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INFRACCIONES AMBINETALES
AUTO

28 DE DIC IEMBRE DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL
ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE

Di l igencia Pre l iminar No.  574 del  2009

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

CONSIDERANDO

Que mediante visita de control y monitoreo realizada
el día 25 de noviembre de 2010, a través del Técnico
Alfredo Ramírez Ospina, con el fin de determinar el
cumplimiento al Requerimiento  de fecha 12 de
marzo de 2009, en donde se verificó lo siguiente:

 «…3.  OTRAS CONSIDERACIONES

Se da a conocer que las medidas ambientales im-
puestas al señor Fernán Álvarez Pinto fueron cum-
plidas a satisfacción aun cuando la asistente en
calidad de esposa del señor Fernán manifestó que
en la visita inicial se le demostró al ingeniero que
atendió la visita su inocencia de los hechos, toda
vez que en la parte alta del predio tenía una maqui-
naria y combustibles que representaban un valor
económico considerable y que no iba él a propiciar
el incendio en su lugar de trabajo para perjudicar-
se a sí mismo, pero que sin embargo luego de
concienciar a la dueña del predio logró que se
pudieran realizar los trabajos de revegetalización
encontrados.

4.  CONCEPTO TÉCNICO

Por lo encontrado en la vista se conceptúa que el
señor Fernán Álvarez Pinto  SI DIO CUMPLIMIENTO
a las recomendaciones impartidas por la Corpora-
ción, por lo que se sugiere cesar cualquier proce-
so en su contra y archivar la Preliminar 574-09.»

Que hechas las anteriores observaciones presen-
tadas por el Técnico Alfredo Ramírez Ospina,  este
Despacho considera procedente ordenar el archi-
vo del expediente toda vez que ya no existe afecta-
ción ambiental por cuanto el infractor acato la deci-
sión emitida por la Corporación y está cumpliendo
con la medida de compensación ambiental por la
quema de vegetación nativa de conformidad con lo
establecido en el Requerimiento de fecha 12 de
marzo del 2009.

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO:  Ordenar el archivo del
expediente Diligencia Preliminar No. 574 del 2009,
por cuanto a la fecha el señor Fernán Álvarez Pinto,
cumplió con lo establecido en el Requerimiento de
fecha 12 de marzo del 2009, emitido por
CORPOCHIVOR.

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

A R T Í C U L O  T E R C E R O :  Noti f íquese a los
interesados y publíquese en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR.

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

SONIA  DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretar ia General

AUTO
13 DE DIC IEMBRE DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL
ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE

Di l igencia Prel iminar No. 04818 del
2008

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

CONSIDERANDO

Que mediante visita de control y monitoreo realizada
el día 16 de noviembre de 2010, a través del Técnico
Alfredo Ramírez Ospina, con el fin de determinar el
cumplimiento del Auto de fecha 25 de noviembre
de 2008, por medio del cual se formulan unas
recomendaciones, en donde se verificó lo siguiente:

 «…3.  OTRAS CONSIDERACIONES

Se hace saber que durante la visita los asistentes
manifestaron que cuando recibieron la finca ya exis-
tían las dos áreas taladas, pues la infracción fue
perpetrada por el dueño anterior o vendedor del
predio que era el señor Delmo Agustín Morales
(hoy muerto) y que se puso en conocimiento del
funcionario de la Corporación esta situación, pero
que no se prestó oídos y por esa razón no acepta-
ron la culpabilidad de los hechos, pero en un gesto

de principio ambiental y de acato a la autoridad,
voluntariamente se dieron a la tarea de sembrar los
árboles y propiciar la revegetalización natural de
las áreas intervenidas. Se anota entonces que el
señor Salgado Moreno SI DIO CUMPLIMIENTO a las
recomendaciones impartidas por CORPOCHIVOR
teniendo en cuenta que en el predio El Yopo no
existe ampliación de la frontera agrícola y se está
permitiendo la revegetalización natural de especies
nativas propias de la zona las cuales se están pro-
tegiendo y se efectuó siembra y mantenimiento de
árboles nativos que entre todos superan amplia-
mente la cantidad ordenada.

4.  CONCEPTO TÉCNICO

Por lo encontrado en la vista se conceptúa que el
señor Juan Daniel Salgado Moreno quien actúa como
esposo de la propietaria del predio el Yopo ubica-
do en la vereda Caño Negro del municipio de Santa
María SI DIO CUMPLIMIENTO a las recomendacio-
nes impartidas por la Corporación, por lo que se
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sugiere cesar cualquier proceso en su contra y
archivar la Preliminar 4818-08…»

Que hechas las anteriores observaciones presen-
tadas por el Técnico Alfredo Ramírez Ospina,  este
Despacho considera procedente ordenar el archi-
vo del expediente toda vez que ya no existe afecta-
ción ambiental por cuanto el infractor acato la deci-
sión emitida por la Corporación y está cumpliendo
con la medida de compensación ambiental por la
tala y quema de bosque nativo de conformidad
con lo establecido en el Auto de fecha 25 de no-
viembre del 2008, por medio del cual se formulan
unas recomendaciones.

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO:  Ordenar el archivo del
expediente Diligencia Preliminar No. 4818 del 2008,
por cuanto a la fecha el señor Juan Salgado More-
no, cumplió con lo establecido en el Auto de fecha
25 de noviembre del 2008, por medio del cual se
formulan unas recomendaciones, emitido por
CORPOCHIVOR,  conforme a lo dispuesto en la
parte motiva.

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

A R T Í C U L O  T E R C E R O :  Noti f íquese a los
interesados y publíquese en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR.

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

SONIA  DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretar ia General

AUTO
09 DE DIC IEMBRE DE 2010

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

PRELIMINARES 3513 DEL 15/07/10

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado ante esta Entidad bajo
el No. 3513 del  15 de ju l io  de 2010,  la
señora María del Rosario Vda de Jiménez,
identif icada con cédula de ciudadanía No.
23.963.044 de Ramiriquí, ponen en conocimiento
la presunta afectación ambiental, causada por tala
ilícita de árboles de Eucalipto, por parte de los
señores Pedro Pablo J iménez Ar ias y Ye ison
Ramos,  en el predio Buenos Aires ubicado en
la vereda Santuario del municipio de Ramiriqui.

Que mediante auto de l  28 de ju l io  de l  2010,
este Despacho coordinó a través del proyecto
Segu im iento ,  Cont ro l  y  V ig i lanc ia  de los
recursos naturales, visita al lugar de los hechos
denunciados para que se emitiera concepto técnico
en el cual se indicaran las medidas ambientales del
caso. Para tal efecto fue asignado el Técnico Alfredo
Ramírez Ospina,  quien emitió in forme técnico
de fecha 13 de sept iembre de 2010; as í :

«…OBSERVACIONES DE CAMPO:

En el predio Buenos Aires de propiedad de herede-
ros del señor José Ignacio Jiménez Cristancho, ubi-
cado en la parte baja de la vereda Santuario del
municipio de Ramiriquí,  se talaron 8 árboles de la
especie Eucalipto Blanco, los cuales hacen parte
de una pequeña plantación homogénea establecida
en una zona franca del predio, lejos de fuentes
hídricas, vías veredales y /o viviendas. Los árboles
talados por el señor Pedro Pablo Jiménez Arias
(hijo coheredero) cuentan con una edad promedio
de 50 años y son rebrotes manejados o de segun-
do corte. Según la asistente estos están siendo
talados sin ninguna autorización ambiental ni de los
demás herederos del predio.

POSIBLE INFRACTOR:

La tala de 8 árboles de la especie Eucalipto Blanco
dentro del predio Buenos Aires, ubicado en la vere-
da Santuario del municipio de Ramiriquí, no repre-
senta infracción alguna contra los demás Recursos
Naturales del entorno.

IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPAC-
TOS AMBIENTALES:

Al no existir infracción ambiental fehaciente causada
por el aprovechamiento de los árboles de Eucalip-
to Blanco, no se ha generado ningún impacto am-
biental negativo dentro del predio Buenos Aires,
teniendo en cuenta que los árboles son de tipo
productor y fueron sembrados allí hace algunos
70 años en un lugar neutral lejos de fuentes hídricas.

CONCEPTO TÉCNICO :

El aprovechamiento de los árboles de la especie
Eucalipto Blanco dentro del predio Buenos Aires
ubicado en la vereda Santuario del municipio de
Ramiriquí, por parte de uno de los herederos del
predio no representa ningún daño ambiental a los
Recursos Naturales del entorno, pues esta especie
está considerada de tipo productor y en cuanto a
la autorización para su aprovechamiento es la ad-
ministración municipal de Ramiriquí la que debe
pronunciarse, según el adelanto del registro de la
plantación de que trata la ley 1377 de 2010.

En cuanto a la indemnización o pago de los árboles
talados sin su permiso, la señora María del Rosario
Arias viuda de Jiménez  deberá valerse de la  justicia
ordinaria, pues es en esos estrados donde se po-
drá dirimir tal situación y de acuerdo al fallo co-
rrespondiente se hará lo pertinente.

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

Que de conformidad con el decreto 1498 de 2008
y la ley 1377 de 2010, CORPOCHIVOR, no es la
autoridad competente para conocer de los hechos
anteriormente mencionados, este despacho pro-
cederá a reenviar copia de lo actuado hasta el
momento a la Unidad Municipal de Asistencia Técni-
ca (Umata) o quien haga sus veces en el municipio
de Ramiriqui.

Que de acuerdo con lo descrito anteriormente, este
Despacho considera que no existe mérito para ini-
ciar proceso sancionatorio, por lo que es proce-
dente ordenar la cesación de procedimiento de las
preliminares No. 3513 del 15/07/10, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 9 y 23 de la
ley 1333 de 2009, que señalan:

«Artículo 9°. Causales de cesac ión de l  proce-
dimiento  en materia ambiental. Son causales de
cesación del procedimiento las siguientes:

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

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

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

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO:  Ordenar  la cesación del
procedimiento de las preliminares adelantadas en
contra de los señores Pedro Pab lo J iménez
Ar ias y Yeison Ramos, residentes en la vereda
Santuario del municipio de Ramir iqu i , confor-
me a lo dispuesto en la parte motiva del presente
auto.

ARTICULO SEGUNDO: Remitir copia de lo actuado
hasta el momento a la Secretaria de Gobierno del
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municipio de Ramiriqui, de conformidad con los
artículos 33 del Código Contencioso Administrativo
y 21 de la ley 1333 de 2009.

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

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

SONIA  DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretar ia General

AUTO
10  DE DIC IEMBRE DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL FORMULAN CARGOS
DENTRO DEL PROCESO SANCIONATORIO.

Q.  031/10.

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

CONSIDERANDO

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

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

Que el Decreto 2811 de 1974, en su artículo 8
literales b, g y j establece que son factores que
deterioran el ambiente, la degradación, la erosión y
el revenimiento de suelos y tierras, la extinción o
disminución cuantitativa o cualitativa de especies
animales o vegetales o de recursos genéticos y la
alteración perjudicial o antiestética de paisajes na-
turales.

Que el Decreto 1791 de 1996, establece el régi-
men de aprovechamiento forestal y en los artículo
8, 9, 20 y 23 se señalan los requisitos y el proce-
dimiento necesarios para realizar  aprovechamien-
tos forestales persistentes y domésticos en bos-
ques naturales ubicados en terrenos de propiedad
privada.

Que el decreto 1449 de 1996 dispone en su artí-
culo 3 lo siguiente, «En relación con la protección y
conservación de los bosques, los propietarios de
predios están obligados a:

1. Mantener en cobertura boscosa dentro del pre-
dio las Áreas Forestales Protectoras.
Se entiende por Áreas Forestales Protectoras:

a. Los nacimientos de fuentes de aguas en una
extensión por lo menos de 100 metros a la redon-
da, medidos a partir de su periferia.
b. Una faja no inferior a 30 metros de ancho, para-
lela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de
los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean
permanentes o no y alrededor de los lagos o de-
pósitos de agua.
c. Los terrenos con pendientes superiores al 100%.
2. Proteger los ejemplares de especies de la flora
silvestre vedadas que existan dentro del predio.

3. Cumplir las disposiciones relacionadas con la
prevención de incendios, de plagas forestales y
con el control de quemas».

Que 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

SOBRE EL CASO PARTICULAR

Que la Corporación mediante auto del 08 de junio
de 2010, inic ió proceso administrat ivo
sancionatorio de carácter ambiental en contra de
los señores JESÚS BORDA CASTRO Y JOSÉ
BORDA CASTRO identificados con cedula de ciu-
dadanía No 72.324.986 y 4.293.39 respectiva-
mente, con el fin de verificar  los hechos u omisio-
nes constitutivas de infracciones a las normas am-
bientales, toda vez que los señores antes mencio-
nados adelantaron sin permiso de la autoridad
ambiental actividades de tala y quema de especies
nativas para ampliación de la frontera agrícola.

Que el acto administrativo atrás citado fue notifica-
do por Edicto fijado en el Centro de Servicios Am-
bientales de Corpochivor CESAM el 15 de julio de
2010 y desfijado el 29 de julio de 2010.

Que el artículo 5 de la ley 1333 de 2009, establece
como infracción en materia ambiental toda acción u
omisión que constituya violación de las normas
contenidas en el Código de Recursos Naturales
Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley
99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás
disposiciones ambientales vigentes que las sustitu-
yan o modifiquen y en los actos administrativos
emanados de la autoridad ambiental competente.

Que a los particulares que no cumplan los manda-
tos legales y constitucionales en materia ambiental,
se les debe aplicar los correctivos y sanciones a
que haya lugar,  de conformidad con  el artículo 1
de la ley 1333 de 2009, que señala  la potestad
sancionatoria en materia ambiental  que pueden
ejercer las Corporaciones Autónomas Regionales,
en el área de su jurisdicción,  de acuerdo a las
normas de carácter superior y conforme los crite-

rios y directrices trazadas por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Que analizadas las pruebas que obran dentro de la
actuación administrativa descrita se observa clara-
mente, la violación de la normatividad ambiental
por parte los señores JESÚS BORDA CASTRO Y
JOSÉ BORDA CASTRO , así:

• Por generar factores que deterioran el
ambiente según lo dispuesto en los lite-
rales b, g y j del artículo 8 del Decreto
2811 de 1974:
«Ar t í cu lo    8 .  Se consideran factores
que deterioran el ambiente, entre otros:

b.- La degradación, la erosión y el
revenimiento de suelos y tierras;

g.- La extinción o disminución
cuantitativa o cualitativa de especies
animales o vegetales o de recursos
genéticos.

j.- La alteración perjudicial o
antiestética de paisajes naturales.»

• Por realizar actividades de tala y apro-
vechamiento forestal persistente y do-
mestico incumpliendo lo señalado en los
artículos 8, 9, 20 y 23 del Decreto 1791
de 1996:

«ARTICULO 8.  Para adelantar aprove-
chamientos forestales persistentes de
bosques naturales ubicados en terre-
nos de propiedad privada se requiere,
por lo menos, que el interesado presen-
te:

a. Solicitud formal
b. Acreditar la calidad de propietario del
predio, acompañando copia de la escri-
tura pública y del certificado de libertad
y tradición, éste último con fecha de
expedición no mayor a dos meses.
c. Plan de manejo forestal»

«ARTICULO 9.  Los aprovechamientos
forestales persistentes de bosques na-
turales ubicados en terrenos de propie-
dad privada se adquieren mediante au-
torización.»

