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INFRACCIONES AMBIENTALES
AUTO

04 DE NOVIEMBRE DE 2009
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA CESACION

DE PROCEDIMIENTO Y EL ARCHIVO DE LA
DILIGENCIA PRELIMINAR 967 DE 2009

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

CONSIDERANDO

Que mediante queja presentada personalmente ante
la Oficina de Quejas y Reclamos de Corpochivor y
radicada bajo el No. 967 del 04  de marzo de
2009, el señor José Gregorio Cuadrado Ruiz,
identificado con cédula de ciudadanía No.
4.221.024  pone en conocimiento la presunta
contaminación ambiental generada en una porcícola
de propiedad de los señores Efraín Rincón y Rosa
Galindo en la vereda Pantano Largo del municipio
de Ramiriquí donde al parecer está siendo afectada
una fuente hídrica.

Que mediante auto de fecha 05 de marzo de 2009,
este Despacho dispuso la iniciación de las diligencias
preliminares y remitió al coordinador del Eje
transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia de los
recursos naturales para programar visita al lugar
de los hechos denunciados, siendo asignada para
tal efecto la zootecnista Nelly Yaneth Tovar, quien
emitió el respectivo concepto técnico de fecha 15
de abril de 2009.

Que en virtud de lo anterior, se profirió auto del 04
de mayo de 2009 imponiendo medida preventiva y
ordenando a los señores Efraín Rincón y Blanca
Rosa Galindo el cumplimiento de algunas medidas
ambientales orientadas al manejo ambiental de una
porcícola situada en el predio El Pedregal en la
vereda Pantano Largo del municipio de Ramiriquí,
donde se encontraron alojados 2 cerdos.

Que a través del proyecto Seguimiento, Control y
Vigilancia de los recursos naturales, se realizó nueva
visita el día 13 de octubre de 2009, observando
que las instalaciones se encuentran vacías y no existe
población porcina allí alojada, razón por la cual no
se presenta afectación ambiental y este Despacho
considera que no existe mérito para continuar con
el proceso sancionatorio y es procedente ordenar
la cesación de procedimiento y el archivo del
expediente referido, de conformidad con lo
establecido en el artículo 9 de la ley 1333 de 2009.

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  la cesación del
procedimiento sancionatorio adelantado en contra
de los señores Efraín Rincón y Blanca Rosa Galindo,
residentes en la vereda Pantano Largo del municipio
de Ramiriquí, conforme a lo dispuesto en la parte
motiva.

ARTICULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriado y en firme
el presente auto, ordénese el archivo de la diligencia
preliminar 967 del 04/03/2009.

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

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN

Secretaria General

AUTO
04 DE NOVIEMBRE DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA CESACION
DE PROCEDIMIENTO Y EL ARCHIVO DE UNA

DILIGENCIA PRELIMINAR

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

CONSIDERANDO

Que mediante queja anónima presentada
personalmente ante la oficina de Quejas y Reclamos
de Corpochivor y radicada bajo el No. 3851 del 11
de agosto de 2009, se pone en conocimiento la
presunta caza ilícita de especímenes de fauna
silvestre efectuada al parecer por el señor Vidal
Medina quien persigue los chigüiros que se cruzan
por varias fincas en la vereda Charco Largo del
municipio de Santa María.

Que mediante auto calendado el 18 de agosto de
2009, este Despacho dispuso la iniciación de las
diligencias preliminares y coordinó a través del
proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia la práctica
de una visita ocular al lugar de los hechos, con el fin
de verificar si existen especímenes o vestigios de la
presunta caza de los animales, conocer sus

versiones si ésta práctica se hace de manera
esporádica o es una actividad frecuente e indagar
con los vecinos del sector si existe un claro indicio
de las labores de cacería denunciadas.  Para tal
efecto fue designado el biólogo Fredy Samir Norato
Sánchez, quien emitió el siguiente concepto técnico
de fecha 19 de octubre de 2009:

1. «...INFORMACIÓN GENERAL

En visita realizada al municipio de Santa María para
constatar las afectaciones realizadas en la vereda
Charco Largo, se pudo establecer que en la zona
no se presenta la afectación denunciada en la queja
radicada, de conformidad con la información
suministrada por los señores Vidal Medina, Juan
Ángel Suárez y Santos Castañeda, (quienes para el
año 2006 se relacionaron en una queja relacionada
con el mismo asunto para lo cual asistieron a una
reunión de concertación con el fin de suspender
estas actividades).
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De acuerdo con las condiciones de la zona se puede
determinar que en ella no existen poblaciones de
Chigüiros, como se informa en la queja ya que dicha
área no presenta las condiciones naturales de estos
ejemplares de fauna silvestre.

