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LICENCIA AMBIENTAL

AUTO
(27 DE OCTUBRE  DE 2009)

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO
DEL EXPEDIENTE

L.A. 003-05
La Secretaría General de CORPOCHIVOR en uso de

sus facultades legales y

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo del
expediente L.A. 03-05, conforme a los
considerandos del presente proveído.
ARTICULO SEGUNDO: Contra el presente auto
procede el recurso de reposición ante este
despacho, el cual podrá interponerse dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de
notificación personal o a la desfijación del edicto
según sea el caso, de conformidad con lo dispuesto
por el Código Contencioso Administrativo.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

INFRACCIONES AMBIENTALES-MRB

AUTO
18 DE ENERO DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO
DE UN EXPEDIENTE

Guía 348/2007

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio presentado  ante la Secretaría
General de Corpochivor y radicado bajo el           No.
5612 de 2007, la Policía Nacional estación La Capilla
hace entrega voluntaria ante CORPOCHIVOR de un
espécimen conocido como Mico titi (Aotus sp).

Que a través del auto de fecha 18 de junio de 2007,
COPOCHIVOR nombró como tenedor temporal del
espécimen conocido como mico tití a la señora
FLOR ALBA MARTÍN identificada con la cédula de
ciudadanía número 23.681.567 expedida en  La
Capilla.

Que mediante oficio radicado en Corpochivor bajo
el número 6316 del 29 de diciembre de 2009, la
señora  FLOR ALBA MARTÍN, informa que el
espécimen que estaba bajo su responsabilidad
desapareció de su vivienda hace aproximadamente
2 meses.

Que mediante auto de fecha 30 de diciembre de
2009, a través del Coordinador del Eje Trasversal:
Seguimiento Control y Vigilancia de los recursos
naturales adscrito a la Secretaría General, se delegó
al biólogo Fredy Samir Norato Sánchez, para que
de inmediato indique las circunstancias que
conllevaron a la huida del espécimen y tomar las
determinaciones del caso, emitiendo para tal efecto
concepto técnico, recibido en este Despacho el día
13 de enero de 2010 que en su parte pertinente
establece:

«…
CONCEPTO TÉCNICO

Según lo expresado en la comunicación presentada
por la señora FLOR ALBA MARTIN la cual fue radicada
el día 29 de diciembre de 2009, en la que comenta
que «... El mico tití que estaba bajo mi
responsabilidad desapareció de la casa hace
aproximadamente 2 meses, esto con el fin de que
la corporación tome alguna determinación…», El
día 7 de enero de 2010, se practicó visita a la casa
de la señora FLOR ALBA MARTÍN  identificada con
cédula de ciudadanía N° 23.681.567 de La Capilla,
quien no se encontró en el lugar de vivienda, no
obstante,  se pudo determinar que el lugar donde
se mantenía al ejemplar es una casa de dos pisos
pero las condiciones de encierro del mismo no se
pudieron constatar.  De  igual forma en la visitas de
monitoreo realizadas en años anteriores  se
constató que el ejemplar lo mantenían dentro de la
vivienda en un cuarto.

                
 
 
                                                  

 
 

                                                  

RECOMENDACIONES

Se recomienda archivar la investigación y cesar el
proceso de custodia ya que el ejemplar se extravió
en el municipio de La Capilla, de igual manera
informar a la estación de Policía para que se esté
pendiente de que aparezca el animal en otra
residencia del municipio ya que este presenta el
chip de identificación y así evitar el tráfico de
ejemplares entregados en custodia   …»
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Que de conformidad con el informe técnico
presentado por el biólogo Fredy Samir Norato
Sánchez, se recomienda archivar el mencionado
expediente,  ya que este  data de una entrega
voluntaria que  realizó la Policía Nacional estación
La Capilla a CORPOCHIVOR, acción que no constituye
infracción ambiental, por lo tanto no hay
responsabilidad que recaiga sobre la señora FLOR
ALBA MARTÍN a pesar que el espécimen que tenia en
custodia desapareció, en virtud que el la
voluntariamente decidió cuidarlo.

Que de igual forma la Corporación realizó el marcaje
del animal para evitar el tráfico de animales y se
recomienda notificar a la Policía Nacional estación
La Capilla para que en caso de encontrar el
espécimen (Mico Titi) que posee Chip de
identificación se informe de inmediato a esta entidad.

Que  este Despacho considera que no existe mérito
para continuar con el expediente en mención, por
lo tanto  es procedente ordenar la cesación de
procedimiento y el archivo del expediente referido,
de conformidad con lo establecido en los artículos
204 y 212 del Decreto 1594 de 1984.

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el archivo del
mencionado expediente,  conforme a lo dispuesto
en la parte motiva.

ARTICULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriado y en firme
el presente auto, ordénese el archivo del expediente
Guía 348/07.

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

ARTICULO CUARTO: Notifíquese el contenido del
presente auto a la señora FLOR ALBA MARTÍN y a la
POLICÍA NACIONAL  ESTACIÓN LA CAPILLA.
Publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

AUTO
28 DE ENERO DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA
DE UNA INVESTIGACIÓN

ADMINISTRATIVA AMBIENTAL Y SE FORMULAN
UNOS CARGOS.

Q. 002/10

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

CONSIDERANDO

Que mediante queja presentada ante
CORRPOCHIVOR radicada bajo el No. 2762 del
9 de junio de 2009, la señora María Telma
Bohórquez, identificada con cédula de ciudadanía
23’682.048 de La Capilla, residente en la vereda
Ubaneca del municipio de La Capilla, pone en
conocimiento la presunta afectación ambiental
generada por el señor Jorge Martín quien al
parecer  desvió el cauce natural de la quebrada
Los Puentes, en la vereda Ubaneca  del municipio
en mención.

Que mediante auto de fecha 10 de junio de 2009,
este Despacho dispuso la iniciación de las diligencias
preliminares y remitió al Coordinador del Eje
transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia de los
recursos naturales para programar visita al lugar
de los hechos denunciados y emitir el respectivo
concepto técnico en el cual se indiquen las medidas
ambientales del caso. Para tal efecto fue asignado
el Ingeniero Ambiental Wilson Aurelio Lozano Arévalo,
quien realizó visita el día 14 de julio de 2009,
emitiendo el siguiente informe técnico:

«… CONCEPTO TECNICO

OBSERVACIONES DE CAMPO

El día 19 de Junio del año en curso, se realizó la
respectiva visita al sitio en denominado, quebrada
Los Puentes, vereda Ubaneca del municipio de La
Capilla, en compañía de la señora María Telma
Bohórquez y el señor Cristino Hernández;
representantes de la Junta de Acción Comunal de
esta vereda.

En el sitio se presenció que a escasos 150 metros
de los nacimientos que conforman la quebrada Los
Puentes, el señor Jorge Martín habitante del municipio
de La Capilla, obstruyó el cauce de esta quebrada
en las siguientes coordenadas, N: 010-52-175 y
E: 010-66-724, a una altura sobre el nivel del mar
de 2380, con el fin de realizar un reservorio para
fines de riego, disminuyendo el recurso para los
habitantes que lo captan aguas abajo. Los hechos
sucedieron en el predio El Charrasco de propiedad
del señor Polo Martín (suegro de Jorge Martín),
según lo manifestaron los acompañantes, quienes
además comentaron que los trabajos habían sido
realizados con maquinaria del municipio de La
Capilla.

El reservorio construido presenta las siguientes
dimensiones aproximadamente, 11mts de ancho X
13 mts de largo X 2 mts de profundidad, para una
capacidad de 286 mts 3, lo que ha disminuido el
caudal de la fuente en un 80% para la época de
verano, perjudicando el sustento de
aproximadamente 95 familias de las veredas
Ubaneca y Chaguatoque, que suplen sus
necesidades domésticas, de abrevadero y riego
de esta fuente.

    
 

Reservorio construido sobre el cauce de la quebrada Los Puentes.  

Cauce normal Vía de acceso  

Cauce salida Reservorio 

Por otra parte, en los alrededores del reservorio
construido, se encontraron heces de ganado, lo
que ocasiona una contaminación del recurso hídrico
por la escorrentía que se puede presentar en épocas
de lluvia.

A continuación se presenta un l istado de
identificación y valoración de los aspectos e
impactos ambientales, generados por la
obstrucción del cauce de la fuente hídrica Los
Puentes:

1. Agua: Impacto moderado.  Se generó
una contaminación permanente de las
aguas en el momento de realizar la
remoción de tierras, así mismo, por la
presencia de heces fecales de ganado
bovino en la zona aledaña al reservorio,
el recurso está siendo contaminado
perjudicando el consumo humano aguas
abajo.

2. Social: Impacto moderado. Por la
obstrucción del cauce de la quebrada,
las familias que habitan en las partes
bajas de la vereda están siendo
perjudicadas, pues el recurso ha
disminuido en un 80% y no alcanza a
suplir las necesidades básicas de
consumo.

CONCEPTO TÉCNICO

Visto lo anterior, se debe requerir a los señores
Jorge Martín y Polo Martín habitantes del municipio
de La Capilla, por haber infringido en el artículo
132 del Decreto 2811 de 1974, al realizar algunas
obras que entorpecieron el cauce de la quebrada
Los puentes.

• DECRETO 2811 DEL 18 DE DICIEMBRE
DE 1974.

Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente.

«…. Artículo 132- Sin permiso, no se podrán alterar
los cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas,
ni interferir su uso legítimo. (Que el anterior
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concepto finaliza enumerando una serie de
recomendaciones las cuales aparecerán
consignadas en la parte resolutiva del presente
acto administrativo.)

3.  CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Que dentro de las consideraciones jurídicas
aplicables al caso en particular, este despacho se
fundamenta en las disposiciones de orden
constitucional, legal y reglamentario, así como en
algunos de los criterios expuestos por la Corte
Constitucional en sentencias proferidas, lo cual se
indica a continuación:

Que de conformidad con lo establecido en el Artículo
8 de la Carta Política: «Es obligación del Estado y
de las personas proteger las riquezas culturales y
naturales de la nación».

Que de la misma manera, la Constitución Política de
Colombia, en su Artículo 79 consagra el derecho a
gozar de un ambiente sano. Así mismo, establece
que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial importancia ecológica y fomentar la
educación para el logro de estos fines.

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

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

Que, así mismo, a través de la Sentencia T-453 del
31 de agosto de 1998, la Sala Séptima de la Corte
Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr.
Alejandro Martínez Caballero señala: «El medio
ambiente desde el punto de vista constitucional,
involucra aspectos relacionados con el manejo, uso,
aprovechamiento y conservación de los recursos
naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la
protección de la diversidad biológica y cultural, el
desarrollo sostenible, y la calidad de vida del
hombre entendido como parte integrante de ese
mundo natural, temas, que entre otros, han sido
reconocidos ampliamente por nuestra Constitución
Política en muchas normas que establecen claros
mecanismos para proteger este derecho y exhortan
a las autoridades a diseñar estrategias para su
garantía y su desarrollo.»

Que se puede concluir que la protección al medio
ambiente es una obligación constitucional, donde
las autoridades ambientales deben propender por
garantizar un desarrollo sostenible, creando
mecanismos que protejan el derecho a un ambiente
sano, en beneficio de la calidad de vida del hombre,
asegurando con ello su salud y vida, no solo para
las generaciones presentes sino futuras, como fin
principal del Estado.

Que la magnitud del proyecto que se lleva a cabo
en el municipio de La Capilla en la vereda Ubaneca
afectó de manera significativa la Quebrada Los
Puentes que abastece a 95 familias de las veredas
Chaguatoque y Ubaneca del municipio de La Capilla
quienes  utilizan el recurso hídrico para consumo
doméstico y  abrevadero de ganado.

Que de acuerdo con lo anterior el señor JORGE
MARTÍN deterioró el medio ambiente de acuerdo a
lo consagrado en el artículo 132 del Decreto 2811
de 1974 que señala: «…Sin permiso, no se podrán
alterar los cauces, ni el régimen y la calidad de las
aguas, ni interferir su uso legítimo. Se negará el
permiso cuando la obra implique peligro para la
colectividad, o para los recursos naturales, la
seguridad interior o exterior o la soberanía
nacional…»

Que de conformidad con el Decreto 2811 de 1974,
en su artículo 183  «los proyectos de adecuación o
restauración de suelos deberán fundamentarse en
estudios técnicos de los cuales se induzca que no
hay deterioro para los ecosistemas dichos
proyectos requerirán aprobación», lo que implica
el cumplimiento del respectivo Plan de Manejo
Ambiental, que contiene la ejecución de medidas de
prevención, mitigación, corrección, compensación
y sustitución de los impactos negativos generados
por el proyecto, obra o actividad y que deben ser
desarrolladas en forma paralela. Para el caso que
nos ocupa el señor Jorge Martín, ejecutó obras de
ingeniería, excavaciones u otras similares sin previo
estudio ecológico.

Que el señor JORGE MARTÍN  vulneró el artículo
186 del Decreto 2811 de 1974 que señala:
«…salvo autorización y siempre con la obligación
de remplazarla adecuada e inmediatamente, no
podrá destruirse la vegetación natural de los taludes
de las vías de comunicación o de canales, ya los
dominen o estén situados por debajo de ellos».

Que el señor JORGE MARTÍN  alteró las condiciones
físicas del recurso hídrico en el drenaje natural de
la Quebrada Los Puentes, desvió el cauce de la
fuente denominada Quebrada los Puentes, ya que
el reservorio se construyó dentro del cauce de la
mencionada Quebrada, lo que conllevó al cambio
en el curso natural existente.

Que el reservorio construido presenta las siguientes
dimensiones aproximadamente, 11mts de ancho X
13 mts de largo X 2 mts de profundidad, para una
capacidad de 286 mts 3, lo que ha disminuido el
caudal de la fuente en un 80% para la época de
verano, por lo tanto transgredió las prohibiciones
que trae el artículo 238 numeral tercero, literales a)
y b) del  Título XI  del capítulo I del Decreto 1541 de
1978 dado que alteró nocivamente el flujo natural
de las aguas y sedimentó el curso y depósitos de
las mismas.

Que el artículo 36 de la Ley 1333 de 2009 señala:
«…El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, las Corporaciones Autónomas
Regionales, las de Desarrollo Sostenible y las
Unidades Ambientales de los grandes centros

urbanos, los establecimientos públicos que trata la
Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial
del Sistema de Parques Nacionales Naturales,
impondrán al infractor de las normas ambientales,
mediante acto administrativo motivado y de acuerdo
con la gravedad de la infracción alguna o algunas
de las siguientes medidas preventivas:

• Amonestación escrita.

• Decomiso preventivo de productos,
elementos, medios o implementos
utilizados para cometer la infracción.

• Aprehensión preventiva de especímenes,
productos y subproductos de fauna y
flora silvestres.

• Suspensión de obra o actividad cuando
pueda derivarse daño o peligro para el
medio ambiente, los recursos naturales,
el paisaje o la salud humana o cuando el
proyecto, obra o actividad se haya
iniciado sin permiso, concesión,
autorización o licencia ambiental o
ejecutado incumpliendo los términos de
los mismos…»

Que ante tales circunstancias, este Despacho
considera procedente iniciar investigación
administrativa ambiental en contra del señor JORGE
MARTÍN, por existir prueba que compromete su
responsabilidad en los hechos investigados y causar
afectación ambiental moderada en una zona de
recarga hídrica del municipio de La Capilla, al
construir un reservorio de forma irregular, sin
contar con la autorización por parte de la
Corporación, como lo señala la Ley para este tipo
de actividad, por tanto,  es necesario ordenar como
medida preventiva la suspensión de las actividades
de adecuación y construcción del reservorio en la
Vereda Ubaneca del municipio de La Capilla.

Que de conformidad el Título V  de la Ley 1333 de
2009 en el artículo 36, se establece, las sanciones,
la imposición de las mismas  y el procedimiento
previsto.

Que  el artículo 2º  de la Ley 1333 de 2009, señala:
la autoridad ambiental podrá iniciar las respectivas
diligencias en orden a verificar la contravención de
las normas sobre protección al medio ambiente o
los recursos naturales e igualmente ordenar la
ejecución de las medidas de prevención, control y
protección y corrección que sean necesarias para
prevenir el deterioro ambiental y la afectación de
los recursos naturales.

Que en mérito de lo anterior,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar la apertura de
investigación administrativa en contra del señor
JORGE MARTÍN, residente en el casco urbano del
municipio de la Capilla, conforme a las razones
expuestas en la parte motiva del presente auto.
Declárese abierto el expediente       Q. 002/10.
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ARTICULO SEGUNDO: Formular los siguientes cargos
en contra del señor  JORGE MARTÍN  como presunto
infractor de las normas y disposiciones
administrativas sobre protección al medio ambiente
y los recursos naturales:

a. Construcción de un reservorio de forma
irregular, en el predio El Charrasco de
propiedad del señor Polo Martín,
ubicado en la vereda Ubaneca del
municipio de La Capilla sin contar con la
respectiva autorización de la autoridad
ambiental competente,  generando daño
moderado  a los recursos naturales, en
contravención de lo establecido en los
artículos  132, 183,185y186  del
Decreto-  Ley 2811 de 1974

b. Obstrucción del cauce de la Quebrada
Los Puentes mediante la construcción
de un reservorio, alterando nocivamente
el flujo de las aguas, generando daño
moderado a los recursos naturales, en
contravención de lo establecido en  el
artículo 8 literales, c), d), e) y j).

c. Atentar contra el medio acuático por
alterar nocivamente el flujo natural de
las aguas y sedimentar en los cursos y
depósitos de agua infringiendo  el
artículo 238 numeral tercero literales a)
y b) del Decreto 1541 de 1978.

d. Utilizar aguas sin la correspondiente
concesión cuando ésta es obligatoria,
contraviniendo lo  establecido en los
artículos 88 y 89 del Decreto 2811 de
1974,  y el  numeral 1 del articulo 239
del Decreto 1541 de  1978

ARTICULO TERCERO: Ordenar al señor JORGE
MARTÍN, presunto infractor de las normas
ambientales, e independientemente de la decisión
final sobre la presente investigación que en el
término de 45 días calendario contados a partir de
la notificación del presente acto administrativo, debe
realizar las siguientes actividades:

• Restablecer el cauce de la quebrada Los
Puentes, tal como se encontraba
anteriormente.

• Plantar 80 árboles de especies nativas,
en las zonas aledañas a los nacimientos
de la quebrada Los Puentes.

• Realizar el aislamiento con alambre de
púa y postes, de los nacimientos de la
quebrada Los Puentes, con el fin de
evitar el acceso de personas y animales,
que puedan alterar las condiciones
fisicoquímicas del recurso hídrico.

• Solicitar ante CORPOCHIVOR la concesión
de aguas.

• Presentar ante CORPOCHIVOR  un Plan
de Manejo Ambiental que contenga la
ejecución de medidas de prevención,

mitigación, corrección, compensación y
sustitución de los impactos negativos
generados por el proyecto, obra o
actividad que realizó.

ARTICULO CUARTO: Notificar de manera personal al
señor Jorge Martín en el casco urbano del municipio
de La Capilla o por intermedio de la Personería
Municipal del mencionado Municipio para que
comparezca a CORPOCHIVOR en un término de diez
(10) días contados a partir del recibo de la citación
para la notificación personal del auto de cargos.
Permítasele el acceso al expediente, hágasele saber
que cuenta con diez (10) días a partir de la
notificación del presente auto para contestarlos y
solicitar las pruebas que pretenda hacer valer.

ARTICULO QUINTO: Tener como pruebas dentro de
la presente investigación el informe técnico de fecha
14 de julio de 2009 presentado por la parte técnica
de la Secretaría General de esta Entidad, el cual
hace parte del expediente de la referencia.

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto
administrativo no procede ningún recurso de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley
1333 de 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

AUTO
18 DE ENERO DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ENTREGAR
VARIOS ANIMALES DE FAUNA EN CUSTODIA

TEMPORAL y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

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

CONSIDERANDO

Que mediante formato de entrega voluntaria
radicado en la Corporación bajo el No. 6339 del
30 de diciembre de 2010, el señor JAIRO ANTONIO
CALDERÓN, identificado con la cédula de ciudadanía
No 4.047.105 expedida en Almeida  deja a
disposición de  CORPOCHIVOR varios especimenes
de fauna silvestre conocidos como 2 «Guacamayas»,
3 «Tucanes», 1 «Chigüiro» y 2 «Gallitos de Roca»   los
cuales fueron  recibidos en buen estado por parte
del Biólogo Fredy Samir Norato Sánchez.

Que a través del proyecto Seguimiento Control y
Vigilancia de los recursos naturales adscrito a la

Secretaría General, se delegó al Biólogo Fredy Samir
Norato Sánchez, para que de INMEDIATO dispusiera
lo pertinente para el cuidado de los animales
entregados, quien emitió el siguiente concepto
técnico recibido el 13 de enero de 2010, que en su
parte pertinente establece:

« …
1. DATOS BÁSICOS DE LOS INDIVIDUOS

El número de ejemplares es  de ocho (8), los cuales
fueron entregados por el señor JAIRO ANTONIO
CALDERON identificado con cédula de ciudadanía
N° 4.047.105 de Almeida y residente en la vereda
Belén del municipio de Almeida.

2. INFORMACIÓN GENERAL DE LAS ESPECIES

Distribución natural: No se reporta para Colombia

Taxonomía:

Categoría  Taxa 
Filo  Chordata 
Clase  Aves  

Orden   Psittaciformes 
Familia  Psittacidae 
Género Ara  
Especie  A ra  sp 

 

Estado de amenaza en Colombia: Vulnerable para
Colombia por la presión antrópica.

