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La Subdirectora 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: OTORGAR AMPLIACIÓN de la
concesión de aguas subterráneas autorizada
mediante Resolución No 1173 del 09 de Noviembre
2006 sobre el pozo perforado en el predio
denominado «agua clara» de la vereda Foraquirá
del municipio de Jenesano a nombre de la
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO AGUA
CLARA identificada con NIT 820004804-8 de la
vereda Foraquirá del municipio de Jenesano, en
cantidad de 3.31 litros / seg, en beneficio de 280
familias, con destino a uso Doméstico y Abrevadero
de 1120 cabezas de ganado, por un tiempo de
bombeo diario no superior a 7 horas.

Parágrafo Primero. El interesado debe allegar los
registros anuales de volúmenes derivados, esto
con el fin de verificar el volumen total derivado al
año. Información que debe ser diligenciada de la
siguiente manera:

ARTÍCULO SEGUNDO: Las demás disposiciones
establecidas en la Resolución 1173 de 09 de No-
viembre de 2006 que otorga concesión de aguas
subterráneas continúan vigentes en su aplicación
y no son objeto de modificación.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese al Coordinador del
Proyecto, Control y vigilancia para que coordine la
respectiva verificación de las obligaciones impues-
tas en la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese la presente provi-
dencia al interesado, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 67 y 68 del Nuevo Código
Contencioso Administrativo.

ARTICULO QUINTO: Contra la presente resolución
procede el recurso de reposición ante la
Subdirectora de Gestión Ambiental de

CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles si-
guientes a la notificación del presente acto admi-
nistrativo.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental
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La Subdirectora de Gestión Ambiental de la Corpo-
ración Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
en uso de las atribuciones conferidas mediante re-
solución No.115 del 21 de Marzo de 2007, ema-
nada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre del CONSORCIO PROSPERIDAD con Nit.
900540692-8 representado legalmente por el se-
ñor Emiliano Vargas Mesa identificado con cedula
de ciudadaníaNo 9.520.277 de Sogamoso,  para
la realización de actividades de mantenimiento en
dos puntos de la vía Tunja – Páez tramo 600, en
cantidad de 0,057 Lps a derivar de la fuente de
uso público denominada Rio Teatinos en la vereda
Rupacuata en el municipio de Boyacá, con destino
a actividades constructivas.

Parágrafo Primero: Se debe hacer uso racional y
eficiente del recurso hídrico.

ARTICULO SEGUNDO:Se exonera al interesado de la
presentación de las memorias de cálculo y planos
del sistema de control de caudal  y en su defecto
podrá derivar el recurso hídrico por medio de
motobomba móvil adherida a carro tanque, por un
tiempo de bombeo diario de dos (2) horas.

ARTÍCULO TERCERO: La concesión es otorgada por
un término de SEIS (06) MESES, contados a partir
de la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
prorrogarse durante el último mes del período
para el cual se haya adjudicado, salvo razones de
conveniencia pública.

ARTÍCULO CUARTO: 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 condicio-
nes de la concesión, por razones de conveniencia

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

pública o el acaecimiento de hechos que alteren las
condiciones ambientales.

ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición para su subsistencia,
la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
presente resolución. Cuando elconcesionario tenga
necesidad de efectuar modificación en las condi-
ciones de la resolución respectiva, deberá solicitar
previamente la autorización correspondiente com-
probando la necesidad de la reforma.

ARTICULO SEXTO: Para que el concesionario pueda
traspasar, total o parcialmente,  la concesión  nece-
sita autorización previa de  CORPOCHIVOR,  quien
podrá negarla cuando por causas de utilidad pú-
blica o interés social lo estime conveniente, me-
diante providencia motivada.....

ARTÍCULO SEPTIMO:CORPOCHIVOR, está facultado
para autorizar el traspaso de     una concesión, en     las
condiciones originales o modificándolas.
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ARTÍCULO OCTAVO: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 sir vientes, siguiendo el
procedimiento establecido en el decreto 1541 de
1978 o por conducto de organismo jurisdiccional.

ARTÍCULO NOVENO: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: Las  aguas, independientemente
del predio  y del uso a que  se  destinen, no se
pueden  transferir  por  venta,  donación  o  permuta
entre par ticulares, 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.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 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.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: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 DÉCIMO TERCERO: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 DÉCIMO CUARTO: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 QUINTO: Notif íquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notif íquese
personalmente la presente providencia al
interesado, de conformidad con lo establecido en
los artículos 67 y 68 del Nuevo Código Contencioso
Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: 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 ar tículo 71 de la Ley 99 de
1993.

ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
la Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto
administrativo.