2. CONCEPTO

En relación a lo expuesto en el presente informe se
considera que:

No existe una afectación a la fauna silvestre ya que
en la zona no se encuentran poblaciones de
Chigüiros, se puede presentar la caza de otras
especies silvestres pero no se determina cual ya
que en la zona existen poblaciones de Lapas y
Armadillos.
3. RECOMENDACIONES

Según lo expresado y evidenciado en la visita técnica
y el informe técnico se recomienda ordenar la
cesación de la investigación ya que no se
evidenciaron pruebas que permitan determinar la
infracción, al igual en la zona que se menciona la
queja no permite el hábitat de las especies
relacionadas en la presente queja según «Artículo
9°. Causales de cesación del procedimiento en
materia ambiental. Son causales de cesación del
procedimiento las siguientes:  2º. Inexistencia del
hecho investigado.»

Que de acuerdo con el concepto técnico referido,
la Corporación no pudo verificar la existencia de
afectación ambiental a la fauna silvestre en el sector
denunciado y adicionalmente en la zona no se
encuentra población de especimenes de fauna
silvestre como chigüiros, razón por la cual este
Despacho considera que no existe mérito para
continuar con la presente investigación y es
procedente ordenar la cesación de procedimiento
y el archivo de las diligencias, de conformidad con
lo establecido en el artículo 9 de la ley 1333 de
2009.

Que en mérito de lo antes expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  la cesación del
procedimiento sancionatorio iniciado  por esta
Corporación en contra del señor Vidal Medina,
residente en la vereda Charco Largo del municipio
de Santa María, conforme a lo expuesto en la parte
motiva.
 ARTICULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriado y en
firme el presente auto, ordénese el archivo de la
diligencia preliminar 3851 del 11/08/2009.

ARTICULO TERCERO: Contra el presente auto
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días siguientes a su notificación.
ARTICULO CUARTO: Notifíquese el contenido del
presente auto a los interesados y publíquese en
el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN

Secretaria General

AUTO
04 DE NOVIEMBRE DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA
PREVENTIVA y SE FORMULAN UNAS

RECOMENDACIONES

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en Corpochivor bajo
el No. 4099 del 24 de agosto de 2009, los señores
Isidro Páez Pulido, identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.079.702 expedida en Ciénega y
Elisenia Caballero, identificada con cédula de
ciudadanía No. 51.655.198 expedida en Bogotá,
ponen en conocimiento la presunta tala de árboles
nativos en zona de influencia de una fuente de agua
de uso público, adelantada al parecer por el señor
Alexander Montaña Arias en la vereda Guatareta del
municipio de Ciénega.

Que mediante auto de fecha 25 de agosto de 2009,
este Despacho dispuso la iniciación de las diligencias
preliminares y remitió al coordinador del Eje
transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia de los
recursos naturales para programar visita al lugar
de los hechos denunciados y emitir el respectivo
concepto técnico en el cual se indiquen las medidas
ambientales del caso. Para tal efecto fue asignado
el Biólogo Fredy Samir Norato Sánchez, quien emitió
el siguiente informe técnico de fecha 19 de octubre
de 2009:

4. «…INFORMACIÓN GENERAL

En visita realizada el día 28 de septiembre de 2009,
al municipio de  Ciénega para constatar las
afectaciones realizadas en la vereda Guatareta, se
pudo constatar que en la zona se presentó una
afectación a la vegetación nativa correspondiente a
la tala de árboles y arbustos de Laurel, Gaque y
Acacia entre otras especies, con el fin de realizar
una limpieza de poteros para la instalación de
cultivos al lado de la quebrada el Manzano del
municipio de Ciénega, dicha tala se presenta a menos
de 1 metro de distancia de la fuente hídrica.

5. CONCEPTO

En relación a lo expuesto en el presente informe se
considera que:

Existió una afectación a la vegetación nativa de porte
arbóreo y  arbustivo a las especies Laurel, Gaque y
Acacia entre otras, para la ampliación de la frontera
agrícola afectando la quebrada El Manzano del
municipio de Ciénega ya que la vegetación existente
prestaba servicios de cobertura en el lecho de la
quebrada.  La afectación se considera GRAVE ya
que en la zona afectada se interviene a menos de
treinta metros de la ronda de la quebrada Los
Manzanos y afecta el estado natural de la misma.

Se identifica como presunto infractor al señor
ALEXANDER MONTAÑA ARIAS residente en la vereda

Guatareta del municipio de Ciénega quien realizó
dicha actividad de tala en predios correspondientes
al mismo infractor y del señor ISIDRO PÁEZ PULIDO
en una extensión de 40 metros lineales alrededor
de la quebrada afectando 60 árboles y arbustos
como se observa en el registro fotográfico.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

 
 

              
 

           
 

… Imponer al señor ALEXANDER MONTAÑA ARIAS
residente en la vereda Guatareta del municipio de
Ciénega, como medida preventiva la siembra de
360 árboles de especies nativas propias de la
región como: Encenillo, Laurel, Hayuelo, siete
cueros, roble, entre otras, con el fin de resarcir el
daño causado a la vegetación.»