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

Distribución ecológica

Frecuenta las selvas hidrofíticas y subhidrofíticas,
selvas freatófitas, morichales, varzeas, manglares,
bosques subxerofíticos y rastrojos altos, sabanas
y bordes de selva, áreas cultivadas. Ocupan los
estratos altos y medios de los bosques  y cuando
están en vuelo, se les observa en  parejas o bandas
numerosas  de más de 50 ejemplares, especialmente
fuera  de la época reproductiva.

Distribución geográfica

Piso térmico cálido 0-500m., ocupa las planicies
costeras  del Caribe  desde el valle del Sinú, hasta
las estribaciones  occidentales  de la  Sierra Nevada
de Santa Marta, Valle  medio del Magdalena y también
toda la Orinoquía y Amazonía.

Referencia bibliográfica: Rodríguez J, et all, Loros
de Colombia, conservación internacional,
Panamericana formas e impresiones, Bogotá
Colombia 2002.

ESPECIE RAMPHASTOS

Distribución natural: Se distribuye desde el noroeste
de Colombia hasta Costa Rica y el oeste de Panamá
(Howell 1969).

Taxonomía:
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Categoría  Taxa  
Filo  Chordata 

Clase  Aves  
Orden  Piciformes 

Familia  Ramphastidae 

Género Ramphastos 
Especie  Ramphastos sp  

 

Estado de amenaza en Colombia: Es considerada
una especie de distribución geográfica amplia pero
con poblaciones decrecientes en el país (Franco,
1998).

Estatus de conservación: No se encuentra
globalmente amenazado. Generalmente es muy
común. (Handbook of the birds of the world).
Deforestación y fragmentación de los bosques lo
ha llevado casi a la extinción en algunos lugares de
Panamá. (Handbook of the birds of the world).

Distribución ecológica: Bosques en tierras bajas y
en la parte de las laderas de las montañas, bosque
nublado, parches de bosque, bordes, bosques
secundarios viejos, claros de bosque y pantanos,
bosques asociados a ríos, cerca de plantaciones,
jardines con árboles (Handbook of the birds of the
world).

Distribución geográfica: En Colombia se encuentra
en la vertiente oriental de la cordillera oriental (desde
el Caquetá hasta la frontera venezolana); en la
vertiente occidental de la misma cordillera
(Fusagasugá) y en la vertiente oriental de la cordillera
central (desde el sur del Huila hasta Antioquia),
exceptuando la extremidad septentrional antioqueña
(Dugand 1941). Gaitania, Municipio de Ataco, Tolima
(Olivares 1960).  Para Colombia existen registros
entre 1700-2100 m (Olivares 1960, Dugand 1941).

Referencia bibliografíca:

http://www.siac.net.co/sib/aat/WebModuleAAT/
DetalleOrganismo.jsp?idTaxon=22579

ESPECIE HYDROCHOERUS

Distribución natural: En Colombia existen dos
especies de chigüiros aisladas geográficamente por
la cordillera de los andes. Hydrochoerus
hydrochaeris se encuentra en los llanos orientales,
en los departamentos de Arauca, Meta, Casanare y
Vichada y en las zonas boscosas de los
departamentos de Caquetá, Putumayo y Amazonas,
y su distribución llega a ser continua con las
poblaciones de los llanos venezolanos (Fuerbringer
1974, Concha y Vargas 1990). La otra especie,
Hydrochoerus isthmius, se encuentra distribuida
en el noroeste de Colombia, en especial la costa
atlántica, los valles de los ríos Magdalena, Cauca,
Sinú y Atrato y en el Chocó (Torres y Sanabria 1976).

Taxonomía:

Cate goría  Taxa 

F i lo Chordata 
Clase  Mammalia 
Orden  Theria 
Familia Hydrochaeridae 

Género Hydrochoerus 
Especie  Hydrochoerus sp  

 

Estado de amenaza en Colombia: LC (preocupación
menor)

Estatus de conservación: Los chigüiros han llegado
a ser considerados como plaga en los llanos
colombianos por su alta capacidad reproductiva y
por la competencia que entablan con el ganado
vacuno. Esto desencadenó una tendencia al
exterminio de poblaciones de chigüiro, lo que
agudizó la caza excesiva de esta población silvestre,
que condujo a la extinción local de algunas
poblaciones (<biblio>). Dada esta situación la
principal amenaza es el tráfico ilegal, pues
contribuye a diezmar las poblaciones hasta niveles
insostenibles. .

Otros factores de amenaza para las poblaciones
de chigüiros son la fragmentación y degradación
de su hábitat natural por destrucción de sabanas
naturales y otros bosques  cercanos a cuerpos de
agua, y enfermedades como la brucelosis y
tripanosomiasis (Gobernación del Casanare 2006).

En la Orinoquía colombiana los cambios en el uso
de la tierra y los nuevos proyectos productivos,
como el programa de reconversión agroambiental
que se propone adelantar el gobierno Colombiano
en 6.3 millones de hectáreas (Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural 2004) donde se
propone fomentar los cultivos extensivos de palma
de aceite, pino y caucho, entre otros, representa
una amenaza para la conservación del chigüiro en
su medio natural (Aldana-Domínguez. 2005).

El chigüiro es importante económicamente dada su
alta productividad y la buena calidad de su carne y
cuero (Ojasti 1970, Torres y Sanabria 1976, Alho)

Distribución ecológica: El chigüiro habita zonas con
vegetación densa como bosque húmedo y seco,
zonas arbustivas y sabanas, que estén alrededor
de importantes cuerpos de agua (ríos, lagos,
pantanos, esteros y otras zonas inundables)
(Emmons 1997). Esta especie puede usar el agua
como refugio ante diferentes peligros y descansa
principalmente en suelos no tan húmedos. Forrajea
en áreas de pastizales amplios, pareciendo entonces
un roedor anfibio (Ciszek y Winters 1999).

Distribución geográfica: Se encuentra en los valles
de los principales ríos de Suramérica: Magdalena,
Orinoco, Amazonas, Panamá y Río de la Plata, se
encuentra también en los llanos del nororiente
suramericano: Colombia, Venezuela, Surinam,
Guyana, Guyana francesa y en las regiones de la
Amazonía Colombiana, Ecuatoriana, Peruana,
Boliviana y Brasileña (González-Jiménez 1995).
El chigüiro se encuentra en las tierras bajas
neotropicales de Suramérica. En Colombia en las
regiones naturales de la Orinoquía y la Amazonía.
Se encuentra distribuido en un rango de alturas
que va desde 0 a 1300 m.s.n.m (Emmons
1997).

Referencia bibliografíca:

http://www.siac.net.co/sib/aat/WebModuleAAT/
DetalleOrganismo.jsp?idTaxon=33136

1. Las Aves

Anamnésicos relevantes: Los ejemplares  son siete
aves que no presentan lesiones externas visibles,
presentan un buen estado de cautiverio.

Identificación taxonómica,  especies pertenecientes
a los géneros

Ara
Ramphastos
Rupícola

Evaluación etológica actual: Los ejemplares presenta
una buena condición respecto de salud y biológica.
La alimentación suministrada  está compuesta por
frutas y concentrado con agua a disposición.  La
procedencia de los ejemplares es de los llanos
orientales y de la costa caribe del país.

Manejo etológico: Los ejemplares dado el alto grado
de domesticación es poco probable que asimilen
un tratamiento de rehabilitación razón por la cual se
considera,  su procedente entrega en custodia
provisional por parte de la Corporación ya que el
lugar donde se encuentra la presta las mejores
condiciones de tenencia en semicautiverio.
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CONSIDERACIONES FINALES

4. CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN FINAL

Las condiciones de cautiverio  de los especimenes
son las adecuadas según lo observado en la vista.

El estado de salud visible de los ejemplares es
bueno pero se hace necesario realizar la inspección
veterinaria de los mismos la cual será programada
en las visitas de monitoreo del año 2010.

No es factible ubicar los ejemplares en un centro de
rehabilitación ya que estos presentan un alto grado
de domesticación y no pueden asimilar una
rehabilitación.

Según lo expresado por el señor JAIRO ANTONIO
CALDERON identificado con cédula de ciudadanía
N° 4.047.105 de Almeida y residente en la vereda
Belén del municipio de Almeida, el solamente ha
sido un cuidador de la naturaleza y ha suministrado
bienestar a los ejemplares que se encuentran en la
finca donde el vive

Se recomienda entregar en custodia los ejemplares
descritos en el presente informe al señor JAIRO
ANTONIO CALDERON identificado con cédula de
ciudadanía N° 4.047.105 de Almeida y residente
en la vereda Belén del municipio de Almeida.…»
(…El presente informe técnico termina con una
serie de recomendaciones que se encontrarán en la
parte dispositiva del presente auto…)

Que teniendo en cuenta lo anterior, se considera
procedente entregar los ejemplar es en custodia
temporal al señor JAIRO ANTONIO CALDERON
identificado con cédula de ciudadanía N° 4.047.105
expedida en Almeida, quien debe proporcionar la
dieta recomendada por la Corporación y cumplir
con las demás medidas que aparecerán
consignadas en la parte dispositiva del presente
auto.

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

Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar la entrega en Custodia
Temporal al señor JAIRO ANTONIO CALDERON
identificado con cédula de ciudadanía N° 4.047.105
de Almeida y residenciado en la calle 11 No. 7-59
del municipio de Garagoa, como depositario de
varios ejemplares de fauna silvestre conocidos
como  2 «Guacamayas», 3 «Tucanes», 1 «Chigüiro» y
2 «Gallitos de Roca», conforme a lo dispuesto en la
parte motiva.

PARAGRAFO 1: En caso de ocurrir cualquier
eventualidad sobre el estado de salud o condiciones
de cautiverio de los ejemplares, deberá informar
por escrito o telefónicamente a esta Entidad para
tomar las medidas pertinentes.

PARAGRAFO 2: El tenedor no puede disponer para
la venta estos animales y proporcionar unas
condiciones de cautiverio aceptables, garantizando
su supervivencia.

PARAGRAFO 3: La Corporación no responde por
indemnización con respecto al mantenimiento y
cuidado de especies de fauna dejadas en custodia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al señor JAIRO
ANTONIO CALDERON identificado con cédula de
ciudadanía N° 4.047.105 expedida en  Almeida,
que debe suministrar al ejemplar, la siguiente DIETA
recomendada por la Corporación:

DIETA RECOMENDADA PARA LAS AVES:

Frutas: Tomate, papaya, guayaba
Verduras: Zanahoria, habichuela, lechuga y repollo
Suplemento: Multivitaminico para aves.

DIETA RECOMENDADA PARA EL CHIGÜIRO:

Carne cocida, maíz, semillas, multivitamínico.

Después de  establecer los requerimientos  de los
animales  se debe  proceder  con la preparación de
la dieta  teniendo en cuenta  algunas  variables
importantes  como son la higiene,  cantidades  y
colocación.

HIGIENE: Lavar  y desinfectar los  alimentos  antes
de suministrarlos  para  eliminar  hongos, bacterias
parásitos y sustancias eventualmente tóxicas.

CANTIDADES: Suministrar las cantidades  adecuadas
a su apetito con lo cual  se busca garantizar el

cubrimiento  de sus  necesidades  alimenticias y
nutricionales.

COLOCACION: Colocar los alimentos dentro del
encierro de tal forma que  el animal  obtenga  el
alimento que necesita. Hay que tener en cuenta que
los animales en cautiverio   no gastan lo mismo en
buscar los alimentos que los animales en vida
silvestre, es esta la razón por la que se hace
necesario proporcionar una dieta que los mantenga
ocupados.

TENENCIA

Mantener  los ejemplares en un encierro que les
preste las condiciones de piso seco y un área húmeda
con agua limpia la cual debe ser cambiada  a diario.
El encierro debe contener un refugio para
protección de las condiciones ambientales, lluvia,
sol y heladas.

Conservar un lugar con bastante agua a disposición
para el acicalamiento y consumo de los ejemplares.

Se prohíbe la exhibición en público, el transporte,
la venta de los ejemplares entregados en  custodia
provisional, es de sumo interés por parte del
tenedor informar a la Corporación cualquier cambio
de en el estado veterinario del ejemplar

ARTICULO TERCERO: Advertir al señor JAIRO
ANTONIO CALDERON identificado con cédula de
ciudadanía N° 4.047.105 expedida en  Almeida,
que CORPOCHIVOR en cualquier momento podrá
efectuar las respectivas visitas de seguimiento y
monitoreo y que la tenencia ilegal de especimenes
de fauna silvestre, conlleva a la imposición de las
sanciones legales establecidas, previo proceso
sancionatorio adelantado por esta Corporación.

ARTICULO CUARTO: Notifíquese el contenido del
presente auto al señor JAIRO ANTONIO CALDERON
identificado con cédula de ciudadanía N° 4.047.105
expedida en  Almeida. Ordenar la publicación del
presente auto en el Boletín Oficial de la Corporación.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

AUTO
(29DE ENERO DE 2009)

POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETAN UNAS
PRUEBAS Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES

- Q. 035/09

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

CONSIDERANDO
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Que la Corporación en virtud de su función de
autoridad ambiental y administradora de los
recursos naturales renovables, mediante auto de
fecha 27 de abril de 2009,  abrió investigación
administrativa de carácter ambiental sancionatorio
y formuló cargos en contra de la señora Ángela
Yohana Gutiérrez Caro, por infringir la normatividad
ambiental y las obligaciones impuestas por mandato
de la ley.

Que el mencionado acto administrativo fue notificado
personalmente a la señora Ángela Yohana Gutiérrez
Caro el día 19 de enero de 2010.

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el No. 301 del 22 de enero de 2010, la señora
Ángela Yohana Gutiérrez Caro identificado con C.C.
No. 23.623.772 de Guateque, presentó descargos
en contra del auto de fecha  27 de abril de 2009,
solicitando que se tengan y se practiquen las
siguientes pruebas:
«…

ü Testimoniales: Solicita que se escuche en
versión libre y espontánea a los señores
Fernando Gutiérrez y Claudia López….»

Que los cargos formulados y por lo cuales se
investiga ambientalmente a la señora ÁNGELA
YOHANA GUTIÉRREZ CARO son:

a)Adelantar actividades que deterioran el ambiente
específicamente la extinción o disminución
cuantitativa y cualitativa de especies
animales contraviniendo lo establecido en
el artículo 8 literal g) del Decreto 2811 de
1974

b)Realizar caza ilegal de animales de fauna silvestre
de la especie conocida como puercoespín,
contraviniendo lo establecido en los
númerales 1 y 3 del artículo 221 del
Decreto 1608 de 1978.

Que es procedente decretar la práctica del
testimonio de los señores Fernando Gutiérrez y
Claudia López, prueba solicitada por la señora
Ángela Yohana Gutiérrez Caro, para lo cual se fija
como fecha para recibir dichas declaraciones el día
8 de febrero de 2010 a partir de las 9:30 a.m., en
las oficinas de la Secretaría General de
CORPOCHIVOR, en el municipio de Garagoa (Boy)
los cuales podrán ser notificados por el presunto
infractor,  para que declaren lo que les conste en
relación con los cargos imputados.
Que el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009 señala:
«… La autoridad ambiental ordenará la práctica de
las pruebas que hubieren sido solicitadas de
acuerdo con los criterios de conducencia,
pertinencia y necesidad. Además ordenará de oficio
las que considere necesarias.   Las pruebas
ordenadas se practicarán en un término de treinta
(30) días el cual podrá prorrogarse por una sola
vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto
técnico que establezca la necesidad de un plazo
mayor para la ejecución de las partes...»

Que la Corporación considera pertinente decretar
como prueba de oficio, oficiar a la  Policía Nacional
Tercer distrito Estación Santa María, para que allegue
primera copia del  libro de minutas en lo relacionado
con la novedad que se presentó a finales del mes

de enero del año 2009 en el barrio las Villas ubicado
en el municipio de Santa María, referente a la caza
ilegal de fauna silvestre de un animal conocido como
Puercoespín.

En virtud de lo anterior,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Escuchar en versión libre y
espontánea a los señores FERNANDO GUTIÉRREZ Y
CLAUDIA LÓPEZ, los cuales pueden ser notificados
en el barrio las Villas del municipio Santa María
(Boy), para que depongan  sobre los hechos materia
de la presente investigación, los cuales serán
recibidos en la sede de CORPOCHIVOR en el
municipio de Garagoa, el próximo 17 de febrero
de 2010 a partir de las 9:30 a.m.

ARTÍCULO SEGUNDO: Oficiar a la Policía Nacional de
Santa María para que el término de 15 días hábiles
contados a partir del recibo del presente acto
Administrativo allegue a CORPOCHIVOR primera
copia del  libro de minuta del mes de enero del año
2009, en lo referente a la caza ilegal de fauna
silvestre de un animal conocido como Puercoespín.

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el presente auto al
interesado personalmente por el medio más expedito
posible, para que ejerza su derecho de defensa y
líbrense las comunicaciones respectivas.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

Resolución (101)
05/feb/2010

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN PROCESO
SANCIONATORIO Y

          SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
Expediente Q. 070/09

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

CONSIDERANDO

Que la Corporación en virtud de su función de
autoridad ambiental y administradora de los
recursos naturales renovables, mediante auto de
fecha 6 de julio de 2009, se inició investigación
administrativa ambiental en contra de los señores
HÉCTOR MARTÍNEZ, CELESTINO PARADA, NARCISO
ROJAS y ABDEEL SALGADO VILLAMIL por existir
prueba que compromete su responsabilidad en
los hechos investigados y causar afectación
ambiental en la zona por tala indiscriminada de
árboles de especies nativas, en contravención del
Decreto 1594 de 1984, el cual contempla el
procedimiento a seguir para la investigación y
sanción de infracciones de carácter ambiental.

Que el pliego de cargos formulado en contra del
señor HÉCTOR MARTÍNEZ, como presunto infractor
de las normas y disposiciones administrativas sobre
protección al medio ambiente y los recursos
naturales consistió en:

· Realizar tala y aprovechamiento de
árboles propios de bosque natural de
diversas especies existentes en su
predio ubicado en la vereda San Pedro
Abajo del municipio de San Luis de
Gaceno, sin contar con la respectiva
autorización de la autoridad ambiental
competente,  generando daño GRAVE
REVERSIBLE  a los recursos forestales,
en  contravención de lo establecido en
los  artículos 8 y 23  del  Decreto 1791
del año 1996 e inciso 2  del artículo 16
de la Ley 1021 de 2006.

· Realizar quema abierta controlada en
área rural, de material no vegetal residual
producto de las cosechas, para la
incorporación y preparación del suelo
que requieran dichas actividades
agrícolas en  contravención de lo
establecido en el  artículo 30  del  Decreto
948 del año 1995 reglamentado por el
artículo 3 de la Resolución 532 de 2005.

· Realizar afectación ambiental grave por
ser vegetación de ronda de quebradas
y zona de recarga hídrica de nacimientos
de agua,  violando lo señalado en el
numeral 4 del artículo 1 de la ley 99 de
1993.

· Realizar actos en contra de la protección
y conservación de los bosques en
propiedad privada contraviniendo los
literales a) y b) del numeral 1 del artículo
3  del decreto 1449 de 1977.

Que a su vez, en el artículo tercero del mencionado
auto, el pliego de cargos formulado en contra de
los  señores, Celestino Parada, Narciso Rojas y
Abdeel Salgado Villamil, como presuntos infractores
de las normas y disposiciones administrativas sobre
protección al medio ambiente y los recursos
naturales consistió en:

· Realizar tala y aprovechamiento de
árboles propios de bosque natural de
diversas especies existentes en sus
predios ubicados en la vereda San Pedro
Abajo del municipio de San Luis de
Gaceno, sin contar con la respectiva
autorización de la autoridad ambiental
competente,  generando daño
MODERADO REVERSIBLE  a los recursos
forestales, en  contravención de lo
establecido en los  artículos 8 y 23  del
Decreto 1791 del año 1996 e inciso 2
del artículo 16 de la Ley 1021 de 2006.

· Realizar quema abierta controlada en
área rural, de material no vegetal residual
producto de las cosechas, para la
incorporación y preparación del suelo
que requieran dichas actividades
agrícolas en  contravención de lo
establecido en el  artículo 30  del  Decreto
948 del año 1995 reglamentado por el
artículo 3 de la Resolución 532 de 2005.
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· Realizar afectación ambiental grave por

ser vegetación de ronda de quebradas
y zona de recarga hídrica de nacimientos
de agua,  violando lo señalado en el
numeral 4 del artículo 1 de la ley 99 de
1993.

· Realizar actos en contra de la protección
y conservación de los bosques en
propiedad privada contraviniendo los
literales a) y b) del numeral 1 del artículo
3  del decreto 1449 de 1977.

Que en el mismo acto administrativo de apertura
de cargos, la Corporación como medida de
compensación forestal ordenó al señores Héctor
Martínez,  la plantación de 5000 árboles, a Enrique
Rojas la plantación de 800 árboles, a Abdeel
Salgado Villamil, la plantación de 2500 árboles y
Celestino Parada la plantación de 100 árboles.

Que las anteriores plantaciones deberán ser de
Cordoncillo, Laurel, Gaque, Ocobo, Guayacan,
Sietecueros, Cedro, Guaney, Tulipán, Guamo, Yopo,
Chicalá, Cafetero, Higuerón, Palo Tigre, Palo Cruz,
Ceiba, Palmas entre otras, en la zonas afectadas
por los presuntos infractores, independientemente
de la decisión final sobre la presente investigación.

Que el mencionado auto cargos de de fecha 6 de
julio de 2009  fue notificado personalmente al señor
ABDEEL SALGADO VILLAMIL identificado con la
cédula de ciudadanía número 4.150.994 expedida
en San Luis de Gaceno del auto de cargos de fecha
6 de julio de 2009.

Que los señores HÉCTOR MARTÍNEZ, ENRIQUE
ROJAS y  CELESTINO PARADA, fueron notificados a
través de la inspectora de Policía de San Luis de
Gaceno.