«ARTICULO 20.  Para realizar aprove-
chamientos forestales domésticos de
bosques naturales ubicados en terre-
nos de dominio público o privado, el
interesado debe presentar solicitud for-
mal a la Corporación. En este último
caso se debe acreditar la propiedad del
terreno.

El volumen del aprovechamiento fores-
tal doméstico no podrá exceder de vein-
te metros cúbicos (20 m3) anuales y los
productos que se obtengan no podrán
comercializarse. Este aprovechamiento
en ningún caso puede amparar la tala o
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corta de bosques naturales con el fin de
vincular en forma progresiva áreas fo-
restales a otros usos. El funcionario que
practique la visita verificará que esto no
ocurra y advertirá al solicitante sobre
las consecuencias que acarrea el incum-
plimiento de las normas sobre conser-
vación de las áreas forestales.»

«ARTICULO 23.  Toda persona natural
o jurídica que pretenda realizar aprove-
chamiento de bosques naturales o pro-
ductos de la flora silvestre ubicados en
terrenos de dominio público o privado
deberá presentar, a la Corporación com-
petente, una solicitud que contenga:

a. Nombre del solicitante

b. Ubicación del predio, juris-
dicción, linderos y superficie

c. Régimen de propiedad del
área

d. Especies, volumen, cantidad
o peso aproximado de lo que se pre-
tende aprovechar y uso que se preten-
de dar a los productos

e. Mapa del área a escala se-
gún la extensión del predio. El presente
requisito no se exigirá para la solicitud
de aprovechamientos forestales domés-
ticos.»

• Por contravenir lo establecido en De-
creto 1449 de 1996 en su  artículo 3,
en cuanto a la protección y conserva-
ción de los bosques ubicados en pro-
piedad privada.

«Ar t í cu lo  3 :  En relación con la pro-
tección y conservación de los bosques,
los propietarios de predios están obli-
gados a:

1. Mantener en cobertura boscosa den-
tro del predio las áreas forestales pro-
tectoras. Se entiende por áreas foresta-
les protectoras:

a. Los nacimientos de fuentes de aguas
en una extensión por lo menos de 100
metros a la redonda, medidos a partir
de su periferia.

b. Una faja no inferior a 30 metros de
ancho, paralela a las líneas de mareas
máximas, a cada lado de los cauces de
los ríos, quebradas y arroyos, sean
permanentes o no y alrededor de los
lagos o depósitos de agua.

c. Los terrenos con pendientes supe-
riores al 100% (45°).

2. Proteger los ejemplares de especies
de la flora silvestre vedadas que existan
dentro del predio.

3. Cumplir las disposiciones relaciona-
das con la prevención de incendios, de
plagas forestales y con el control de
quemas.»

• Por realizar actividades de quema vio-
lando 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, 4296 del 20 de di-
ciembre de 2004 y el artículo 3 de  la
Resolución No 532 del 2005, que esta-
blecen las distancias y la forma de efec-
tuar las quemas de manera controlada
en áreas rurales:

«Artículo 3. Para la realización de que-
mas abiertas controladas en áreas ru-
rales para la preparación del suelo en
actividades agrícolas, se tendrá en cuen-
ta lo siguiente:

TABLA NUMERO 1

Distancias mínimas de protección para
la práctica de quemas abiertas contro-
ladas en áreas rurales para la prepara-
ción del suelo en actividades agrícolas

Área o zona restringida Distancia (me-
tros)

18. De los límites de reservas foresta-
les protectoras, protectoras-producto-
r a s
y productoras y de unidades de con-
servación de biodiversidad a nivel na-
c i o n a l ,
regional y local. 100.

19. De los límites de las áreas con co-
berturas vegetales naturales o áreas
r e l i c t u a l e s
de ecosistemas naturales, tales como
páramos o bosques naturales. 100.»

Que en virtud a lo anterior,  este Despacho consi-
dera que existe merito para continuar con la inves-
tigación y  en consecuencia mediante el presente
acto administrativo formulará el respectivo pliego
de cargos de conformidad con el artículo 24 de la
ley 1333 de 2009.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO:  Formular los siguientes
cargos en contra de los señores JESÚS BORDA
CASTRO Y JOSÉ BORDA CASTRO identificados
con cedula de ciudadanía No 72.324.986 y
4.293.39 respectivamente, como presuntos
infractores de las normas y disposiciones adminis-

trativas sobre protección al ambiente y los recur-
sos naturales:

• Generar factores que deterioran el am-
biente según lo dispuesto en los litera-
les b, g y j del artículo 8 del Decreto
2811 de 1974.

• Realizar actividades de tala y aprove-
chamiento forestal persistente y domes-
tico incumpliendo lo señalado en los ar-
tículos 8, 9, 20 y 23 del Decreto 1791
de 1996.

• Violación del Decreto 1449 de 1996
artículo 3, en cuanto a la protección y
conservación de los bosques ubicados
en propiedad privada.

• Violación de lo establecido en el  artícu-
lo 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, 4296 del
20 de diciembre de 2004 y el artículo 3
de la Resolución No 532 del 2005, que
establecen las distancias y la forma de
efectuar las quemas de manera contro-
lada en áreas rurales

ART ÍCULO SEGUNDO:  Citar a los presuntos
infractores para que comparezcan a CORPOCHIVOR
en un término de cinco (5) días contados a partir
del recibo de la citación para la notificación perso-
nal del auto de formulación de cargos.

ARTÍCULO TERCERO: Conceder a los señores
JESÚS BORDA CASTRO Y JOSÉ BORDA CAS-
TRO , un término de diez (10) días hábiles conta-
dos a partir de la notificación del presente acto
administrativo, para que rindan por escrito perso-
nalmente o por intermedio de apoderado los res-
pectivos descargos, aporten y soliciten la práctica
de pruebas que consideren pertinentes y que sean
conducentes.

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

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto ad-
ministrativo procede el recurso de reposición ante
este despacho, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación, conforme a lo estable-
cido en el Código Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE

SONIA  DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General
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AUTO
30  DE DIC IEMBRE DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN
CARGOS DENTRO DEL PROCESO

SANCIONATORIO.  Q.  046/10.

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

CONSIDERANDO

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

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

Que el Decreto 2811 de 1974, en su artículo 8
literales b, g y j establece que son factores que
deterioran el ambiente, la degradación, la erosión y
el revenimiento de suelos y tierras, la extinción o
disminución cuantitativa o cualitativa de especies
animales o vegetales o de recursos genéticos y la
alteración perjudicial o antiestética de paisajes na-
turales.

Que el Decreto 1791 de 1996, establece el régi-
men de aprovechamiento forestal y en los artículo
16, 9, 20 y 23 se señalan los requisitos y el proce-
dimiento necesarios para realizar  aprovechamien-
tos forestales unicos y domésticos en bosques
naturales ubicados en terrenos de propiedad pri-
vada.

SOBRE EL CASO PARTICULAR

Que la Corporación mediante auto del 21 de junio
de 2010, inic ió proceso administrat ivo
sancionatorio de carácter ambiental en contra de la
señora Ana Ceci l ia Cuesta Bohórquez identifi-
cada con cedula de ciudadanía No. 23.425.323 de
San Luis de Gaceno, con el fin de verificar los he-
chos u omisiones constitutivas de infracciones a las
normas ambientales, toda vez que la señora antes
mencionada adelanto sin permiso de la autoridad
ambiental actividad de tala de especies nativas sin
contar con el respectivo permiso de aprovecha-
miento forestal..

Que el acto administrativo atrás citado fue notifica-
do personalmente a los señores J u l i a  I n é s
Mart ínez,  Ne lson Fav io Cuesta Barrera y
Libardo Ramos Vargas .

Que el artículo 5 de la ley 1333 de 2009, establece
como infracción en materia ambiental toda acción u

omisión que constituya violación de las normas
contenidas en el Código de Recursos Naturales
Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley
99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás
disposiciones ambientales vigentes que las sustitu-
yan o modifiquen y en los actos administrativos
emanados de la autoridad ambiental competente.

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

Que analizadas las pruebas que obran dentro de la
actuación administrativa descrita se observa clara-
mente, la violación de la normatividad ambiental
por parte los señores los señores Ju l ia  Inés
Mart ínez,  Ne lson Fav io Cuesta Barrera y
Libardo Ramos Vargas , al haber realizado apro-
vechamiento forestal de especies nativas, generan-
do factores de degradación ambiental a los recur-
sos naturales, por:

• Generar factores que deterioran el am-
biente según lo dispuesto en los litera-
les b, g y j del artículo 8 del Decreto
2811 de 1974:
«Ar t í cu lo    8 .  Se consideran factores
que deterioran el ambiente, entre otros:

b.- La degradación, la erosión y el
revenimiento de suelos y tierras;

g.- La extinción o disminución
cuantitativa o cualitativa de especies
animales o vegetales o de recursos
genéticos.

j.- La alteración perjudicial o
antiestética de paisajes naturales.»

• Realizar actividades de tala y aprove-
chamiento forestal persistente y domes-
tico incumpliendo lo señalado en los ar-
tículos 8, 9, 20 y 23 del Decreto 1791
de 1996:

«ARTICULO 8.  Para adelantar aprove-
chamientos forestales persistentes de
bosques naturales ubicados en terre-
nos de propiedad privada se requiere,
por lo menos, que el interesado presen-
te:
a. Solicitud formal
b. Acreditar la calidad de propietario del
predio, acompañando copia de la escri-
tura pública y del certificado de libertad
y tradición, éste último con fecha de
expedición no mayor a dos meses.
c. Plan de manejo forestal»

«ARTICULO 9.  Los aprovechamientos
forestales persistentes de bosques na-
turales ubicados en terrenos de propie-
dad privada se adquieren mediante au-
torización.»

«ARTICULO 20.  Para realizar aprove-
chamientos forestales domésticos de
bosques naturales ubicados en terre-
nos de dominio público o privado, el
interesado debe presentar solicitud for-
mal a la Corporación. En este último
caso se debe acreditar la propiedad del
terreno.

El volumen del aprovechamiento fores-
tal doméstico no podrá exceder de vein-
te metros cúbicos (20 m3) anuales y los
productos que se obtengan no podrán
comercializarse. Este aprovechamiento
en ningún caso puede amparar la tala o
corta de bosques naturales con el fin de
vincular en forma progresiva áreas fo-
restales a otros usos. El funcionario que
practique la visita verificará que esto no
ocurra y advertirá al solicitante sobre
las consecuencias que acarrea el incum-
plimiento de las normas sobre conser-
vación de las áreas forestales.»

«ARTICULO 23.  Toda persona natural
o jurídica que pretenda realizar aprove-
chamiento de bosques naturales o pro-
ductos de la flora silvestre ubicados en
terrenos de dominio público o privado
deberá presentar, a la Corporación com-
petente, una solicitud que contenga:

a. Nombre del solicitante

b. Ubicación del predio, juris-
dicción, linderos y superficie

c. Régimen de propiedad del
área

d. Especies, volumen, cantidad
o peso aproximado de lo que se pre-
tende aprovechar y uso que se preten-
de dar a los productos

e. Mapa del área a escala se-
gún la extensión del predio. El presente
requisito no se exigirá para la solicitud
de aprovechamientos forestales domés-
ticos.»

Que en virtud a lo anterior,  este Despacho consi-
dera que existe merito para continuar con la inves-
tigación y  en consecuencia mediante el presente
acto administrativo formulará el respectivo pliego
de cargos de conformidad con el artículo 24 de la
ley 1333 de 2009.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE
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ARTÍCULO PRIMERO:  Formular los siguientes
cargos en contra de los señores J u l i a  I n é s
Mart ínez,  Ne lson Fav io Cuesta Barrera y
Libardo Ramos Vargas identificados con cedula
de ciudadanía Nos 24.138.451, 4.269.882 y
6.776.175 respectivamente, como presuntos
infractores de las normas y disposiciones adminis-
trativas de protección al ambiente y los recursos
naturales:

• Generar factores que deterioran el am-
biente según lo dispuesto en los litera-
les b, g y j del artículo 8 del Decreto
2811 de 1974.

• Realizar actividades de tala y aprove-
chamiento forestal persistente y domes-
tico incumpliendo lo señalado en los ar-
tículos 8, 9, 20 y 23 del Decreto 1791
de 1996.

ART ÍCULO SEGUNDO:  Citar a los presuntos
infractores para que comparezcan a CORPOCHIVOR
en un término de cinco (5) días contados a partir
del recibo de la citación para la notificación perso-
nal del auto de formulación de cargos.

ARTÍCULO TERCERO: Conceder a los señores
Julia Inés Mart ínez,  Nelson Fav io Cuesta
Barrera y L ibardo Ramos Vargas , un térmi-
no de diez (10) días hábiles contados a partir de la
notificación del presente acto administrativo, para
que rindan por escrito personalmente o por inter-
medio de apoderado los respectivos descargos,
aporten y soliciten la práctica de pruebas que con-
sideren pertinentes y que sean conducentes.

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

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto ad-
ministrativo procede el recurso de reposición ante
este despacho, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación, conforme a lo estable-
cido en el Código Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE

SONIA  DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
28  DE DIC IEMBRE DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN
CARGOS DENTRO DEL PROCESO

SANCIONATORIO.  Q.  062/10.

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

CONSIDERANDO

de la ley 1333 de 2009, que señala  la potestad
sancionatoria en materia ambiental  que pueden
ejercer las Corporaciones Autónomas Regionales,
en el área de su jurisdicción,  de acuerdo a las
normas de carácter superior y conforme los crite-
rios y directrices trazadas por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Que analizadas las pruebas que obran dentro de la
actuación administrativa descrita se observa clara-
mente, la violación de la normatividad ambiental
por parte los señores los señores Ju l ia  Inés
Mart ínez,  Ne lson Fav io Cuesta Barrera y
Libardo Ramos Vargas , al haber realizado apro-
vechamiento forestal de especies nativas, generan-
do factores de degradación ambiental a los recur-
sos naturales, por:

• Generar factores que deterioran el am-
biente según lo dispuesto en los litera-
les b, g y j del artículo 8 del Decreto
2811 de 1974:
«Ar t í cu lo    8 .  Se consideran factores
que deterioran el ambiente, entre otros:

b.- La degradación, la erosión y el
revenimiento de suelos y tierras;

g.- La extinción o disminución
cuantitativa o cualitativa de especies
animales o vegetales o de recursos
genéticos.

j.- La alteración perjudicial o
antiestética de paisajes naturales.»

• Realizar actividades de tala y aprove-
chamiento forestal persistente y domes-
tico incumpliendo lo señalado en los ar-
tículos 8, 9, 20 y 23 del Decreto 1791
de 1996:

«ARTICULO 8.  Para adelantar aprove-
chamientos forestales persistentes de
bosques naturales ubicados en terre-
nos de propiedad privada se requiere,
por lo menos, que el interesado presen-
te:
a. Solicitud formal
b. Acreditar la calidad de propietario del
predio, acompañando copia de la escri-
tura pública y del certificado de libertad
y tradición, éste último con fecha de
expedición no mayor a dos meses.
c. Plan de manejo forestal»

«ARTICULO 9.  Los aprovechamientos
forestales persistentes de bosques na-
turales ubicados en terrenos de propie-
dad privada se adquieren mediante au-
torización.»