Que conforme a lo establecido en el informe técnico
precitado y teniendo en cuenta que la afectación
ambiental a la vegetación nativa corresponde a tala
de árboles y arbustos nativos en un longitud de 40
metros l ineales, este Despacho considera
procedente en virtud del principio precautelatorio
establecido en la Ley 99 de 1993 y como medida
preventiva imponer una amonestación al señor
Alexander Montaña Arias, quien se señala como
presunto infractor y adicionalmente prohibirle la
siembra de cultivos agrícolas en el sector afectado
así como ordenar la medida de compensación
establecida para resarcir el daño causado sobre la
Quebrada Los Manzanos en la vereda Guatareta del
municipio de Ciénega.

Que el artículo 12 de la Ley 1333 de 2009 establece:
«Objeto de las medidas preventivas. Las medidas
preventivas tienen por objeto prevenir o impedir la
ocurrencia de un hecho, la realización de una
actividad o la existencia de una situación que atente
contra el medio ambiente, los recursos naturales,
el paisaje o la salud humana».

Que con fundamento en lo antes expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Amonestar al señor Alexander
Montaña Arias (sin más datos), residente en la
vereda Guatareta del municipio de Ciénega, para
que en lo sucesivo se abstenga de realizar
aprovechamiento forestal de árboles nativos sin
poseer la respectiva autorización expedida por la
autoridad ambiental, de conformidad con el Decreto
1791 de 2006 y demás normatividad consignada
en el informe técnico de la parte motiva del presente
auto.

ARTICULO SEGUNDO: Prohibir al señor Alexander
Montaña Arias, el establecimiento de cultivos
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agrícolas en el sector afectado por la tala de árboles
ó en zonas de influencia de la quebrada Los
Manzanos que colinda con su predio en la vereda
Guatareta del municipio de Ciénega y permitir en el
área protegida de esta fuente hídrica, la
revegetalización natural de las especies nativas
predominantes en el lugar.

ARTICULO TERCERO: Ordenar al señor Alexander
Montaña Arias, realizar como medida de
compensación forestal en el lugar intervenido, una
plantación de 360 árboles de especies nativas como
Encenillo, Laurel, Hayuelo, Siete cueros, entre otras
especies nativas propias de la región, a fin de
resarcir la afectación ambiental ocurrida.

ARTICULO CUARTO: Advertir al señor Alexander
Montaña Arias del municipio de Ciénega, que la
reincidencia en la misma conducta ó el incumplimiento
de las medidas consignadas anteriormente, faculta
a esta Corporación para iniciar el respectivo
proceso sancionatorio en su contra, sin perjuicio
de la aplicación de las medidas necesarias para
precaver el deterioro ambiental.

ARTICULO QUINTO: Las medidas de protección
ambiental ordenadas en el presente auto son de
carácter preventivo y de ejecución inmediata; por
tanto contra el mismo no procede ningún recurso,
de conformidad con lo establecido en el artículo
32 de la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO SEXTO: Informar a los señores Isidro
Páez Pulido y Elisenia Caballero que si desean
obtener indemnización por los daños y perjuicios
materiales  que se le hayan podido causar a su
predios con la tala aludida, deben dirigirse en primer
lugar a la Inspección de Policía de Ciénega, como
instancia de conciliación o acudir ante la jurisdicción
ordinaria  para reclamar el pago de éstos, toda vez
que esta Corporación no tiene competencia al
respecto.

ARTICULO SEPTIMO: CORPOCHIVOR por intermedio
del Proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia de
los Recursos Naturales, realizará las respectivas
visitas para supervisar y vigilar en cualquier
momento el cumplimiento de lo dispuesto en esta
providencia, de conformidad con el Plan de
Monitoreo que se establezca para tal fin.

ARTICULO OCTAVO: Notifíquese por el medio más
eficaz a los interesados y publíquese en el Boletín
Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

AUTO
Noviembre 4 de 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA
PREVENTIVA Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES. Preliminar 4550/09

LA SECRETARIA GENERAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR , CORPOCHIVOR,
en uso de sus facultades legales y en especial las
conferidas por la Ley 99 de 1993 y,

CONSIDERANDO:

Que mediante oficio radicado en Corpochivor bajo
el No. 4550 del 14 de septiembre de 2009, la
señora María Benedicta Leguizamón, identificada
con cédula de ciudadanía No. 39.785.492 de
Bogotá, informa que va iniciar actividades en la
porcícola San Vicente situada en la vereda Lavaderos
del municipio de Tibaná y solicita además que en
virtud que ingresa 120 cerdos para engorde, sea
efectuado el cobro de la tasa retributiva.