ANÁLISIS DE LOS DESCARGOS

Que el señor ABDEEL SALGADO VILLAMIL, identificado
con la cédula de ciudadanía número 4.150.994
expedida en San Luis de Gaceno, estando dentro
del término legal, presentó escrito de descargos a
través de oficio radicado 3828 del 10 de agosto
de 2009 manifestando básicamente que:

1. No comparte el informe del funcionario,
por no comprobar y verif icar
exactamente el área o extensión que rozó
en el potrero que mandó podar y
deshojar, en una extensión aproximada
de 60 metros de largo por 6 metros de
ancho, como lo ratificara o sustentará
las personas que me ayudaron a realizar
esta labor y que haré comparecer en el
momento que considere oportuno;

Que a lo anterior cabe anotar que el área afectada
se midió con la ayuda de un (GPS) de marca Mobile
Mapper Thales, arrojando un área total afectada de
1,5 Hectáreas, como se encuentra en el informe
técnico de fecha de 21 de abril de 2009, elaborado
por el ingeniero forestal Darío Alonso Sánchez
Sánchez, en donde talo árboles de las siguientes
especies: Lanzo, Grado, Higuerón, Gaque, Guamo,
Yarumo, Cafetero, Yopo, Helecho Arbóreo, Huesito,
Flor amarillo, Sangretoro, Palo tigre, Tachuelo, Chizo,

Guaney, Tuno, Palma mamaray, Palma Choapo,
Cordoncillo, Caucho entre otras y debido al tiempo
de derribados los árboles no se consiguió la
identificación de más especies, luego se procedió
a quemar los desechos y residuos de la afectación
ambiental, los árboles talados se identificaron con
los desechos y con muestras tomadas de la
vegetación aledaña a la afectación, también
basándonos a estudios previos realizados en la
región como los que se efectuaron en el POT del
municipio, LUKOIL OVERSEAS Colombia Ltda., y
estudios hechos por la Corporación para la
caracterización de los bosques de la jurisdicción
de CORPOCHIVOR, todos estos estudios y el
inventario que se realizó el ingeniero forestal Darío
Alonso Sánchez Sánchez para la identificación de
especies se basan en el Sistema de Clasificación
Ecológica de las Zonas de Vida del Mundo
(Holdridge, 1947).

2. Manifiesta el presunto infractor que es
una persona que le gusta conservar y
mantener la reserva de árboles.  Además
agrega que es cuidadoso de no talar al
lado de una quebrada o arroyo  y pone
como ejemplo su finca Guaney, que tiene
una ronda forestal de 45 metros, por lo
tanto no comete ninguna clase de delito;

Que CORPOCHIVOR, comparte  el criterio que
manifiesta el señor Salgado Villamil y aplaude el
respeto que tiene por mantener una faja superior a
30 metros de ancho, en paralela a las líneas de
marcas máximas, a cada lado de los causes de la
quebrada de conformidad al artículo 3 del Decreto
1449 de 1997, pero aclara que la acción que ejecutó
no es delito, sino es una infracción ambiental por
no contar con los respectivos permisos ambientales
para talar bosque nativo infringiendo claramente el
artículo 8 y 23 del Decreto 1791 de 1996, tal
como se evidencia en el registro fotográfico que
reposa a folios 17,45 y 46  del mencionado
expediente.  Es pertinente aclarar que la acción que
cometió Abdeel Salgado fue tala y posterior quema,
lejos de la fuente hídrica que pasa por su predio.

3. Manifiesta que las fotografías que
aparecen en el informe de numeración
21-24 las objeta pues ninguna
corresponde al  predio del presunto
infractor;

Que el día de la visita técnica de inspección  de
fecha 27 de marzo de 2009, efectuada por el
ingeniero forestal Darío Alonso Sánchez Sánchez
tomó fotos en su predio para hacer parte de la
evidencia levantada en dicha visita y para soportar
el informe técnico de inspección. El día 30 de
septiembre visitó el área afectada y se tomó más
fotos para corroborar que efectivamente es el
predio del señor José Abdeel Salgado Villamil:

 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Fotos 1 y 2: Área afectada por tala y quema de bosque nativo, actividades realizadas por el señor José Abdeel Salgado Villamil en 
el predio de su propiedad ubicado en la vereda San Pedro Arriba.) 

Área afectada 

1. El presunto infractor se compromete a
no talar los arbustos o montaña que
existen el en predio en virtud que mas
abajo pasa la quebrada Guaney.

Que esta corporación, acoge su compromiso e
invita a que disperse esta idea a toda la comunidad
de la vereda San Pedro Arriba del municipio de San
Luis de Gaceno, pero esta acción no lo exime de
responsabilidad frente a los hechos que se le
indagan.

Que de igual forma el señor HÉCTOR JOSÉ
MARTÍNEZ, identificado con la cédula de ciudadanía
número 4.076.888 expedida en San Luis de Gaceno,
estando dentro del término legal, presentó escrito
de descargos a través de oficio radicado 4821 del
29 de agosto de 2009 manifestando básicamente
que:

1. Que de acuerdo con la visita ocular
realizada el 27 de marzo de 2009, por
personal de la Corporación, este
manifiesta que la afectaciones están
perjudicando un nacedero de agua que
abastece a la Escuela de esa vereda,
actividades con el fin de ampliar la
frontera agrícola en la vereda San pedro
Abajo del municipio de San Luis de
Gaceno; por tanto manifiesta   que el
cause que menciona el ingeniero Darío
Sánchez Sánchez, no abastece a la
escuela de la vereda San Pedro Abajo, a
si mismo el perímetro rural que menciona
el ingeniero no corresponde a la vereda
en mención, si no por el contrario
pertenece a la vereda Dorado Centro,
sitio especifico de la finca El Triunfo.
Agrega el presunto infractor que fuente
hídrica a la que hace referencia el
profesional es la Quebrada La Sardinata
que cruza metros distantes al lugar de
los hechos;

Que al respecto el informe de fecha 21 de abril de
2009 los aspectos encontrados en la afectación
realizada por el señor Héctor José Martínez Arenas
fueron los siguientes:

«…En el predio del señor Héctor Martínez se midió
el área intervenida con la ayuda del (GPS) arrojando
un área afectada de 2.5 Hectáreas, talando y
quemando bosque nativo afectando
aproximadamente 2500 árboles nativos de las
siguientes especies: Lanzo, Grado, Higuerón, Gaque,
Guamo, Yarumo, Cafetero, Yopo, Helecho Arbóreo,
Huesito, Flor amarillo, Sangretoro, Palo tigre,
Tachuelo, Chizo, Guaney, Tuno, Palma mamaray,
Palma choapo, Guaney, Cordoncillo, Caucho entre
otras especies y debido al tiempo de derribados
los árboles no se consiguió la identificación de más
especies, el área intervenida presenta pendientes
entre 60-80%, en la zona se observa
específicamente coberturas de bosque húmedo
tropical (bh-T), en el recorrido se observó las
madrigueras, cuevas y nidos de la fauna que habita
la zona como armadillos, lapa, zarigüeyas, aves,
serpientes y reptiles.
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Relativamente por el medio de la afectación pasa
una quebrada que no tiene nombre y que es afluente
de la quebrada La Sardinata, la cual que quedo
desprovista de la vegetación de ribera dejando
solo como dos metros de vegetación violando el
artículo 3 numeral 1 literal b)  y numeral 3 del
Decreto 1449/1977, como se observa en el
registro fotográfico, adicionalmente por el predio
bajo tierra pasa una manguera del acueducto del
municipio de San Luis de Gaceno que posiblemente
pudo verse afectada por la quema que se realizó,
por lo anteriormente mencionado se ven muy
afectados los componentes Vegetación-Hídrico-
Fauna-Suelo nombrados en orden de importancia
y de alteración por lo anteriormente mencionado el
impacto producido es GRAVE REVERSIBLE…».
Como se puede observar en ningún momento se
menciona que el señor Héctor José Martínez Arenas
haya afectado el nacimiento de agua que abastece
a la Escuela de la vereda San Pedro Abajo, la persona
que afecto este nacimiento de agua fue el señor
Celestino Parada de conformidad al informe técnico
de fecha 21 de Abril de 2009.

2. Que Héctor José Martínez interpuso
denuncia libre en la inspección de policía
del municipio de San Luis de Gaceno, el
cual citó EL DELITO DE DAÑO EN BIEN
AJENO de fecha 13 de marzo del año en
curso a la 01:00 pm., en donde
manifestó que el día 13 de marzo en
horas de la mañana regresó de viaje de
la ciudad de Bogotá y subió a la finca,
cuando observó que parte del perímetro
de su propiedad ardía en llamas al igual
que la finca vecina de propiedad del
señor Marcos Ávila. En ese mismo
instante regresó al pueblo y llamó a los
señores Eloy Riapira y Luis Carranza,
quienes lo socorrieron a apagar las
llamas hasta las 05:00 pm. del mismo
día aproximadamente. Con la querella
que presenta, da parte de buena fe que
no provoco la quema a la que lo enmarca
como responsable. De esta manera anexa
copia del formato diligenciado que el
mismo día realizó la denuncia en la
inspección de policía;

Que al respecto el día de la visita técnica de
inspección efectuada el 27 de marzo de 2009 se
observó en el predio del señor Héctor José Martínez
Arenas una tala y quema de bosque nativo como se
evidencio en el registro fotográfico del informe de
fecha de 21 de abril de 2009, que se encuentra a
folios 4 al 8 del mencionado expediente, también
se observó que por un sector de los bordes de la
afectación se encontraba un barrera bate fuegos
para impedir que el incendio se propagara y que
solo se encontró en la mayor parte que el área
quemada era en donde se había realizado la
deforestación del bosque, lo cual evidencia que el
señor Héctor José Martínez Arenas estaba realizando
una quema controlada. En otro sector de la
afectación se evidencia que la quema propaso esta
barrera pasándose el incendio al otro lado de la vía
en donde se ubica el predio del señor Marco Ávila
y que por tal motivo se presume se procedió a

hacer la denuncia del incendio para evitar la
propagación del mismo y tratar de ocultar su
responsabilidad frente a la realización de una quema
que como se observa se salió del control efectuado
con barreras bate fuegos lo cual se puede observar
en el registro fotográfico:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Fotos 1-2 . Barrera bate fuegos por los bordes de la afectación (tala de bosque nativo) para controlar la quema. ) 
 

Barrera bate 
fuegos 

Barrera bate 

1. Que realizó  poda de ciertos arbustos
(50 árboles) en su predio tales como
cucharo, sombrillo y maleza en general,
pero no en proporción como lo registra
el personal que hizo la visita (2500
árboles), puesto que se midió dicho
predio y registró un valor de 1,8 Ha, y
cabe resaltar que el predio se utiliza para
crianza de ganado no para el expansión
agrícola;

Que el área total afectada se medio con la ayuda de
un Geoposicionador Satelital-GPS de marca
MobileMapper Thales, midiéndose dos áreas
afectadas la primera arrojo un área de A1 = 0.34
Hectáreas la segunda A2 = 2.8 Hectáreas para un
área total de AT = 3.14 Hectáreas afectadas por la
tala y quema de bosque nativo, por lo tanto el
número de árboles talados se determinó mediante
parcelas de densidad con un diámetro de 5,56
metros, inventariándose todos los árboles y
arbustos que tengan más de 15 cm de DAP, lo cual
arroja 2500 árboles talados y quemados, tal como
se observa en el registro fotográfico.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Fotos: Bosque nativo afectado por tala y quema
vegetación de recarga hídrica de la quebrada La
Sardinata, afectando dos áreas del tamaño (A1 =
0.34 Ha.- A2 = 2.8 Ha.) medidas con GPS de
marca)

Que por último cabe resaltar que
independientemente si el terreno se va a utilizar
para agricultura o crianza de ganado, se parte de
un hecho cierto, ¡como fue! la tala y quema,  por lo
tanto se transgredió la normatividad ambiental
vigente.

1. Manifiesta el presunto infractor que no
existen madrigueras de fauna silvestre,
y que seria incapaz, de causarle daño a
su hábitat;

Que en la visita técnica se observó dichas cuevas y
madrigueras de Zarigüeyas (Fara), Lapa (Agouti
sp.), serpientes y nidos de aves, en razón a que
son animales que habitan en esta clase de bosques
que fueron destruidos tal come se evidencia en el
siguiente registro fotográfico:

1. Que el presunto infractor informa que la
fuente hídrica que pasa por su predio
es afluente de la quebrada la sardinata,
por ende, se compromete a cuidar las
fuentes hídricas;

Que esta corporación, acoge su compromiso e
invita a que disperse esta idea a toda la comunidad
de la vereda San Pedro Arriba del municipio de San
Luis de Gaceno, pero esta acción no lo exime de
responsabilidad frente a los hechos que se le indagan

2. Asume la responsabilidad de los hechos
y afectaciones que es causante, pero
presenta los descargos para defenderse
de ciertos hechos a los cuales no es
acreedor.

Que al respecto esta entidad, valora el grado de
responsabilidad que generó por talar y quemar
árboles de bosque nativo y el respeta el debido
proceso tal como lo consagra el artículo 29 de la
norma Superior.

 Que el señor Narciso Rojas, identificado con la
cédula de ciudadanía número 1.016.999 expedida
en Campohermoso, estando dentro del término
legal, presentó escrito de descargos a través de
oficio radicado 5020 del 8 de septiembre de 2010
manifestando básicamente que:

1. El funcionario no verificó la vegetación
afectada, pues lo que rozó fue toyalera
y no mata de monte. El rastrojo era de
dos (2) años aproximadamente, y se
procedió a  desmontar el pasto existente
que sirve para pastoreo. Además mandó
rozar para sembrar y asegurar su
sustento cultivando yuca, maíz y fríjol y
otros productos, como lo sustenta las
personas que me ayudaron a realizar
esta labor y que haré comparecer en el
momento que considere oportuno.

Que según lo observado y encontrado el día de la
visita técnica de inspección se concluyó que la
cobertura afectada era un bosque nativo en las
primeras etapas o estados sucesionales, debido a
la diferenciación de la estructura diamétrica y altura
de los árboles talados, porque se encontraron
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árboles de diferentes diámetros y alturas,
evidenciando que corresponde a una regeneración
natural (rastrojo alto con vegetación nativa, 3-7
años de edad) resultante de los procesos
sucesionales, el cual también es denominado como
bosque natural secundario con altos niveles de
intervención antrópica, como se observa en las
fotos:

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

ÁREA 
1. 

ÁREA 
2. 

ÁREA 
1. 

ÁREA 
2. 

1. que rozó,  corresponde a un caño, el
cual no se ve afectado porque se
encuentra a una distancia de 200 metros,
por lo tanto según su parecer no ha
cometido ninguna clase de delito.

Que en el informe técnico de fecha 21 de abril de
2009 en el predio del señor Narciso Rojas se
encontró dos afectaciones de las siguientes
dimensiones A1 = 0.32 y A2 = 0.21 Hectáreas
para un área total de AT = 0,53 hectáreas, medidas
con la ayuda de un Geoposicionador Satelital-GPS
de marca MobileMapper Thales, como se observa
en el mapa anexo del informe técnico. Y en ningún
momento en el concepto técnico se estableció que
el señor Narciso Rojas afectó la vegetación de la
ronda de nacimientos, quebradas o ríos, por lo
tanto es necesario señalar al señor Narciso Rojas
que la investigación iniciada por la Corporación es
de carácter administrativo y no penal como quiere
señalar en sus descargos cuando señala: «no he
cometido ninguna clase de delito alguno.

2. Narciso Rojas, es una persona de 85
años, y por ende para realizar
actividades de campo requiere contratar
a terceros, y se ve imposibilitado en
cumplir con lo dispuesto en la presente
investigación.

Que de conformidad con la normatividad ambiental
vigente, en esta no contempla ningún tipio de
exoneración a personas de la tercera edad, por
ende deberá cumplir con las medidas de
compensación que se impartieron en el artículo
cuarto del auto de cargos de fecha de 6 de julio de
2009, independientemente de la decisión final.

3. Manifiesta el presunto infractor que no
sabe leer ni escribir y por ende no tiene
conocimiento de las prohibiciones
ambientales. Ya que no goza de
educación ambiental.

Que de conformidad al artículo 9 del Código Civil la
ignorancia de las leyes no sirve de excusa.

4. Se compromete con la Corporación a
no talar arbustos o montaña que existe

en el predio del presunto infractor, con
el fin de preservar el recurso hídrico.

Que esta corporación, acoge su compromiso e
invita a que disperse esta idea a toda la comunidad
de la vereda San Pedro Arriba del municipio de San
Luis de Gaceno, pero esta acción no lo exime de
responsabilidad frente a los hechos que se le
indagan.

Que Celestino Parada, no presentó dentro del
término establecido por el Decreto - Ley 1594 de
1984 los descargos frente al pliego de cargos
formulado por la autoridad ambiental.

Que para dar total cumplimiento al auto de fecha 21
de octubre de 2009, se procedió a enviar los
respectivos descargos al coordinador del Eje
transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia de los
recursos naturales para evaluar técnicamente los
hechos denunciados y emitir el respectivo concepto
técnico en el cual se indiquen las medidas ambientales
del caso. Para tal efecto fue asignado el Ingeniero
Forestal  Darío Sánchez Sánchez, quien emitió el
siguiente informe técnico:

«… Imponer una sanción administrativa a los
señores Héctor José Martínez Arenas, Abdeel
Salgadop Villamil, Celestino Parada y Narciso Rojas
por la magnitud y gravedad de la afectación
realizada en el predio de su propiedad y violar la
legislación y normatividad ambiental alterando el
valor y función ecológica, paisajística y al
aprovechamiento ilegal de flora silvestre de Bosque
nativo, infringiendo lo señalado en el numeral 1 de
la Ley 99 de 1993, el artículo 24 del Decreto 1729
de 2002, generar factores de degradación
ambiental a los recursos naturales renovables por
la alteración al paisaje, contraviniendo lo establecido
en el literal j) del artículo 8 del Decreto Ley 2811 de
1974. Así mismo por realizar aprovechamiento de
flora silvestre para instaurar cultivos de maíz-yuca
y artículo 3 numeral 1 literal a) y b) del Decreto
1449/1977, sin contar con el permiso requerido,
infringiendo el artículo 15-18, 20, 21, 23 y 30 del
Decreto 1791 de 1996.

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

Tabla 1. Distancias mínimas de protección para la
práctica de quemas abiertas controladas en áreas
rurales para la preparación del suelo en actividades
agrícolas.

Área o zona restringida  Distancia 
(metros) 

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

100  

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

100  

 

Compensación
 Debido a la extensión del área afectada (1,5 Ha.) y
lo expuesto,  el infractor José Abdeel Salgado Villamil
se le modifica la medida de compensación de (2500)
árboles impuesta en el informe de fecha de entrega
21 de abril de 2009 elaborado por el Ingeniero
Forestal Darío Alonso Sánchez Sánchez, la nueva
medida a establecer es de (1800) árboles de las
siguientes especies nativas como: Cordoncillo,
Laurel, Gaque, Ocobo amarillo-rosado, Guayacán,
Sietecueros, Cedro, Guaney, Tulipán, Guamo, Yopo,
Chicalá, Cafetero, Higuerón, Palo Tigre, Palocruz,
Ceiba, Palmas entre otras, en la zona afectada por
tala y quema para establecer cultivos.

Debido a la extensión del área afectada (3.14 Ha.)
y lo anteriormente expuesto,  al señor Héctor José
Martínez Arenas se le debe modificar la medida de
compensación de (5.000) árboles impuesta en el
informe de fecha de entrega 21 de abril de 2009
elaborado por el Ingeniero Forestal Darío Alonso
Sánchez Sánchez, por (3000) árboles de las
siguientes especies nativas como: Cordoncillo,
Laurel, Gaque, Ocobo amarillo-rosado, Guayacán,
Sietecueros, Cedro, Guaney, Tulipán, Guamo, Yopo,
Chicalá, Cafetero, Higuerón, Palo Tigre, Palocruz,
Ceiba, Palmas entre otras, en la zona afectada por
tala y quema para establecer cultivos.

El señor Narciso Rojas por la magnitud de la
afectación, el número de árboles talados y el tipo
de  afectación ambiental debe realizar una plantación
de 800 árboles de especies nativas como
Cordoncillo, Laurel, Gaque, Ocobos, Guayacanes,
Sietecueros, Cedro, Guaney, Tulipán, Guamo, Yopo,
Chicalá, Cafetero, Higuerón, Palo Tigre, Palocruz,
Ceiba, Palmas entre otras, en la zona afectada por
tala y quema para establecer cultivos….» (El
presente informe técnico termina con una serie de
recomendaciones que se encontraran en la parte
resolutiva de la presente Resolución)

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Que de conformidad al artículo 202 del Decreto
2811 de 1974,  Código de Recursos Naturales la
autoridad ambiental está en el deber de tomar las
medidas necesarias para hacer cumplir la
normatividad sobre aprovechamiento y protección
sobre áreas forestales.
Que corresponde a Corpochivor, en cumplimiento
de su función de máxima autoridad ambiental dentro
de su jurisdicción, aplicar las medidas preventivas
necesarias con el fin de evitar daños a los Recursos
Naturales y preservar el equilibrio ambiental, de
conformidad con lo establecido en los artículos 31
numeral 2, 83 y 85 de la Ley 99 de 1993.
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo
202 del Decreto 1594 de 1984,  la autoridad
ambiental podrá iniciar las respectivas diligencias
en orden a verificar la contravención de las normas
sobre protección al medio ambiente o  los recursos
naturales e igualmente ordenar la ejecución de las
medidas de prevención, control y protección y
corrección que sean necesarias para prevenir el
deterioro ambiental y la afectación de los recursos
naturales.
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Que revisado el acervo probatorio que recae  en el
mencionado expediente  se denota claramente que
si hubo tala y posterior quema de árboles nativos
sin permiso de la autoridad ambiental competente
tales como Yopo, Guamo, Cordoncillo, Guacharaco,
Lanzo, Cafetero y Helecho entre otros,   en los
respectivos predios de cada infractor; pues todos
los elementos materiales de prueba existentes,
demuestran que se taló y quemo esta clase de flora
nativa para expandir la frontera agrícola y
silvopastoril hecho que confirma claramente que
los presuntos infractores  infringieron los  artículos
8 y 23  del  Decreto 1791 del año 1996 e inciso 2
del artículo 16 de la Ley 1021 de 2006, el artículo
30  del  Decreto 948 del año 1995 reglamentado
por el artículo 3 de la Resolución 532 de 2005, el
numeral 4 del artículo 1 de la ley 99 de 1993 y    los
literales a) y b) del numeral 1 del artículo 3  del
decreto 1449 de 1977,

Que es importante manifestar que si bien es cierto
en el predio de Abdeel Salgado Villamil  atraviesa
una fuente hídrica, éste realizó la acción de talar y
quemar pero respetó la ronda del río, de
conformidad al artículo 3  del decreto 1449 de
1977,  los informes técnicos que reposan en el
expediente y el registro fotográfico que obra en el
mismo.