«ARTICULO 20.  Para realizar aprove-
chamientos forestales domésticos de
bosques naturales ubicados en terre-
nos de dominio público o privado, el
interesado debe presentar solicitud for-
mal a la Corporación. En este último

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

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

Que el Decreto 2811 de 1974, en su artículo 8
literales b, g y j establece que son factores que
deterioran el ambiente, la degradación, la erosión y
el revenimiento de suelos y tierras, la extinción o
disminución cuantitativa o cualitativa de especies
animales o vegetales o de recursos genéticos y la
alteración perjudicial o antiestética de paisajes na-
turales.

Que el Decreto 1791 de 1996, establece el régi-
men de aprovechamiento forestal y en los artículo
8, 9, 20 y 23 se señalan los requisitos y el proce-
dimiento necesarios para realizar  aprovechamien-
tos forestales persistentes y domésticos en bos-
ques naturales ubicados en terrenos de propiedad
privada.

SOBRE EL CASO PARTICULAR

Que la Corporación mediante auto del 14 de sep-
tiembre de 2010, inició proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental en contra de
los señores Jul ia Inés Mart ínez, Nelson Favio
Cuesta Barrera y L ibardo Ramos Vargas
identificados con cedula de ciudadanía Nos
24.138.451, 4.269.882 y 6.776.175 respectiva-
mente, con el fin de verificar los hechos u omisio-
nes constitutivas de infracciones a las normas am-
bientales, toda vez que los señores antes mencio-
nados adelantaron sin permiso de la autoridad
ambiental actividades de tala de especies nativas
sin contar con el respectivo permiso de aprove-
chamiento forestal..

Que el acto administrativo atrás citado fue notifica-
do personalmente a los señores J u l i a  I n é s
Mart ínez,  Ne lson Fav io Cuesta Barrera y
Libardo Ramos Vargas .

Que el artículo 5 de la ley 1333 de 2009, establece
como infracción en materia ambiental toda acción u
omisión que constituya violación de las normas
contenidas en el Código de Recursos Naturales
Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley
99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás
disposiciones ambientales vigentes que las sustitu-
yan o modifiquen y en los actos administrativos
emanados de la autoridad ambiental competente.

Que a los particulares que no cumplan los manda-
tos legales y constitucionales en materia ambiental,
se les debe aplicar los correctivos y sanciones a
que haya lugar,  de conformidad con  el artículo 1
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caso se debe acreditar la propiedad del
terreno.

El volumen del aprovechamiento fores-
tal doméstico no podrá exceder de vein-
te metros cúbicos (20 m3) anuales y los
productos que se obtengan no podrán
comercializarse. Este aprovechamiento
en ningún caso puede amparar la tala o
corta de bosques naturales con el fin de
vincular en forma progresiva áreas fo-
restales a otros usos. El funcionario que
practique la visita verificará que esto no
ocurra y advertirá al solicitante sobre
las consecuencias que acarrea el incum-
plimiento de las normas sobre conser-
vación de las áreas forestales.»

«ARTICULO 23.  Toda persona natural
o jurídica que pretenda realizar aprove-
chamiento de bosques naturales o pro-
ductos de la flora silvestre ubicados en
terrenos de dominio público o privado
deberá presentar, a la Corporación com-
petente, una solicitud que contenga:

a. Nombre del solicitante

b. Ubicación del predio, juris-
dicción, linderos y superficie

c. Régimen de propiedad del
área

d. Especies, volumen, cantidad
o peso aproximado de lo que se pre-
tende aprovechar y uso que se preten-
de dar a los productos

e. Mapa del área a escala se-
gún la extensión del predio. El presente
requisito no se exigirá para la solicitud
de aprovechamientos forestales domés-
ticos.»

Que en virtud a lo anterior,  este Despacho consi-
dera que existe merito para continuar con la inves-
tigación y  en consecuencia mediante el presente
acto administrativo formulará el respectivo pliego
de cargos de conformidad con el artículo 24 de la
ley 1333 de 2009.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO:  Formular los siguientes
cargos en contra de los señores J u l i a  I n é s
Mart ínez,  Ne lson Fav io Cuesta Barrera y
Libardo Ramos Vargas identificados con cedula
de ciudadanía Nos 24.138.451, 4.269.882 y
6.776.175 respectivamente, como presuntos
infractores de las normas y disposiciones adminis-
trativas de protección al ambiente y los recursos
naturales:

• Generar factores que deterioran el am-
biente según lo dispuesto en los litera-

les b, g y j del artículo 8 del Decreto
2811 de 1974.

• Realizar actividades de tala y aprove-
chamiento forestal persistente y domes-
tico incumpliendo lo señalado en los ar-
tículos 8, 9, 20 y 23 del Decreto 1791
de 1996.

ART ÍCULO SEGUNDO:  Citar a los presuntos
infractores para que comparezcan a CORPOCHIVOR
en un término de cinco (5) días contados a partir
del recibo de la citación para la notificación perso-
nal del auto de formulación de cargos.

ARTÍCULO TERCERO: Conceder a los señores
Julia Inés Mart ínez,  Nelson Fav io Cuesta
Barrera y L ibardo Ramos Vargas , un térmi-
no de diez (10) días hábiles contados a partir de la
notificación del presente acto administrativo, para
que rindan por escrito personalmente o por inter-
medio de apoderado los respectivos descargos,
aporten y soliciten la práctica de pruebas que con-
sideren pertinentes y que sean conducentes.

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

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto ad-
ministrativo procede el recurso de reposición ante
este despacho, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación, conforme a lo estable-
cido en el Código Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE

SONIA  DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
28  DE DIC IEMBRE DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN
CARGOS DENTRO DEL PROCESO

SANCIONATORIO.  Q.  084/10.

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

CONSIDERANDO

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

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

Que el Decreto 2811 de 1974, en su artículo 8
literales b, g y j establece que son factores que
deterioran el ambiente, la degradación, la erosión y
el revenimiento de suelos y tierras, la extinción o
disminución cuantitativa o cualitativa de especies
animales o vegetales o de recursos genéticos y la
alteración perjudicial o antiestética de paisajes na-
turales.

Que el decreto 1449 de 1996 dispone en su artí-
culo 3 lo siguiente, «En relación con la protección y
conservación de los bosques, los propietarios de
predios están obligados a:

1. Mantener en cobertura boscosa dentro del pre-
dio las Áreas Forestales Protectoras.
Se entiende por Áreas Forestales Protectoras:

a. Los nacimientos de fuentes de aguas en una
extensión por lo menos de 100 metros a la redon-
da, medidos a partir de su periferia.
b. Una faja no inferior a 30 metros de ancho, para-
lela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de
los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean
permanentes o no y alrededor de los lagos o de-
pósitos de agua.
c. Los terrenos con pendientes superiores al 100%.

2. Proteger los ejemplares de especies de la flora
silvestre vedadas que existan dentro del predio.

3. Cumplir las disposiciones relacionadas con la
prevención de incendios, de plagas forestales y
con el control de quemas».

Que 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

SOBRE EL CASO PARTICULAR

Que la Corporación mediante auto del 02 de di-
ciembre de 2010, inició proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental en contra del
señor Saú l  Anton io  Urrego Urrego  identifica-
do con cedula de ciudadanía No 74.325.895 de
Santa María, con el fin de verificar  los hechos u
omisiones constitutivas de infracciones a las nor-
mas ambientales, toda vez que el señor antes men-
cionado adelanto sin permiso de la autoridad am-
biental actividades de tala y quema de especies
nativas para ampliación de la frontera agrícola.

Que el acto administrativo atrás citado fue notifica-
do de forma personal al señor Saúl Antonio
U r rego  U r rego ,  el día 23 de diciembre de 2010.
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Que el señor Saú l  Anton io  Urrego Urrego,  en
Acta de Reunión y Concertación de fecha 23 de
diciembre de 2010, acepto haber realizado activi-
dades de quema de rastrojo para establecer culti-
vos en aproximadamente 3 hectáreas en la vereda
Guaduales del municipio de Santa María.

Que el artículo 5 de la ley 1333 de 2009, establece
como infracción en materia ambiental toda acción u
omisión que constituya violación de las normas
contenidas en el Código de Recursos Naturales
Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley
99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás
disposiciones ambientales vigentes que las sustitu-
yan o modifiquen y en los actos administrativos
emanados de la autoridad ambiental competente.

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

Que analizadas las pruebas que obran dentro de la
actuación administrativa descrita se observa clara-
mente, la violación de la normatividad ambiental
por parte del señor Saú l  U r rego  Ur rego , al
haber realizado quema de vegetación nativa, gene-
rando factores de degradación ambiental a los re-
cursos naturales, por:

• Generar factores que deterioran el am-
biente según lo dispuesto en los litera-
les b, g y j del artículo 8 del Decreto
2811 de 1974:

«Ar t í cu lo    8 .  Se consideran factores
que deterioran el ambiente, entre otros:

b.- La degradación, la erosión y el
revenimiento de suelos y tierras;

g.- La extinción o disminución
cuantitativa o cualitativa de especies
animales o vegetales o de recursos
genéticos.

j.- La alteración perjudicial o
antiestética de paisajes naturales.»

• Contravenir lo establecido en Decreto
1449 de 1996 en su  artículo 3, en cuanto
a la protección y conservación de los
bosques ubicados en propiedad priva-
da.

«Ar t í cu lo  3 :  En relación con la pro-
tección y conservación de los bosques,
los propietarios de predios están obli-
gados a:

1. Mantener en cobertura boscosa den-
tro del predio las áreas forestales pro-

tectoras. Se entiende por áreas fores-
tales protectoras:

a. Los nacimientos de fuentes de aguas
en una extensión por lo menos de 100
metros a la redonda, medidos a par-
tir de su periferia.

b. Una faja no inferior a 30 metros de
ancho, paralela a las líneas de mareas
máximas, a cada lado de los cauces
de los ríos, quebradas y arroyos, sean
permanentes o no y alrededor de los
lagos o depósitos de agua.

c. Los terrenos con pendientes supe-
riores al 100% (45°).

2. Proteger los ejemplares de espe-
cies de la flora silvestre vedadas que
existan dentro del predio.

3. Cumplir las disposiciones relacio-
nadas con la prevención de incendios,
de plagas forestales y con el control
de quemas.»

• Realizar actividades de quema violan-
do 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, 4296 del 20 de
diciembre de 2004 y el artículo 3 de
la Resolución No 532 del 2005, que
establecen las distancias y la forma
de efectuar las quemas de manera
controlada en áreas rurales:

«Artículo 3. Para la realización de que-
mas abiertas controladas en áreas
rurales para la preparación del suelo
en actividades agrícolas, se tendrá en
cuenta lo siguiente:

TABLA NUMERO 1

Distancias mínimas de protección para
la práctica de quemas abiertas con-
troladas en áreas rurales para la pre-
paración del suelo en actividades agrí-
colas

Área o zona restringida Distancia (me-
tros)

18. De los límites de reservas fores-
tales protectoras, protectoras-pro-
d u c t o r a s
y productoras y de unidades de con-
servación de biodiversidad a nivel
n a c i o n a l ,
regional y local. 100.

19. De los límites de las áreas con
coberturas vegetales naturales o áreas
r e l i c t u a l e s

de ecosistemas naturales, tales como pá-
ramos o bosques naturales. 100.»

Que en virtud a lo anterior,  este Despacho considera
que existe merito para continuar con la investigación
y  en consecuencia mediante el presente acto admi-
nistrativo formulará el respectivo pliego de cargos
de conformidad con el artículo 24 de la ley 1333 de
2009.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO:  Formular los siguientes car-
gos en contra del señor Saúl  Antonio Urrego
Ur rego  identificado con cedula de ciudadanía No
74.325.895 de Santa María, como presunto infrac-
tor de las normas y disposiciones administrativas
sobre protección al ambiente y los recursos natura-
les:

• Generar factores que deterioran el ambien-
te según lo dispuesto en los literales b, g
y j del artículo 8 del Decreto 2811 de
1974.

• Violación del Decreto 1449 de 1996  artí-
culo 3, en cuanto a la protección y con-
servación de los bosques ubicados en
propiedad privada.

• Violación de 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, 4296 del 20 de diciembre
de 2004 y el artículo 3 de la Resolución
No 532 del 2005, que establecen las dis-
tancias y la forma de efectuar las quemas
de manera controlada en áreas rurales

ARTÍCULO SEGUNDO: Citar al presunto infractor
para que comparezca a CORPOCHIVOR en un término
de cinco (5) días contados a partir del recibo de la
citación para la notificación personal del auto de for-
mulación de cargos.

ART ÍCULO TERCERO:  Conceder al señor Saúl
An ton io  Ur rego Ur rego , un término de diez (10)
días hábiles contados a partir de la notificación del
presente acto administrativo, para que rinda por es-
crito personalmente o por intermedio de apoderado
los respectivos descargos, aporte y solicite la prác-
tica de pruebas que consideren pertinentes y que
sean conducentes.

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

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto admi-
nistrativo procede el recurso de reposición ante este
despacho, dentro de los cinco (5) días hábiles si-
guientes a la notificación, conforme a lo establecido
en el Código Contencioso Administrativo.
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE

SONIA  DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
28  DE DIC IEMBRE DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN
CARGOS DENTRO DEL PROCESO

SANCIONATORIO.  Q.  030/10.

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

CONSIDERANDO

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

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

Que el Decreto 2811 de 1974, en su artículo 8
literales b, g y j establece que son factores que
deterioran el ambiente, la degradación, la erosión y
el revenimiento de suelos y tierras, la extinción o
disminución cuantitativa o cualitativa de especies
animales o vegetales o de recursos genéticos y la
alteración perjudicial o antiestética de paisajes na-
turales.

Que el Decreto 1791 de 1996, establece el régi-
men de aprovechamiento forestal y en los artículo
8, 9, 20 y 23 se señalan los requisitos y el proce-
dimiento necesarios para realizar  aprovechamien-
tos forestales persistentes y domésticos en bos-
ques naturales ubicados en terrenos de propiedad
privada.

Que el decreto 1449 de 1996 dispone en su artí-
culo 3 lo siguiente, «En relación con la protección y
conservación de los bosques, los propietarios de
predios están obligados a:

1. Mantener en cobertura boscosa dentro del pre-
dio las Áreas Forestales Protectoras.
Se entiende por Áreas Forestales Protectoras:

a. Los nacimientos de fuentes de aguas en una
extensión por lo menos de 100 metros a la redon-
da, medidos a partir de su periferia.
b. Una faja no inferior a 30 metros de ancho, para-
lela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de

los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean
permanentes o no y alrededor de los lagos o de-
pósitos de agua.
c. Los terrenos con pendientes superiores al 100%.

2. Proteger los ejemplares de especies de la flora
silvestre vedadas que existan dentro del predio.

3. Cumplir las disposiciones relacionadas con la
prevención de incendios, de plagas forestales y
con el control de quemas».