Que mediante auto de fecha 23 de septiembre de
2009, este Despacho dispuso la iniciación de las
diligencias preliminares y remitió al coordinador
del Eje transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia
de los recursos naturales para programar visita al
lugar de los hechos denunciados y emitir el
respectivo concepto técnico en el cual se indiquen
las medidas ambientales del caso.  Para tal efecto
fue asignada la zootecnista Nelly Yenth Tovar, quien
emitió informe técnico de fecha 26 de octubre de
2009 que en su parte pertinente establece:

«En el municipio de Tibaná, en la vereda de
Lavaderos existe una instalación porcícola la cual
llevaba más de dos años vacías, dichas instalaciones
son de propiedad de la señora María Benedicta
Leguizamón identificada con la cédula de ciudadanía
número 39.785.492 de Bogotá, actualmente estas
instalaciones se encuentran en calidad de arriendo
al señor ADOLFO PARADA quien tiene 120 cerdos
dentro de las instalaciones.

Foto 1.

Fotografía No. 1: Se puede observar la panorámica
general de las instalaciones en las cuales se
encuentran alojados 120 cerdos de levante y
engorde dentro del sistema tradicional.

Al momento de la visita llegaron los señores: José
Antonio Sarmiento Romero quien se identificó con
la cédula de ciudadanía número 4.274.994 de
Tibaná ( Cel: 313 3922448) y el señor Efraín
Rodríguez Moreno quien se identificó con la cédula

de ciudadanía número 1.171.979 de Tibaná (No.
Telf: 338160- Tibaná), quienes manifestaron que
acompañan a la visita en representación de la Junta
de Acción Comunal de vereda Lavaderos, ya que se
sienten afectados con la puesta en marcha de dicha
porcícola, ya que los olores, en especial en días
soleados y por la tarde son altamente ofensivos al
igual que la proliferación de vectores sanitarios, en
este caso, mosca doméstica, situación que ha
incomodado en especial a los habitantes del sector
El Alto y de la escuela veredal de Lavaderos, en la
cual habitan un número representativo de niños.

Foto 1.

Foto 3.

Foto 2.
Continuando con el recorrido, se observó las
condiciones de aseo y limpieza de las instalaciones,
las cuales son altamente deficientes, más aún ya
siendo las 10:00 a.m., hora que normalmente ya
se debe haber practicado las rutinas de aseo en
cada de uno de los corrales, situación que se
observa en las fotografías Nos.2, 3 y 4.

Se observa la acumulación de residuos sólidos,
tales como la porcinaza sólida y líquida depositada,
al parecer existe taponamiento de estas aguas en
uno de los puntos de desagüe.

En la parte inferior de las instalaciones existen dos
cajas para retención de sólidos, ver fotografía No.
5, para finalmente conducir por medio de manguera,
más o menos 8 metros y finalmente ser dispuesta
sin ningún parámetro técnico, ver fotografías Nos.
6, 7.
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Fotografía No. 5:  Implementación de dos cajas de
inspección en las cuales se observa bastante mate-
rial sólido producto de la porcinaza sólida ya que
ésta no es recogida previo al lavado de las instala-
ciones, generando taponamiento y fermentación
de las aguas residuales industriales.

En las fotografías Nos. 6 y 7 se observa la
manguera de conducción de las aguas servidas
industriales, al igual de que hace pocos días se
realizó mantenimiento a la zanja de conducción, de
acuerdo a los testimonios de los acompañantes a
la visita, las aguas producto del funcionamiento de
la porcícola se dispersaban en el área, presentando
encharcamientos

En las fotografías Nos. 8 y 9, se observa la
conducción de las aguas servidas industriales, y
cómo estas han entrado a formar encharcamientos
en los predios vecinos.

En las fotografías Nos. 10 y 11 se observa la
forma de disposición de éstas aguas producto del
funcionamiento de la granja, y la cercanía de las
varias viviendas en el sector.

Es importante recalcar que metros debajo de las
instalaciones pecuarias existe un reservorio, en el
cual se observa que existe agua y el cual se puede
afectar con las aguas servidas industriales, al mis-
mo tiempo se observó porcinaza sólida deposita-
da a cielo abierto, que por procesos de escorrentía
puede finalmente disponerse en dicho reservorio,
siendo éste un punto crítico ambiental.

Forma de disposición de la excreta sólida.

Es de anotar que metros arriba de las instalaciones
pecuarias quedan los nacimientos que surten de
agua a los habitantes de la vereda Lavaderos,  y
metros debajo de las instalaciones, contra la vía
interveredal, queda ubicado el tanque de
almacenamiento de agua.

Ubicación del tanque de almacenamiento.
Metros arriba de las instalaciones quedan los
nacimientos de agua que surten a la vereda

IMPACTO AMBIENTAL QUE SE ESTA GENERANDO AL
MEDIO AMBIENTE:

Dadas las consideraciones anteriores y teniendo en
cuenta que en el sector El Alto  existe un centro
poblado, debido al número de viviendas existentes
y el incipiente manejo que actualmente se está dando,
sumado a la falta de sistemas preliminares de
tratamiento para los diferentes residuos generados
en la porcícola, desde ningún punto es viable el
funcionamiento de este ciclo pecuario.