Que de acuerdo a las pruebas que obran dentro
del expediente y como quiera que el señor Celestino
Parada no presento los descargos para su defensa
pese de habérsele citado por intermedio de la
inspección de policía de San Luis de Gaceno, tal
como se registra a folio 42 del expediente Q. 070/
09.

Que analizado el informe técnico del ingeniero
forestal Darío Sánchez Sáchez, quien evaluó
técnicamente los descargos presentados por los
presuntos infractores, el cual reposa a folios 45,46,
62 al 69 del mencionado expediente revaluó las
compensaciones ambientales de acuerdo a los
correspondientes descargos presentados, por
ende el señor Héctor José Martines Arenas debe
sembrar 3000 árboles, el señor Abdeel Salgado
Villamil deberá sembrar 1800 árboles de las
especies que se encuentran consignadas en el auto
de cargos de fecha de 6 de julio de 2009.

Que de acuerdo con lo consagrado en el artículo
205 del Decreto 1594 de 1984, esta Entidad de
conformidad con los fundamentos de hecho y de
derecho establecidos en la investigación mediante
el presente acto administrativo, estima pertinente
declarar responsables a los señores Héctor José
Martínez Arenas, Abdeel Salgadop Villamil, Celestino
Parada y Narciso Rojas,  por infringir la
normatividad ambiental.

Que en consecuencia  este Despacho estima
procedente sancionar al señor HÉCTOR JOSÉ
MARTÍNEZ ARENAS con multa de un salario y medio
mínimo mensual vigente teniendo en cuenta que el
aprovechamiento forestal es de carácter ilegal, y
catalogado técnicamente como GRAVE reversible,
al señor  CELESTINO PARADA con multa  de igual
valor por realizar aprovechamiento ilegal de bosque

nativo al lado de un nacimiento de agua que abastece
a la escuela San Pedro Abajo y a los señores Abdeel
Salgado Villamil, y Narciso Rojas con multa de un
salario mínimo mensual legal vigente, por realizar
aprovechamiento forestal ilegal sin los trámites
legales correspondientes de conformidad al artículo
22 del Decreto - Ley 1594 de 1984.

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

Que corresponde a Corpochivor, en cumplimiento
de su función de máxima autoridad ambiental dentro
de su jurisdicción, aplicar las medidas preventivas
necesarias con el fin de evitar daños a los recursos
naturales y preservar el equilibrio ambiental, de
conformidad con lo establecido en los artículos 31
numeral 2, 83 y 85 de la Ley 99 de 1993.

Que de conformidad con la ley 99 de 1993 es
función de CORPOCHIVOR administrar los recursos
naturales y el medio ambiente, así como ejercer
funciones de evaluación, control y seguimiento de
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás
recursos naturales renovables en el área de su
jurisdicción.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Declarar responsables al
señor HÉCTOR JOSÉ MARTÍNEZ, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 4.076.888 expedida en
San Luis de Gaceno, por infringir la normatividad
ambiental, por adelantar tala y quema de
aprovechamiento de árboles propios de bosque
natural de diversas especies existentes en su predio,
ubicado en la vereda SAN PEDRO ABAJO del municipio
de SAN LUIS DE GACENO, sin contar con la respectiva
autorización de la autoridad ambiental competente,
generando daño GRAVE REVERSIBLE  a los recursos
forestales, en  contravención clara de los artículos
8 y 23  del Decreto 1791 de 1996, artículo 3
numeral 1 literal a) y el numeral 3 del mismo artículo
del Decreto 1449 de 1977 y el artículo 30 del
Decreto 948 de 1995 reglamentado por el artículo
3 de la Resolución 532  de  2005 del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial.

 ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar responsables a los
señores NARCISO ROJAS identificado con la cédula
de ciudadanía No. 1.016.999 expedida en de
Campohermoso  y CELESTINO PARADA,  por infringir
la normatividad ambiental, por adelantar tala y
quema de  aprovechamiento de árboles propios
de bosque natural de diversas especies existentes

en sus predios, ubicado en la vereda SAN PEDRO
ABAJO del municipio de SAN LUIS DE GACENO, sin
contar con la respectiva autorización de la autoridad
ambiental competente,  generando daño MODERADO
REVERSIBLE  a los recursos forestales, en
contravención clara de los artículos 8 y 23  del
Decreto 1791 de 1996, artículo 3 numeral 1 literal
a) y el numeral 3 del mismo artículo  del Decreto
1449 de 1977 y el artículo 30 del Decreto 948 de
1995 reglamentado por el artículo 3 de la Resolución
532  de  2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo territorial.

ARTÍCULO TERCERO: Declarar responsable al
señor ABDEEL SALGADO VILLAMIL, identificado con
la cédula de ciudadanía No.4.150.994 expedida en
San Luis de Gaceno,  por infringir la normatividad
ambiental, por adelantar tala y quema de
aprovechamiento de árboles propios de bosque
natural de diversas especies existentes en sus
predios, ubicado en la vereda SAN PEDRO ABAJO
del municipio de SAN LUIS DE GACENO, sin contar
con la respectiva autorización de la autoridad
ambiental competente,  generando daño MODERADO
REVERSIBLE  a los recursos forestales, en
contravención clara de los artículos 8 y 23  del
Decreto 1791 de 1996 y el artículo 30 del Decreto
948 de 1995 reglamentado por el artículo 3 de la
Resolución 532  de  2005 del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo territorial.

ARTÍCULO CUARTO: Exonerar al señor ABDEEL
SALGADO VILLAMIL, identificado con la cédula de
ciudadanía No.4.150.994 expedida en San Luis de
Gaceno, frente al cargo formulado en el inciso 4º
del artículo tercero del Auto de cargos de fecha 6
de julio de 2009, por las razones expuestas en la
parte motiva de la presente providencia

ARTÍCULO QUINTO: Sancionar a los señores HÉCTOR
JOSÉ MARTÍNEZ, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 4.076.888 expedida en San Luis de
Gaceno y Celestino Parada, con multa de un salario
mínimo y medio mensual legal vigente, al año 2010
equivalente setecientos setenta y dos mil quinientos
pesos ($772.500)M/cte, cada uno, conforme a
los considerándoos del presente proveído.

PARAGRAFO: La multa anteriormente mencionada
deberá ser cancelada en la cuenta No.
31534000053-0  del Banco Agrario de Garagoa a
nombre de la Corporación Autónoma Regional de
Chivor, CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días
siguientes a la notificación de la presente
providencia.

ARTICULO SEXTO: Sancionar a los señores ABDEEL
SALGADO VILLAMIL, identificado con la cédula de
ciudadanía No.4.150.994 expedida en San Luis de
Gaceno y NARCISO ROJAS identificado con la cédula
de ciudadanía No. 1.016.999 expedida en de
Campohermoso, con multa de un (1) salario mínimo
legal  mensual vigente, al año 2010 equivalente
quinientos quince mil pesos ($515.000)M/cte, cada
uno, conforme a los considerándoos del presente
proveído.
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PARAGRAFO: La multa anteriormente mencionada
deberá ser cancelada en la cuenta No.
31534000053-0  del Banco Agrario de Garagoa a
nombre de la Corporación Autónoma Regional de
Chivor, CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días
siguientes a la notificación de la presente
providencia.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Modificar el artículo  cuarto
del auto de fecha 6 de julio de 2009, por, el cual
quedará así:

ARTICULO CUARTO: Ordenar a los señores HÉCTOR
MARTÍNEZ, ENRIQUE ROJAS, AUDEL SALGADO Y
CELESTINO PARADA como presuntos infractores de
las normas ambientales cumplir las siguientes
actividades como medida de compensación
ambiental (temporada invernal del año 2010):

El señor Héctor Martínez por la magnitud de
la afectación, el número de árboles talados y
el tipo de  afectación ambiental debe realizar
una plantación de 3000 árboles de especies
nativas como Cordoncillo, Laurel, Gaque,
Ocobos, Guayacanes, Sietecueros, Cedro,
Guaney, Tulipán, Guamo, Yopo, Chicalá,
Cafetero, Higuerón, Palo Tigre, Palocruz,
Ceiba, Palmas entre otras, en la zona afectada
por tala y quema para establecer cultivos.

El señor Enrique Rojas por la magnitud de la
afectación, el número de árboles talados y el
tipo de  afectación ambiental debe realizar
una plantación de 800 árboles de especies
nativas como Cordoncillo, Laurel, Gaque,
Ocobos, Guayacanes, Sietecueros, Cedro,
Guaney, Tulipán, Guamo, Yopo, Chicalá,
Cafetero, Higuerón, Palo Tigre, Palocruz,
Ceiba, Palmas entre otras, en la zona afectada
por tala y quema para establecer cultivos.

El señor Abddeel Salgado por la magnitud de
la afectación, el número de árboles talados y
el tipo de  afectación ambiental debe realizar
una plantación de 1800 árboles de especies
nativas como Cordoncillo, Laurel, Gaque,
Ocobos, Guayacanes, Sietecueros, Cedro,
Guaney, Tulipán, Guamo, Yopo, Chicalá,
Cafetero, Higuerón, Palo Tigre, Palocruz,
Ceiba, Palmas entre otras, en la zona afectada
por tala y quema para establecer cultivos.

El señor Celestino Parada Morales por el tipo
de  afectación ambiental (afectar un
nacimiento) debe realizar una plantación de
100 árboles de especies nativas como
Cordoncillo, Laurel, Gaque, Guaney, Tulipán,
Chicalá, Cafetero, Higuerón, Palocruz, Ceiba,
entre otras, en la zona afectada por tala y
quema para establecer cultivos

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

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

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

ARTICULO OCTAVO: Remitir al coordinador del Eje
Transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia de
los recursos naturales adscrito a la Secretaría
General, para efectos de realizar visita de monitoreo,
con el fin de verificar el cumplimiento de lo
establecido en el presente acto administrativo.

ARTICULO NOVENO: Contra la presente resolución
procede el recurso de reposición ante este
Despacho, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación, de conformidad con lo
dispuesto por el Código Contencioso
Administrativo.

ARTICULO DÉCIMO: Advertir al infractor que el
incumplimiento de las medidas ambientales
impuestas en la presente resolución le acarreará la
imposición de multas sucesivas, de conformidad
con el artículo 65 del Código Contencioso
Administrativo.

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Notifíquese del
contenido de la presente resolución a los
interesados, por el medio más eficaz y publíquese
en el Boletín Oficial de la Corporación.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

(Resolución 040)
21 de Enero de 2010

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN PROCESO
SANCIONATORIO y

SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
Expediente Q. 073/09

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en esta Entidad bajo
el No. 2172 del 7 de junio de 2009, la Policía
Nacional del municipio de Pachavita deja a

disposición de CORPOCHIVOR un (1)  espécimen
de fauna silvestre (ardilla) incautado al señor
SILVERIO HUERTAS HUERTAS, identificado con
cédula de ciudadanía No. 1.102.083 de Pachavita,
quien quedó como depositario temporal del  mismo
en su vivienda situada en la vereda Llano Grande de
la misma población.

Que en cumplimiento al auto de fecha 30 de julio de
2009, a través del coordinador del Eje Transversal:
Seguimiento Control y Vigilancia de los recursos
naturales adscrito a la Secretaría General, se delegó
al Biólogo Fredy Samir Norato Sánchez, para que
de INMEDIATO dispusiera lo pertinente para el
cuidado del animal incautado, emitiendo para tal
efecto concepto técnico, recibido en este Despacho
el día 30 de diciembre de 2008 que en su parte
pertinente establece:

1. «…DATOS BÁSICOS DE LOS INDIVIDUOS

El número de ejemplares es uno (1), el cual se dio
a conocer mediante acta de incautación radicada el
día 7 de mayo de 2009. El ejemplar se encuentra
bajo la tenencia del señor SILVERIO HUERTAS
HUERTAS identificado con cédula de ciudadanía Nº
1.102.083 de Pachavita y residente en la vereda
Llano Grande del municipio de Pachavita.

2. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ESPECIE

Distribución natural: En Colombia Dasyprocta
punctata habita en el Pacífico, el Caribe y los Andes
(Morales-Jiménez et al. 2004).
Sciurus se encuentra hasta los 3.400 metros de
altura (Morales-Jiménez et al. 2004).
Sciurus habita en bosques húmedos,  maduros,
intervenidos y en  áreas reforestadas  en plantaciones
(Morales-Jiménez et al. 2004).
La ardilla colorada común es de coloración variable.
El dorso es naranja, café oliváceo o negro oliváceo.
El vientre es de color blanco, rojo o naranja. Las
orejas son grandes. La cola es de color rojo, oliva
en la base y fuertemente escarchada de rojo o
naranja distalmente, o oscura en la base y naranja
en la mayor parte de su longitud y negra en la punta
(Morales-Jiménez et al. 2004).

Taxonomía:

Categoría  Animalia  
Filo Chordata  
Clase  Mammalia 
Orden  Rodentia  
Familia  Sciuridae 
Género Sciurus  
Especie  Sciurus  

 

Estado de amenaza en Colombia: No para Colombia.

Estatus de conservación: la conservación es
satisfactoria especialmente por el buen estado y
extensión de los habitats en el país.

1. CONSIDERACIONES BIOLÓGICAS SOBRE LOS
EJEMPLARES

Anamnésicos relevantes: El ejemplar es una ardilla
común del genero Sciurus la cual se encuentra en
una jaula y ha sufrido un proceso de domesticación
por un periodo de 2 años.
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Identificación taxonómica,  Especie perteneciente
al genero  Sciurus.

Evaluación etológica actual: El ejemplar presenta
una buena condición respecto a la tenencia es
dependiente de la alimentación suministrada por el
tenedor.

Manejo etológico: El ejemplar dado su grado de
domesticación no es factible que asimile un
tratamiento de rehabilitación razón por la cual se
considera la entrega en custodia provisional por
parte de la Corporación

Registro fotográfico.

1. CONSIDERACIONES FINALES

CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN FINAL

Abrir proceso sancionatorio ambiental en contra
del señor SILVERIO HUERTAS HUERTAS identificado
con cédula de ciudadanía Nº 1.102.083 de Pachavita
y residente en la vereda Llano grande del municipio
de Pachavita, por la tenencia ilegal de fauna silvestre,
ya que dicha conducta infringe lo establecido en el
Decreto Ley 1608 de 1978, Reglamentario del
Decreto Ley 2811 de  1974.

Según las condiciones de domesticación y biológicas
del ejemplar ARDILLA (Sciurus sp), se recomienda
entregarlo en custodia al  señor SILVERIO HUERTAS
HUERTAS identificado con cédula de ciudadanía Nº
1.102.083 de Pachavita y residente en la vereda
Llano grande del municipio  de Pachavita, quien
deberá cumplir con las siguientes recomendaciones.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Marco legal para la protección de la fauna silvestre:

• La Constitución Política de colombiana
en el artículo 8 consagra «es obligación
del estado  y de las personas proteger
las riquezas  culturales y naturales  de la
Nación»

• La Ley 99 de 1993, establece en su
articulo 31 las siguientes funciones de
flora y fauna silvestre:

• 1"Ejecutar las políticas, planes y
programas nacionales dentro del ámbito
de su jurisdicción»

• 2"Ejercer la función de máxima autoridad
ambiental en el área de jurisdicción»

• Decreto Ley 2811 de 1974, Código
Nacional de los Recursos Naturales.

• Decreto Ley 1608 de 1978,
Reglamentario del Decreto Ley 2811 de
1974

• Ley 84 de 1989, Estatuto Nacional de
protección a los Animales...´´

Que de acuerdo con lo anterior, la Corporación
consideró procedente a través de auto de fecha 30
de julio de 2009 iniciar investigación administrativa
ambiental en contra del señor SILVERIO HUERTAS
HUERTAS por existir prueba que compromete su
responsabilidad en los hechos investigados y causar
afectación ambiental por caza ilegal de animales de
fauna silvestre, en contravención de la Ley 1333 de
2009, la cual contempla el procedimiento a seguir
para la investigación y sanción de infracciones de
carácter ambiental.

Que el pliego de cargos formulado en contra del
señor SILVERIO HUERTAS HUERTAS, como presunto
infractor de las normas y disposiciones
administrativas sobre protección al medio ambiente
y los recursos naturales consistió en:

• Realizar caza ilegal de animales de  fauna
silvestre de la especie conocida como
Ardilla (Sciurus sp), contraviniendo  lo
establecido en los  numerales 1 y 3 del
artículo 221 del  Decreto 1608  de 1978.

Que en el mismo acto administrativo de apertura
de cargos, la Corporación ordenó al señor SILVERIO
HUERTAS HUERTAS,  identificado con la cédula de
ciudadanía No. 1.102.083 expedida en Pachavita
(Boyacá) y residente en la vereda Llano grande del
municipio de Pachavita.  Se  consideró procedente
dejarlo como depositario del animal de fauna
silvestre Ardilla (Sciurus. Sp).

Que el mencionado auto de cargos  fue notificado
personalmente a la señora Nubia Rosio Bohórquez
Morales identificada con la cédula de ciudadanía
número 23.474.719 expedida en Chinavita,   quien
actuó con poder debidamente constituido, amplio
y suficiente emanado por el señor SILVERIO HUERTAS
HUERTAS para la notificación  del auto de cargos de
fecha 30 de julio de 2009.

Que señor SILVERIO HUERTAS HUERTAS estando
dentro del término legal, presentó escrito de
descargos a través de oficio radicado 4602 del 16
de septiembre de 2009 manifestando básicamente
que:

• El animal que se encuentra en la casa del
presunto infractor, es de propiedad del
señor Didier Gamboa Morales
identificado con la cédula de ciudadanía
No. 4.188.930 de Pachavita, quien
reside en la vereda Llano Grande del
mencionado municipio y fue quien lo
cazó.

• Que Didier Gamboa Morales, es quien
debe responder por el animal y
suministrarle la dieta que ordena
CORPOCHIVOR.

• Que el presunto infractor no está en
capacidad de mantener el animal en su
casa.

• Que el Señor Gamboa Morales debe
hacerse cargo de la ardilla, ya que él fue
quien que la cazó.

  Que mediante auto de fecha 24 de septiembre de
2010, esta Entidad consideró procedente escuchar
en versión libre y espontánea al señor Didier
Gamboa Morales, identificado con la cédula de
ciudadanía No 4.188.930, expedida en Pachavita,
los cuales según el escrito de descargos  que reposa
a folio 24 puede ser notificado en la Vereda Llano
Grande del municipio de Pachavita, con el fin de
verificar si este fue quien  realizó la caza y a su vez
designar al Biólogo Fredy Samir Norato Sánchez
para que analizara los descargos.

Que el testigo solicitado por SILVERIO HUERTAS
HUERTAS compareció a este despacho en la sede
de CORPOCHIVOR en el municipio de Garagoa, el 3
de noviembre de 2009 a las  9 a.m., diligencia que
se desarrolló a cabalidad y cuyo resultado
estableció que el infractor es DIDIER GAMBOA
MORALES, quien cazó la especie conocida como
(Sciurus sp) Ardilla.

Que dentro del respectivo interrogatorio que reposa
en el mencionado expediente a folio 28 aclara el
infractor que la caza que realizó no tenía fines
comerciales, en razón a que el animal que ilegalmente
capturó lo dejo al señor Silverio Huertas Huertas
para su cuidado.

Que en virtud de dar total cumplimiento al artículo
segundo del auto precitado, se realizó evaluación
técnica al escrito de descargos de fecha16 de
septiembre de 2009  y se emitió el siguiente informe
técnico:
«…
INFORME DE EVALUACIÓN
Según los oficios radicados en relación con la
infracción por la tenencia de fauna silvestre por
parte del señor SILVERIO HUERTAS HUERTAS
identificado con cédula de ciudadanía Nº 1.102.083
de Pachavita y residente en la vereda Llano Grande
del municipio, se considera que el señor Huertas,
sigue haciendo parte del proceso por ser el tenedor
en el momento de la diligencia, al encontrar el
ejemplar en posesión del mismo. De otra parte se
señala al señor DIDER  ALFREDO GAMBOA MORALES
identificado con cédula de ciudadanía Nº 4.188.930
de Pachavita, como la persona que realizó la cacería
del ejemplar por lo tanto se establece como el
autor de la contravención de los recursos naturales.

En relación con el destino final del ejemplar en el
que se solicita por parte del tenedor retirar el
mismo, la Corporación determinará y buscará el
lugar más adecuado para realizar el traslado del
ejemplar.  Dicha acción se realizará por parte de
funcionarios de la Corporación quienes se
identificarán y realizarán el acta de retiro del ejemplar
de conformidad con lo estipulado en la alternativa
6 del artículo 52 de la Ley 1333 de 2009.