Que 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

SOBRE EL CASO PARTICULAR

Que la Corporación mediante auto del 08 de junio
de 2010, inic ió proceso administrat ivo
sancionatorio de carácter ambiental en contra del
señor Juan de Jesús Aguirre identificado con
cedula de ciudadanía No 4.124.526 de Garagoa,
con el fin de verificar  los hechos u omisiones cons-
titutivas de infracciones a las normas ambientales,
toda vez que el señor antes mencionado adelanto
sin permiso de la autoridad ambiental actividades
de tala y quema de especies nativas para amplia-
ción de la frontera agrícola.

Que el acto administrativo atrás citado fue notifica-
do de forma personal al señor Juan de Jesús
Agu i r re ,  el día 15 de junio de 2010.

Que el señor Juan de Jesús Aguirre identifica-
do con cedula de ciudadanía No 4.124.526 de
Garagoa, mediante Acta de Reunión y Concertación
de fecha 15 de julio de 2010, acepto haber talado
y quemado arboles nativos en predios de su pro-
piedad ubicados en la vereda de Ciénaga Valbanera
del municipio de Garagoa

Que el artículo 5 de la ley 1333 de 2009, establece
como infracción en materia ambiental toda acción u
omisión que constituya violación de las normas
contenidas en el Código de Recursos Naturales
Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley
99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás
disposiciones ambientales vigentes que las sustitu-
yan o modifiquen y en los actos administrativos
emanados de la autoridad ambiental competente.

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

Que analizadas las pruebas que obran dentro de la
actuación administrativa descrita se observa clara-
mente, la violación de la normatividad ambiental
por parte del señor Juan de Jesús Aguirre, al
haber realizado aprovechamiento forestal y quema
de especies nativas, generando factores de degra-
dación ambiental a los recursos naturales, por:

• Generar factores que deterioran el am-
biente según lo dispuesto en los litera-
les b, g y j del artículo 8 del Decreto
2811 de 1974:

«Ar t í cu lo    8 .  Se consideran factores
que deterioran el ambiente, entre otros:

b.- La degradación, la erosión y el
revenimiento de suelos y tierras;

g.- La extinción o disminución
cuantitativa o cualitativa de especies
animales o vegetales o de recursos
genéticos.

j.- La alteración perjudicial o
antiestética de paisajes naturales.»

• Por realizar actividades de tala y apro-
vechamiento forestal persistente y do-
mestico incumpliendo lo señalado en los
artículos 8, 9, 20 y 23 del Decreto 1791
de 1996:

«ARTICULO 8.  Para adelantar aprove-
chamientos forestales persistentes de
bosques naturales ubicados en terre-
nos de propiedad privada se requiere,
por lo menos, que el interesado presen-
te:

a. Solicitud formal
b. Acreditar la calidad de propietario del
predio, acompañando copia de la escri-
tura pública y del certificado de libertad
y tradición, éste último con fecha de
expedición no mayor a dos meses.
c. Plan de manejo forestal»

«ARTICULO 9.  Los aprovechamientos
forestales persistentes de bosques na-
turales ubicados en terrenos de propie-
dad privada se adquieren mediante au-
torización.»

«ARTICULO 20.  Para realizar aprove-
chamientos forestales domésticos de
bosques naturales ubicados en terre-
nos de dominio público o privado, el
interesado debe presentar solicitud for-
mal a la Corporación. En este último
caso se debe acreditar la propiedad del
terreno.

El volumen del aprovechamiento fores-
tal doméstico no podrá exceder de vein-
te metros cúbicos (20 m3) anuales y los
productos que se obtengan no podrán
comercializarse. Este aprovechamiento
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en ningún caso puede amparar la tala o
corta de bosques naturales con el fin de
vincular en forma progresiva áreas fo-
restales a otros usos. El funcionario que
practique la visita verificará que esto no
ocurra y advertirá al solicitante sobre
las consecuencias que acarrea el incum-
plimiento de las normas sobre conser-
vación de las áreas forestales.»

«ARTICULO 23.  Toda persona natural
o jurídica que pretenda realizar aprove-
chamiento de bosques naturales o pro-
ductos de la flora silvestre ubicados en
terrenos de dominio público o privado
deberá presentar, a la Corporación com-
petente, una solicitud que contenga:

a. Nombre del solicitante

b. Ubicación del predio, juris-
dicción, linderos y superficie

c. Régimen de propiedad del
área

d. Especies, volumen, cantidad
o peso aproximado de lo que se pre-
tende aprovechar y uso que se preten-
de dar a los productos

e. Mapa del área a escala se-
gún la extensión del predio. El presente
requisito no se exigirá para la solicitud
de aprovechamientos forestales domés-
ticos.»

• Por contravenir lo establecido en De-
creto 1449 de 1996 en su  artículo 3,
en cuanto a la protección y conserva-
ción de los bosques ubicados en pro-
piedad privada.

«Ar t í cu lo  3 :  En relación con la pro-
tección y conservación de los bosques,
los propietarios de predios están obli-
gados a:

1. Mantener en cobertura boscosa den-
tro del predio las áreas forestales pro-
tectoras. Se entiende por áreas foresta-
les protectoras:

a. Los nacimientos de fuentes de aguas
en una extensión por lo menos de 100
metros a la redonda, medidos a partir
de su periferia.

b. Una faja no inferior a 30 metros de
ancho, paralela a las líneas de mareas
máximas, a cada lado de los cauces de
los ríos, quebradas y arroyos, sean
permanentes o no y alrededor de los
lagos o depósitos de agua.

c. Los terrenos con pendientes supe-
riores al 100% (45°).

2. Proteger los ejemplares de especies
de la flora silvestre vedadas que existan
dentro del predio.

3. Cumplir las disposiciones relaciona-
das con la prevención de incendios, de
plagas forestales y con el control de
quemas.»

• Por realizar actividades de quema vio-
lando 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, 4296 del 20 de di-
ciembre de 2004 y el artículo 3 de  la
Resolución No 532 del 2005, que esta-
blecen las distancias y la forma de efec-
tuar las quemas de manera controlada
en áreas rurales:

«Artículo 3. Para la realización de que-
mas abiertas controladas en áreas ru-
rales para la preparación del suelo en
actividades agrícolas, se tendrá en cuen-
ta lo siguiente:

TABLA NUMERO 1

Distancias mínimas de protección para
la práctica de quemas abiertas contro-
ladas en áreas rurales para la prepara-
ción del suelo en actividades agrícolas

Área o zona restringida Distancia (me-
tros)

18. De los límites de reservas foresta-
les protectoras, protectoras-producto-
r a s
y productoras y de unidades de con-
servación de biodiversidad a nivel na-
c i o n a l ,
regional y local. 100.

19. De los límites de las áreas con co-
berturas vegetales naturales o áreas
r e l i c t u a l e s
de ecosistemas naturales, tales como
páramos o bosques naturales. 100.»

Que en virtud a lo anterior,  este Despacho consi-
dera que existe merito para continuar con la inves-
tigación y  en consecuencia mediante el presente
acto administrativo formulará el respectivo pliego
de cargos de conformidad con el artículo 24 de la
ley 1333 de 2009.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO:  Formular los siguientes
cargos en contra del señor J uan  de  J esús
Agu i r re  identificado con cedula de ciudadanía No
4.124.526 de Garagoa, como presunto infractor
de las normas y disposiciones administrativas de
protección al ambiente y los recursos naturales:

• Generar factores que deterioran el am-
biente según lo dispuesto en los litera-
les b, g y j del artículo 8 del Decreto
2811 de 1974.

• Realizar actividades de tala y aprove-
chamiento forestal persistente y domes-
tico incumpliendo lo señalado en los ar-
tículos 8, 9, 20 y 23 del Decreto 1791
de 1996.

• Violación del Decreto 1449 de 1996
artículo 3, en cuanto a la protección y
conservación de los bosques ubicados
en propiedad privada.

• Violación de lo establecido en el  artícu-
lo 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, 4296 del
20 de diciembre de 2004 y el artículo 3
de la Resolución No 532 del 2005, que
establecen las distancias y la forma de
efectuar las quemas de manera contro-
lada en áreas rurales

ARTÍCULO SEGUNDO: Citar al presunto infractor
para que comparezca a CORPOCHIVOR en un tér-
mino de cinco (5) días contados a partir del recibo
de la citación para la notificación personal del auto
de formulación de cargos.

ARTÍCULO TERCERO: Conceder al señor Juan
de Jesús Agui r re, un término de diez (10) días
hábiles contados a partir de la notificación del pre-
sente acto administrativo, para que rinda por es-
crito personalmente o por intermedio de apodera-
do los respectivos descargos, aporte y solicite la
práctica de pruebas que consideren pertinentes y
que sean conducentes.

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

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto ad-
ministrativo procede el recurso de reposición ante
este despacho, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación, conforme a lo estable-
cido en el Código Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE

SONIA  DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General
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AUTO
28  DE DIC IEMBRE DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN
CARGOS DENTRO DEL PROCESO

SANCIONATORIO.  Q.  050/10.

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

CONSIDERANDO

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

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

Que el Decreto 2811 de 1974, en su artículo 8
literales b, g y j establece que son factores que
deterioran el ambiente, la degradación, la erosión y
el revenimiento de suelos y tierras, la extinción o
disminución cuantitativa o cualitativa de especies
animales o vegetales o de recursos genéticos y la
alteración perjudicial o antiestética de paisajes na-
turales.

Que el mencionado Decreto, en su parte XII, DE
LOS RECURSOS DEL PAISAJE Y SU PROTECCION, ar-
ticulo 302, señala que la comunidad tiene derecho
a disfrutar  de paisajes urbanos y rurales que con-
tribuyan a su bienestar físico y espiritual.

Que el Decreto 1715 de 1978, dispone en su artí-
culo 5, que la alteración perjudicial o antiestética
de paisaje naturales es un factor que deteriora el
medio ambiente.
Que el artículo 1 de la ley 99 de 1993, establece
los principios generales de la política ambiental
colombiana y señala  al paisaje como patrimonio
común que debe ser protegido.

SOBRE EL CASO PARTICULAR

Que la Corporación mediante auto del 26 de agos-
to de 2010, inició proceso administrat ivo
sancionatorio de carácter ambiental en contra de la
Empresa de Energía de Boyacá  S.A E.S.P
– EBSA,  representada legalmente por el señor
Roose lve l t  Mesa Mart ínez , con el fin de verifi-
car  los hechos u omisiones constitutivas de infrac-
ciones a las normas ambientales, toda vez que la
entidad antes mencionada, ocasiono incendio fo-
restal en predios de propiedad de los señores
Mario Romero y Ana Concepción Mora Ávila, en la
vereda Fumbaque Arriba del municipio de Garagoa,

por la falta de mantenimiento a las líneas de interco-
nexión eléctrica que pasan por el sector.

Que el acto administrativo atrás citado fue notifica-
do de forma personal el día 10 de septiembre de
2010, al Dr. Orlando Rojas Vargas identificado con
cedula de ciudadanía No 7.227.674 de Duitama y
tarjeta profesional No 160698 del Consejo Supe-
rior de la Judicatura, apoderado del señor
Roose lve l t  Mesa Mart ínez ,  representante le-
gal de la Empresa de Energ ía  de  Boyacá
S.A E.S.P – EBSA,  según poder anexo.

Que el artículo 5 de la ley 1333 de 2009, establece
como infracción en materia ambiental toda acción u
omisión que constituya violación de las normas
contenidas en el Código de Recursos Naturales
Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley
99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás
disposiciones ambientales vigentes que las sustitu-
yan o modifiquen y en los actos administrativos
emanados de la autoridad ambiental competente.

Que a las personas naturales y jurídicas de orden
público o privado,  que no cumplan los mandatos
legales y constitucionales en materia ambiental, se
les debe aplicar los correctivos y sanciones a que
haya lugar,  de conformidad con  el artículo 1 de la
ley 1333 de 2009, que señala  la potestad
sancionatoria en materia ambiental  que pueden
ejercer las Corporaciones Autónomas Regionales,
en el área de su jurisdicción,  de acuerdo a las
normas de carácter superior y conforme los crite-
rios y directrices trazadas por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Que analizadas las pruebas que obran dentro de la
actuación administrativa descrita se observa clara-
mente, la violación de la normatividad ambiental
por parte la Empresa de Energ ía  de  Boyacá
S.A E.S.P – EBSA , al haber ocasionado incendio
forestal en la vereda Fumbaque Arriba del munici-
pio de Garagoa, por la falta de mantenimiento de
las líneas de interconexión eléctrica, generando fac-
tores de degradación ambiental a los recursos
naturales, por:

• Generar factores que deterioran el am-
biente según lo dispuesto en los litera-
les b, g y j del artículo 8 del Decreto
2811 de 1974:

«Ar t í cu lo    8 .  Se consideran factores
que deterioran el ambiente, entre otros:

b.- La degradación, la erosión y el
revenimiento de suelos y tierras;

g.- La extinción o disminución
cuantitativa o cualitativa de especies
animales o vegetales o de recursos
genéticos.

j.- La alteración perjudicial o
antiestética de paisajes naturales.»

• Infringir lo establecido en al artículo 302
del Decreto 2811 de 1974:

«Artículo 302. La comunidad tiene dere-
cho a disfrutar de paisajes urbanos y
rurales que contribuyan a su bienestar
físico y espiritual. Se determinarán los
que merezcan protección. «

• Incurrir en lo señalado en el artículo 5
del Decreto 1715 de 1978:

«ARTICULO 5. Al Tenor de lo establecido
por el artículo 8, letra j del Decreto Ley
número 2811 de 1974, la alteración
perjudicial o antiestética de paisajes na-
turales es un factor que deteriora el
ambiente; por consiguiente, quien pro-
duzca tales; efectos incurrirá en las san-
ciones previstas en el artículo 18 de la
Ley 23 de 1973, así…»

• Violar el Numeral 8 del artículo 1 de la
ley 99 de 1993 que establece:

«ARTÍCULO 1o. PRINCIPIOS GENERALES
AMBIENTALES. La Política ambiental co-
lombiana seguirá los siguientes princi-
pios generales:

…8. El paisaje por ser patrimonio co-
mún deberá ser protegido.»

Que en virtud a lo anterior, este Despacho conside-
ra que existe merito para continuar con la investi-
gación y en consecuencia mediante el presente acto
administrativo formulará el respectivo pliego de
cargos de conformidad con el artículo 24 de la ley
1333 de 2009.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO:  Formular los siguientes
cargos en contra de la Empresa de Energ ía  de
Boyacá  S.A E.S.P – EBSA, representada le-
galmente por el señor  R o o s e l v e l t  M e s a
Mar t ínez  identificado con cedula de ciudadanía
No 7.214.951 de Duitama, como presunta
infractora de las normas y disposiciones adminis-
trativas sobre protección al ambiente y los recur-
sos naturales:

• Generar factores que deterioran el am-
biente según lo dispuesto en los litera-
les b, g y j del artículo 8 del Decreto
2811 de 1974.

• Infringir lo establecido en al artículo 302
del Decreto 2811 de 1974, en cuanto al
derecho que le asiste a la comunidad a
disfrutar de los paisajes urbanos y ru-
rales.

• Infringir lo señalado en el Decreto 1715
de 1978 artículo 5, en cuanto a generar
factores de deterioro ambiental por la
alteración del paisaje.
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• Violación de lo establecido en el artículo

01 numeral 8 de la Ley 99 de 1993, en
relación a la protección del paisaje por
ser este patrimonio común.