Se firma en Garagoa, Boyacá a los,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental
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La Subdirectora 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

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar al CONSORCIO
PROSPERIDAD  con NIT 900540692-8, ocupación
de cauce para la construcción de obras y desarrollo

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

de actividades para la atención de puntos críticos
en las abscisas KM 20 + 200 y KM 21 + 300 Ruta
60 Tramo 6009, de la vía  Tunja – Páez, para el
desarrollo de las siguientes obras:

Punto Crítico KM 21 + 300: N 5°25’42.4"
(1091776) O 73°20’59.2" (1081032)
Altura_2180 _m.s.n.m.

• Sistema de Sudrenaje en el sector
inestable de la ladera arriba de la vía.

• Box Coulvert.
• Pilotaje y muro de contención en

concreto reforzado para contener el
movimiento del suelo que se produce
desde la ladera hacia la vía.

•  Mejoramiento de suelo y conformación
de la estructura de soporte de la vía.

• Para el sitio entre la vía y el rio, se
propone una estructura conformada por
muro en tierra reforzada con geomalla,
protegido con talud en Bolsacreto y
enrocado.

Punto Crítico KM 20 + 200: N 5°26’10.1"
(1092618) O 73°21’04.90" (1080856)N Altura
2.190 m.s.n.m.

• Muro pantalla sopor tado en zarpa
anclada a la roca existente bajo el borde
de la vía.

Parágrafo primero: Una vez culminadas las obras
el interesado CONSORCIO PROSPERIDAD debe
informar a la Corporación, esto con el fin de
programar visita y verificar la ejecución de la obras
y definir si se generaron afectaciones sobre el área
circundante al proyecto y con esto establecer las
medidas ambientales más convenientes para su
recuperación.

Parágrafo Segundo: Se debe coordinar visita de
monitoreo para verificar la ejecución de las obras.

ARTÍCULO SEGUNDO: El permiso es otorgado por
el término de SEIS (6) MESES, contados a partir de
la ejecutoria de la presente resolución y sólo podrá
prorrogarse con solicitud debidamente motivada
realizada por parte del interesado.

ARTÍCULO TERCERO: CONSORCIO
PROSPERIDADcomo titular del permiso de
Ocupación de Cauce, se hace responsable de todos
los  perjuicios  que  se  puedan  causar al medio
ambiente con el desarrollo de las actividades.

ARTÍCULO CUARTO: El permiso que se otorga
mediante esta providencia, ampara únicamente las
obras o actividades descritas en el artículo primero
de la presente resolución.

PARÁGRAFO: Cualquier modificación en las
condiciones del Permiso para la ejecución de obras
y ocupación de cauce, deberá ser informado
inmediatamente a esta Corporación para su
evaluación y aprobación.

ARTICULO QUINTO: La Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,  impondrá  al
peticionario o  a  sus  legítimos  representantes
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según sea el caso, las sanciones de que trata el
artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, si comprobare
que se ha infringido las obligaciones establecidas
en esta Resolución y la Ley, sin perjuicio de la
revocación del aprovechamiento y uso si fuere
necesario.

ARTÍCULO SEXTO: La Corporación a través del
Proyecto  de Seguimiento, Control y Vigilancia  de
los Recursos Naturales realizará el seguimiento y
monitoreo en cualquier tiempo con el fin de verificar
el cumplimiento de las medidas contempladas en la
presente Resolución.

ARTÍCULO SEPTIMO:Notifíquese la presente
providencia al interesadode conformidad con lo
establecido en el Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente providencia
procede el recurso de reposición del cual podrá
hacer uso dentro de  los diez (10) días hábiles
siguientes a la fecha de notificación del presente
acto administrativo.

ARTÍCULO NOVENO: 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.

Dada en Garagoa, Boyacá, a los,
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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La Subdirectora de Gestión Ambiental de la Corpo-
ración 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
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a la empresa AES
CHIVOR & CIA SCA ESP identificada con NIT
830025205-2,PERMISO DE OCUPACIÓN  DE CAU-
CE para obras de  rectificación del cauce del Rio
Lengupa en el Municipio de Santa María en una lon-
gitud aproximada de 700 mts, a partir del punto
ubicado 100 mts aguas arriba de la intersección
con las aguas turbinadas provenientes del canal de
descarga de la casa de máquinas de la central hi-
droeléctrica de Chivor en la vereda Calichana
Planadas.

Ubicación sitio: Coordenadas (GPS  Mobile  Mapper)
N 4° 54´ 31" E 73° 14´ 46" Altura 450 m.s.n.m.
Cuenca Rio Lengupa  Subcuenca  Rio Lengupa Sec-
tor Medio   Microcuenca Q. Montenegro.