Por lo tanto en lo relacionado con la investigación
administrativa esta seguirá su curso ya que la
contravención a los recursos naturales se evidenció
con la tenencia del ejemplar de fauna silvestre…»

Que de acuerdo con el anterior concepto técnico,
se determina que el infractor es el señor DIDER
ALFREDO GAMBOA MORALES, quien realizó caza
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ilegal de especies de fauna silvestre sin permiso
previo, pero dadas las condiciones del animal y la
imposibilidad para su rehabilitación se hace
necesario trasladar al animal a un tenedor de fauna
silvestre, de conformidad al numeral 6º del artículo
52 de la Ley 1333 de 2009, que para el caso en
particular es el señor JAIRO ANTONIO CALDERON
identificado con cédula de ciudadanía N° 4.047.105
expedida en  Almeida, domiciliado en la vereda Belén
del municipio de Almeida quien será responsable
temporalmente del animal.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que de conformidad con lo establecido en el artículo
8 de la Carta Política: Es obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y
naturales de la nación. Con lo cual se quiere significar
que esa función no solo radica en el Estado sino
que también constituye una obligación de todos y
cada uno de los habitantes del territorio nacional,
en la protección del medio ambiente y los recursos
naturales renovables.

Que de la misma manera, la Constitución Política de
Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a
gozar de un ambiente sano.  Así mismo, establece
que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial importancia ecológica y fomentar la
educación para el logro de estos fines.

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

Que el Decreto 1608 de 1978 en materia de fauna
silvestre contempla y dispone los requisitos sobre
los cuales se puede hacer aprovechamientos de la
fauna silvestre, entre los cuales se distinguen las
diversas modalidades de caza, igualmente dicta
disposiciones  sobre la conservación de la fauna
silvestre y  designa su  manejo y control  a las
entidades administradoras  de los recursos
naturales.

Que el Decreto 2811 de 1974, en su artículo 249
establece lo que se entiende por fauna silvestre de
la siguiente manera: «Entiéndase por fauna silvestre
el conjunto de animales que no han sido objeto de
domesticación, mejoramiento genético o cría y
levante regular o que han regresado a su estado
salvaje, excluidos los peces y todas las demás
especies que tienen su ciclo total de vida dentro del
medio acuático».

Que así mismo en el artículo 250 preceptúa, lo que
se entiende por caza: «Entiéndese por caza todo
acto dirigido a la captura de animales silvestres, ya
sea dándoles muerte, mutilándolos o atrapándolos
vivos, y a la recolección de sus productos».

Que el artículo 252 ibídem, dispone la clasificación
de la caza según su finalidad: «…b) caza comercial,

o sea la que se realiza por personas naturales o
jurídicas para obtener beneficio económico»…

Que el artículo 259 del decreto 2811 de 1974,
dispone: «Se requiere permiso previo para el
ejercicio de la caza, salvo en la de subsistencia.
Para el de la caza comercial, el permiso deberá ser
aprobado por el gobierno nacional».

Que el artículo 265 ibídem dispone: «Está Prohibido:
(…) Adquirir, con fines comerciales, productos de
la caza que no reúnan los requisitos legales o cuya
procedencia legal no esté comprobada… »

Que analizando el acervo probatorio que obra
dentro del expediente se determina claramente que
Silverio Huertas Huertas no es el responsable
directo de la  caza ilegal y que por el contrario
dicha responsabilidad le asiste al señor  DIDER
ALFREDO GAMBOA MORALES.

Que en concepto de este Despacho es procedente
imponer una medida preventiva al señor DIDER
ALFREDO GAMBOA MORALES,   de las establecidas
en el artículo 37 de la Ley 1333 de 2009, teniendo
en cuenta que la caza ilegal que realizó, no tiene
fines comerciales, no pone en peligro grave la
integridad o permanencia de los recursos naturales,
el paisaje o la salud de las personas.

Que el poder sancionatorio ambiental que ejercen
las Corporaciones Autónomas Regionales se
materializa en medidas preventivas y sanciones
como consecuencia de la comisión de una conducta
infractora de las normas de protección ambiental.
La diferencia radica en que las primeras son
impuestas sin mediar actuación del destinatario de
las mismas en razón a que son un mecanismo para
prevenir un daño al medio ambiente o su
propagación si ya se ha producido y las segundas
se imponen para castigar una conducta nociva, es
decir, que ya ha causado el daño.

Que el artículo 80 de la Ley 99 de 1993, señala que
corresponde al Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para
garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución. Además,
indica que el Estado deberá prevenir y controlar
los factores de deterioro ambiental, imponer las
sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados. Igualmente el artículo 84 de la precitada
ley dispone, que cuando ocurriere violación de las
normas sobre protección ambiental o sobre manejo
de recursos naturales renovables, el Ministerio del
Medio Ambiente, actual Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial o las Corporaciones
Autónomas Regionales impondrán las sanciones que
se prevén en la Ley 1333 de 2009, según el tipo de
infracción y la gravedad de la misma.

Que de acuerdo con lo consagrado en el artículo 2
de la Ley 1333 de 2009, esta Entidad de
conformidad con los fundamentos de hecho y de
derecho establecidos en la investigación mediante
el presente acto administrativo, estima pertinente
declarar responsable al señor DIDER  ALFREDO

GAMBOA MORALES,  por infringir la normatividad
ambiental.

Que la Ley 99 de 1993 estableció los lineamientos
generales de la política nacional ambiental, regulando
las funciones de las Corporaciones Autónomas
Regionales otorgándoles la jerarquía de máxima
autoridad ambiental en la jurisdicción, con facultades
para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio
de las competencias atribuidas por ley a otras
autoridades, las medidas de policía y las sanciones
previstas en la ley, en caso de violación a las normas
de protección ambiental y de manejo de los
recursos naturales renovables, estableciendo que
para la imposición de medidas y sanciones por
infracción a las normas de protección ambiental se
atenderá el procedimiento previsto en los artículos
17 y siguientes de la Ley 1333 de 2009.

Que el poder sancionatorio ambiental que ejercen
las Corporaciones Autónomas Regionales se
materializa en medidas preventivas y sanciones
como consecuencia de la comisión de  conducta
infractora de las normas de protección ambiental.
La diferencia radica en que las primeras son
impuestas sin mediar actuación del destinatario de
las mismas en razón a que son un mecanismo para
prevenir un daño al medio ambiente o su
propagación si ya se ha producido y las segundas
se imponen para castigar una conducta nociva, es
decir, que ya ha causado el daño.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Declarar responsable al señor
DIDER  ALFREDO GAMBOA MORALES, identificado
con cédula de ciudadanía No. 1.188.930 de
Pachavita, por realizar actividades de caza ilegal
de un  ejemplar de fauna silvestre conocido como
Ardilla  (Sciurus sp), infringiendo la normatividad
ambiental en especial los  numerales 1 y 3 del
artículo 221 del  Decreto 1608  de 1978

ARTÍCULO SEGUNDO: Amonestar al  señor DIDER
ALFREDO GAMBOA MORALES, identificado con
cédula de ciudadanía No. 1.188.930 de Pachavita,
para que en lo sucesivo se abstenga de efectuar
caza ilegal de animales de fauna silvestre, teniendo
en cuenta que estos individuos están protegidos
por la normatividad Colombiana. Por tal razón la
reincidencia en esta conducta ilícita dará lugar a la
imposición de sanciones y multas, de acuerdo con
el Decreto 1608 de 1978, Ley 23 de 1973 y Ley
99 de 1993.

ARTÍCULO TERCERO: Exonerar de responsabilidad
al señor SILVERIO HUERTAS HUERTAS, identificado
con cédula de ciudadanía No. 1.102.083 expedida
en Pachavita, del cargo formulado en el artículo
segundo del auto de fecha 30 de julio de 2009.

ARTICULO CUARTO: Ordenar al proyecto Control y
Vigilancia de los Recursos Naturales, para que
desplace un funcionario competente para la entrega
en custodia temporal al señor JAIRO ANTONIO
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CALDERON identificado con cédula de ciudadanía
N° 4.047.105 expedida en  Almeida, del ejemplar
incautado, quien se encuentra bajo custodia
temporal del señor SILVERIO HUERTAS HUERTAS.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución
procede el recurso de reposición ante este
Despacho, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación, de conformidad con lo
dispuesto por el Código Contencioso
Administrativo.

ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese del contenido de la
presente resolución al interesado por el medio más
eficaz y el encabezamiento y la parte resolutiva
publíquense en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR,
de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de
1993.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

Resolución 017
07/Enero/2010

RESOLUCION POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE
UN PROCESO SANCIONATORIO Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES. Expediente Q. 060/
08

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVORCORPOCHIVOR,
en ejercicio de sus facultades legales y en especial
las conferidas por la ley 99 de 1993,

CONSIDERANDO

Que CORPOCHIVOR, en virtud de sus funciones de
policía señaladas en la Ley 99 de 1993, mediante
resolución No. 935 de fecha 29 de Octubre de
2008, impuso una medida preventiva consistente
en suspensión inmediata de actividades mineras en
la vereda Uvero del municipio de Úmbita y ordenó
la apertura de investigación administrativa ambiental
de carácter sancionatorio en contra de los señores
MARIA ESTRELLA SIERRA SOLER y JOSÉ IGNACIO
SIERRA SOLER, en el predio de propiedad del señor
Pastor Romero Díaz por infracción a las normas de
protección ambiental y por las consideraciones
expuestas en la parte motiva de dicho acto
administrativo.

Que por lo anterior la Corporación formuló los
siguientes cargos en contra de los señores MARIA
ESTRELLA SIERRA SOLER y JOSÉ IGNACIO SIERRA
SOLER, como presuntos infractores de las normas
y disposiciones administrativas sobre protección
al ambiente y los recursos naturales:

• Adelantar actividades de pequeña
minería, sin que la Corporación haya otorgado los
correspondientes permisos ambientales,  en
contravención a lo dispuesto por el literal a, del
numeral 1 del artículo 9 del Decreto 1220 de 2005
y en consecuencia  generar factores de degradación
ambiental a los recursos naturales renovables
(suelo, bosque y deterioro paisajístico),

contraviniendo lo establecido en el literal j) del
artículo 8 y artículo 185 del Decreto 2811 de 1974.
• Incumplir la obligaciones establecidas en
la licencia ambientad otorgadas por CORPOCHIVOR
mediante Resolución 499 del 24 de junio de 2004,
artículos tercero y quinto.

Que a pesar de la citación efectuada a los presuntos
infractores, como consta en el expediente Q. 060/
08, no se hicieron presentes para surtir la
notificación personal del pliego de cargos, razón
por la cual, se procedió a efectuar la notificación
subsidiaria por Edicto, el cual permaneció fijado
del 23 de diciembre de 2008 al 9 de enero de
2009 en lugar público y visible del Centro de
Servicios Ambientales de CORPOCHIVOR, dando
cumplimiento a lo establecido en los artículos 45
del Código Contencioso Administrativo y 27 del
Decreto 3404 de 1983.

Que CORPOCHIVOR a través del ingeniero de Minas
NELSON LEGUIZAMÓN ROA  realizó visita al lugar
de los hechos para verificar el cumplimiento de las
medidas ordenadas en el artículo primero de la
Resolución 935 del 29 de octubre de 2008, y en su
informe técnico manifestó:

«… ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA.

Se llevó a cabo un recorrido por el sector del área
establecida en el contrato de concesión Nº 829-
15, donde es viable adelantar actividades mineras,
evidenciándose lo siguiente:

‘& No se observó explotación alguna de
arena o yeso; al respecto, quien atendió la visita
manifestó que no le costa que algunos de hijos
haya explotado recientemente arena en el predio
que fue de su esposo Ignacio Sierra (q.e.p.d).

‘& Los frentes de trabajo que antiguamente
fueron explotados, se encuentran en completo
abandono.

‘& No se observaron huellas que reflejen el
ingreso de vehículos al sector del predio
anteriormente trabajado.

‘& La cuneta de la vía de acceso al predio
en mención, le ha faltado mantenimiento,
encontrándose taponada en algunos lugares.

‘& No han construido zanjas de coronación,
zanjas perimetrales y pozo de sedimentación para
implementado un sistema de recolección y manejo
de aguas.

‘& No ha sido amojonado cada 100 metros
el perímetro del área contratada con la Autoridad
Minera Delegada.

 CONTESTACIÓN A LOS ARGUMENTOS
PRESENTADOS EN EL OFICIO Nº 671/06.

En el oficio Nª 671/09, la señora María Estrella
Sierra Soler, quien junto con el señor José Ignacio
Sierra Soler, son titulares del expediente L.A. 02/

03, pone en conocimiento algunas anomalías que
se están presentando en el frente de arena ubicada
en la vereda Centro Abajo del municipio de Úmbita,
en el predio «El Arrayán» o «El Hondura» de
propiedad de los señores Agustín de Jesús, María
Elena, Francisco Javier, José Patrocinio, María de
Jesús, Carlos Arturo y María Estrella Sierra Soler, a
saber:

‘& Manifiesta que el día 16 de febrero de
2009, el señor Carlos Arturo Sierra Soler, abrió
un frente de explotación de arena en el predio
relacionado anteriormente, quien le ha dicho
que tiene todos los papeles necesarios y en
regla para dicha explotación.

Contestación: No fue posible identificar el lugar
donde presuntamente el señor Carlos Arturo Sierra
Soler, estuvo explotando arena; de otro lado, la
señora María Estrella Sierra de Soler, madre de
quien interpuso la queja, manifestó que desconocía
que su hijo Carlos Arturo hubiese explotado arena
en el predio que les dejó su esposo.

La señora María Estrella Sierra Soler,  en el momento
que ocurrieron los hechos, debió informar a la
Alcaldía Municipal de Úmbita, Secretaría de Minas y
Energía de Boyacá, o CORPOCHIVOR, la explotación
ilícita que se venía ejecutando, para que se hubiesen
tomado las medidas del caso.

‘& Los dueños del predio incluida la señora
María Estrella, a excepción del señor Carlos
Arturo Sierra Soler, no están de acuerdo con
dicha explotación, debido a que la finca fue
adquirida en común y proindiviso y se requiere
la autorización de todos los dueños para
realizar dicha actividad en el mencionado
inmueble.

Contestación: De acuerdo a lo manifestado por la
señora María Estrella en su oficio, el predio del
señor Ignacio Sierra (q.e.p.d), es ahora propiedad
de los señores  Agustín de Jesús, María Elena,
Francisco Javier, José Patrocinio, María de Jesús,
Carlos Arturo y María Estrella Sierra Soler, quienes
a excepción del señor Carlos Arturo Sierra Soler,
se oponen a que los señores Carlos Arturo y José
Ignacio Sierra Soler, exploten el yacimiento.

‘& Indica que como titular de la Licencia Ambiental,
que el frente a explotar no cumple con algunos
de los requisitos,  como son:

• Estudio del área para dicha explotación.
• Manejo de aguas residuales.
• Contaminación del medio ambiente.
• Tala de árboles y erosión del terreno.
• Lugar para depositar los residuos, entre

otros.

Contestación: Los titulares del Contrato de
Concesión, presentaron a la Corporación el
respectivo Estudio de Impacto Ambiental para la
explotación de arena y yeso, documento que fue
elaborado con base a los términos de referencia
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emitidos por la Corporación, el cual contempla los
temas antes mencionados.

‘& Indica que esta queja fue expuesta ante
la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Municipal
de Úmbita, donde manifestaron que no podían
parar la explotación por no ser competentes.

Contestación: La queja debió ser atendida por la
Alcaldía Municipal de Úmbita, de conformidad con
lo establecido en el Artículo 306 de la Ley 685 de
2001, que establece:

«Artículo 306. Minería sin título.  Los alcaldes
procederán a suspender, en cualquier tiempo, de
oficio o por aviso o queja de cualquier persona, la
explotación de minerales sin título inscrito en el
Registro Minero Nacional. Esta suspensión será
indefinida y no se revocará sino cuando los
explotadores presenten dicho título. La omisión por
el alcalde de esta medida, después de recibido el
aviso o queja, lo hará acreedor a sanción
disciplinaria por falta grave».

‘& Indica que el señor José Ignacio Sierra
Soler, quien tiene el 50% del Titulo Minero Nº
829-15, está dando permiso para explotar
arena, sin consentimiento de ella, quien es
propietaria del otro 50%.

Contestación: De acuerdo con lo manifestado por
la señora María Estrella, las versiones dadas por
quienes han proporcionado información en las visitas
técnicas realizadas y lo observado en los recorridos
efectuados por la zona donde es viable
ambientalmente realizar la explotación de arena y
yeso, se deduce:

• Los titulares de la Licencia Ambiental, no
han realizado la explotación del mineral de
manera conjunta.

• Los propietarios del predio donde es
permitido realizar la explotación de los
minerales antes mencionados, se oponen
a que los señores Carlos Arturo y José
Ignacio Sierra Soler, efectúen la explotación
de arena.

• La señora María Estrella, denuncia a su
socio José Ignacio Sierra Soler,  de dar
permiso a terceros para que exploten el
yacimiento de arena.

 CONCEPTO TÉCNICO

De acuerdo con la vista de seguimiento y monitoreo
realizada al área establecida en el expediente L.A.
02/03 y la información proporcionada por la señora
María Estrella Sierra Soler en su oficio Nº 671 del
17 de febrero de 2009, se concluye:

Los titulares de la Licencia Ambiental, han hecho
caso omiso al cumplimiento de las siguientes
actividades:

‘& Realizar mantenimiento a la cuneta de la
vía de acceso al predio donde ambientalmente
es permitido ejecutar la explotación de los
yacimientos de arena y yeso.

‘& Construir zanjas de coronación, zanjas
perimetrales y pozo de sedimentación para
implementado un sistema de recolección y
manejo de aguas.

‘& Amojonar cada 100 metros el perímetro
del área contratada con la Autoridad Minera
Delegada.

‘& Allegar a la Corporación, copia de la
inscripción del Contrato de Concesión  Nº 829-
15 en el Registro Minero Nacional como Titulo
Minero de Explotación.

En las visitas técnicas efectuadas, se ha observado:

‘& Los señores José Ignacio Sierra Soler y
María Estrella Sierra Soler, no han ejecutado
actividades mineras de manera conjunta  en el
predio del  señor Ignacio Sierra  (q.e.p.d),
terreno que es hoy propiedad de los señores
Agustín de Jesús, María Elena, Francisco Javier,
José Patrocinio, María de Jesús, Carlos Arturo
y María Estrella Sierra Soler.

‘& El señor José Ignacio Sierra Soler, estuvo
explotando un yacimiento de arena en predio
del señor Pastor Romero, haciéndole creer al
propietario del terreno que ese predio estaba
localizado en el área del Contrato de Concesión
Nº 829-15.

La señora María Estrella, hace saber en su oficio Nº
671/09, que:

‘& Los señores Agustín de Jesús, María
Elena, Francisco Javier, José Patrocinio, María
de Jesús y ella, se oponen a que los señores
Carlos Arturo y José Ignacio Sierra Soler,
realicen la explotación del yacimiento de arena
en el predio de su propiedad.

‘& El señor José Ignacio Sierra Soler, está
permitiendo que terceros realicen la explotación
de arena en el área contratada con la Autoridad
Minera Delegada.

Recomendaciones.

Teniendo en cuenta los aspectos que a continuación
se relacionan, se hace necesario que Secretaría
General determine si jurídicamente la Licencia
Ambiental debe ser o no revocada.

• Incumplimiento de las medidas
ordenadas por la Corporación por parte de
los titulares de la Licencia Ambiental.

• Que uno de los titulares ha explotado
ilícitamente el yacimiento de arena en un predio
que está por fuera del área contratada.

• Que los señores José Ignacio y María
Estrella Sierra Soler, no han iniciado la
explotación conjunta del yacimiento.

• Que los nuevos propietarios del predio
donde ambientalmente es permitido la
explotación de los yacimientos de arena y yeso,
excepto el señor Carlos Arturo Sierra Soler, se
oponen a que el señor José Ignacio Sierra
adelante tales actividades, aclarando que la
señora María Estrella Sierra Soler, quien es
también copropietaria del mencionado inmueble
y del 50%  de los derechos y obligaciones
emanados de la Licencia Ambiental, presenta
oposición.

REGISTRO FOTOGRÁFICO
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Que de acuerdo con la última visita de control y
monitoreo; y conforme a los argumentos
presentados por el ingeniero NELSON LEGUIZAMÓN
ROA, este Despacho considera procedente imponer
una medida preventiva  en la infracción ambiental
investigada, de conformidad con lo establecido en
el artículo 218 del Decreto 1594 de 1984, al
poderse comprobar que éste  explotó ilícitamente
material de construcción (arena) fuera del área
otorgada  en la vereda Uvero del municipio de
Úmbita.

Que teniendo en cuenta el último concepto técnico
que obra dentro del proceso en referencia, se logra
determinar claramente que las labores mineras se
encuentran suspendidas y la zona afectada presenta
reconformación morfológica, situación que a juicio
de este Despacho constituye un atenuante a su favor
dentro del presente procedimiento sancionatorio.

Que si bien el señor JOSÉ IGNACIO SIERRA SOLER,
adelantó labores de explotación (de material de
construcción,  arena) por fuera del área otorgada
en predios de propiedad del señor Pastor Romero
Díaz en la actualidad acató la medida instaurada
por la Corporación y no está explotando.