ARTÍCULO SEGUNDO: Citar al representante le-
gal de la Empresa de Energ ía  de  Boyacá
S.A E.S.P – EBSA , presuntamente infractora para
que comparezca a CORPOCHIVOR en un término de
cinco (5) días contados a partir del recibo de la
citación para la notificación personal del auto de
formulación de cargos.

ARTÍCULO TERCERO: Conceder a  la Empresa
de Energía de Boyacá  S.A E.S.P – EBSA ,
un término de diez (10) días hábiles contados a
partir de la notificación del presente acto adminis-
trativo, para que rinda por escrito personalmente
o por intermedio de apoderado los respectivos
descargos, aporte y solicite la práctica de prue-
bas que considere pertinente y que sean condu-
centes.

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

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto ad-
ministrativo procede el recurso de reposición ante
este despacho, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación, conforme a lo estable-
cido en el Código Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE

SONIA  DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
02  DE DIC IEMBRE DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA INDAGACION
PRELIMINAR Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIO-

NES

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

CONSIDERANDO

Que mediante queja presentada ante la Oficina de
Quejas y Reclamos de Corpochivor y radicada bajo
el No. 3218 del  24 de jun io de l  2010,  el
señor Joselín Segura identificado con cedula de ciu-
dadanía No 1.027.819 de Chinavita,  pone en co-
nocimiento la presunta afectación ambiental, cau-
sada por la tala y quema  indiscriminada en predios
del quejoso, por parte de los señores E f ra í n
Ga l indo y  Pastora Pavon,   en la vereda Fusa
del municipio de Chinavita .
Que mediante auto de fecha 12 de ju l io  de
2010,  este Despacho remitió la queja al coordina-
dor del Eje transversal :  Seguimiento,  Con-
trol  y Vig i lancia de los recursos naturales para

Se sugiere requerir a los señores Efraín Galindo y
Pastora Parra, residentes en el predio San Antonio
ó Guamo en la vereda Fusa del municipio de Chinavita,
para que se abstengan en delante de adelantar ac-
tividades de quema de desechos vegetales y espe-
cies rastreas en sus tierras y más específicamente
en las inmediaciones de la zona de linderos como
método de preparación de los suelos para esta-
blecer cultivos de pastos de corte y otros ya que
estas actividades van en detrimento de la calidad
de los suelos y vida de los microorganismos bené-
ficos propios de la capa arable.
Se hace necesario que a inicios de la próxima épo-
ca de invierno, los esposos Efraín Galindo y Pasto-
ra Parra permitan la regeneración natural de
plántulas nativas  protectoras propias del lugar, en
la zona que colinda con el predio Palo Blanco de
propiedad de la señora Flor Alba Segura Perilla,
para lo cual pueden permitir que se repoblen las
especies como Ttibar, Tuno y otras de sotobosque,
en procura de mantener una franja de protección
vegetal en el área citada.

ANEXO FOTOGRAFICO:

que se programara visita al lugar de los hechos
denunciados y se emitiera concepto técnico en el
cual se indicaran las medidas ambientales del caso.
Para tal efecto fue asignado el Técnico Alfredo
Ramírez Ospina,  quien emitió  in forme técn ico
de fecha 07 de sept iembre de 2010, as í :

 «…ASPECTOS DE LA VISITA:

OBSERVACIONES DE CAMPO:

La finca Palo Blanco, ubicada en la parte alta de la
vereda Fusa del municipio de Chinavita y de propie-
dad de la señora Flor Alba Segura Perilla, colinda
por el costado nororiental  con los predios de los
esposos Efraín Galindo y Pastora Parra. Dentro del
predio Palo Blanco existe un pequeño bosque plan-
tado de la especie Pino Pátula el cual llega hasta la
zona de lindero con el predio de los esposos Galindo
Parra lo que hace que las acículas de los árboles se
dispersen en el suelo en una pequeña franja de
ambos predios. Se encontró que esta franja fue
quemada tal vez para eliminar estos residuos de
ramas o acículas y cuya conflagración alcanzó algu-
nos 12 árboles de Pino Pátula del predio Palo Blan-
co de los cuales murieron tres de ellos; también se
quemaron 5 plántulas de la especie Tuno, 7 de la
especie Tibar y algunas rastreras propias del lugar.

POSIBLE INFRACTOR:

De acuerdo a lo manifestado por la asistente a la
visita, los responsables de la quema que se presen-
tó en el lugar visitado son los esposos Efraín Galindo
y Pastora Parra residentes en el predio San Antonio
ó Guamo en la vereda Fusa del municipio de Chinavita,
de quienes se presume cuentan con edades de 60 y
45 años respectivamente y de escasos estudios, su
nivel económico es medio-bajo.

IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPAC-
TOS AMBIENTALES:

Con el adelanto de la quema, se vio comprometido
el recuso Bosque, y se cataloga como leve la afec-
tación ambiental, toda vez que el lugar muestra una
recuperación satisfactoria al estar recuperándose
la mayoría de los árboles de la especie Pino Pátula
y al encontrarse regeneración de las especies nati-
vas Tibar, Tuno y otras de tipo rastrero que son
propias del sector.

CONCEPTO TÉCNICO:

Por lo encontrado en campo y de acuerdo a las
manifestaciones de la asistente, los responsables
de la quema ocurrida en la zona de lindero del
predio Palo Blanco, de propiedad de la señora Flor
Alba Segura Perilla en la vereda Fusa del municipio
de Chinavita, son los esposos Efraín Galindo y Pas-
tora Parra, residentes en el predio San Antonio ó
Guamo en la vereda Fusa del municipio de Chinavita,
quienes se dan a la tarea de realizar estas acciones
al inicio de las épocas de invierno, como un método
de preparación de los terrenos afectados para sem-
brar pastos de corte.

RECOMENDACIONES:
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Alcances de la conflagración iniciada dentro del
predio de los esposos Efraín Galindo fonseca y
Pastora Parra, en la colindancia con el predio Palo
Blanco de propiedad e la señora Flor Alba Segura
Perilla, en la vereda Fusa del municipio de Chinavita.
Lo anterior se deja a consideración de la Secretaría
General de CORPOCHIVOR para los fines pertinen-
tes.»

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su artículo tercero, que son aplicables al procedi-
miento sancionatorio ambiental, los principios cons-
titucionales y legales que rigen las actuaciones ad-
ministrativas y los principios ambientales prescri-
tos en el artículo 1º de la ley 99 de 1993.
Que la indagación preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad.
Que el término de la indagación preliminar será
máximo de seis (6) meses y culminará con el archi-
vo definitivo o auto de apertura de la investigación.

verificar en el registro de pago del im-
puesto predial, si los señores Efraín
Ga l indo y  Pastora Pavon son pro-
pietarios de un inmueble ubicado en la
vereda Fusa del municipio de Chinavita,
esto con el fin de individualizarlos e iden-
tificarlos.

ARTÍCULO TERCERO .- Publicar el contenido del
presente acto administrativo en el Boletín de la Cor-
poración.

ARTÍCULO CUARTO .- Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso
alguno, de conformidad con el artículo 49 del Có-
digo Contencioso Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA  DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretar ia General

AUTO
02  DE DIC IEMBRE DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA INDAGACION
PRELIMINAR Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIO-

NES

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

CONSIDERANDO
Que mediante queja anónima presentada ante la
Oficina de Quejas y Reclamos de Corpochivor y
radicada bajo el No. 4055 del  17 de agosto
de l  2010,  se pone en conocimiento la presunta
tala indiscriminada de vegetación nativa, por parte
de los señores Miguel  Ruiz y Leonor Vi l lami l ,
en predios de su propiedad, ubicados en la vere-
da Quigua Arr iba del municipio de Ga ragoa.
Que mediante auto de fecha 17 de agosto
de  2010,  este Despacho remitió la queja al coor-
dinador del E je  t ransversa l :  Segu im iento ,
Control  y Vig i lancia de los recursos naturales
para que se programara visita al lugar de los he-
chos denunciados y se emitiera concepto técnico
en el cual se indicaran las medidas ambientales del
caso. Para tal efecto fue asignado el Técnico Alfredo
Ramírez Ospina,  quien emitió  in forme técn ico
de fecha 28 de sept iembre de 2010, as í :

 «…OBSERVACIONES DE CAMPO:

En una zona que cuenta con una pendiente aproxi-
mada del 70% luego de un área de potrero ubica-
da en un terreno plano existente dentro del predio
denominado La Meseta de propiedad de los espo-
sos Miguel Ruiz y Leonor Villamil, el cual se ubica en
la parte media de la vereda Quigua Arriba del mu-
nicipio de Garagoa, se adelantó recientemente una
rocería de especies rastreras llamadas comúnmente

Que el artículo 22 de la norma en mención, deter-
mina que la autoridad ambiental competente podrá
realizar todo tipo de diligencias administrativas
como visitas técnicas, toma de muestras, exáme-
nes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones
y todas aquellas actuaciones que estime necesarias
y pertinentes para determinar con certeza los he-
chos constitutivos de infracción y completar los
elementos probatorios.

Que teniendo en cuenta el informe técnico emitido
por el Técnico Alfredo Ramírez Ospina y las consi-
deraciones atrás expuestas, este despacho consi-
dera  procedente dar aplicación al artículo 17 de
Ley 1333 de 2009 y por ende iniciar indagación
preliminar, con el fin de verificar si existe conducta
constitutiva de infracción ambiental y determinar e
individualizar el autor o autores de la misma, o si se
actuó bajo el amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad.

En mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO:  Ordenar indagación pre-
liminar con el fin de identificar plenamente a los
presuntos infractores, verificar la ocurrencia de la
conducta y determinar si es constitutiva de infrac-
ción ambiental.

ARTÍCULO SEGUNDO:  Ordenar la práctica de las
siguientes pruebas:

1. Oficiar al administrador del SISBEN del
municipio de Chinavita – Boyacá, con el
fin de identificar (numero de cedula) e
individualizar (nombre y apellidos com-
pletos) a los  presuntos infractores.

2. Oficiar a la Oficina de Registros e Ins-
trumentos Públicos de Garagoa, con el
fin de verificar en el folio de matricula
inmobiliaria del predio colindante al afec-
tado, el nombre, apellido y cedula de
los presuntos infractores, quienes apa-
rentemente son propietarios de dicho
predio localizado en la vereda Fusa del
municipio de Chinavita.

3. Oficiar a la Policía Nacional – SIJIN- del
municipio de Chinavita, para que se veri-
fique si en los libros de población de
esa institución, se encuentran registra-
dos los datos de los presuntos
infractores, esto con el f in de
individualizarlos e identificarlos.

4. Oficiar a la Secretaria de Hacienda del
municipio de Chinavita – Boyacá, para
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rastrojo y se talaron árboles de las especies nati-
vas como Lanzo, Chizo, Grado, Tuno, Manzano en-
tre otros, en un área aproximada de 380 m 2, con el
ánimo de ampliar la frontera agrícola de la finca. Se
adelantó además la quema de la mayoría de las
ramas de los árboles talados en diferentes puntos
de la franja de terreno intervenida lo que dificultó
cuantificar la población vegetal que fue comprome-
tida en los hechos.

POSIBLE INFRACTOR:

De acuerdo a lo dialogado telefónicamente con la
señora Leonor Villamil, se establece como respon-
sables de los hechos a ella y a su esposo el señor
Miguel Ruiz, quienes residen en la vereda Quigua
Arriba del municipio de Garagoa, quienes poseen
estudios básicos de primaria y nivel económico
medio. La señora Leonor facilitó su número de cé-
dula de ciudadanía el cual es 23’604.699 de
Garagoa.

IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPAC-
TOS AMBIENTALES:

Con el adelanto de la quema, su magnitud y área
intervenida se vio comprometido el recuso Bos-
que, el impacto ambiental se cataloga como mode-
rado, pues la infracción ambiental puede ser resar-
cida a mediano y largo plazo.

CONCEPTO TÉCNICO :

Por lo encontrado en campo y a lo manifestado
por la señora Leonor Villamil, los responsables de
la tala y quema de los desechos vegetales de los
árboles de especies nativas dentro del predio La
Meseta son los esposos Miguel Ruiz y Leonor
Villamil, residentes en la vereda Quigua Arriba del
municipio de Garagoa, quienes cometieron la
infracción ambiental con el ánimo de establecer
cultivos de pancoger en el área intervenida.

RECOMENDACIONES:

Se sugiere requerir a los señores Miguel Ruiz y
Leonor Villamil , residentes en la vereda Quigua
Arriba del municipio de Garagoa para que se priven
de adelantar talas de especies nativas dentro de
sus predios y de adelantar quemas de desechos
vegetales para preparación de los terrenos para
establecer cultivos ya que estas actividades van en
detrimento de la calidad de los suelos y vida de los
microorganismos benéficos propios de la capa
arable.

Como medida de compensación, los esposos Ruiz
Villamil deben a inicios de la próxima temporada de
lluvias, sembrar 200 árboles de especies nativas

protectoras en las áreas perimetrales del predio La
Meseta, es decir a manera de cerca viva y desde
ahora permitir que allí también tenga lugar la
regeneración natural de las especies vegetales
predominantes de la zona.

La mayoria de las ramas y desechos de la tala de
los árboles nativos fueron quemados en diferentes
puntos del área intervenida dentro del predio La
Meseta.

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

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su artículo tercero, que son aplicables al procedi-
miento sancionatorio ambiental, los principios cons-
titucionales y legales que rigen las actuaciones ad-
ministrativas y los principios ambientales prescri-
tos en el artículo 1º de la ley 99 de 1993.
Que la indagación preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad.
Que el término de la indagación preliminar será
máximo de seis (6) meses y culminará con el archi-
vo definitivo o auto de apertura de la investigación.
Que el artículo 22 de la norma en mención, deter-
mina que la autoridad ambiental competente podrá
realizar todo tipo de diligencias administrativas
como visitas técnicas, toma de muestras, exáme-
nes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones
y todas aquellas actuaciones que estime necesarias
y pertinentes para determinar con certeza los he-
chos constitutivos de infracción y completar los
elementos probatorios.

Que teniendo en cuenta el informe técnico emitido
por el Técnico Alfredo Ramírez Ospina y las consi-

ANEXO FOTOGRAFICO:
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ARTÍCULO CUARTO .- Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso
alguno, de conformidad con el artículo 49 del Có-
digo Contencioso Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA  DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretar ia General

AUTO
28 DE DIC IEMBRE DE 2010

POR MEDIO DEL  CUAL SE INIC IA UN
PROCESO SANCIONATORIO

Q.  089/2010.

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

CONSIDERANDO

Que mediante queja presentada ante la Oficina de
Quejas y Reclamos de Corpochivor  y radicada
bajo el No. 4183 del  23 de agosto del  2010,
el señor Raúl Darío Villamor Velandia identificado
con cedula de ciudadanía No. 79.169.364 de Ubate,
pone en conocimiento la presunta afectación am-
biental causada por la tala ilícita de 100 árboles de
especies nativas, al parecer por parte de la empre-
sa PETROELECTRICA DE LOS LANOS S.A,  en
la vereda San Pedro Abajo del municipio de San
Luis de Gaceno .