Parágrafo Primero: De acuerdo a lo solicitado y lo
observado en la visita de inspección ocular se au-
toriza la siguiente obra:

- Reubicación de sedimentos del Río
Lengupa.

Parágrafo Segundo: Una vez culminadas las obras
el interesado AES CHIVOR & SCA ESP debe informar
a la Corporación, esto con el fin de programar
visita y verificar la ejecución de la obras y definir si
se generaron afectaciones sobre el área circun-
dante al proyecto y con esto establecer las medi-
das ambientales más convenientes para su recupe-
ración.

Parágrafo Tercero: Se recomienda realizar visita de
monitoreo cada tres (3) meses para verificar la
ejecución de las obras.

ARTÍCULO SEGUNDO: El permiso es otorgado por
el término de seis (6) meses, contados a partir de
la ejecutoria de la presente resolución y sólo podrá
prorrogarse con solicitud debidamente motivada
realizada por parte del interesado.

ARTÍCULO TERCERO: AES CHIVOR & CIA SCA ESPcomo
titular del permiso de Ocupación de Cauce, se hace
responsable de todos los  perjuicios  que  se  pue-
dan  causar al medio ambiente con el desarrollo de
las actividades.

ARTÍCULO CUARTO: El permiso que se otorga me-
diante esta providencia, ampara únicamente las
obras o actividades descritas en el ar tículo prime-
ro de la presente resolución.

PARÁGRAFO: Cualquier modificación en las condi-
ciones del Permiso para la ejecución de obras y
ocupación de cauce, deberá ser informado inme-
diatamente a esta Corporación para su evaluación
y aprobación.

ARTICULO QUINTO: La Corporación Autónoma Re-
gional de Chivor, CORPOCHIVOR,  impondrá  al
peticionario o  a  sus  legítimos  representantes
según sea el caso, las sanciones de que trata el
ar tículo 243 del decreto 1541 de 1978, si
comprobare que se ha infringido las obligaciones
establecidas en esta Resolución y la Ley, sin perjui-
cio de la revocación del aprovechamiento y uso si
fuere necesario.

ARTÍCULO SEXTO: La Corporación a través del Pro-
yecto  de Seguimiento, Control y Vigilancia  de los
Recursos Naturales realizará el seguimiento y
monitoreo en cualquier tiempo con el fin de verifi-
car el cumplimiento de las medidas contempladas
en la presente Resolución para establecer si con
dicha labor no se está presentando ningún daño o
deterioro ambiental.

ARTÍCULO SEPTIMO:Notifíquese la presente provi-
dencia al interesadode conformidad con lo esta-
blecido en el Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente providencia
procede el recurso de reposición del cual podrá
hacer uso dentro de  los diez (10) días hábiles
siguientes a la fecha de notificación del presente
acto administrativo.

ARTÍCULO NOVENO: 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 ar tícu-
lo 71 de la Ley 99 de 1993.

Dada en Garagoa, Boyacá, a los,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental
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La Subdirectora de Gestión Ambiental de la Corpo-
ración 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

ARTÍCULO PRIMERO: PRORROGAR por el término
de un (1) año contado a partir de la notificación del
presente acto administrativo, el permiso de pros-
pección y exploración de aguas subterráneas otor-
gado mediante Resolución 570 de 22 de Septiem-
bre de 2011 al señor EDWIN CARRILLO
BALLESTEROSidentificado con cédula de ciudada-
nía No 79.748.994 expedida de Bogotá, quien
actúa como representante legal de la AVICOLA VA-
LLE DE TENZA AVITENZA LTDA identificada bajo el
NIT No 830118457-1.

ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que en la
actualidad no se han iniciado obras, estas deberán
ejecutarse dentro del término de prórroga de acuer-
do con las condiciones técnicas, obligaciones y
demás estipulaciones citadas por la Resolución 570
del 22 de Septiembre 2012.

Parágrafo Primero: CORPOCHIVOR,  impondrá  al
permisionario las sanciones de que trata el artículo
40 de la Ley 1333 de 2009, si se comprobara que
han infringido las obligaciones establecidas en esta
Resolución, sin perjuicio de la revocación o sus-
pensión del permiso ambiental otorgado.

ARTICULO TERCERO: CORPOCHIVOR podrá mediante
Resolución motivada, sustentada en concepto téc-
nico, revocar o suspender el presente permiso
cuando quiera que las condiciones y exigencias
por ella establecidas no se estén cumpliendo con-
forme a los términos definidos por Corpochivor
descritos en la Resolución 570 del 22 de Septiem-
bre de 2012.