Los impactos ambientales que se generan están
relacionados directamente por la ausencia de los
respectivos sistemas de tratamiento, tanto para,
aguas residuales industriales como de residuos
sólidos, situación por la cual se generan impactos
como olores, proliferación de vectores sanitarios
debido a que en las condiciones actuales ofrecen el
medio propicio para que estos impactos se
produzcan. Con la ausencia de  sistemas de
tratamiento infringiendo  el artículo 145 del Código

Nacional de Recursos Naturales (Decreto – Ley
2811 de 1974) y los artículos 211 y 228 del
Decreto 1541 de 1978.

De otro lado existe un impacto social debido a que
en sector están ubicadas varias viviendas y una
escuela, las cuales por los olores producidos y la
proliferación de vectores sanitarios generan
problemas de SALUBRIDAD PUBLICA, impacto
catalogado como moderado.

OTRAS CONSIDERACIONES:

Es importante aclarar que en una Acción Popular
No. 2004-0515 interpuesta por habitantes del
sector, la Corporación ha venido realizando visitas
de monitoreo con el fin de determinar los posibles
impactos ambientales generados por el
funcionamiento de diferentes porcícolas ubicadas
en el sector del alto, vereda Lavaderos y Siramá, el
cual existe la actuación de CORPOCHIVOR bajo el
expediente Q. 005 de 2006, en donde, en su
momento se dio información que dichas instalaciones
eran de propiedad de la señora AGÜEDA ROMERO,
y por tanto la correspondencia de las diferentes
actuaciones se enviaban a dicha señora; el día del
recorrido se conoció por parte de la señora María
Concepción Romero (Hija de la señora Agüeda
Romero) que el predio en donde se encuentran las
instalaciones pecuarias eran de propiedad del señor
José Lucindo Sarmiento q.e.p.d. (Hijo de la señora
Agüeda Romero), por lo tanto dicho predio quedó
a nombre de la esposa, señora María Benedicta
Leguizamón, situación por la cual se hace necesario
aclarar dentro del proceso que se viene adelantado
bajo el Exp. Q. 055 de 2006.

De otro lado es oportuno, aclarar, a la señora María
Benedicto Leguizamón que la Corporación no
solamente realiza el cobro de la tas retributiva sino
vela porque los ciclos productivos tengan
implementado los permisos ambientales a que haya
lugar, en este caso: Permiso de vertimientos con
cada uno de sus anexos, concesión de aguas para
uso pecuario y el uso de suelo.

CONCEPTO TECNICO:

En este orden de ideas y bajo las consideraciones
anteriores se tiene que el proyecto porcícola
existente no cumple con los requerimientos mínimos
para su funcionamiento ya que no se ha
implementado los parámetros ambientales
establecidos por la norma para la disposición de
los residuos sólidos, líquidos y adopción de
mecanismos para la minimización de olores que
este tipo de proyecto ocasiona.

Es importante resaltar que la porcícola se encuentra
funcionando sin que hasta el momento se hayan
tramitado los permisos menores pertinentes, tales
como permiso de vertimientos y concesión de
aguas para uso pecuario y uso del suelo,  los cuales
deben tramitarse previamente a las labores.

Por lo tanto se hace necesario imponer una medida
preventiva consistente en suspensión de actividades
de la porcícola de propiedad de la señora MARIA
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BENEDICTA LEGUIZAMON, como propietaria de las
instalaciones pecuarias y al señor ADOLFO PARADA
como propietario de los cerdos albergados en
dichas instalaciones,  por no contar con los
permisos menores establecidos por la Ley
(Permiso de vertimientos, Concesión de aguas para
uso pecuario y/o industrial) como lo establece  el
Artículo 30 y 208 del Decreto 1541 de 1978, al
igual que el reuso de los vertimientos para
actividades agrícolas, según el art  40 Decreto
1594 de 1984, y  Ley 1333 de 2009 en sus
artículos 4 y 39 que señalan:

 «… Artículo 4º. Funciones de la sanción y de las
medidas preventivas en material ambiental. Las
sanciones administrativas en materia ambiental
tienen una función preventiva correctiva y
compensatoria para garantizar la efectividad de
los principios y fines previstos en la Constitución,
los Tratados Internacionales, la Ley y el Reglamento.

Las medidas preventivas, por su parte tienen como
función prevenir, impedir o evitar la continuación de
la ocurrencia de un hecho, la realización de una
actividad o la existencia de una situación que atente
contra el medio ambiente, los recursos naturales,
el paisaje o la salud humana.»