Que mediante auto de fecha 20 de sept iem-
bre de 2010,  este despacho remitió la queja al
coordinador del Eje transversal :  Seguimien-
to,  Contro l  y  V ig i lanc ia de los recursos natu-
rales para que se programara visita al lugar de los
hechos denunciados y se emitiera concepto técni-
co en el cual se indicaran las medidas ambientales
del caso. Para tal efecto fue asignado el Técnico
Al fredo Ramírez Ospina,  quien emitió  i n for-
me técn ico de fecha 24 de nov iembre de
2010,  as í :

 «…OBSERVACIONES DE CAMPO:

En las coordenadas citadas, en las áreas que con-
forman la finca El Oasis de propiedad de la señora
Blanca Lilia Villamor, luego del paso del carreteable
de la vereda La Dorada San Pedro del municipio de
San Luis de Gaceno, tuvo lugar durante el mes de
agosto del presente año una tala sucesiva de árbo-
les nativos que hacen parte de una mancha de bos-
que existente en el sector, por parte de un perso-
nal que integraba una cuadrilla de topografía ads-
crito o que presta sus servicios a la Compañía
Petroeléctrica de los Llanos S.A.

La tala se realizó en una franja promedio de 5 me-
tros de ancho por un largo aproximado de 550
metros en sentido lineal, de acuerdo al trazo topo-

gráfico cuyos puntos o guías se delimitaron dentro
del predio marcados con colores rojo y blanco y
en la cual se derribaron árboles de especies como
Tuno, Aceituno, Amarillo, Guarumo, Yopo, Balso,
Lanzo, Guaney, Curumacho, Mango y otras de
sotobosque o rastreras y bejucaseas. Esta tala,
según los asistentes a la visita, se ha venido desa-
rrollando al igual que ha sucedido en muchos pre-
dios por donde quiera que ha pasado el levanta-
miento topográfico, sin ningún permiso ni aviso o
concertación alguna con los dueños de los pre-
dios.

De la misma manera se pudo corroborar que den-
tro del predio siguiente denominado El Porvenir,
de propiedad de la señora Elena Villamor,  otro
grupo de personas que labora para la misma em-
presa, por la misma época se dio a la tarea de
establecer caminos ó picas hacia el interior de la
masa boscosa para según los asistentes adelantar
inventarios de fauna a partir de trampas y mallas,
erradicando así de acuerdo al avance del camino,
árboles de Lanzo, Fierrolanzo, Chizo, Tuno,
Guarumo, Cedro, Amarillo, Saladillo, Dormilón,
Coralito, Cumaro, Arrayán, Platanillo, Palma Cucharo,
Yopo, Eliconia Silvestre, Gradón, Balso, Bejucos y
otras de tipo rastrero.

Por la densidad de la masa boscosa no es posible
dar una cantidad exacta de los árboles talados,
pero se promedia a razón de dos árboles por
cada 5 metros de ancho de la franja, lo cual nos
arroja una cantidad aproximada de 1.000 árboles
derribados.

POSIBLE INFRACTOR:

De acuerdo a lo manifestado por el denunciante y a
lo corroborado en campo, la responsable de esta
infracción ambiental es La Compañía Petroeléctrica
de los Llanos S.A. con sede en Bogotá en la Carrera
12 N° 97-80 Piso 4, toda vez que las personas
que adelantaron dichos daños están vinculados de
alguna manera con dicha empresa.

IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPAC-
TOS AMBIENTALES:

Con el adelanto de la tala y demás actividades de
inventario que se adelantaron, se vieron compro-
metidos los recursos Bosque y Fauna, catalogán-
dose el impacto ambiental como Moderado, pues
la infracción ambiental puede ser resarcida a me-
diano y largo plazo.

CONCEPTO TÉCNICO:

De acuerdo con lo encontrado en campo y lo mani-
festado por los asistentes a la visita, la responsa-
ble de la infracción ambiental perpetrada en los
predios el Oasis y El Porvenir ubicados en la vere-
da La Dorada-San Pedro del municipio de San Luis
de Gaceno es La Compañía Petroeléctrica de los
Llanos S.A. ya que los trabajos que se adelantaron
no debían haberse efectuado teniendo en cuenta
que la Licencia ante El Ministerio de Ambiente aún se
encuentra en trámite según reporte de consulta
con vigencia hasta el 15 de octubre de 2010 fecha

deraciones atrás expuestas, este despacho consi-
dera  procedente dar aplicación al artículo 17 de
Ley 1333 de 2009 y por ende iniciar indagación
preliminar, con el fin de verificar si existe conducta
constitutiva de infracción ambiental y determinar e
individualizar el autor o autores de la misma, o si se
actuó bajo el amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO:  Ordenar indagación pre-
liminar con el fin de identificar plenamente a los
presuntos infractores, verificar la ocurrencia de la
conducta y determinar si es constitutiva de infrac-
ción ambiental.

ARTÍCULO SEGUNDO:  Ordenar la práctica de las
siguientes pruebas:

1. Oficiar al administrador del SISBEN del
municipio de Garagoa – Boyacá, con el
fin de identificar (numero de cedula) e
individualizar (nombre y apellidos com-
pletos) a los  presuntos infractores an-
teriormente señalados.

2. Oficiar a la Oficina de Registros e Ins-
trumentos Públicos de Garagoa, con el
fin de verificar en el folio de matricula
inmobiliaria los nombres, apellidos y
cedulas de los presuntos infractores,
quienes aparentemente son propietarios
de un inmueble en la vereda Quigua Arri-
ba del municipio de Garagoa.

3. Oficiar a la Policía Nacional – SIJIN- del
municipio de Garagoa, si en los libros
de población de esa institución, se en-
cuentran los presuntos infractores, esto
con el fin de individualizarlos e identifi-
carlos.

4. Oficiar a la Secretaria de Hacienda del
municipio de Garagoa – Boyacá, para
verificar en el registro de pago del im-
puesto predial, si los señores Miguel
Ruiz y Leonor Vi l lami l  son propie-
tarios de algún inmueble ubicado en la
vereda Quigua Arriba del municipio de
Garagoa, esto con el f in de
individualizarlos e identificarlos.

ARTÍCULO TERCERO .- Publicar el contenido del
presente acto administrativo en el Boletín de la Cor-
poración.
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hasta la cual no se podía adelantar ninguna activi-
dad.

Se deja entonces lo conceptuado a disposición de
la Oficina Jurídica de la Secretaría General de
CORPOCHIVOR, para el adelanto de lo que conside-
re pertinente
Independientemente del Diagnóstico de Alternati-
vas Ambientales que se haya contemplado por par-
te de la empresa, ésta debe a través de la depen-
dencia que considere prudente, adelantar la com-
pensación ambiental en la franja de terreno interve-
nida, por medio de actividades de revegetalización
natural y/o inducida en la cual se deberán manejar
las especies propias del sector y establecer
cronograma de mantenimiento y fertilización, en
procura de garantizar el éxito de la plantación y
mantener informada a la Corporación.
ANEXO FOTOGRAFICO:

Tala de árboles nativos dentro del predio denomi-
nado El Oasis de la señora Blanca Lilia Villamor, en
una franja de 5 metros de ancho por un largo aproxi-
mado de 550 metros

Se aprecian los caminos o picas que se establecie-
ron dentro del predio El Porvenir de propiedad de
la señora Elena Villamor, por parte de otro grupo
de personas que laboran para la Compañía
Petroeléctrica de los Llanos S.A. para colocar tram-
pas y mallas para la captura de animales para un
inventario de fauna. ..»

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico
y las demás pruebas que reposan en el expediente,
se puede establecer que la empresa
PETROELECTRICA DE LOS LANOS S.A,  reali-
zó actividades de tala ilícita de aproximadamente
1000 árboles de especies nativas, sin contar con
los permisos necesarios para ello, en la vereda La
Dorada sector San Francisco del municipio de San
Luis de Gaceno, generando un impacto ambiental
considerado como MODERADO, pues puede ser
resarcido a mediano y largo plazo.

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

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

FUNDAMENTOS LEGALES
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dad en un término de cinco (5) días contados a
partir del recibo de la citación para la notificación
personal del auto de inicio de proceso sancionatorio.

ARTICULO TERCERO: Tener como prueba den-
tro de la presente investigación el informe técnico
de fecha 24 de noviembre de 2010, presentado
por la parte técnica de la Secretaría General de esta
Entidad, el cual hace parte del expediente de la
referencia.

ARTICULO CUARTO: Por la Secretaria General,
comuníquese el contenido del presente acto admi-
nistrativo a la Procuraduría para asuntos ambienta-
les y agrarios, para su conocimiento y fines perti-
nentes.

ARTICULO QUINTO: El encabezamiento y la par-
te resolutiva del presente acto administrativo de-
berán ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR.

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto admi-
nistrativo no procede recurso alguno, conforme a
lo establecido en el artículo 49 del Código Conten-
cioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA  DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretar ia General

AUTO
02 DE DIC IEMBRE DE 2010

POR MEDIO DEL  CUAL SE INIC IA UN
PROCESO SANCIONATORIO

Q.  084/2010.

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

CONSIDERANDO

Que mediante queja presentada ante la Oficina de
Quejas y Reclamos de Corpochivor  y radicada
bajo el No. 3638 de l  23 de ju l io  de l  2010,  el
señor Carlos Eduardo Castañeda Lesmes identifi-
cado con cedula de ciudadanía No. 19.128.192 de
Bogotá, pone en conocimiento la presunta afecta-
ción ambiental causada por la quema de vegeta-
ción nativa en predios de propiedad del quejoso, al
parecer por parte de señor Saú l  Urrego Urrego
identif icado con cedula de ciudadanía No
74.325.895 de Santa María, Boyacá, en la vereda
Guaduales sector la Cristal ina del municipio de
Santa María .

Que mediante auto de fecha 28 de ju l io  de
2010,  este despacho remitió la queja al coordina-
dor del Eje transversal :  Seguimiento,  Con-
trol  y Vig i lancia de los recursos naturales para

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su artículo tercero, que son aplicables al procedi-
miento sancionatorio ambiental, los principios cons-
titucionales y legales que rigen las actuaciones ad-
ministrativas y los principios ambientales prescri-
tos en el artículo primero de la Ley 99 de 1993.

Que a su vez, el artículo 5 de la misma ley,  contem-
pla  como infracción en materia ambiental toda ac-
ción u omisión que constituya violación de las dis-
posiciones ambientales vigentes,  a las contenidas
en los actos administrativos emanados de la Auto-
ridad Ambiental competente y la comisión de un
daño al medio ambiente.

Que el artículo 18 de la ley 1333, señala que el
procedimiento sancionatorio se adelantará de ofi-
cio, a petición de parte o como consecuencia de
haberse impuesto una medida preventiva mediante
acto administrativo motivado, que se notificará
personalmente conforme a lo dispuesto en el Códi-
go Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el
inicio del procedimiento sancionatorio para verifi-
car los hechos u omisiones constitutivas de infrac-
ción a las normas ambientales. En casos de flagrancia
o confesión se procederá a recibir descargos.

Que el artículo 22 de la norma en mención, deter-
mina que la autoridad ambiental competente podrá
realizar todo tipo de diligencias administrativas
como visitas técnicas, toma de muestras, exáme-
nes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones
y todas aquellas actuaciones que estime necesarias
y pertinentes para determinar con certeza los he-
chos constitutivos de infracción y completar los
elementos probatorios.

Que teniendo en cuenta el informe técnico emitido
por el Técnico Alfredo Ramírez Ospina y las consi-
deraciones atrás expuestas, la empresa
PETROELECTRICA DE LOS LANOS S.A,  tras-
gredió algunas disposiciones en materia ambiental,
por lo tanto esta Corporación dando aplicación al
artículo 18 de la ley 1333 de 2009, dispondrá
adelantar PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO, en
contra del mismo, a efectos de determinar los he-
chos u omisiones constitutivos de infracciones a
las normas ambientales.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO:  Iniciar proceso adminis-
trativo sancionatorio de carácter ambiental en con-
tra de la empresa PETROELECTRICA DE LOS
LLANOS S.A, representada legalmente por el se-
ñor Eduardo L ima Peña,  ubicada en la Carrera
12 No 97-80 piso 4, de la ciudad de Bogotá,  de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva
del presente auto. Declárese formalmente abierto
el expediente No.  Q .  089/2010.

ART ICULO SEGUNDO:  Citar al Representante
Legal de la empresa PETROELECTRICA DE LOS
LANOS S.A,  para que comparezcan a esta Enti-

que se programara visita al lugar de los hechos
denunciados y se emitiera concepto técnico en el
cual se indicaran las medidas ambientales del caso.
Para tal efecto fue asignado el Técnico Al f redo
Ramírez Ospina,  quien emitió  in forme técn i -
co de fecha 30 de sept iembre de 2010,
así :

 «…OBSERVACIONES DE CAMPO:

En un terreno quebrado en el que predominan pen-
dientes del 100% dentro de un predio de herede-
ros de Felipa Urrego ubicado en la parte media de
la vereda Guaduales del municipio de Santa María,
tuvo lugar durante el mes de enero del presente
año un incendio que se originó por quema de ras-
trojo para preparar el terreno para establecer cul-
tivos transitorios. La quema que al parecer inicio,
se consideró como controlada, sin embargo ganó
grandes proporciones y se expandió hacia la parte
alta del predio comprometiendo un sinnúmero de
árboles de especies nativas de porte arbustivo en
un área de aproximadamente 3 Hectáreas entre las
que se pudieron reconocer Macano, Dormilón,
Gaque, Lacre, Mohín, Charrudo, Cedrillo, Cenizo,
Higuerón, Curumacho, Coyundo, Pero, Bejucos de
varias clases y especies rastreras o de sotobosque.
Varios de los árboles que quedaron en pie se están
cayendo por los daños que sufrieron en sus raíces.

El asistente a la visita manifiesta que el infractor año
tras año viene practicando estas actividades de
ampliación de zonas agropecuarias comúnmente
llamadas barbechos.

POSIBLE INFRACTOR:

De acuerdo a lo manifestado por el denunciante y a
lo corroborado en campo, el responsable de esta
infracción ambiental es el señor Saúl Urrego Urrego
(hijo de una de las herederas) quien cuenta con una
edad aproximada de 30 años estudios básicos de
primaria y nivel económico bajo y que habita en el
predio por temporadas.

IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPAC-
TOS AMBIENTALES:

Con el adelanto de la quema, su magnitud y área
intervenida se vio comprometido el recuso Bos-
que, el impacto ambiental se cataloga como mode-
rado, pues la infracción ambiental puede ser resar-
cida a mediano y largo plazo.

CONCEPTO TÉCNICO:

Por lo encontrado en campo y a lo manifestado
por el asistente a la visita, el responsable de la
quema es el señor Saúl Urrego Urrego (sin más
datos) quien habita temporalmente en el predio de
propiedad de herederos de Felipa Urrego, ubica-
do en la parte media de la vereda Guaduales del
municipio de Santa María quien cometió infracción
ambiental contra los Recursos Naturales al no ha-
ber controlado debidamente una quema de rastro-
jo en la parte baja del predio, el cual conflagró
especies nativas y de sotobosque propias del sec-
tor.
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RECOMENDACIONES:

Se sugiere requerir al señor Saúl Urrego Urrego
(sin más datos) residente en la vereda Guaduales
del municipio de Santa María para que en adelante
se prive de adelantar quemas de rastrojos y dese-
chos vegetales dentro de los predios a los cuales
tiene acceso para adelantar labores agropecuarias
ya que estas actividades van en detrimento de la
calidad de los suelos y vida de los microorganismos
benéficos propios de la capa arable, además de
poner en riesgo los relictos de vegetación nativa
que prevalecen en el sector.