ARTICULO CUARTO: Notifíquese al Coordinador del
Proyecto, Control y vigilancia para que coordine la
respectiva verificación de las obligaciones impues-
tas en la presente resolución.

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese la presente provi-
dencia al interesado, de conformidad con lo esta-

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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blecido en el artículo 67 y 68 del Nuevo Código
Contencioso Administrativo.

ARTICULO SEXTO: Contra la presente resolución
procede el recurso de reposición ante la
Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles si-
guientes a la notificación del presente acto adminis-
trativo.
Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTALALALALAL
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La Subdirectora de Gestión Ambiental de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de
las atribuciones conferidas mediante Resolución No. 741
del 29 de octubre de 2010,  emanada de la Dirección
General y
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar a los MARÍA LUZ
FERNÁNDEZ de AGUIRRE y JOSÉ TRINIDAD AGUIRRE
GUERRERO  identificados  con cédulas de ciudadanía
23.603.457 de Garagoa y 4.124.254 de Garagoa,
respectivamente, en calidad de propietarios  del
predio denominado LAS PALMERAS, el
aprovechamiento forestal de catorce (14) árboles
de la especie Sorquín (Clusia schomburgkiana), dos
(2) de Colorado (Hieronyma huilensis), seis (6) de
Tauquín (Maytenus sp.), cinco (5) de  Encenillo
(Weinmannia pubescens) y cinco (5) de Currucay
(Protium heptaphyllum), teniendo en cuenta que
doce (12) de estos presentan secamiento
descendente, dos (2) están descogollado, diez (10)
se encuentran caídos, dos (2) desraizados y seis
(6) se localizan  debajo de los cables de conducción
eléctrica generando riesgo potencial para la
ocurrencia de accidentes, y que corresponden a
un volumen de  11,38 m3,  0,50 m3 ,  5,28 m3,
5,06 m3  y 6,17 m3 de madera respectivamente,
los que se encuentran en el predio mencionado,
localizado en la vereda CIENEGA VALVANERA  del
municipio de Garagoa.

PARAGRAFO PRIMERO: Los  autorizados no podrán
efectuar ninguna clase de aprovechamiento sobre
los árboles y sitios no autorizados en la presente
resolución. Si al talar el número de árboles
autorizados resultare un volumen inferior a 28.39
m3 de madera, los  interesados sólo puede talar
los árboles autorizados; si por el contrario  el
volumen resultare superior, los  usuarios deben
iniciar nuevo trámite ante CORPOCHIVOR.

ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal (corte, transformación
y transporte de los productos hasta su destino
final) se concede un plazo de diez   (10) meses

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

contados a partir de la ejecutoria de esta resolución.
Durante y después  del  tiempo concedido  para
realizar el aprovechamiento de los árboles, la
Corporación podrá realizar las visitas de seguimiento
que considere necesarias para verificar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el
presente acto administrativo.

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

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

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Los señores   MARÍA LUZ
FERNÁNDEZ y  JOSÉ TRINIDAD AGUIRRE, en calidad
de beneficiaria del aprovechamiento forestal deberá
cumplir con las siguientes obligaciones:

♦ Aprovechar únicamente los dos  (2)
árboles autorizados, que se encuentran
ubicados en el predio «LAS PALMERAS»
de la vereda CIENEGA VALVANERA  del
municipio de Garagoa.

♦ Manejar adecuadamente los residuos
productos del apeo y aprovechamiento
de los árboles, tales como ramas,
aserrín, entre otros, los cuales deben
ser recogidos y amontonados para ser
utilizados para leña y/o abono, de igual
manera no podrán ser dispuestos en
lugares donde causen obstáculo a  vías
y/o contaminación de quebradas o ríos
de la zona.

♦ Adecuar el menor número de caminos
para extraer la madera a fin de evitar
causar daños innecesarios a los
recursos suelo y vegetación.

♦ Verificar que el personal y la herramienta
de trabajo se encuentren fuera de la zona
de caída del árbol.

♦ Los trabajos deberán ser realizados por
personal calificado, con experiencia en
este tipo de actividades, quienes deben
contar con elementos de seguridad
(casco, overol, botas, careta, tapa
oídos, entre otras), herramientas y
equipo necesarios para el desarrollo de
esta actividad.

♦ Direccionar la caída de los árboles para
lo cual se deberá tener en cuenta la
inclinación del fuste, la posición de la
copa y la velocidad y dirección del viento
a fin de mitigar el impacto sobre la
vegetación.

♦ En ningún caso se podrá usar,
aprovechar o afectar un recurso natural
renovable que no se encuentre
autorizado.