Que la Ley 99 de 1993 estableció los lineamientos
generales de la política nacional ambiental, regulando
las funciones de las Corporaciones Autónomas
Regionales otorgándoles la jerarquía de máxima
autoridad ambiental en la jurisdicción, con facultades
para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio
de las competencias atribuidas por ley a otras
autoridades, las medidas de policía y las sanciones
previstas en la ley, en caso de violación a las normas
de protección ambiental y de manejo de los
recursos naturales renovables, estableciendo en el
parágrafo 3 del artículo 85 de la Ley 99 de 1993
que para la imposición de medidas y sanciones por
infracción a las normas de protección ambiental se
atenderá el procedimiento previsto en los artículos
175 y siguientes del decreto 1594 de 1984.

Que el poder sancionatorio ambiental que ejercen
las Corporaciones Autónomas Regionales se
materializa en medidas preventivas y sanciones
como consecuencia de la comisión de  conducta
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infractora de las normas de protección ambiental.
La diferencia radica en que las primeras son
impuestas sin mediar actuación del destinatario de
las mismas en razón a que son un mecanismo para
prevenir un daño al medio ambiente o su
propagación si ya se ha producido y las segundas
se imponen para castigar una conducta nociva, es
decir, que ya ha causado el daño.

Que el artículo 85 de la Ley 99 de 1993 establece
que las Corporaciones Autónomas Regionales
impondrán al infractor de las normas sobre
protección ambiental o sobre manejo y
aprovechamiento de recursos naturales renovables,
mediante resolución motivada, las siguientes
medidas preventivas:  «c) Suspensión de obra o
actividad, cuando de su prosecución pueda
derivarse daño o peligro para los recursos
naturales renovables o la salud humana, o cuando
la obra o actividad se haya iniciado sin el respectivo
permiso, concesión, licencia o autorización.»

Que el artículo 80 de la Constitución Política de
Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales para garantizar el desarrollo sostenible,
su conservación, restauración o sustitución y tomar
las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.

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

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

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer como medida
preventiva a los señores MARIA ESTRELLA SIERRA
SOLER y JOSÉ IGNACIO SIERRA SOLER, la suspensión
por término indefinido de las actividades mineras
adelantadas en predio del señor Pastor Romero
Díaz situado en la vereda Uvero del municipio de
Úmbita, hasta que obtengan los permisos minero-
ambientales correspondientes, conforme a las
razones expuestas en la parte motiva de la presente
providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a los señores MARIA
ESTRELLA SIERRA SOLER y JOSÉ IGNACIO SIERRA
SOLER,  que deben realizar las siguientes medidas
de compensación y restauración ambiental, las cuales
deben ejecutarse en un término no superior a 60
días calendario:

‘& Realizar mantenimiento a la cuneta de la
vía de acceso al predio donde ambientalmente
es permitido ejecutar la explotación de los
yacimientos de arena y yeso.

‘& Construir zanjas de coronación, zanjas
perimetrales y pozo de sedimentación para
implementado un sistema de recolección y
manejo de aguas.

‘& Amojonar cada 100 metros el perímetro
del área contratada con la Autoridad Minera
Delegada.

‘& Cercar con postes y cimbras de alambre,
la entrada al sector que fue intervenido, para
evitar el ingreso de vehículos a ese lugar.

PARAGRAFO: El incumplimiento del artículo primero
y de las medidas de prevención, mitigación,
corrección, compensación y manejo de los efectos
ambientales causados establecidas en el presente
acto administrativo, dará lugar a la imposición de
una medida sancionatoria, de conformidad con lo
señalado en el Decreto 1594 de 1984 y la Ley 99
de 1993.

ARTICULO TERCERO: La medida que en virtud de la
presente resolución se impone, tiene carácter
preventivo, surte efectos inmediatos, contra ella
no procede ningún recurso y se aplica sin perjuicio
de las sanciones a que haya lugar por el daño que
eventualmente se ocasione a los recursos naturales
renovables y el ambiente, conforme a lo dispuesto
en el artículo 186 del Decreto 1594 de 1984.

ARTÍCULO CUARTO: La Corporación a través del Eje
Transversal de Seguimiento, Control y Vigilancia de
los Recursos Naturales, realizará visitas de
seguimiento y control, con el objeto de verificar el
cumplimiento de las medidas ambientales señaladas
en los artículos primero y segundo de la presente
providencia.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

CONCESION DE AGUAS
AUTO

POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD
DE AMPLIACIÓN DE CONCESION DE AGUAS Y SE

TOMAN OTRAS DETERMINACIONES
(27 DE ENERO DE 2009)

EL SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR,
CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades delegadas
por la Resolución 0115 de 21 de marzo de 2007 y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con el
No. 214 del 18 de enero de 2009, el señor HENRY
ROJAS GIL identificado con cédula de ciudadanía No
9.535.728 de Ventaquemada, solicitó ante esta
Corporación Ampliación de la concesión de aguas CA.
018-07 a derivar de la fuente de  agua denominada
«Nacimiento El Raque», ubicada en la vereda Bojirque
del Municipio de Ventaquemada, en beneficio del predio
denominado «El Raque» ubicado en la misma vereda,
con destino a uso Industrial.

Que dicha solicitud cumple con los requisitos exigidos
en el Código Nacional de Recursos Naturales (Decreto
2811 de 1974) en concordancia con el Decreto
Reglamentario 1541 de 1978.

Que mediante Resolución No. 012 del 06 de enero de
2010, CORPOCHIVOR ordenó a la Subdirección de
Gestión Ambiental, reabrir las visitas oculares para el
trámite de concesiones de aguas a partir del 15 de
enero de 2010, hasta el 15 de mayo del año en curso,
o hasta que el IDEAM dentro de su estimación periódica
determine el inicio del periodo invernal del año 2010.

Que corresponde a la Corporación de acuerdo al artículo
31 de la Ley 99 de 1.993 otorgar las concesiones de
agua de las fuentes de uso público en su jurisdicción.

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir solicitud de Ampliación
de la concesión de aguas CA. 018-07, presentada por
el señor HENRY ROJAS GIL identificado con cédula de
ciudadanía No 9.535.728 de Ventaquemada, a derivar
de la fuente de  agua denominada «Nacimiento El
Raque», ubicada en la vereda Bojirque del Municipio de
Ventaquemada, en beneficio del predio denominado
«El Raque» ubicado en la misma vereda, con destino a
uso Industrial.
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios de
la Subdirección de Gestión Ambiental para que el día
05 de marzo de 2010, se practique una visita de
inspección ocular a la fuente mencionada, con el fin de
verificar los datos suministrados por el interesado y
emitir el concepto técnico correspondiente.
ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la fijación de una copia
del auto en lugar visible de la Secretaría de la Alcaldía
Municipal de la respectiva jurisdicción y otra en la
cartelera del Centro de Servicios Ambientales de
CORPOCHIVOR, por el término de diez (10) días hábiles.
ARTÍCULO CUARTO: De ser necesario y con la finalidad
de constatar los datos recopilados en la visita
anteriormente referenciada, se programara otra visita
al inicio del nuevo período de verano que se presente
en la región, según los reportes del IDEAM o al
comportamiento climático de la región.
ARTÍCULO QUINTO: Toda persona que tenga derecho
o interés legítimo, puede oponerse a que se otorgue la
concesión de aguas, de conformidad con lo señalado
en el artículo 60 del Decreto 1541 de 1978.

ARTÍCULO SEXTO: La visita que se autoriza no obliga
a CORPOCHIVOR a otorgar la solicitud de concesión de
aguas que requiere el peticionario.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental
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POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD
DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES

(26 DE  ENERO DE 2010)

EL SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR,
CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades delegadas
por la Resolución 0115 de 21 de marzo de 2007 y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con el
No. 113 de 12 de enero de 2010, la señora FLOR
MARINA JIMENEZ DE ROMERO identificada con cédula
de ciudadanía No 23.605.501 de Garagoa,  solicito
ante esta Corporación concesión de aguas a derivar de
la fuente de Agua denominada  «El Recuerdo», en
beneficio del predio denominado «El Recuerdo» ubicado
en la Vereda Cora Grande del Municipio de Tenza, con
destino a uso Doméstico,  Pecuario y de Riego.

Que dicha solicitud cumple con los requisitos exigidos
en el Código Nacional de Recursos Naturales (Decreto
2811 de 1974) en concordancia con el Decreto
Reglamentario 1541 de 1978.

Que mediante Resolución No. 012 del 06 de enero de
2010, CORPOCHIVOR ordenó a la Subdirección de
Gestión Ambiental, reabrir las visitas oculares para el
trámite de concesiones de aguas a partir del 15 de
enero de 2010, hasta el 15 de mayo del año en curso,
o hasta que el IDEAM dentro de su estimación periódica
determine el inicio del periodo invernal del año 2010.

Que corresponde a la Corporación de acuerdo al
artículo 31 de la Ley 99 de 1.993 otorgar las
concesiones de agua de las fuentes de uso público
en su jurisdicción.

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión
de aguas presentada por la señora FLOR MARINA
JIMENEZ DE ROMERO identificada con cédula de
ciudadanía No 23.605.501 de Garagoa,  quien solicita
ante esta Corporación concesión de aguas a derivar de
la fuente de agua denominada «El Recuerdo», en
beneficio del predio denominado «El Recuerdo» ubicado
en la Vereda Cora Grande del Municipio de Tenza, con
destino a uso Doméstico,  Pecuario y de Riego.

 ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente
CA. 012-10

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcionarios de
la Subdirección de Gestión Ambiental para que el día
06 de abril de 2010, se practique una visita de
inspección ocular a la fuente mencionada, con el fin de
verificar los datos suministrados por el interesado y
emitir el concepto técnico correspondiente.

ARTÍCULO CUARTO: Ordénese la fijación de una copia
del auto en lugar visible de la Secretaría de la Alcaldía
Municipal de la respectiva jurisdicción y otra en la
cartelera del Centro de Servicios Ambientales de
CORPOCHIVOR, por el término de diez (10) días hábiles.

ARTÍCULO QUINTO: De ser necesario y con la finalidad
de constatar los datos recopilados en la visita
anteriormente referenciada, se programara otra visita
al inicio del nuevo período de verano que se presente
en la región, según los reportes del IDEAM o al
comportamiento climático de la región.
ARTÍCULO SEXTO: Toda persona que tenga derecho o
interés legítimo, puede oponerse a que se otorgue la
concesión de aguas, de conformidad con lo señalado
en el artículo 60 del Decreto 1541 de 1978.

ARTÍCULO SEPTIMO: La visita que se autoriza no obliga
a CORPOCHIVOR a otorgar la solicitud de concesión de
aguas que requiere el peticionario.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(26 DE  ENERO DE 2010)

EL SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR,
CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades delegadas
por la Resolución 0115 de 21 de marzo de 2007 y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con el
No. 249 de 20 de enero de 2010, el señor JORGE
EDUARDO GUITIERREZ MONTENEGRO  identificado con
cédula de ciudadanía No 4.129.064 de Guateque,
solicito ante esta Corporación concesión de aguas a
derivar de la fuente de Agua denominada  «Quebrada
Grande», en beneficio del predio denominado «El
Tendido» ubicado en la Vereda Tona del Municipio de
Almeida, con destino a uso Doméstico,  Pecuario y de
Riego.

Que dicha solicitud cumple con los requisitos exigidos
en el Código Nacional de Recursos Naturales (Decreto
2811 de 1974) en concordancia con el Decreto
Reglamentario 1541 de 1978.

Que mediante Resolución No. 012 del 06 de enero de
2010, CORPOCHIVOR ordenó a la Subdirección de
Gestión Ambiental, reabrir las visitas oculares para el
trámite de concesiones de aguas a partir del 15 de
enero de 2010, hasta el 15 de mayo del año en curso,
o hasta que el IDEAM dentro de su estimación periódica
determine el inicio del periodo invernal del año 2010.

Que corresponde a la Corporación de acuerdo al artículo
31 de la Ley 99 de 1.993 otorgar las concesiones de
agua de las fuentes de uso público en su jurisdicción.

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión
de aguas presentada por el señor JORGE EDUARDO
GUITIERREZ MONTENEGRO  identificado con cédula de
ciudadanía No 4.129.064 de Guateque,  quien solicita
ante esta Corporación concesión de aguas a derivar de
la fuente de agua denominada «Quebrada Grande», en
beneficio del predio denominado «El Tendido» ubicado
en la Vereda Tona del Municipio de Almeida, con destino
a uso Doméstico,  Pecuario y de Riego.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente
CA. 011-10

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcionarios de
la Subdirección de Gestión Ambiental para que el día
06 de abril de 2010, se practique una visita de
inspección ocular a la fuente mencionada, con el fin de
verificar los datos suministrados por el interesado y
emitir el concepto técnico correspondiente.

ARTÍCULO CUARTO: Ordénese la fijación de una copia
del auto en lugar visible de la Secretaría de la Alcaldía
Municipal de la respectiva jurisdicción y otra en la
cartelera del Centro de Servicios Ambientales de
CORPOCHIVOR, por el término de diez (10) días hábiles.

ARTÍCULO QUINTO: De ser necesario y con la finalidad
de constatar los datos recopilados en la visita
anteriormente referenciada, se programara otra visita
al inicio del nuevo período de verano que se presente
en la región, según los reportes del IDEAM o al
comportamiento climático de la región.
ARTÍCULO SEXTO: Toda persona que tenga derecho o
interés legítimo, puede oponerse a que se otorgue la
concesión de aguas, de conformidad con lo señalado
en el artículo 60 del Decreto 1541 de 1978.

ARTÍCULO SEPTIMO: La visita que se autoriza no obliga
a CORPOCHIVOR a otorgar la solicitud de concesión de
aguas que requiere el peticionario.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES (26 DE  ENERO DE 2010)

EL SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR,
CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades delegadas
por la Resolución 0115 de 21 de marzo de 2007 y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con el
No. 217 de 18 de enero de 2010, el señor JUAN DE
LA CRUZ RUIZ RUIZ  identificado con cédula de
ciudadanía No 1.186.445 de Ventaquemada, quien
actúa en representación de cuatro familias mas, solicito
ante esta Corporación concesión de aguas a derivar de
la fuente de Agua denominada  «Quebrada El
Amargozal», en beneficio de los predios denominados
«El Recuerdo, La Represa, El Pantano, El Mortiño y El
Uvo» ubicados en la Vereda  Estancia Grande del
Municipio de Ventaquemada, con destino a uso
Doméstico y  Pecuario.
Que dicha solicitud cumple con los requisitos exigidos
en el Código Nacional de Recursos Naturales (Decreto
2811 de 1974) en concordancia con el Decreto
Reglamentario 1541 de 1978.

Que mediante Resolución No. 012 del 06 de enero de
2010, CORPOCHIVOR ordenó a la Subdirección de
Gestión Ambiental, reabrir las visitas oculares para el
trámite de concesiones de aguas a partir del 15 de
enero de 2010, hasta el 15 de mayo del año en curso,
o hasta que el IDEAM dentro de su estimación periódica
determine el inicio del periodo invernal del año 2010.

Que corresponde a la Corporación de acuerdo al artículo
31 de la Ley 99 de 1.993 otorgar las concesiones de
agua de las fuentes de uso público en su jurisdicción.

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión
de aguas presentada por el señor JUAN DE LA CRUZ
RUIZ RUIZ  identificado con cédula de ciudadanía No
1.186.445 de Ventaquemada, quien actúa en
representación de cuatro familias mas,  quien solicita
ante esta Corporación concesión de aguas a derivar de
la fuente de agua denominada «Quebrada El
Amargozal», en beneficio de los predios denominados
«El Recuerdo, La Represa, El Pantano, El Mortiño y El
Uvo» ubicados en la Vereda  Estancia Grande del
Municipio de Ventaquemada, con destino a uso
Doméstico y  Pecuario.

 ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente
CA. 010-10

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcionarios de
la Subdirección de Gestión Ambiental para que el día
05 de marzo de 2010, se practique una visita de
inspección ocular a la fuente mencionada, con el fin de
verificar los datos suministrados por el interesado y
emitir el concepto técnico correspondiente.

ARTÍCULO CUARTO: Ordénese la fijación de una copia
del auto en lugar visible de la Secretaría de la Alcaldía
Municipal de la respectiva jurisdicción y otra en la
cartelera del Centro de Servicios Ambientales de
CORPOCHIVOR, por el término de diez (10) días hábiles.

ARTÍCULO QUINTO: De ser necesario y con la finalidad
de constatar los datos recopilados en la visita
anteriormente referenciada, se programara otra visita
al inicio del nuevo período de verano que se presente
en la región, según los reportes del IDEAM o al
comportamiento climático de la región.
ARTÍCULO SEXTO: Toda persona que tenga derecho o
interés legítimo, puede oponerse a que se otorgue la
concesión de aguas, de conformidad con lo señalado
en el artículo 60 del Decreto 1541 de 1978.

ARTÍCULO SEPTIMO: La visita que se autoriza no obliga
a CORPOCHIVOR a otorgar la solicitud de concesión de
aguas que requiere el peticionario.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental
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AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(26 DE  ENERO DE 2010)

EL SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR,
CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades delegadas
por la Resolución 0115 de 21 de marzo de 2007 y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con el
No. 285 de 21 de enero de 2010, la señora MARIELA
DIAZ DIAZ identificada con cédula de ciudadanía No
23.605.296 de Garagoa, solicito ante esta Corporación
concesión de aguas a derivar de la fuente de Agua
denominada  «Nacimiento Agua Caliente», en beneficio
del predio denominado «Los Clavellinos» ubicado en la
Vereda  Hato Grande del Municipio de Pachavita, con
destino a uso Doméstico,  Pecuario y de Riego.

Que dicha solicitud cumple con los requisitos exigidos
en el Código Nacional de Recursos Naturales (Decreto
2811 de 1974) en concordancia con el Decreto
Reglamentario 1541 de 1978.

Que mediante Resolución No. 012 del 06 de enero de
2010, CORPOCHIVOR ordenó a la Subdirección de
Gestión Ambiental, reabrir las visitas oculares para el
trámite de concesiones de aguas a partir del 15 de
enero de 2010, hasta el 15 de mayo del año en curso,
o hasta que el IDEAM dentro de su estimación periódica
determine el inicio del periodo invernal del año 2010.

Que corresponde a la Corporación de acuerdo al
artículo 31 de la Ley 99 de 1.993 otorgar las
concesiones de agua de las fuentes de uso público
en su jurisdicción.

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión
de aguas presentada por la señora MARIELA DIAZ
DIAZ identificada con cédula de ciudadanía No
23.605.296 de Garagoa, quien solicita ante esta
Corporación concesión de aguas a derivar de la fuente
de agua denominada «Nacimiento Agua Caliente», en
beneficio del predio denominado «Los Clavellinos»
ubicado en la Vereda  Hato Grande del Municipio de
Pachavita, con destino a uso Doméstico,  Pecuario y de
Riego.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente
CA. 009-10

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcionarios de
la Subdirección de Gestión Ambiental para que el día
02 de marzo de 2010, se practique una visita de
inspección ocular a la fuente mencionada, con el fin de
verificar los datos suministrados por el interesado y
emitir el concepto técnico correspondiente.

ARTÍCULO CUARTO: Ordénese la fijación de una copia
del auto en lugar visible de la Secretaría de la Alcaldía
Municipal de la respectiva jurisdicción y otra en la
cartelera del Centro de Servicios Ambientales de
CORPOCHIVOR, por el término de diez (10) días hábiles.

ARTÍCULO QUINTO: De ser necesario y con la finalidad
de constatar los datos recopilados en la visita
anteriormente referenciada, se programara otra visita
al inicio del nuevo período de verano que se presente
en la región, según los reportes del IDEAM o al
comportamiento climático de la región.
ARTÍCULO SEXTO: Toda persona que tenga derecho o
interés legítimo, puede oponerse a que se otorgue la
concesión de aguas, de conformidad con lo señalado
en el artículo 60 del Decreto 1541 de 1978.

ARTÍCULO SEPTIMO: La visita que se autoriza no obliga
a CORPOCHIVOR a otorgar la solicitud de concesión de
aguas que requiere el peticionario.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(26 DE  ENERO DE 2010)

EL SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR,
CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades delegadas
por la Resolución 0115 de 21 de marzo de 2007 y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con el
No. 283 de 21 de enero de 2010, la señora
EVANGELINA DIAZ DE GONZALEZ identificada con cédula
de ciudadanía No 24.155.963 de Tenza, solicito ante
esta Corporación concesión de aguas a derivar de la
fuente de Agua denominada  «Quebrada Juacia», en
beneficio del predio denominado «La Esmeralda»
ubicado en la Vereda  Hato Grande del Municipio de
Pachavita, con destino a uso Doméstico,  Pecuario y de
Riego.

Que dicha solicitud cumple con los requisitos exigidos
en el Código Nacional de Recursos Naturales (Decreto
2811 de 1974) en concordancia con el Decreto
Reglamentario 1541 de 1978.

Que mediante Resolución No. 012 del 06 de enero de
2010, CORPOCHIVOR ordenó a la Subdirección de
Gestión Ambiental, reabrir las visitas oculares para el
trámite de concesiones de aguas a partir del 15 de
enero de 2010, hasta el 15 de mayo del año en curso,
o hasta que el IDEAM dentro de su estimación periódica
determine el inicio del periodo invernal del año 2010.

Que corresponde a la Corporación de acuerdo al artículo
31 de la Ley 99 de 1.993 otorgar las concesiones de
agua de las fuentes de uso público en su jurisdicción.

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión
de aguas presentada por la señora EVANGELINA DIAZ
DE GONZALEZ identificada con cédula de ciudadanía
No 24.155.963 de Tenza, quien solicita ante esta
Corporación concesión de aguas a derivar de la fuente
de agua denominada «Quebrada Juacia», en beneficio
del predio denominado «La Esmeralda» ubicado en la
Vereda  Hato Grande del Municipio de Pachavita, con
destino a uso Doméstico,  Pecuario y de Riego.

 ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente
CA. 008-10

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcionarios de
la Subdirección de Gestión Ambiental para que el día
02 de marzo de 2010, se practique una visita de
inspección ocular a la fuente mencionada, con el fin de
verificar los datos suministrados por el interesado y
emitir el concepto técnico correspondiente.

ARTÍCULO CUARTO: Ordénese la fijación de una copia
del auto en lugar visible de la Secretaría de la Alcaldía
Municipal de la respectiva jurisdicción y otra en la
cartelera del Centro de Servicios Ambientales de
CORPOCHIVOR, por el término de diez (10) días hábiles.

ARTÍCULO QUINTO: De ser necesario y con la finalidad
de constatar los datos recopilados en la visita
anteriormente referenciada, se programara otra visita
al inicio del nuevo período de verano que se presente
en la región, según los reportes del IDEAM o al
comportamiento climático de la región.
ARTÍCULO SEXTO: Toda persona que tenga derecho o
interés legítimo, puede oponerse a que se otorgue la
concesión de aguas, de conformidad con lo señalado
en el artículo 60 del Decreto 1541 de 1978.

ARTÍCULO SEPTIMO: La visita que se autoriza no obliga
a CORPOCHIVOR a otorgar la solicitud de concesión de
aguas que requiere el peticionario.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(26 DE  ENERO DE 2010)

EL SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR,
CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades delegadas
por la Resolución 0115 de 21 de marzo de 2007 y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con el
No. 175 de 15 de enero de 2010, el señor PEDRO
SALAMANCA SOLER identif icado con cédula de
ciudadanía No 1.122.580 de Ramiriquí, solicito ante
esta Corporación concesión de aguas a derivar de la
fuente de Agua denominada  «Nacimiento Barandillas»,
en beneficio del predio denominado «Cortaderas»
ubicado en la Vereda  Guayabal del Municipio de
Ramiriquí, con destino a uso doméstico y Pecuario.

Que dicha solicitud cumple con los requisitos exigidos
en el Código Nacional de Recursos Naturales (Decreto
2811 de 1974) en concordancia con el Decreto
Reglamentario 1541 de 1978.

Que mediante Resolución No. 012 del 06 de enero de
2010, CORPOCHIVOR ordenó a la Subdirección de
Gestión Ambiental, reabrir las visitas oculares para el
trámite de concesiones de aguas a partir del 15 de
enero de 2010, hasta el 15 de mayo del año en curso,
o hasta que el IDEAM dentro de su estimación periódica
determine el inicio del periodo invernal del año 2010.

Que corresponde a la Corporación de acuerdo al artículo
31 de la Ley 99 de 1.993 otorgar las concesiones de
agua de las fuentes de uso público en su jurisdicción.

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión
de aguas presentada por el señor PEDRO SALAMANCA
SOLER identificado con cédula de ciudadanía No
1.122.580 de Ramiriquí, quien solicita ante esta
Corporación concesión de aguas a derivar de la fuente
de agua denominada «Nacimiento Barandillas», en
beneficio del predio denominado «Cortaderas» ubicado
en la Vereda  Guayabal del Municipio de Ramiriquí, con
destino a uso doméstico y Pecuario.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente
CA. 007-10

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcionarios de
la Subdirección de Gestión Ambiental para que el día
03 de marzo de 2010, se practique una visita de
inspección ocular a la fuente mencionada, con el fin de
verificar los datos suministrados por el interesado y
emitir el concepto técnico correspondiente.

ARTÍCULO CUARTO: Ordénese la fijación de una copia
del auto en lugar visible de la Secretaría de la Alcaldía
Municipal de la respectiva jurisdicción y otra en la
cartelera del Centro de Servicios Ambientales de
CORPOCHIVOR, por el término de diez (10) días hábiles.

ARTÍCULO QUINTO: De ser necesario y con la finalidad
de constatar los datos recopilados en la visita
anteriormente referenciada, se programara otra visita
al inicio del nuevo período de verano que se presente
en la región, según los reportes del IDEAM o al
comportamiento climático de la región.
ARTÍCULO SEXTO: Toda persona que tenga derecho o
interés legítimo, puede oponerse a que se otorgue la
concesión de aguas, de conformidad con lo señalado
en el artículo 60 del Decreto 1541 de 1978.

ARTÍCULO SEPTIMO: La visita que se autoriza no obliga
a CORPOCHIVOR a otorgar la solicitud de concesión de
aguas que requiere el peticionario.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental
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AUTO

POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD
DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES. (26 DE  ENERO DE 2010)

EL SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR,
CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades delegadas
por la Resolución 0115 de 21 de marzo de 2007 y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con el
No. 212 de 18 de enero de 2010, la señora SUSANA
MENDOZA DE JIMENEZ identificada con cédula de
ciudadanía No 23.962.979 de Ramiriquí, solicito ante
esta Corporación concesión de aguas a derivar de la
fuente de Agua denominada  «Quebrada Agua Blanca»,
en beneficio del predio denominado «Pamplona»
ubicado en la Vereda  Naguata del Municipio de
Ramiriquí, con destino a uso Pecuario y de Riego.

Que dicha solicitud cumple con los requisitos exigidos
en el Código Nacional de Recursos Naturales (Decreto
2811 de 1974) en concordancia con el Decreto
Reglamentario 1541 de 1978.

Que mediante Resolución No. 012 del 06 de enero de
2010, CORPOCHIVOR ordenó a la Subdirección de
Gestión Ambiental, reabrir las visitas oculares para el
trámite de concesiones de aguas a partir del 15 de
enero de 2010, hasta el 15 de mayo del año en curso,
o hasta que el IDEAM dentro de su estimación periódica
determine el inicio del periodo invernal del año 2010.

Que corresponde a la Corporación de acuerdo al artículo
31 de la Ley 99 de 1.993 otorgar las concesiones de
agua de las fuentes de uso público en su jurisdicción.

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión
de aguas presentada por la señora SUSANA MENDOZA
DE JIMENEZ identificada con cédula de ciudadanía No
23.962.979 de Ramiriquí, quien solicita ante esta
Corporación concesión de aguas a derivar de la fuente
de agua denominada «Quebrada Agua Blanca», en
beneficio del predio denominado «Pamplona» ubicado
en la Vereda  Naguata del Municipio de Ramiriquí, con
destino a uso Pecuario y de Riego.

 ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente
CA. 006-10

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcionarios de
la Subdirección de Gestión Ambiental para que el día
03 de marzo de 2010, se practique una visita de
inspección ocular a la fuente mencionada, con el fin de
verificar los datos suministrados por el interesado y
emitir el concepto técnico correspondiente.

ARTÍCULO CUARTO: Ordénese la fijación de una copia
del auto en lugar visible de la Secretaría de la Alcaldía
Municipal de la respectiva jurisdicción y otra en la
cartelera del Centro de Servicios Ambientales de
CORPOCHIVOR, por el término de diez (10) días hábiles.

ARTÍCULO QUINTO: De ser necesario y con la finalidad
de constatar los datos recopilados en la visita
anteriormente referenciada, se programara otra visita
al inicio del nuevo período de verano que se presente
en la región, según los reportes del IDEAM o al
comportamiento climático de la región.
ARTÍCULO SEXTO: Toda persona que tenga derecho o
interés legítimo, puede oponerse a que se otorgue la
concesión de aguas, de conformidad con lo señalado
en el artículo 60 del Decreto 1541 de 1978.

ARTÍCULO SEPTIMO: La visita que se autoriza no obliga
a CORPOCHIVOR a otorgar la solicitud de concesión de
aguas que requiere el peticionario.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(26 DE  ENERO DE 2010)

EL SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR,
CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades delegadas
por la Resolución 0115 de 21 de marzo de 2007 y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con el
No. 213 de 18 de enero de 2010, el señor ERNESTO
RAMOS PARRA identificado con cédula de ciudadanía
No 72.325.803 de Ramiriquí, solicito ante esta
Corporación concesión de aguas a derivar de la fuente
de Agua denominada  «Quebrada Agua Blanca», en
beneficio del predio denominado «San Valentín»
ubicados en la Vereda  Pantano Largo del Municipio de
Ramiriquí, con destino a uso Pecuario y de Riego.

Que dicha solicitud cumple con los requisitos exigidos
en el Código Nacional de Recursos Naturales (Decreto
2811 de 1974) en concordancia con el Decreto
Reglamentario 1541 de 1978.

Que mediante Resolución No. 012 del 06 de enero de
2010, CORPOCHIVOR ordenó a la Subdirección de
Gestión Ambiental, reabrir las visitas oculares para el
trámite de concesiones de aguas a partir del 15 de
enero de 2010, hasta el 15 de mayo del año en curso,
o hasta que el IDEAM dentro de su estimación periódica
determine el inicio del periodo invernal del año 2010.

Que corresponde a la Corporación de acuerdo al artículo
31 de la Ley 99 de 1.993 otorgar las concesiones de
agua de las fuentes de uso público en su jurisdicción.

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión
de aguas presentada por el señor ERNESTO RAMOS
PARRA identificado con cédula de ciudadanía No
72.325.803 de Ramiriquí, quien solicita ante esta
Corporación concesión de aguas a derivar de la fuente
de agua denominada «Quebrada Agua Blanca», en
beneficio del predio denominado «San Valentín»
ubicados en la Vereda  Pantano Largo del Municipio de
Ramiriquí, con destino a uso Pecuario y de Riego.

 ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente
CA. 005-10

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcionarios de
la Subdirección de Gestión Ambiental para que el día
03 de marzo de 2010, se practique una visita de
inspección ocular a la fuente mencionada, con el fin de
verificar los datos suministrados por el interesado y
emitir el concepto técnico correspondiente.

ARTÍCULO CUARTO: Ordénese la fijación de una copia
del auto en lugar visible de la Secretaría de la Alcaldía
Municipal de la respectiva jurisdicción y otra en la
cartelera del Centro de Servicios Ambientales de
CORPOCHIVOR, por el término de diez (10) días hábiles.

ARTÍCULO QUINTO: De ser necesario y con la finalidad
de constatar los datos recopilados en la visita
anteriormente referenciada, se programara otra visita
al inicio del nuevo período de verano que se presente
en la región, según los reportes del IDEAM o al
comportamiento climático de la región.
ARTÍCULO SEXTO: Toda persona que tenga derecho o
interés legítimo, puede oponerse a que se otorgue la
concesión de aguas, de conformidad con lo señalado
en el artículo 60 del Decreto 1541 de 1978.

ARTÍCULO SEPTIMO: La visita que se autoriza no obliga
a CORPOCHIVOR a otorgar la solicitud de concesión de
aguas que requiere el peticionario.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(26 DE  ENERO DE 2010)

EL SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR,
CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades delegadas
por la Resolución 0115 de 21 de marzo de 2007 y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con el
No. 230 de 19 de enero de 2010, el señor JOSÉ
ANTONIO OTALORA SARMIENTO identificado con
cédula de ciudadanía No 74338920 de Tibaná, solicito
ante esta Corporación concesión de aguas a derivar de
la fuente de Agua denominada  «Río Turmequé», en
beneficio del predio denominado «Porvenir» ubicados
en la Vereda  Mombita del Municipio de Turmequé, con
destino a uso de Riego.

Que dicha solicitud cumple con los requisitos exigidos
en el Código Nacional de Recursos Naturales (Decreto
2811 de 1974) en concordancia con el Decreto
Reglamentario 1541 de 1978.

Que mediante Resolución No. 012 del 06 de enero de
2010, CORPOCHIVOR ordenó a la Subdirección de
Gestión Ambiental, reabrir las visitas oculares para el
trámite de concesiones de aguas a partir del 15 de
enero de 2010, hasta el 15 de mayo del año en curso,
o hasta que el IDEAM dentro de su estimación periódica
determine el inicio del periodo invernal del año 2010.

Que corresponde a la Corporación de acuerdo al artículo
31 de la Ley 99 de 1.993 otorgar las concesiones de
agua de las fuentes de uso público en su jurisdicción.

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión
de aguas presentada por el señor JOSÉ ANTONIO
OTALORA SARMIENTO identificado con cédula de
ciudadanía No 74338920 de Tibaná, quien solicita
ante esta Corporación concesión de aguas a derivar de
la fuente de agua denominada «Río Turmequé», en
beneficio del predio denominado «Porvenir» ubicados
en la Vereda  Mombita del Municipio de Turmequé, con
destino a uso de Riego.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente
CA. 004-10

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcionarios de
la Subdirección de Gestión Ambiental para que el día
25 de marzo de 2010, se practique una visita de
inspección ocular a la fuente mencionada, con el fin de
verificar los datos suministrados por el interesado y
emitir el concepto técnico correspondiente.

ARTÍCULO CUARTO: Ordénese la fijación de una copia
del auto en lugar visible de la Secretaría de la Alcaldía
Municipal de la respectiva jurisdicción y otra en la
cartelera del Centro de Servicios Ambientales de
CORPOCHIVOR, por el término de diez (10) días hábiles.

ARTÍCULO QUINTO: De ser necesario y con la finalidad
de constatar los datos recopilados en la visita
anteriormente referenciada, se programara otra visita
al inicio del nuevo período de verano que se presente
en la región, según los reportes del IDEAM o al
comportamiento climático de la región.
ARTÍCULO SEXTO: Toda persona que tenga derecho o
interés legítimo, puede oponerse a que se otorgue la
concesión de aguas, de conformidad con lo señalado
en el artículo 60 del Decreto 1541 de 1978.

ARTÍCULO SEPTIMO: La visita que se autoriza no obliga
a CORPOCHIVOR a otorgar la solicitud de concesión de
aguas que requiere el peticionario.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental
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AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(26 DE  ENERO DE 2010)

EL SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR,
CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades delegadas
por la Resolución 0115 de 21 de marzo de 2007 y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con el
No. 158 de 14 de enero de 2010, e l  señor
MELQUISEDEC VALERO MANCIPE identificado con
cédula de ciudadanía No 19.157.673 de Bogotá,
solicito ante esta Corporación concesión de aguas a
derivar de la fuente de Agua denominada  «Sin Nombre»,
en beneficio de los predios denominados «San Luís y el
Terreno» ubicados en la Vereda  El Carmen del Municipio
de Tibaná, con destino a uso Doméstico, Pecuario y de
Riego.

Que dicha solicitud cumple con los requisitos exigidos
en el Código Nacional de Recursos Naturales (Decreto
2811 de 1974) en concordancia con el Decreto
Reglamentario 1541 de 1978.

Que mediante Resolución No. 012 del 06 de enero de
2010, CORPOCHIVOR ordenó a la Subdirección de
Gestión Ambiental, reabrir las visitas oculares para el
trámite de concesiones de aguas a partir del 15 de
enero de 2010, hasta el 15 de mayo del año en curso,
o hasta que el IDEAM dentro de su estimación periódica
determine el inicio del periodo invernal del año 2010.

Que corresponde a la Corporación de acuerdo al artículo
31 de la Ley 99 de 1.993 otorgar las concesiones de
agua de las fuentes de uso público en su jurisdicción.

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión
de aguas presentada por el señor MELQUISEDEC
VALERO MANCIPE identificado con cédula de ciudadanía
No 19.157.673 de Bogotá, quien solicita ante esta
Corporación concesión de aguas a derivar de la fuente
de agua denominada «Sin Nombre», en beneficio de
los predios denominados «San Luís y el Terreno»
ubicados en la Vereda  El Carmen del Municipio de
Tibaná, con destino a uso Doméstico, Pecuario y de
Riego.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente
CA. 003-10

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcionarios de
la Subdirección de Gestión Ambiental para que el día
25 de marzo de 2010, se practique una visita de
inspección ocular a la fuente mencionada, con el fin de
verificar los datos suministrados por el interesado y
emitir el concepto técnico correspondiente.

ARTÍCULO CUARTO: Ordénese la fijación de una copia
del auto en lugar visible de la Secretaría de la Alcaldía
Municipal de la respectiva jurisdicción y otra en la
cartelera del Centro de Servicios Ambientales de
CORPOCHIVOR, por el término de diez (10) días hábiles.

ARTÍCULO QUINTO: De ser necesario y con la finalidad
de constatar los datos recopilados en la visita
anteriormente referenciada, se programara otra visita
al inicio del nuevo período de verano que se presente
en la región, según los reportes del IDEAM o al
comportamiento climático de la región.
ARTÍCULO SEXTO: Toda persona que tenga derecho o
interés legítimo, puede oponerse a que se otorgue la
concesión de aguas, de conformidad con lo señalado
en el artículo 60 del Decreto 1541 de 1978.

ARTÍCULO SEPTIMO: La visita que se autoriza no obliga
a CORPOCHIVOR a otorgar la solicitud de concesión de
aguas que requiere el peticionario.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(25 DE  ENERO DE 2010)

EL SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR,
CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades delegadas
por la Resolución 0115 de 21 de marzo de 2007 y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con el
No. 130 de 13 de enero de 2010, la señora ODILIA
RODRIGUEZ AJIACO identif icada con cédula de
ciudadanía No 41.375.147 de Bogotá, solicito ante
esta Corporación concesión de aguas a derivar de la
fuente de Agua denominada  «Quebrada El Botello»,
en beneficio del predio denominado «La Primavera»
ubicado en la Vereda Teguaneque del Municipio de
Turmequé, con destino a uso Pecuario y de Riego.

Que dicha solicitud cumple con los requisitos exigidos
en el Código Nacional de Recursos Naturales (Decreto
2811 de 1974) en concordancia con el Decreto
Reglamentario 1541 de 1978.

Que mediante Resolución No. 012 del 06 de enero de
2010, CORPOCHIVOR ordenó a la Subdirección de
Gestión Ambiental, reabrir las visitas oculares para el
trámite de concesiones de aguas a partir del 15 de
enero de 2010, hasta el 15 de mayo del año en curso,
o hasta que el IDEAM dentro de su estimación periódica
determine el inicio del periodo invernal del año 2010.

Que corresponde a la Corporación de acuerdo al artículo
31 de la Ley 99 de 1.993 otorgar las concesiones de
agua de las fuentes de uso público en su jurisdicción.

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión
de aguas presentada por la señora ODILIA RODRIGUEZ
AJIACO identificada con cédula de ciudadanía No
41.375.147 de Bogotá, quien solicita ante esta
Corporación concesión de aguas a derivar de la fuente
de agua denominada «Quebrada El Botello», en beneficio
del predio denominado «La Primavera» ubicado en la
Vereda Teguaneque del Municipio de Turmequé, con
destino a uso Pecuario y de Riego.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente
CA. 002-10

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcionarios de
la Subdirección de Gestión Ambiental para que el día
23 de marzo de 2010, se practique una visita de
inspección ocular a la fuente mencionada, con el fin de
verificar los datos suministrados por el interesado y
emitir el concepto técnico correspondiente.

ARTÍCULO CUARTO: Ordénese la fijación de una copia
del auto en lugar visible de la Secretaría de la Alcaldía
Municipal de la respectiva jurisdicción y otra en la
cartelera del Centro de Servicios Ambientales de
CORPOCHIVOR, por el término de diez (10) días hábiles.

ARTÍCULO QUINTO: De ser necesario y con la finalidad
de constatar los datos recopilados en la visita
anteriormente referenciada, se programara otra visita
al inicio del nuevo período de verano que se presente
en la región, según los reportes del IDEAM o al
comportamiento climático de la región.
ARTÍCULO SEXTO: Toda persona que tenga derecho o
interés legítimo, puede oponerse a que se otorgue la
concesión de aguas, de conformidad con lo señalado
en el artículo 60 del Decreto 1541 de 1978.

ARTÍCULO SEPTIMO: La visita que se autoriza no obliga
a CORPOCHIVOR a otorgar la solicitud de concesión de
aguas que requiere el peticionario.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(25 DE  ENERO DE 2010)

EL SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR,
CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades delegadas
por la Resolución 0115 de 21 de marzo de 2007 y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con el
No. 289 de 21 de Enero de 2010, el señor LEOVIGILDO
VARGAS MORENO identificado con cédula de ciudadanía
No 4.289.559 de Úmbita, solicito ante esta Corporación
concesión de aguas a derivar de la fuente de Agua
denominada  «Río Icabuco», en beneficio del predio
denominado «El Recuerdo» ubicado en la Vereda El
Chuscal del Municipio de Úmbita, con destino a de
Riego.

Que dicha solicitud cumple con los requisitos exigidos
en el Código Nacional de Recursos Naturales (Decreto
2811 de 1974) en concordancia con el Decreto
Reglamentario 1541 de 1978.

Que mediante Resolución No. 012 del 06 de enero de
2010, CORPOCHIVOR ordenó a la Subdirección de
Gestión Ambiental, reabrir las visitas oculares para el
trámite de concesiones de aguas a partir del 15 de
enero de 2010, hasta el 15 de mayo del año en curso,
o hasta que el IDEAM dentro de su estimación periódica
determine el inicio del periodo invernal del año 2010.

Que corresponde a la Corporación de acuerdo al
artículo 31 de la Ley 99 de 1.993 otorgar las
concesiones de agua de las fuentes de uso público
en su jurisdicción.

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión
de aguas presentada por el señor LEOVIGILDO VARGAS
MORENO identificado con cédula de ciudadanía No
4.289.559 de Úmbita, quien solicita ante esta
Corporación concesión de aguas a derivar de la fuente
de agua denominada «Río Icabuco», en beneficio del
predio denominado «El Recuerdo» ubicado en la Vereda
El Chuscal del Municipio de Úmbita, con destino a de
Riego.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente
CA. 001-10

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcionarios de
la Subdirección de Gestión Ambiental para que el día
23 de marzo de 2010, se practique una visita de
inspección ocular a la fuente mencionada, con el fin de
verificar los datos suministrados por el interesado y
emitir el concepto técnico correspondiente.