«… Artículo 39°.  Suspensión de obra, proyecto o
actividad- Consiste en la orden de cesar, por un
tiempo determinado que fijará la autoridad
ambiental, la ejecución de un proyecto, obra o
actividad cuando de su realización pueda derivarse
daño o peligro a los recursos naturales, al medio
ambiente, al paisaje o la salud humana, o cuando se
haya iniciado sin contar con la licencia ambiental,
permiso, concesión o autorización, o cuando se
incumplan los términos, condiciones y obligaciones
establecidas en las mismas». (Subrayado fuera de
texto)

Dadas las condiciones anteriormente expuestas se
hace necesario SUSPENDER TEMPORALMENTE la
actividad pecuaria de propiedad de de la señora
MARIA BENEDICTA LEGUIZAMON, como propietaria
de las instalaciones pecuarias y al señor ADOLFO
PARADA como propietario de los cerdos, hasta tanto
no se inicie el trámite de permisos menores, tales
como: Permiso de Vertimientos, Concesión de
aguas para uso pecuario y el uso del uso del  suelo
expedido por la Secretaria de Planeación del
municipio de Tibaná, en donde se establezca el uso
permitido, uso restringido y uso prohibido, para
determinar lo pertinente.

Es necesario otorgarles el término de 5 días
calendario una vez surtida la medida preventiva
para que los señores MARIA BENEDICTA
LEGUIZAMON y ADOLFO PARADA realicen el traslado
de los animales y dar cumplimiento a la misma...».

Que en concepto de este Despacho, es procedente
imponer una medida preventiva a la señora María
Benedicta Leguizamón como propietaria de las
instalaciones pecuarias y al señor Adolfo Parada
como propietario de los cerdos, de las establecidas
en el artículo 85 de la Ley 99 de 1993, en virtud
igualmente del principio precautelatorio establecido

en la misma Ley, además de adelantar algunas
medidas de prevención y control para la protección
de los recursos naturales y para garantizar el
derecho al goce de un ambiente sano a las personas
residentes en la zona aledaña a la explotación
porcícola aludida, de conformidad con lo
establecido en el artículo 80 de la Constitución
Política de Colombia.  Dichas medidas aparecerán
consignadas en la parte dispositiva del presente
auto.
Que el artículo 8 del Decreto 2811 de 1974
establece que se consideran factores que
deterioran el ambiente entre otros: a) La
contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de
los demás recursos naturales renovables. Se
entiende por contaminación la alteración del
ambiente con sustancias o formas de energía
puestas en él, por actividad humana o de la
naturaleza, en cantidades, concentraciones o niveles
capaces de interferir el bienestar y la salud de las
personas (…)

Que el artículo 54 del Decreto-Ley 2811 de 1974
ordena que las personas naturales o jurídicas y las
entidades gubernamentales que deseen aprovechar
aguas para usos diferentes de aquellos que se
ejercen por ministerio de la ley requieren concesión,
para lo cual deberán dirigir una solicitud ante la
autoridad competente, en este caso CORPOCHIVOR.
De igual manera se establece en el artículo 208 que
si como consecuencia del aprovechamiento de
aguas en cualquiera de los usos previstos por el
artículo 36 de este Decreto, se han de incorporar
a las aguas sustancias o desechos, se requerirá
Permiso de Vertimiento, el cual se tramitará junto
con la solicitud de concesión o permiso para el uso
del agua, o posteriormente si tales actividades
sobrevienen al otorgamiento del permiso o
concesión.

Que la Resolución No 1023 del 28 de Julio de 2005,
expedida por e MAVDT, establece en su artículo
primero que se adoptan las guías ambientales como
instrumento de autogestión y autorregulación del
sector regulado y de consulta y referencia de
carácter conceptual y metodológico tanto para las
autoridades ambientales, como para la ejecución
y/o el desarrollo de los proyectos, obras o
actividades contenidos en las guías que se señalan
en el artículo tercero de la resolución.

Que así mismo en el artículo segundo de la citada
resolución se definen las guías ambientales como
documentos técnicos de orientación conceptual,
metodológica y procedimental para apoyar la
gestión, manejo y desempeño ambiental de los
proyectos, obras o actividades contenidos en las
guías que se señalan en el artículo tercero el cual
establece que se adoptan las siguientes guías
ambientales: (...) 3 SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO
(...) 15. Guía ambiental para el subsector porcícola
(...). De igual manera en el artículo cuarto se dispone
que los proyectos, obras o actividades cuyas guías
ambientales se adoptan mediante la resolución
referenciada, tomarán éstas como instrumento de
consulta, referente técnico y de orientación
conceptual, metodológica y procedimental para el
desarrollo de sus actividades.