♦ Antes de talar los árboles se debe
verificar y determinar su centro de
gravedad, dirección del viento, sector
factible de caída, identificar obstáculos
que bloqueen la dirección de cor ta
deseada y preparar las vías de escape
en caso de posibles accidentes.

♦ No se podrá amparar la ampliación de
la frontera agrícola, ni pecuaria con este
aprovechamiento forestal.

♦ Solicitar a la empresa   de energía de
Boyaca  la suspensión  del servicio
previamente al derribo de los árboles.

ARTICULO QUINTO: Los señores   MARÍA LUZ
FERNÁNDEZ Y JOSÉ TRINIDAD AGUIRRE, una vez
terminadas las actividades de aprovechamiento
forestal deberá realizar la plantación  de trecientos
(300) árboles de especies nativas  como Arrayan
Sorquín y Encenillo  y efectuar el manejo silvicultural
de los árboles plantados mínimo por dos (2) años,
de tal forma que se garantice su desarrollo.

PARAGRAFO PRIMERO: Para realizar la plantación
de los árboles se da un plazo de ocho (8)  meses
contados a partir del inicio de la temporada invernal
del 2013, período en el cual CORPOCHIVOR podrá
realizar las visitas de monitoreo y seguimiento que
considere necesarias.

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

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

ARTÍCULO OCTAVO: CORPOCHIVOR podrá cancelar
o revocar el permiso o autorización de



5CORPOCHIVOR Boletín

aprovechamiento forestal y aplicar  las sanciones
correspondientes cuando los  usuarios:

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

ARTICULO NOVENO: Notifíquese personalmente esta
resolución a las partes interesadas de acuerdo  al
ar tículos 67 y 68 del Código Contencioso
Administrativo y al coordinador del proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales de CORPOCHIVOR, para que coordine el
respectivo seguimiento a las obligaciones impuestas
en la presente resolución.

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

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la notificación de esta resolución.

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental
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DE 2013 -DE 2013 -DE 2013 -DE 2013 -DE 2013 -
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La Subdirectora de Gestión Ambiental de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de
las atribuciones conferidas mediante Resolución No. 741
del 29 de octubre de 2010,  emanada de la Dirección

General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar la solicitud de
aprovechamiento forestal realizada por el señor  ANTONIO

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

MARÍA SÁNCHEZ VEGA, identificado con cédula de
ciudadanía 1.081.046 expedida en Santa María, en
calidad de propietario del predio San Andrés, vereda San
Rafael del municipio de Santa María, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

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

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

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

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS
Subdirectora de Gestión Ambiental

INFRAINFRAINFRAINFRAINFRACCIONES CCIONES CCIONES CCIONES CCIONES AMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTALESALESALESALESALES

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
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DE DICIEMBRE DE 2011DE DICIEMBRE DE 2011DE DICIEMBRE DE 2011DE DICIEMBRE DE 2011DE DICIEMBRE DE 2011

El Secretario General de CORPOCHIVOR en uso de

las atribuciones conferidas mediante Resolución

No.115 del 21 de marzo de 2007 emanada de la

dirección general y

CONSIDERANDO

Que mediante queja radicada en esta Entidad bajo

el No.6384 del 16 de diciembre de 2011, por

presunta afectación ambiental causada por el

vertimiento de residuos tóxicos producto de la

fumigación que se hace a un cultivo de papa en los

predios vecinos a la quebrada ubicada en la finca

Asunción de la vereda Pavas del municipio de Úmbita-

Boyacá.

Por medio del auto del 21 de agosto de 2012, este

Despacho coordinó a través del Proyecto

Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos

Naturales visita al lugar de los hechos denunciados

para que se emitiera el respectivo concepto. Para

tal efecto fue asignada la Ingeniera ANA YOLANDA

RODRIGUEZ GARCIA, quien emitió concepto técnico

el día 21 de octubre de 2012 así:

«…VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES ACTO ADMINISTRATIVO:

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

3. OTRAS CONSIDERACIONES

La Señora: Asunción Ajiaco ha dado cumplimiento
satisfactorio a las recomendaciones impartidas por
la Autoridad Ambiental por medio del informe técnico
de la Ing. Carolina Holguín de fecha 3 de Febrero
de 2012, Según manifestó la Señora María del
Carmen Bernal no se han vuelto a realizar labores
de cultivo de papa, o fumigaciones con agroquímico
cerca a los nacimientos que se encuentran en el
predio de la señora Asunción Ajiaco de la vereda de
Pavas del Municipio de Umbita.