Como medida de compensación, el señor Saúl
Urrego Urrego, debe permitir la regeneración na-
tural de plántulas nativas protectoras propias del
lugar, para lo cual garantizará con sus cuidados,
que en los terrenos de propiedad de herederos de
Felipa Urrego se repoblen las especies como
Macano, Dormilón, Gaque, Lacre, Mohín, Charrudo,
Cedrillo, Cenizo, Higuerón, Curumacho, Coyundo,
Pero, Bejucos de varias clases y especies rastre-
ras o de sotobosque.

ANEXO FOTOGRAFICO:

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

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico
y las demás pruebas que reposan en el expediente,
se puede establecer que la quema de vegetación
nativa, genero un impacto ambiental considerado
como MODERADO que puede ser resarcido a
mediano y largo plazo.

Que las actividades de quema de rastrojos y dese-
chos vegetales, realizada por el señor Saú l
U r r ego  U r r ego ,  violan lo establecido en el  ar-
tículo 30 del Decreto 948 del 5 de junio de 1995,
modificado por los decretos 2107 del 30 de no-
viembre de 1995, 903 del 19 de mayo de 1998 y
4296 del 20 de diciembre de 2004, que estable-
cen las distancias y la forma de efectuar las que-
mas de manera controlada en áreas rurales.

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

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

FUNDAMENTOS LEGALES

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su artículo tercero, que son aplicables al procedi-
miento sancionatorio ambiental, los principios cons-
titucionales y legales que rigen las actuaciones ad-
ministrativas y los principios ambientales prescri-
tos en el artículo primero de la Ley 99 de 1993.

Que a su vez, el artículo 5 de la misma ley,  contem-
pla  como infracción en materia ambiental toda ac-
ción u omisión que constituya violación de las dis-
posiciones ambientales vigentes,  a las contenidas
en los actos administrativos emanados de la Auto-
ridad Ambiental competente y la comisión de un
daño al medio ambiente.

Que el artículo 18 de la ley 1333, señala que el
procedimiento sancionatorio se adelantará de ofi-
cio, a petición de parte o como consecuencia de
haberse impuesto una medida preventiva mediante
acto administrativo motivado, que se notificará
personalmente conforme a lo dispuesto en el Códi-
go Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el
inicio del procedimiento sancionatorio para verifi-
car los hechos u omisiones constitutivas de infrac-
ción a las normas ambientales. En casos de flagrancia
o confesión se procederá a recibir descargos.

Que el artículo 22 de la norma en mención, deter-
mina que la autoridad ambiental competente podrá
realizar todo tipo de diligencias administrativas
como visitas técnicas, toma de muestras, exáme-
nes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones
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y todas aquellas actuaciones que estime necesarias
y pertinentes para determinar con certeza los he-
chos constitutivos de infracción y completar los
elementos probatorios.

Que teniendo en cuenta el informe técnico emitido
por el Técnico Alfredo Ramírez Ospina y las consi-
deraciones atrás expuestas, el señor Saúl Urrego
Urrego trasgredió algunas disposiciones en mate-
ria ambiental, por lo tanto esta Corporación dando
aplicación al artículo 18 de la ley 1333 de 2009,
dispondrá adelantar PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO, en contra del mismo, a efectos de
determinar los hechos u omisiones constitutivos
de infracciones a las normas ambientales.
En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO:  Iniciar proceso adminis-
trativo sancionatorio de carácter ambiental en con-
tra del señor Saú l  U r rego  Ur rego  identificado
con cedula de ciudadanía No 74.325.895 de Santa
María, Boyacá, residente en la vereda Guaduales
sector la Cristalina del municipio de Santa María,  de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva
del presente auto. Declárese formalmente abierto
el expediente No.  Q .  084/2010.

ARTICULO SEGUNDO: Citar al presunto infractor
a través del N o t i f i c a d o r  z o n a l  d e
Corpoch ivor  as ignado para Santa Mar ía ,
para que comparezcan a esta Entidad en un térmi-
no de cinco (5) días contados a partir del recibo
de la citación para la notificación personal del auto
de inicio de proceso sancionatorio.

ARTICULO TERCERO: Tener como prueba den-
tro de la presente investigación el informe técnico
de fecha 30 de septiembre de 2010, presentado
por la parte técnica de la Secretaría General de esta
Entidad, el cual hace parte del expediente de la
referencia.

ARTICULO CUARTO: Por la Secretaria General,
comuníquese el contenido del presente acto admi-
nistrativo a la Procuraduría para asuntos ambienta-
les y agrarios, para su conocimiento y fines perti-
nentes.

ARTICULO QUINTO: El encabezamiento y la par-
te resolutiva del presente acto administrativo de-
berán ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR.

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto admi-
nistrativo no procede recurso alguno, conforme a
lo establecido en el artículo 49 del Código Conten-
cioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA  DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretar ia General

AUTO
02 DE DIC IEMBRE DE 2010

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

DETERMINACIONES.  Exped iente  No.
Q.079/2010

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR
bajo el número 3138 del 18 de junio de 2010,
la Policía Nacional Estación Cienega, pone en cono-
cimiento la incautación de dos (2) animales de fau-
na silvestre conocidos como palomas monj i tas
o abuel i ta ,  decomisadas al señor ANGEL CUS-
TODIO PAEZ ROTA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 4.220.370 de Ramiriqui  y residen-
te  en la vereda el Espinal  del municipio de Cienega.

Que mediante auto de fecha 23 de jun io de
2010,  este Despacho legalizó la medida preventi-
va impuesta por la autoridad antes mencionada y
remitió al coordinador del Eje Transversal :  Se-
guimiento,  Control  y V ig i lanc ia de los Recur-
sos Naturales para programar visita al lugar de los
hechos denunciados y emitir el respectivo concep-
to técnico en el cual se indiquen las medidas am-
bientales del caso. Para tal efecto fue asignado el
Biólogo Fredy Samir  Norato Sánchez,  quien
emitió in forme técnico de fecha 10 de agos-
to  de 2010,  as í :

1.  «DATOS BÁSICOS DE LOS INDIVIDUOS

El número de ejemplares es de dos (2), los cuales
se dieron a conocer mediante acta de incautación
radicada el día 18 de junio de 2010. Los ejempla-
res se decomisaron al señor ANGEL CUSTODIO PAEZ
ROTA, identificado con cédula de ciudadanía Nº
4.220.370 de Ciénega y residente en la vereda
Espinal del municipio de Ciénega.

2.   INFORMACIÓN GENERAL DE LA ESPE-
C IE

Distr ibución natural :  Esta especie se encuen-
tra en el centro del país y zonas secas.

Taxonomía:
Categoría Taxa
Filo Chordata
Clase Aves
Orden Columbiformes
Familia Columbidae
Género Columbina
Especie Columbina talpacoti

Estado de amenaza en Colombia:  LC (pre-
ocupac ión menor) .

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

3.  CONSIDERACIONES DEL EJEMPLAR

Anamnésicos relevantes: Ejemplares de la clase
aves que se encuentran en la casa del señor en
mención, presenta una buena condición, alerta a
los movimientos, dependientes de la alimentación
suministrada, improntados por la tenencia.

Evaluac ión eto lógica actua l :  Los ejemplares
presentan una buena condición, respecto a la do-
mesticación, son dependientes de la alimentación
suministrada por el tenedor.

Mane jo  e to lóg ico :  Dichos ejemplar dado su
grado de domesticación no es factible que asimilen
un tratamiento de rehabilitación, pero según lo de-
terminado en el manejos pos-decomiso, se debe
realizar el traslado de estos al el centro de rehabi-
litación de CORPOCHIVOR, con el fin de realizar una
liberación progresiva de los ejemplares en la zona
donde se ubica el centro de rehabilitación y garan-
tizar el cuidado de los mismos.

4.  CONSIDERACIONES F INALES

Iniciar proceso sancionatorio ambiental en contra
del señor ANGEL CUSTODIO PAEZ ROTA, identifica-
do con cédula de ciudadanía Nº 4.220.370 de
Ciénega y residente en la vereda Espinal del munici-
pio de Ciénega, por la tenencia ilegal de fauna sil-
vestre.

Según las condiciones de domesticación y biológi-
cas del ejemplar PALOMAS NONJITAS  (Columbina
talpacoti), se recomienda realizar el auto remisorio
para retirar y trasladar el ejemplar decomisados
preventivamente, al centro de rehabilitación, dichos
ejemplares se encuentren en custodia del señor
ANGEL CUSTODIO PAEZ ROTA, identificado con cé-
dula de ciudadanía Nº 4.220.370 de Ciénega y re-
sidente en la vereda Espinal del municipio de Ciénega,
quien deberá cumplir con lo estipulado en dicho
auto.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Marco legal para la protección de la fauna silvestre:

§ La constitución política co-
lombiana en el artículo 8 consagra «es
obligación del estado  y de las perso-
nas proteger las riquezas  culturales y
naturales  de la Nación»
§ La Ley 99 de 1993, estable-
ce en su artículo 31 las siguientes fun-
ciones de flora y fauna silvestre:
§ 1"ejecutar las políticas, pla-
nes y programas nacionales dentro del
ámbito de su jurisdicción»
§ 2"ejercer la función de máxi-
ma autoridad ambiental en el área de
jurisdicción»
§ Decreto Ley 2811 de 1974,

Código Nacional de los Recursos Na-
turales.
§ Decreto Ley 1608 de 1978,

Reglamentario del Decreto Ley 2811
de 1974.
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§ Ley 84 de 1989, estatuto

Nacional de protección a los Animales.

Se considera pertinente que se remita copia del
presente informe a la Subdirección de Gestión Am-
biental – Proyecto Ecosistemas y Biodiversidad
para su conocimiento y fines pertinentes.»

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que el señor ANGEL CUSTO-
DIO PAEZ ROTA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 4.220.370 de Ramiriqui, realizó caza
ilegal de fauna silvestre, por tenencia ilegal de
especímenes, tal como se observa en el acta de
incautación, elementos probatorios que  obran
dentro del expediente.

Que el señor ANGEL CUSTODIO PAEZ ROTA,
identificado con la cédula de ciudadanía No.
4.220.370 de Ramiriqui, adelantó  sin permiso de
la autoridad ambiental caza de animales silvestres,
atentando contra la fauna silvestre.

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

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

 FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

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

Que el artículo 22 de la norma en mención,
determina que la autoridad ambiental competente

podrá real izar todo t ipo de di l igencias
administrativas como visitas técnicas, toma de
muestras, exámenes de laboratorio, mediciones,
caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que
estime necesarias y pertinentes para determinar
con certeza los hechos constitutivos de infracción
y completar los elementos probatorios.

Que el artículo 50 de la Ley 1333 de 2009, esta-
blece  la disposición provisional en materia de apre-
hensión preventiva de especímenes de especies de
flora y fauna silvestres. En los eventos de decomi-
so preventivo en los cuales la autoridad ambiental
no cuente con las instalaciones, infraestructura o
equipos necesarios para mantener en forma ade-
cuada los individuos o especímenes de fauna y
flora silvestres utilizados en la comisión de la in-
fracción ambiental, se procederá a ubicarlos pro-
visionalmente en Centros de Atención y Valoración,
CAV, hogares de paso, zoológicos, jardines botáni-
cos u otros sitios aptos para tal efecto.

Que de acuerdo a las pruebas obrantes dentro del
expediente el señor ANGEL CUSTODIO PAEZ
ROTA, trasgredió algunas disposiciones en mate-
ria ambiental, por lo tanto esta Corporación dando
aplicación al artículo 18 de la ley 1333 de 2009,
dispondrá adelantar PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO, en contra del mismo,  a efectos
de determinar los hechos u omisiones constituti-
vos de infracción a las normas ambientales.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO:  Iniciar investigación ad-
ministrativa por infracción ambiental en contra del
señor ANGEL CUSTODIO PAEZ ROTA, identifi-
cado con la cédula de ciudadanía No. 4.220.370
de Ramiriqui, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva de este auto.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al Proyecto: Se-
guimiento Control y Vigilancia de los Recursos Na-
turales de CORPOCHIVOR, que designe  un profe-
sional idóneo para  que se desplace a la residencia
del señor ANGEL CUSTODIO PAEZ ROTA,  ubi-
cada en la vereda el Espinal del municipio de Ciéna-
ga - Boyacá, con el fin de que lleve a cabo  la
aprehensión preventiva de los ejemplares incauta-
dos (2 palomas monjitas o abuelita) que se en-
cuentran en el mencionado inmueble y sean lleva-
dos al Centro de Rehabilitación de fauna silvestre
de CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo
50 de la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO TERCERO: Ordenar al señor ANGEL
CUSTODIO PAEZ ROTA, identificado con la cé-
dula de ciudadanía No. 4.220.370 de Ramiriqui,
que debe abstenerse de realizar caza ilegal de fau-
na silvestre.

ARTÍCULO CUARTO: Citar a la presunta infractora
a través del N o t i f i c a d o r  z o n a l  d e
Corpochivor  as ignado para C iénaga,  para
que comparezcan a CORPOCHIVOR en un término

de cinco (5) días contados a partir del recibo de la
citación para la notificación personal del auto de
inicio de proceso sancionatorio.

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

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

ARTICULO SÉPTIMO: Tener como prueba den-
tro de la presente investigación el informe técnico
de fecha 10 de agosto de 2010, presentado por la
parte técnica de la Secretaría General de esta Enti-
dad, (Biólogo Fredy Samir Norato Sánchez) el cual
hace parte del expediente de la referencia.

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

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

NOTIF ÍQUESE ,  COMUNÍQUESE,
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

       SONIA  DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretar ia General

AUTO
02 DE DIC IEMBRE DE 2010

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

DETERMINACIONES.  Exped iente  No.
Q.078/2010

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR
bajo el número 3265 del 28 de junio de 2010,
el Ejerc i to  Nac iona l  de Co lombia  Batallón de
Infantería No 1 Base Militar Rebosadero, pone en
conocimiento la incautación de un (1) animal de
fauna silvestre conocido como Loro , decomisado
al señor CESAR ALEXIS SEPULVEDA PUERTO,
identif icado con cédula de ciudadanía No.
74.379.557 de Duitama y residente  en la carrera
19 No 19-10, Centro de la ciudad de Tunja.
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Loros de Colombia, conservación internacional,
Panamericana formas e impresiones, Bogotá Co-
lombia 2002.

2.  CONSIDERACIONES DEL EJEMPLAR

Anamnésicos relevantes: El ejemplar es un Loro
común juvenil, no presenta lesiones, plumas com-
pletas, sin ninguna marca en especial, domesticado
e improntado en su alimentación.

Ident i f i cac ión taxonómica,   especies perte-
necientes al género Amazonae .

Evaluac ión eto lógica actua l :  El ejemplar pre-
senta una buena condición, respecto a la domesti-
cación, son dependientes de la alimentación sumi-
nistrada por el tenedor.