Que art ículo sexto Ibídem prevé que la
implementación de la guía ambiental, no exime al
interesado de cumplir la normatividad ambiental
vigente aplicable al desarrollo de su proyecto, obra
o actividad. En el artículo séptimo, que la
implementación de la guía ambiental, no exime al
interesado de la obtención previa de los permisos,
concesiones y/o autorizaciones ambientales que
se requieran para el uso y/o aprovechamiento de
los recursos naturales renovables. El interesado
en la ejecución de un proyecto, obra o actividad
sujeto a una guía ambiental deberá tramitar y obtener
los permisos, autorizaciones y/o licencias
expedidas por las autoridades diferentes a las
ambientales, necesarias para la ejecución o
desarrollo de su proyecto, obra o actividad. De
igual manera se estableció en su artículo octavo
que las guías ambientales adoptadas mediante la
resolución citada estarán publicadas en la página
Web del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial - MAVDT, www.minambiente.gov.co

Que toda vez que la prosecución de la actividad de
explotación porcícola deriva daño para los recursos
naturales renovables y la salud humana, y que fue
iniciada sin los respectivos permisos, ni
autorizaciones de CORPOCHIVOR; se considera
procedente imponer como medida preventiva a los
señores María Benedicta Leguizamón y Adolfo
Parada, la suspensión inmediata de las actividades
porcícolas, hasta tanto obtengan ante
CORPOCHIVOR, la respectiva concesión de aguas,
el permiso de vertimientos y reuso para actividades
agrícolas.

Que el artículo 71 Ibídem establece que las
decisiones que pongan término a una actuación
administrativa ambiental para la expedición,
modificación o cancelación de una licencia o permiso
que afecte o pueda afectar el medio ambiente y que
sea requerida legalmente, se notificará a cualquier
persona que lo solicite por escrito, incluido el
directamente interesado en los términos del artículo
44 del Código Contencioso Administrativo y se le
dará también la publicidad en los términos del
artículo 45 del Código Contencioso Administrativo,
para lo cual se utilizará el Boletín a que se refiere el
artículo anterior.

Que igualmente la autoridad ambiental está facultada
para controlar y vigilar las fuentes productoras de
olores ofensivos y nauseabundos, así como para
garantizar el goce de un ambiente sano a los
habitantes del área de su jurisdicción, de
conformidad con lo establecido en la Ley 99 de
1993 y el Decreto 948 de 1995.

Que el artículo 12 de la Ley 1333 de 2009 establece:
«Objeto de las medidas preventivas. Las medidas
preventivas tienen por objeto prevenir o impedir la
ocurrencia de un hecho, la realización de una
actividad o la existencia de una situación que atente
contra el medio ambiente, los recursos naturales,
el paisaje o la salud humana».

Que es deber de la Corporación velar por el
cumplimiento de las medidas de protección con el
fin de evitar el deterioro del medio ambiente y el
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daño a los recursos naturales, en su condición de
máxima autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de acuerdo a lo establecido en el
numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.

Que en mérito de lo
expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Imponer como medida
preventiva los señores MARIA BEDICTA LEGUIZAMON,
identificada con cédula de ciudadanía 39.785.492
de Bogotá y ADOLFO PARADA (sin más datos),
quienes actúan en calidad de propietaria de las
instalaciones pecuarias y de los animales albergados
en dichas instalaciones respectivamente, la
suspensión inmediata de la actividad porcícola
desarrollada en el sector El Alto del municipio de
Tibaná, hasta tanto obtengan la respectiva Concesión
de aguas, Permiso de Vertimientos y reuso de los
mismos para actividades agrícolas, de conformidad
con el concepto técnico y demás consideraciones
establecidas en la parte motiva del presente auto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Solicitar por parte de
Corpochivor a la Oficina de Planeación de Tibaná el
certificado del uso del suelo del predio donde
actualmente funcionan las actividades pecuarias
donde se establezca los usos permitidos,
restringidos y prohibidos, para determinar lo
pertinente.

ARTICULO TERCERO: Comisionar por un término de
diez (10) días hábiles a la Inspección de Policía de
Tibaná (Boyacá), para efectuar la suspensión de
las actividades porcícolas en el predio de la señora
MARIA BENEDICTA LEGUIZAMON, mediante la
imposición de los respectivos sel los, de
conformidad con el numeral 10 del artículo 12 del
Reglamento de Convivencia Ciudadana del
Departamento de Boyacá (Ordenanza 0049 de
2002),  debiéndose remitir a esta Corporación una
constancia del cumplimiento de lo dispuesto en el
presente artículo.

ARTICULO CUARTO: Informar a los señores MARIA
BEDICTA LEGUIZAMON y ADOLFO PARADA del
municipio de Tibaná, que la presente medida
preventiva se levantará, una vez cumplan
estrictamente medidas ambientales anotadas en el
artículo primero del presente auto.

ARTICULO QUINTO: Advertir a los señores MARIA
BEDICTA LEGUIZAMON y ADOLFO PARADA que una
vez allegada la diligencia surtida por la Inspección
Municipal de Policía de Tibaná, esta Corporación
procederá a realizar visita técnica de monitoreo,
con el fin de determinar de manera precisa el
cumplimiento de lo ordenado en el presente auto,
y si de acuerdo con los resultados de esta
evaluación se llegase a verificar un nuevo
incumplimiento, se procederá al CIERRE DEFINITIVO
de las instalaciones porcícolas, tal como lo
establece la Ley 99 de 1993 y el Código
Contencioso Administrativo y demás disposiciones
que regulen la material.