4. CONCEPTO TÉCNICO
De acuerdo a la visita técnica y verificando las
recomendaciones impartidas por la Corporación a
la señora: Asunción Ajiaco ha acatado las
obser vaciones requeridas por la Autoridad
Ambiental.  Y no está provocando ninguna afectación
ambiental a sus vecinas las señoras: María del
Carmen Bernal, y Rosa Molina.
Cabe anotar que la señora Asunción Ajiaco no se
encuentra viviendo en la vereda Pavas y por lo
tanto no se desarrolla ninguna actividad en el predio.
Se recomienda a la Secretaría General ARCHIVAR la
queja radicada bajo el No.6384   del 16 de Diciembre
de 2012, toda vez que la situación fue solucionada
de manera radical y definitiva…»

Que de acuerdo a lo descrito anteriormente, este

Despacho considera procedente ordenar el archivo

de la queja radicada en CORPOCHIVOR bajo el No.

6384 del 16 de diciembre de 2011, por cuanto NO

EXISTE AFECTACION AMBIENTAL.

 Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo de la queja

radicada bajo el No. 6384 del 16 de diciembre de

2011, conforme a lo dispuesto en la parte motiva

del presente auto.
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ARTICULO SEGUNDO: Contra el presente auto

procede el recurso de reposición dentro de los

cinco (5) días siguientes a su notificación.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese a los interesados

y publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA

Secretario General
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION

AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR,

en uso de sus facultades legales y en especial las

conferidas por la Ley 99 de 1993 y,

CONSIDERANDO:

Que esta Autoridad Ambiental, mediante Auto de

fecha  22 de febrero de 2007,  ordenó la apertura

de una investigación administrativa ambiental y

formuló cargos en contra del señor GUILLERMO

CRUZ PULIDO, por infringir la normatividad ambiental

vigente artículos 132 y 180 del Decreto 2811 de
1974.

Que CORPOCHIVOR, en vir tud de sus funciones de

Máxima Autoridad Ambiental en la Jurisdicción,

mediante Resolución No. 357 del 25 de mayo de

2007, declaró responsable y sancionó al señor

GUILLERMO CRUZ PULIDO con el pago de dos (2)

salarios mínimos mensuales legales vigentes

equivalentes a esa fecha a OCHOCIENTOS SESENTA

Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS

($867.400.oo),M/C.L por incumplir todas las

recomendaciones ordenadas por esta Corporación,

mediante auto de fecha 12 de septiembre de 2006.

Que la Corporación a través de la mencionada

Resolución, ordenó al señor GUILLERMO CRUZ

PULIDO, que construyera una zanja arriba de la

corona del deslizamiento, con el fin de desviar las

aguas que discurren en la zona para ser conducidas

y descargadas a la fuente o drenaje mas cercano;

impermeabilizar los reservorios que construyó,

utilizando geomembrana o material polietileno, para

evitar fugas hacia la zona afectada por el

deslizamiento y reforestar el área del predio

afectado por el deslizamiento con especies nativas

de porte bajo y enraizamiento profundo.

Que dentro del mismo acto administrativo se aclara

al señor GUILLERMO CRUZ PULIDO que de acuerdo

con lo estipulado en el parágrafo 1 del artículo 85

de la Ley 99 de 1993, subrogado por el artículo

66 de la Ley 1333 de 2009, el pago de la multa no

existe al infractor de la ejecución de las obras,

permisos o medidas que hayan sido ordenadas

por la entidad responsable del control, ni de la

obligación de restaurar el medio ambiente y los

recursos naturales renovables afectados con el mal

manejo de los reservorios de su propiedad.

Que CORPOCHIVOR, a través del Técnico ALFREDO
RAMIREZ OSPINA, contratista adscrito al proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los recursos
naturales, realizó visita de seguimiento para verificar
lo ordenado por la Corporación al predio del señor
GUILLERMO CRUZ PULIDO, ubicado en la vereda
Caicedos del municipio de Ramiriquí, donde observa
el incumplimiento a la Resolución No.357 del 25 de
mayo de 2007.

Que de dicha visita el Técnico ALFREDO RAMIREZ
OSPINA emitió el siguiente informe técnico de fecha
18 de octubre de 2012, en el que establece:
«…VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS

OBLIGACIONES ACTO ADMINISTRATIVO:

3. OTRAS CONSIDERACIONES
Se encontró en campo que los reservorios existentes
dentro del predio del señor Guillermo Cruz Pulido,
no han sido impermeabilizados aunque estos no
muestran filtraciones a simple vista y se han
construido los drenajes necesarios para evacuar
los reboses de los mismos hacia la fuente de usó
público sin nombre que discurre por la parte baja
del sector. El reservorio ubicado en el predio del
señor Jaime Cruz muestra desestabilización del suelo
por la parte baja de su existencia y las aguas de
rebose no discurren en un solo cuerpo. Los señores
Raúl Muñoz y Pablo Salamanca no han siquiera
iniciado alguna labor tendiente a dar cumplimiento
a los requerimientos hechos por la Corporación.
4. CONCEPTO TÉCNICO
Por lo encontrado en la vista técnica de seguimiento
se conceptúa que los señores Guillermo Cruz Pulido,
Jaime Cruz, Raúl Muñoz y Pablo Salamanca NO HAN
DADO cumplimiento a las Recomendaciones
impar tidas por CORPOCHIVOR, mediante los
diferentes requerimientos y Actos Administrativos
que reposan dentro del expediente Q 010-07.