Manejo  e to lóg ico :  El ejemplar dado su grado
de domesticación es factible que asimilen un trata-
miento de rehabilitación según lo determinado en el
manejos pos-decomiso, se realizara el traslado de
este al centro de rehabilitación de CORPOCHIVOR.

3.   CONSIDERACIONES F INALES

Iniciar proceso sancionatorio ambiental en contra
del señor CESAR ALEXIS SEPULVEDA PUERTO iden-
tificado con cédula de ciudadanía N° 74.379.873
de Duitama y residente en la calle 19 #19-10 del
municipio de Tunja Boyacá, por la tenencia ilegal de
fauna silvestre, ya que dicha conducta infringe lo
establecido en el Decreto Ley 1608 de 1978, Re-
glamentario del Decreto Ley 2811 de  1974.

Continuar con el procedimiento que se le está rea-
lizando al ejemplar en el centro de rehabilitación
con el fin de llegar a una liberación exitosa, para lo
cual se está anexando al expediente la historia clíni-
ca y reporte de liberación según sea el caso.

Se considera pertinente que se remita copia del
presente informe a la Subdirección de Gestión Am-
biental – Proyecto Ecosistemas y Biodiversidad
para su conocimiento y fines pertinentes.»

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que el señor CESAR ALEXIS
SEPULVEDA PUERTO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 74.379.557 de Duitama, realizó caza
ilegal de fauna silvestre, por tenencia ilegal de
especímenes, tal como se observa en el acta de
incautación, elementos probatorios que  obran
dentro del expediente.

Que el señor CESAR ALEXIS SEPULVEDA PUER-
TO, identificado con cédula de ciudadanía No.
74.379.557 de Duitama, adelantó  sin permiso de
la autoridad ambiental caza de animal silvestre, aten-
tando contra la fauna silvestre.

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

Que la ley 1333 de 2009, estableció el procedi-
miento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artícu-
los 83 a 86 de la ley 99 de 1993, y señalo que el

Estado es titular de la potestad sancionatoria en
materia ambiental, a través de las Corporaciones
Autónomas Regionales, y demás autoridades am-
bientales, de conformidad con las competencias
establecidas por la ley y los reglamentos.

FUNDAMENTOS LEGALES
Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala

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

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

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

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

Que el artículo 50 de la Ley 1333 de 2009, esta-
blece  la disposición provisional en materia de apre-
hensión preventiva de especímenes de especies de
flora y fauna silvestres. En los eventos de decomi-
so preventivo en los cuales la autoridad ambiental
no cuente con las instalaciones, infraestructura o
equipos necesarios para mantener en forma ade-
cuada los individuos o especímenes de fauna y
flora silvestres utilizados en la comisión de la in-
fracción ambiental, se procederá a ubicarlos pro-
visionalmente en Centros de Atención y Valoración,
CAV, hogares de paso, zoológicos, jardines botáni-
cos u otros sitios aptos para tal efecto.

Que de acuerdo a las pruebas obrantes dentro
del expediente el señor C E S A R  A L E X I S
SEPULVEDA  PUERTO ,  trasgredió algunas
disposiciones en materia ambiental, por lo tanto
esta Corporación dando aplicación al artículo 18
de la ley 1333 de 2009, dispondrá adelantar
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO, en contra del

Que mediante auto de fecha 01 de ju l io  de
2010,  este Despacho legalizó la medida preventi-
va impuesta por la autoridad antes mencionada  y
remitió al coordinador del Eje Transversal :  Se-
guimiento,  Control  y V ig i lanc ia de los Recur-
sos Naturales para efectos de asignar un profesio-
nal idóneo quien debe emitir el respectivo concep-
to técnico con fundamento en lo establecido en el
artículo segundo del citado auto, en el cual indique
las medidas ambientales del caso. Para tal efecto
fue asignado el Biólogo Fredy Samir  Norato
Sánchez,  quien emitió in forme técn ico de fe-
cha 07 de sept iembre de 2010,  as í :

(…)

1.  «DATOS BÁSICOS DE LOS INDIVIDUOS

El número de ejemplares es de uno (1), el cual se
dio a conocer mediante acta de incautación radica-
da el día 28 de junio de 2010, El  ejemplar se
traslado al centro de rehabilitación de fauna silves-
tre, la persona a quien se le realizó el procedimien-
to de decomiso se identifica como CESAR ALEXIS
SEPULVEDA PUERTO identificado con cédula de ciu-
dadanía N° 74.379.873 de Duitama y residente en
la calle 19 #19-10 del municipio de Tunja Boyacá

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ESPECIE

Distr ibución natural :  No se reporta para Co-
lombia

Taxonomía:
Categoría Taxa
Filo Chordata
Clase Aves
Orden Psittaciformes
Familia Psittacidae
Género Amazonae
Especie Amazona sp

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

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

Dis t r ibuc ión eco lóg ica

Frecuenta las selvas hidrofíticas y subhidrofíticas,
selvas freatófitas, morichales, varzeas, manglares,
bosques subxerofiticos 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, especial-
mente fuera de la época reproductiva.

Dis t r ibuc ión geográ f i ca

Piso térmico cálido 0-500m., ocupa las planicies
costeras del Caribe desde el valle del Sinú, hasta las
estribaciones occidentales de la Sierra Nevada, Valle
medio del Magdalena, por el sur hasta Malena y
también toda la Orinoquia y Amazonia.
Referenc ia  b ib l iogra f í ca: Rodríguez J, et all,
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mismo,  a efectos de determinar los hechos u
omisiones constitutivos de infracción a las normas
ambientales.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO:  Iniciar investigación ad-
ministrativa por infracción ambiental en contra del
señor CESAR ALEXIS SEPULVEDA PUERTO,
identif icado con cédula de ciudadanía No.
74.379.557 de Duitama, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de este auto.

ARTICULO SEGUNDO: Disponer provisionalmente
del ejemplar incautado (Loro Común) en el Centro
de Rehabil itación de fauna silvestre de
CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 50
de la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO TERCERO: Ordenar al señor CESAR
ALEXIS SEPULVEDA PUERTO, identificado con
cédula de ciudadanía No. 74.379.557 de Duitama,
que debe abstenerse de realizar caza ilegal de fau-
na silvestre.

ARTÍCULO CUARTO: Citar al presunto infractor,
residente en la residente  en la carrera 19 No 19-
10 centro de la ciudad de Tunja a través del medio
m á s  e x p e d i t o ,  para que comparezca a
CORPOCHIVOR en un término de cinco (5) días
contados a partir del recibo de la citación para la
notificación personal del auto de apertura de in-
vestigación administrativa ambiental.

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

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

ARTICULO SÉPTIMO: Tener como prueba den-
tro de la presente investigación el informe técnico
de fecha 07 de septiembre de 2010, presentado
por la parte técnica de la Secretaría General de esta
Entidad, (Biólogo Fredy Samir Norato Sánchez) el
cual hace parte del expediente de la referencia.

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

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

NOTIF ÍQUESE ,  COMUNÍQUESE,
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

       SONIA  DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretar ia General

AUTO
(28 DE DIC IEMBRE DE 2010)

POR MEDIO DEL  CUAL SE INIC IA UN
PROCESO SANCIONATORIO Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.
Q.  087 /10.

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

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el concepto técnico, emi-
tido por el Ingeniero Ambiental WILSON AURELIO
LOZANO ARÉVALO y el Biólogo FREDY SAMIR NORA-
TO SÁNCHEZ  quienes señalaron como presuntos
infractores  ambientales a los señores, MIGUEL RUIZ,
LUIS RAMÍREZ, HUGO TOBÓN, ELIÉCER QUINTERO
y AVELINO RÍOS  por  realizar actividades en zonas
de conservación que deterioran el ecosistema de
páramo (páramo de rabanal, vereda Parroquia Vieja
del municipio de Ventaquemada).

Que CORPOCHIVOR inició indagación preliminar
mediante auto del 8 de septiembre de 2010, con el
fin de verificar la ocurrencia de la conducta,
determinar si era constitutiva de infracción ambiental
o si se había actuado al amparo de una causal de
eximentes de responsabilidad.

Que con el fin de identificar e individualizar
plenamente  a los presuntos responsables,  este
Despacho ofició con fecha de 8 de septiembre de
2010 a las siguientes instituciones: Administración
SISBEN del municipio de Ventaquemada mediante
oficio N° 2010EE8025. Oficina de Registros e
Instrumentos Públicos de Tunja según oficio N°
2010EE8026, Policía Nacional – SIJIN- del municipio
de Ventaquemada mediante oficio N° 2010EE8023
y La Secretaría de Hacienda del municipio de
Ventaquemada mediante oficio N° 2010EE8028.

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el N° 2010ER5670 del 22 de noviembre de
2010, el registrador  de la Oficina de Registros e
Instrumentos Públicos de Tunja, Doctor Carlos Julio
Rojas Cárdenas, informó que revisada la base de
datos de esa Entidad,  los señores  MIGUEL RUIZ,
LU I S  RAM ÍREZ ,  HUGO  TOBÓN ,  EL IÉCER
QUINTERO y AVELINO RÍOS,  no figuran con
propiedades de bienes inmuebles en el páramo de
Rabanal, ubicado en la vereda Parroquia Vieja del
municipio de Ventaquemada, por lo tanto es impo-
sible identificar (número de cedula), a los señores
antes mencionados.

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR,
bajo en número 2010ER5857, de fecha 12 de di-
ciembre de 2010, la Junta de Acción Comunal del
Barrio Bolívar de la Ciudad de Tunja, representada
por el señor Humberto Otálora Ramírez, allega
documentación titulada «…DIPLOMADO VIGÍAS DEL
PATRIMONIO CULTURAL DE BOYACÁ VIGILANCIA Y
CONSERVACIÓN DEL PÁRAMO DE RABANAL
VENTAQUEMADA BOYACÁ…»   en donde reposa in-
formación consistente en la identificación e indivi-
dualización de los señores MIGUEL RUIZ ,  LU IS
RAMÍREZ,  HUGO TOBÓN,  EL IÉCER QUIN-
TERO y AVELINO RÍOS , basándose en la base
de datos de la Policía Nacional Departamento Poli-
cía Boyacá, corroborando la siguiente:

«… MIGUEL RUIZ :  este señor por información
de residentes del Páramo de Rabanal, vereda Pa-
rroquia Vieja, ya no reside en estos predios y ya no
esta dedicado mas al establecimiento de cultivos
de papa y pastoreo de ganado bovino y no se tiene
conocimiento de donde se encuentra residiendo en
la actualidad, por tal motivo no se logró su plena
identificación.

LUIS RAMÍREZ:  Se tomó contacto con el señor
Luis Enrique Ramírez Mesa, identificado con la cé-
dula de ciudadanía No. 4 . 2 9 1 . 5 0 7  d e
Ventaquemada, natural de Ventaquemada, y resi-
dente en la vereda Supata (finca el recuerdo) telé-
fono 313-4240943, de 71 años, con estrados de
segundo de primaria, de estado civil casado y pro-
fesión agricultor.

HUGO TOBÓN:  Este ciudadano por información
de residentes del páramo de rabanal vereda Pa-
rroquia Vieja, falleció recientemente en la ciudad de
Bogotá.

EL IÉCER QUINTERO : Se tomó contacto con el
señor Eliécer Quintero Suárez, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 6.763.886 de Tunja, na-
tural de Motavita, residente en la vereda Parroquia
Vieja, (finca el Vagón) teléfono 316 – 6504633, de
57 años de edad, con estudios de segundo de
primaria, estado civil casado y de profesión agri-
cultor

ADELMO RÍOS:  Se tomo contacto con el señor
Adelmo Ríos Casallas, identificado con cédula de
ciudadanía 17.180.298 de Ventaquemada, natural
de Villapinzon, residente en la vereda Siata (finca la
loma), teléfono 310-767- 8657, de 62 años de
edad, con estudios de quinto de primaria, estado
civil casado y profesión agricultor…».

Que por lo anterior, se concluye que se tiene certe-
za que los presuntos infractores (LUIS  RAMÍREZ
y EL IÉCER QUINTERO) se encuentran plena-
mente identificados e individualizados, en conse-
cuencia este Despacho considera que existe mérito
para iniciar el procedimiento sancionatorio de ca-
rácter ambiental.

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

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

Que el articulo 22 de la norma en mención,
determina que la Autoridad Ambiental competente
podrá real izar todo t ipo de di l igencias
administrativas como visitas técnicas , toma de
m u e s t r a s , e x á m e n e s  d e  l a b o r a t o r i o ,
mediciones, caracterizaciones y todas aquellas
actuaciones que estime necesarias y pertinentes
para determinar con certeza los hechos
constitutivos de infracción y c o m p l e t a r  l o s
e lementos probator ios .

Que en virtud a la información suministrada en el
Concepto suscrito por el Ingeniero Ambiental Wilson
Aurelio Lozano Arévalo y el Biólogo Fredy Samir
Norato Sánchez contratistas adscritos a la Secreta-
ria General de esta Entidad Ambiental,  el señor
LUIS ENRIQUE RAMÍREZ MESA identificado con cé-
dula de ciudadanía No. . 4.291.507 expedida en
Ventaquemada,   trasgredió  algunas disposiciones
en materia ambiental, por lo tanto esta Corpora-
ción dando aplicación al articulo 18 de la ley 1333
de 2009, dispondrá adelantar PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO, en contra del mismo,  a efectos
de determinar los hechos u omisiones constituti-
vos de infracciones a las normas ambientales.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO:  Iniciar proceso adminis-
trativo sancionatorio de carácter ambiental en con-
tra del señor LUIS ENRIQUE RAMÍREZ MESA identi-
ficado con cédula de ciudadanía No. 4.291.507
expedida en Ventaquemada, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: Citar al presunto infractor
a través del N o t i f i c a d o r  z o n a l  d e
C O R P O C H I V O R  a s i g n a d o  p a r a
Ventaquemada,  para que comparezca a esta
Corporación en un término de cinco (5) días con-
tados a partir del recibo de la citación con el fin de
notificarle el presente acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar al señor LUIS
ENRIQUE RAMÍREZ MESA,   que de manera
inmediata debe suspender el cultivo de papa que
adelanta en el páramo de Rabanal, ubicado en la
vereda Parroquia Vieja del Municipio de
Ventaquemada y abstenerse de sembrar en dicha
zona.

ARTÍCULO CUARTO: Tener como prueba
dentro de la presente investigación el informe
técnico, presentado por la parte técnica de la
Secretaría General de esta Entidad, (Ingeniero
Ambiental. Wilson Aurelio Lozano Arévalo y
Biólogo. Fredy Samir Norato Sánchez) y los
oficios radicados en la Corporación bajo el N°
2010ER5670 del 22 de noviembre de 2010,
presentado por la  Oficina de Registros e
Instrumentos Públicos de Tunja y 2010ER5857
del 02 de diciembre de 2010, presentado por la
Junta de Acción Comunal del Barrio Bolívar de la
Ciudad de Tunja, representada por el señor
Humberto Otálora Ramírez, el cual hace parte del
expediente de la referencia.

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

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

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

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA  DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

LINEA GRATUITA ATENCION
AL USUARIO

018000918791
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