ARTÍCULO CUARTO: Ordénese la fijación de una copia
del auto en lugar visible de la Secretaría de la Alcaldía
Municipal de la respectiva jurisdicción y otra en la
cartelera del Centro de Servicios Ambientales de
CORPOCHIVOR, por el término de diez (10) días hábiles.

ARTÍCULO QUINTO: De ser necesario y con la finalidad
de constatar los datos recopilados en la visita
anteriormente referenciada, se programara otra visita
al inicio del nuevo período de verano que se presente
en la región, según los reportes del IDEAM o al
comportamiento climático de la región.
ARTÍCULO SEXTO: Toda persona que tenga derecho o
interés legítimo, puede oponerse a que se otorgue la
concesión de aguas, de conformidad con lo señalado
en el artículo 60 del Decreto 1541 de 1978.

ARTÍCULO SEPTIMO: La visita que se autoriza no obliga
a CORPOCHIVOR a otorgar la solicitud de concesión de
aguas que requiere el peticionario.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental
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RESOLUCION No.025. POR MEDIO DEL CUAL SE
APRUEBA EL SISTEMA DE CAPTACION Y CONTROL

DE CAUDAL C.A. 034-07, - Municipio de
Ventaquemada.

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: APROBAR LA ESTRUCTURA DE
CAPTACION Y CONTROL DE CAUDAL para derivar de
la quebrada El Faisán, ubicada en la cuenca del río
Turmequé,  del municipio de Ventaquemada en
cantidad de 0.10 lps , en pro de dos (2) hectáreas,
con destino a uso de riego.

ARTICULO SEGUNDO: El concesionado debe velar
por un adecuado uso del recurso hídrico evitando
el desperdicio del mismo en el predio beneficiado y
debe dar estricto cumplimiento con lo establecido
en la Resolución No. 570 de 03 de Agosto de
2007.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese personalmente la
presente providencia al interesado, de conformidad
con lo establecido en el artículo 44 del Código
Contencioso Administrativo.

ARTICULO CUARTO: Notifíquese al Coordinador del
Proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia de los
Recursos Naturales, para que coordine, el
respectivo seguimiento, control y monitoreo de las
obligaciones impuestas en la presente providencia.

ARTICULO QUINTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución deben ser
publicados en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR a
costa del interesado, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la fecha de ejecutoría de la Resolución.
El interesado deberá presentar a la Corporación el
recibo de pago de la publicación.

ARTICULO SEXTO: 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 ésta Providencia.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCION No. 032. POR MEDIO DEL CUAL SE
PRORROGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS C.A. 082-

97, - Municipio de Guayatá
         El Subdirector de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.115 del 21 de
Marzo de 2007, emanada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: PRORROGAR la concesión de
Aguas a nombre del Acueducto Rural de las Veredas
de Rincones y otras del Municipio de Guayatá, en
cantidad de 7.40 lps, a derivar de la fuente de uso
público denominada «Quebrada Tencua y San
Cayetano»», para beneficio de cuatrocientas sesenta
(460) familias ubicadas en las Veredas Rincones y
otras del municipio de Guayatá, con destino a uso
Doméstico, Abrevadero y Fines Industriales.

Parágrafo Primero. Hacer uso eficiente y racional
del recurso hídrico por medio de la mplementación

de sistema de control (llaves, registro, flotadores,
medidores).

Parágrafo Segundo. Realizar actividades de
aislamiento y reforestación con especies nativas.

ARTICULO SEGUNDO: De acuerdo al concepto
emitido por la Secretaría de Salud de Boyacá; se
emite concepto favorable para la utilización del agua
para consumo humano y doméstico, a derivar de la
Quebrada Tencua, previo sistema de tratamiento
convencional,.que de cumplimiento a lo establecido
en la Resolución 1096 de 2000 del Ministerio de
Desarrollo Económico, Decreto 1575 de 2007 y
Resolución numero 2115 de junio 22 de 2007,
expedida por los Ministerios de la Protección Social
y Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, se debe tener como sistema de
tratamiento la coagulación, floculación, filtración y
desinfección, en cumplimiento a lo establecido en el
decreto 1594 de 1984 y el Decreto 1575 de 2007.
Parágrafo Primero. No se permitirá ningún tipo de
vertimiento aguas arriba del sitio de captación,
según lo normado en él Decreto 1594 de 1984 y/
o aquel que lo remplace.
Parágrafo Segundo. Se debe realizar protección
sanitaria al sitio de captación del agua.

ARTICULO TERCERO: Se aceptan y reciben las obras
de captación y control de caudal, para que continúen
con su funcionamiento por cumplir con los
parámetros establecidos por la Corporación.

ARTÍCULO CUARTO: La concesión es otorgada por
un término de DIEZ (10) años mas, contados a
partir de la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
prorrogarse durante el último año del período para
el cual se haya adjudicado, salvo razones de
conveniencia pública.

ARTÍCULO QUINTO: Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que con posterioridad se
reglamente de manera general la distribución de las
aguas o para que se modifiquen las condiciones de
la concesión, por razones especiales de
conveniencia pública o el acaecimiento de hechos
que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO SEXTO: Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición esencial para su
subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones
impuestas en la presente resolución. Cuando el
concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier
modificación en las condiciones que fija la resolución
respectiva, deberá solicitar previamente la
autorización correspondiente comprobando la
necesidad de la reforma.

ARTICULO SEPTIMO: Para que el concesionario
pueda traspasar, total o parcialmente, la concesión
necesita autorización previa de CORPOCHIVOR, quien
podrá negarla cuando por causas de utilidad pública
o interés social lo estime conveniente, mediante
providencia motivada.

ARTÍCULO OCTAVO: En caso de que se produzca la
tradición de los predios beneficiados con la
concesión, el nuevo propietario, poseedor o
tenedor, deberá solicitar el traspaso de la concesión
dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo
cual presentará los documentos que lo acrediten
como tal y los demás que se le exijan con el fin de
ser considerado como nuevo titular de la concesión.
.
Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para
autorizar el traspaso de una concesión, en las
condiciones originales o modificándolas.

ARTÍCULO NOVENO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el
aprovechamiento y conducción del agua. El
establecimiento   de  tal  servidumbre deberá
gestionarla el  interesado  con  los  propietarios

de  las  heredades sirvientes, siguiendo el
procedimiento establecido en el decreto 1541 de
1978 o por conducto de organismo jurisdiccional.

ARTÍCULO DÉCIMO: El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad
del recurso, por tanto, el Estado no es responsable
cuando por causas naturales no pueda garantizar
el caudal concedido. La precedencia cronológica
en las concesiones no otorga prioridad, y en casos
de escasez todas serán abastecidas a prorrata o
por turnos, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 122 del decreto ley 1541 de 1978.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las  aguas,
independientemente del predio  y del uso a que  se
destinen, no se pueden  transferir  por  venta,
donación  o  permuta  entre particulares, ni por
ningún otro modo traslaticio  de  dominio,  ni
podrán  arrendarse,  ni  gravarse,  ni  construirse
sobre  ellas derecho personal o de otra naturaleza.
Por consiguiente es nula toda cesión, transacción o
contrato hecho sobre las aguas, según lo establecido
en el artículo 10 del Decreto 1541 de 1978.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El concesionario no
podrá talar los árboles que preservan los
nacimientos y las corrientes de agua, y están
obligados a proteger la fuente de la cual se
beneficia, evitando la contaminación y deterioro de
sus aguas y riberas y a ejercer dentro del predio
debida vigilancia e informar a la Corporación cuando
tenga noticias de tala.

ARTICULO DECIMO TERCERO: CORPOCHIVOR deberá
declarar la caducidad de ésta en los siguientes
casos, entre otros:

a) La cesión del derecho al uso del recurso hecha
a terceros, salvo que medie permiso previo y
escrito de CORPOCHIVOR.

b) La utilización de la concesión para uso diferente
al señalado.

c) La variación sin autorización, de las
condiciones de la concesión.

d) El incumplimiento grave y reiterado de las
normas sobre preservación de los recursos
naturales.

e) No usar la concesión durante dos (2) años,
sin causa justificada, la cual deberá ser
presentada en este lapso.

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

g) Cuando se haya sancionado al concesionario
con multas, en dos oportunidades.

h) Cuando se haya requerido al concesionario
en dos oportunidades para la presentación
de planos.

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
impondrá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el caso, las sanciones
de que trata el artículo 243 del decreto 1541 de
1978, si comprobare que se ha infringido
obligaciones establecidas en esta resolución, sin
perjuicio de la revocación del aprovechamiento y
uso si fuere necesario.

ARTICULO DECIMO QUINTO: El concesionario
deberá cancelar a CORPOCHIVOR la respectiva tasa
por utilización del agua, de conformidad con lo
establecido en el Decreto 0155 del 22 de enero de
2004, o por las normas que la sustituyan o
modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notificación
de la presente providencia.



23CORPOCHIVOR Boletín

Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a
la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.

ARTICULO DÉCIMO SEXTO : Noti f íquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Noti f íquese
personalmente la presente providencia al
interesado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo.

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

ARTICULO DECIMO 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 notificación conforme a esta
resolución.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCION No. 047. POR MEDIO DEL CUAL SE
PRORROGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS C.A. 082-

97, - Municipio de Guayatá.

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: PRORROGAR la concesión de
Aguas a nombre del Acueducto Rural de las Veredas
de Rincones y otras del Municipio de Guayatá, en
cantidad de 7.40 lps, a derivar de la fuente de uso
público denominada «Quebrada Tencua y San
Cayetano»», para beneficio de cuatrocientas sesenta
(460) familias ubicadas en las Veredas Rincones y
otras del municipio de Guayatá, con destino a uso
Doméstico, Abrevadero y Fines Industriales.

Parágrafo Primero. Hacer uso eficiente y racional
del recurso hídrico por medio de la implementación
de sistema de control (llaves, registro, flotadores,
medidores).

Parágrafo Segundo. Realizar actividades de
aislamiento y reforestación con especies nativas.

ARTICULO SEGUNDO: De acuerdo al concepto
emitido por la Secretaría de Salud de Boyacá; se
emite concepto favorable para la utilización del agua
para consumo humano y doméstico, a derivar de la
Quebrada Tencua, previo sistema de tratamiento
convencional,.que de cumplimiento a lo establecido
en la Resolución 1096 de 2000 del Ministerio de
Desarrollo Económico, Decreto 1575 de 2007 y
Resolución numero 2115 de junio 22 de 2007,
expedida por los Ministerios de la Protección Social
y Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, se debe tener como sistema de
tratamiento la coagulación, floculación, filtración y
desinfección, en cumplimiento a lo establecido en el
decreto 1594 de 1984 y el Decreto 1575 de 2007.
Parágrafo Primero. No se permitirá ningún tipo de
vertimiento aguas arriba del sitio de captación,

según lo normado en él Decreto 1594 de 1984 y/
o aquel que lo remplace.
Parágrafo Segundo. Se debe realizar protección
sanitaria al sitio de captación del agua.

ARTICULO TERCERO: Se aceptan y reciben las obras
de captación y control de caudal, para que continúen
con su funcionamiento por cumplir con los
parámetros establecidos por la Corporación.

ARTÍCULO CUARTO: La concesión es otorgada por
un término de DIEZ (10) años mas, contados a
partir de la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
prorrogarse durante el último año del período para
el cual se haya adjudicado, salvo razones de
conveniencia pública.

ARTÍCULO QUINTO: Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que con posterioridad se
reglamente de manera general la distribución de las
aguas o para que se modifiquen las condiciones de
la concesión, por razones especiales de
conveniencia pública o el acaecimiento de hechos
que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO SEXTO: Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición esencial para su
subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones
impuestas en la presente resolución. Cuando el
concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier
modificación en las condiciones que fija la resolución
respectiva, deberá solicitar previamente la
autorización correspondiente comprobando la
necesidad de la reforma.

ARTICULO SEPTIMO: Para que el concesionario
pueda traspasar, total o parcialmente, la concesión
necesita autorización previa de CORPOCHIVOR, quien
podrá negarla cuando por causas de utilidad pública
o interés social lo estime conveniente, mediante
providencia motivada.
ARTÍCULO OCTAVO: En caso de que se produzca la
tradición de los predios beneficiados con la
concesión, el nuevo propietario, poseedor o
tenedor, deberá solicitar el traspaso de la concesión
dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo
cual presentará los documentos que lo acrediten
como tal y los demás que se le exijan con el fin de
ser considerado como nuevo titular de la concesión.
.
Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para
autorizar el traspaso de una concesión, en las
condiciones originales o modificándolas.

ARTÍCULO NOVENO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el
aprovechamiento y conducción del agua. El
establecimiento   de  tal  servidumbre deberá
gestionarla el  interesado  con  los  propietarios
de  las  heredades sirvientes, siguiendo el
procedimiento establecido en el decreto 1541 de
1978 o por conducto de organismo jurisdiccional.
ARTÍCULO DÉCIMO: El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad
del recurso, por tanto, el Estado no es responsable
cuando por causas naturales no pueda garantizar
el caudal concedido. La precedencia cronológica
en las concesiones no otorga prioridad, y en casos
de escasez todas serán abastecidas a prorrata o
por turnos, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 122 del decreto ley 1541 de 1978.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las  aguas,
independientemente del predio  y del uso a que  se
destinen, no se pueden  transferir  por  venta,
donación  o  permuta  entre particulares, ni por
ningún otro modo traslaticio  de  dominio,  ni
podrán  arrendarse,  ni  gravarse,  ni  construirse
sobre  ellas derecho personal o de otra naturaleza.
Por consiguiente es nula toda cesión, transacción o
contrato hecho sobre las aguas, según lo establecido
en el artículo 10 del Decreto 1541 de 1978.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El concesionario no
podrá talar los árboles que preservan los
nacimientos y las corrientes de agua, y están
obligados a proteger la fuente de la cual se
beneficia, evitando la contaminación y deterioro de
sus aguas y riberas y a ejercer dentro del predio
debida vigilancia e informar a la Corporación cuando
tenga noticias de tala.

ARTICULO DECIMO TERCERO: CORPOCHIVOR deberá
declarar la caducidad de ésta en los siguientes
casos, entre otros:

i) La cesión del derecho al uso del recurso hecha
a terceros, salvo que medie permiso previo y
escrito de CORPOCHIVOR.

j) La utilización de la concesión para uso diferente
al señalado.

k) La variación sin autorización, de las
condiciones de la concesión.

l) El incumplimiento grave y reiterado de las
normas sobre preservación de los recursos
naturales.

m) No usar la concesión durante dos (2) años,
sin causa justificada, la cual deberá ser
presentada en este lapso.

n) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

o) Cuando se haya sancionado al concesionario
con multas, en dos oportunidades.

p) Cuando se haya requerido al concesionario
en dos oportunidades para la presentación
de planos.

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
impondrá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el caso, las sanciones
de que trata el artículo 243 del decreto 1541 de
1978, si comprobare que se ha infringido
obligaciones establecidas en esta resolución, sin
perjuicio de la revocación del aprovechamiento y
uso si fuere necesario.

ARTICULO DECIMO QUINTO: El concesionario
deberá cancelar a CORPOCHIVOR la respectiva tasa
por utilización del agua, de conformidad con lo
establecido en el Decreto 0155 del 22 de enero de
2004, o por las normas que la sustituyan o
modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notificación
de la presente providencia.

Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a
la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.

ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Notif íquese
personalmente la presente providencia al
interesado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo.

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

ARTICULO DECIMO 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
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siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCION No. 048. POR MEDIO DEL CUAL SE
PRORROGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS.

Expediente. CA 020-00  del Municipio de Boyacá.

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: PRORROGAR la Concesión de
Aguas a nombre de la  Asociación De Suscriptores
Acueducto Cupamuy con NIT. 820002198 - 3, en
cantidad de 0.66 lps, a derivar de la fuente de uso
público denominada Quebrada «Cupamuy», para
beneficio de setenta (70) Familias de la vereda de
Rique del Municipio de Boyacá, con destino a uso
Doméstico.

Parágrafo Primero.  Hacer uso eficiente y ahorro
del agua, implementando los contadores y
flotadores en los tanques de almacenamiento
domiciliarios de 1m³.

Parágrafo Segundo.  Realizar mantenimiento de las
obras existentes.
ARTICULO SEGUNDO: De acuerdo al concepto
emitido por la Secretaría de Salud de Boyacá; se
emite concepto favorable para la utilización del agua
para consumo humano y doméstico, a derivar de la
quebrada Cupamuy, previo sistema de tratamiento
consistente en filtración lenta y desinfección del agua,
teniendo en cuenta lo establecido en la resolución
1096 de 2000 del Ministerio de Desarrollo
Económico, Decreto 1575 de 2007 y  la Resolución
2115 de 2007 de los Ministerios de Protección
Social y Ambiente vivienda y Desarrollo Territorial.
Parágrafo 1º. No se permitirá ningún tipo de
vertimiento aguas arriba del sitio de captación,
según lo normado en él Decreto 1594 de 1984.
Parágrafo 2º. Se debe realizar protección sanitaria
al sitio de captación del agua.

ARTICULO TERCERO: Los usuarios deberán en un
término no mayor a sesenta días, siguientes a la
notificación de la presente Resolución, realizar los
ajustes necesarios en los planos aprobados por
CORPOCHIVOR, mediante auto de fecha de 24 de
mayo de 2001, para el nuevo caudal de 0.66 lps.

ARTÍCULO CUARTO: Una vez presentados y
aprobados los planos, el concesionario deberá
construir o modificar las obras en mención en un
plazo no mayor a sesenta (60) días, previo a la
notificación de la resolución que así lo indique.

ARTÍCULO QUINTO: La concesión se prorroga por
un término de DIEZ (10) años más, contados a
partir de la ejecutoria de la presente resolución y
sólo podrá prorrogarse durante el último año del
período para el cual se esta adjudicado, salvo
razones de conveniencia pública.

ARTÍCULO SEXTO: Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición esencial para su
subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones
impuestas en la presente resolución.

Cuando el concesionario tenga necesidad de
efectuar cualquier modificación en las condiciones
que fija la resolución respectiva, deberá solicitar
previamente la autorización correspondiente
comprobando la necesidad de la reforma.

ARTICULO SEPTIMO: Para que el concesionario pueda
traspasar, total o parcialmente, la concesión
necesita  autorización  previa de  CORPOCHIVOR,
quien podrá negarla cuando por causas de utilidad
pública o interés social lo estime conveniente,
mediante providencia motivada.

ARTÍCULO OCTAVO: En caso de que se produzca la
tradición de los predios beneficiados con la
concesión, el nuevo propietario, poseedor o
tenedor, deberá solicitar el traspaso de la concesión
dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo
cual presentará los documentos que lo acrediten
como tal y los demás que se le exijan con el fin de
ser considerado como nuevo titular de la concesión.

Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para
autorizar el traspaso de una concesión, en las
condiciones originales o modificándolas.

ARTÍCULO NOVENO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el
aprovechamiento y conducción del agua. El
establecimiento   de tal servidumbre deberá
gestionarla el interesado con los propietarios de
las heredades sirvientes, siguiendo el procedimiento
establecido en el decreto 1541 de 1978 o por
conducto de organismo jurisdiccional.

ARTÍCULO DÉCIMO: El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad
del recurso, por tanto, el Estado no es responsable
cuando por causas naturales no pueda garantizar
el caudal concedido. La precedencia cronológica
en las concesiones no otorga prioridad, y en casos
de escasez todas serán abastecidas a prorrata o
por turnos, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 122 del decreto ley 1541 de 1978.

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Las  aguas,
independientemente del predio  y del uso a que  se
destinen, no se pueden  transferir  por  venta,
donación  o  permuta  entre particulares, ni por
ningún otro modo traslaticio  de  dominio,  ni
podrán  arrendarse,  ni  gravarse,  ni  construirse
sobre  ellas derecho personal o de otra naturaleza.
Por consiguiente es nula toda cesión, transacción o
contrato hecho sobre las aguas, según lo establecido
en el artículo 10 del Decreto 1541 de 1978.

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: El concesionario no
podrá talar los árboles que preservan los
nacimientos y las corrientes de agua, y están
obligados a proteger la fuente de la cual se
beneficia, evitando la contaminación y deterioro de
sus aguas y riberas y a ejercer dentro del predio
debida vigilancia e informar a la Corporación cuando
tenga noticias de tala.

ARTICULO DÉCIMO TERCERO: CORPOCHIVOR deberá
declarar la caducidad de ésta en los siguientes
casos, entre otros:
q) La cesión del derecho al uso del recurso hecha

a terceros, salvo que medie permiso previo y
escrito de CORPOCHIVOR.

r) La utilización de la concesión para uso diferente
al señalado.

s) La variación sin autorización, de las
condiciones de la concesión.

t) El incumplimiento grave y reiterado de las
normas sobre preservación de los recursos
naturales.

u) No usar la concesión durante dos (2) años,
sin causa justificada, la cual deberá ser
presentada en este lapso.

v) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

w) Cuando se haya sancionado al concesionario
con multas, en dos oportunidades.

x) Cuando se haya requerido al concesionario
en dos oportunidades para la presentación
de planos.

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
impondrá al  concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el caso, las sanciones
de que trata el artículo 243 del decreto 1541 de
1978, si comprobare que se ha infringido
obligaciones establecidas en esta resolución, sin
perjuicio de la revocación del aprovechamiento y
uso si fuere necesario.

ARTICULO DECIMO QUINTO: El concesionario
deberá cancelar a CORPOCHIVOR la respectiva tasa
por utilización del agua, de conformidad con lo
establecido en el Decreto 0155 del 22 de enero de
2004, o por las normas que la sustituyan o
modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notificación
de la presente providencia.

Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a
la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.

ARTICULO DECIMO SEXTO: Noti f íquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Noti f íquese
personalmente la presente providencia al
interesado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El encabezamiento y la
parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de
1993.

ARTICULO DECIMO 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 notificación conforme a esta
resolución.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL
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