ANEXO FOTOGRÁFICO
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Que los actos administrativos se rigen conforme a

la caracterización de la teoría objetiva de la función

administrativa, es decir, que no es de la esencia del

acto administrativo, si el órgano que lo expide es

público o privado, dado que lo que realmente

identifica este tipo de actos y lo diferencia de los

demás actos jurídicos, es que se dicte en

cumplimiento de una función administrativa, siempre

en servicio del conglomerado social.

Que en este sentido, la administración no tiene como

finalidad declarar el derecho (atribución propia de

la rama jurisdiccional), por el contrario, sus

actuaciones se deben orientar al cumplimiento de

los fines estatales al servicio de la comunidad,

dentro del marco normativo, propio de un estado

social de derecho.

Que este postulado, se constituye en una garantía

para los administrados que brinda la certeza de

que las actuaciones de los servidores públicos

oscilan dentro de las funciones que tanto la

Constitución como la Ley les confiere, como sustento

se traen a colación las siguientes disposiciones

constitucionales:

«…ARTICULO 121. Ninguna autoridad del Estado
podrá ejercer funciones distintas de las que le
atribuyen la Constitución y la ley».

«…ARTICULO 122. No habrá empleo público que
no tenga funciones detalladas en ley o
reglamento…»

«…Ningún servidor público entrará a ejercer su
cargo sin prestar juramento de cumplir y defender
la Constitución y desempeñar los deberes que le
incumben.»

«…ARTICULO 123. …Los servidores públicos
están al servicio del Estado y de la comunidad;
ejercerán sus funciones en la forma prevista por la
Constitución, la ley y el reglamento.»

Que así las cosas, el acto administrativo no puede

entenderse como: «la expresión de la voluntad o el

sentir de la administración pública», como

erradamente lo define par te de la doctrina

colombiana y extranjera. Una definición acorde con

la teoría objetiva arriba definida, seria que el acto

administrativo es la materialización de la voluntad

del legislador plasmada en la Constitución y las

leyes en cumplimiento de una finalidad administrativa.

Partiendo de este precepto, se desarrolla uno de

los tres presupuestos de los que goza la actividad

de la administración, como lo es, la presunción de

legalidad, en vir tud de la cual se considera que

«esa actividad traducida en actos, hechos, contratos
y operaciones administrativas es legal».

Que definido el marco conceptual de la actividad

administrativa, la cual puede desarrollarse mediante

la expedición de actos administrativos, es necesario

discernir los elementos contentivos del acto

administrativo, susceptible de ser ejecutado

mediante la utilización del medio coercitivo,

plasmado en el artículo 65 del Código Contencioso

Administrativo que reza lo siguiente:

«…ARTICULO. 65. Ejecución por el obligado.
Cuando un acto administrativo imponga una
obligación a un particular y éste se resistiere a
cumplir la, se le impondrán multas sucesivas
mientras permanezca en rebeldía, concediéndole
plazos razonables para que cumpla lo ordenado.
Cada multa puede llegar hasta un millón de pesos
($ 1.000.000).

Si fuere posible que la administración o un agente
suyo ejecuten los actos que corresponden al
particular, lo harán a costa de éste, si continuare en
rebeldía.

Nota: Al tenor de lo establecido en el decreto 2269
de 1987 el valor de la multa mencionada será
incrementada hasta $2.110.000.oo…»

Que conforme a lo expuesto, la ejecutoriedad puede

definirse como la facultad que tiene la autoridad

administrativa para hacer cumplir mediante actos

suyos o de terceros, formales o materiales, las

decisiones contenidas en actos administrativos que

profiera. Uno de esos actos, sería la imposición de

multas sucesivas contenida en el artículo 65 del

Código Contencioso Administrativo, tendiente a

asegurar el cumplimiento de la obligación impuesta

al particular mediante acto administrativo, con la

facultad de reiterar la sanción pecuniaria en caso

de que el administrado se mantenga en rebeldía de

cumplirla.

Que el señor GUILLERMO CRUZ PULIDO, ha

incumplido con las medidas impartidas por la

Corporación según el informe técnico de fecha 18

de octubre de 2012, desconociendo el ar tículo

primero del auto de fecha 12 de septiembre de

2006, hecho que refleja rebeldía por parte del

administrado y notoriamente muestra el

incumplimiento a lo dispuesto en la Resolución No.

357 del 25 de mayo de 2007.

Que CORPOCHIVOR es la autoridad ambiental

legitimada por la Ley 99 de 1993 para imponer

sancionar y exigir la reparación de los daños

causados al ambiente y los recursos naturales

renovables.

Que como quiera que el señor GUILLERMO CRUZ

PULIDO a pesar de habérsele sancionado por

infringir la Normatividad Ambiental, continúa en su

totalidad incumpliendo a lo establecido en la

Resolución No.357 del 25 de mayo de 2007, se

hace necesario imponerle multa sucesiva equivalente

a tres salarios mínimos mensuales vigentes

equivalentes a UN MILLON SETECIENTOS SESENTA

Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS ($1.768.500.)

M/te. Lo anterior no obsta para que el señor

GUILLERMO CRUZ PULIDO, en un término de 60

días hábiles contados a partir de la ejecutoria del

presente acto administrativo cumpla las obligaciones

que se encontrarán en la parte resolutiva de la

presente Resolución.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS DE LA CORPORACIÓN

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 Car ta 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 impor tancia 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, a su vez, cabe hacer referencia a lo establecido
en el inciso segundo del artículo 107 de la Ley 99
de 1993, según el cual:

«.. Las normas ambientales son de orden público y
no podrán ser objeto de transacción o de renuncia
a su aplicación por las autoridades o por los
particulares…»

Que el pago de la sanción pecuniaria establecida
en el presente acto administrativo no exime AL
INFRACTOR, de la obligación de cumplir las
obligaciones consignadas en el artículo cuarto de
la Resolución No.357 del 25 de mayo de 2007,
expedida por   CORPOCHIVOR, de conformidad
con lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 85
de la Ley 99 de 1993 subrogado por el artículo 66
de la Ley 1333 de 2009.

Que el poder sancionatorio ambiental que ejercen

las Corporaciones Autónomas Regionales se

materializa en medidas preventivas y sanciones
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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 una infracción a la
normatividad ambiental.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Imponer multa sucesiva
al señor GUILLERMO CRUZ PULIDO, identificado con
cédula de ciudadanía No. 4.221.829 expedida en
Ramiriquí, consistente en tres salarios mínimos
mensuales vigentes equivalentes a UN MILLON
SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS
PESOS ($1.768.500.) M/te, por resistirse a cumplir
de manera reiterada la Resolución No. 357 del 25
de mayo de 2007.

PARAGRAFO: La multa anteriormente mencionada
deberá ser cancelada en la cuenta corriente No.
31534000053-0 del Banco Agrario de Colombia a
nombre de la Corporación Autónoma Regional de
Chivor, CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (05)
días siguientes a la notificación de la presente pro-
videncia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor GUILLERMO
CRUZ PULIDO, que en un término de 60 días hábiles
contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo deberá:

· Construir una zanja arriba de la corona
del deslizamiento, con el fin de desviar
las aguas que discurren en la zona para
ser conducidas y descargadas a la
fuente o drenaje más cercano.

· Impermeabilizar los reservorios que
construyó, utilizando geomembrana o
material polietileno, para evitar fugas
hacia la zona afectada por el
deslizamiento.

· Reforestar el área del predio afectado
por el deslizamiento con especies nativas
de porte bajo y enraizamiento profundo.

PARAGRAFO: El incumplimiento de lo ordenado en el
presente ar tículo, dará lugar a la imposición de
multas diarias y sucesivas hasta el cumplimiento del
mismo, de conformidad al artículo 65 del Código
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: La Corporación a través del Eje
Transversal de Seguimiento, Control y Vigilancia de los
Recursos Naturales, realizará las acciones pertinentes,
con el objeto de verificar el cumplimiento del artículo
segundo del presente acto administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese personalmente la pre-
sente Resolución al señor GUILLERMO CRUZ PULIDO, de
conformidad con lo establecido en el Código Contencioso
Administrativo.

ARTICULO QUINTO: El encabezamiento y la parte re-
solutiva de la presente resolución deberán ser publica-
dos en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR, de confor-
midad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución pro-
cede el recurso de reposición ante este despacho, den-
tro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notifica-
ción, conforme a lo establecido en el Código Contencio-
so Administrativo.

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra la presente resolu-
ción procede el recurso de reposición ante este
despacho, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación, conforme a lo esta-
blecido en el Código Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA

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