ARTÍCULO SEXTO: Advertir a los señores MARIA
BEDICTA LEGUIZAMON y ADOLFO PARADA que las
medidas ordenadas en el presente auto son de
inmediato cumplimiento, tienen carácter preventivo
y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que
haya lugar; por tanto contra el mismo no procede
ningún recurso, de conformidad con lo establecido
en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO SEPTIMO: Remítase copia de la presente
resolución a la Personería Municipal de Tibaná para
que de acuerdo con la competencia de ese
Despacho se ejerza control y vigilancia sobre las
recomendaciones dadas.

ARTICULO OCTAVO: Notifíquese personalmente la
presente resolución a los señores MARIA BEDICTA
LEGUIZAMON y ADOLFO PARADA a través de la
Inspección Municipal de Tibaná, previo despacho
comisorio, de conformidad con lo establecido en
el Código Contencioso Administrativo. El
encabezamiento y la parte resolutiva del presente
acto administrativo deberán ser publicados en el
Boletín Oficial de CORPOCHIVOR, de conformidad
con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

AUTO
04 DE NOVIEMBRE DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA
PREVENTIVA, SE ORDENA ENTREGAR UN ANIMAL
DE FAUNA EN CUSTODIA TEMPORAL y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el No. 4141 del 25 de agosto de 2009, la
Policía Nacional se deja a disposición de la
Corporación un especímen de fauna silvestre de
nombre común «mico maicero» que fue decomisado
preventivamente a la señora María Josefina
Bermúdez, identificada con cédula de ciudadanía
No. 23.606.928 de Garagoa y dejado bajo su
cuidado en su residencia situada en la vereda
Resguardo Abajo de esta misma población.

Que en cumplimiento a auto del 03 de septiembre
de 2009, a través del coordinador del Eje
Transversal: Seguimiento Control y Vigilancia de los
recursos naturales adscrito a la Secretaría General,
se delegó al Biólogo Fredy Samir Norato Sánchez,
para que dispusiera lo pertinente para el cuidado
del animal incautado, emitiendo para tal efecto
concepto técnico de fecha 19 de octubre de 2009,
estableciendo en su parte pertinente lo siguiente:

1. …» INFORMACIÓN GENERAL DE LA ESPECIE

Distribución natural: En Colombia habitan hacia el
oriente de los Andes en la Orinoquía y Amazonía.

Ecología de la especie: Se encuentran en bosques
húmedos hasta 2700 metros de altitud. Viven en
bosques maduros e intervenidos. Dorso café
amarillento a café rojizo, más oscuro en la mitad
del dorso. Hombros más pálidos que la espalda.
Manos, piernas y pies negros o cafés, siempre
más oscuros que el resto cuerpo. Cara de color
café oscuro moteada con rosado, con franjas
amarillentas o blancas. El pelo de la coronilla forma
pequeños mechones, como cachos sobre las
orejas. Cola prensil café o negra. Medidas:
LCC=350-488 mm, LC=375-488 mm, P=107-
132, O=28-43 mm, peso=1,7-4,5 kg. Machos
más grandes que las hembras.

Taxonomía:
Categoría  Taxa 
Filo Chordata 
Clase  Mammalia 
Orden  Primates 
Familia Cebidae 
Genero Cebus 
Especie  Cebus apella 

 

Estatus de conservación: no se reporta para
Colombia.

Referencia bibliografíaca: Instituto de Investigación
de Recursos Biológicos Alexander von
Humboldt  Equipo Coordinador del Sistema de
Información sobre Biodiversidad y Proyecto Atlas de la
Biodiversidad de Colombia - Programa de Inventarios de
la Biodiversidad.
http://www.siac.net.co/sib/catalogoespecies/
especie.do?idBuscar=

1. CONSIDERACIONES BIOLÓGICAS SOBRE LOS
EJEMPLARES

Anamnésicos relevantes: El ejemplar presenta una
condición de alta improntación la cual se determina
por el fácil manejo y manipulación.

Identificación taxonómica, especie perteneciente al
genero Cebus

Evaluación etológica actual: El ejemplar presenta la
condición de alta improntación, es activo, inquieto
y alerta de su alrededor.

Manejo etológico: se considera pertinente dejar al
ejemplar en custodia provisional con la actual
tenedora ya que no se cuenta con el encierro
necesario para la tenencia ni con un custodio
voluntario que tenga las instalaciones adecuadas.
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1. CONSIDERACIONES FINALES
… Según las condiciones de domesticación y
biológicas del ejemplar Mico Maicero (cebus
apella), y lo estipulado en el presente informe
técnico, se recomienda entregarlo en custodia a la
señora MARIA JOSEFINA BERMUDEZ, identificada
con cédula de ciudadanía Nº 23.606.928 de
Garagoa y residente en la vereda Resguardo
Manzano del municipio de Garagoa.

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

Que teniendo en cuenta que el animal presenta un
alto grado de domesticación que impide su
asimilación ante un tratamiento de rehabilitación, se
considera procedente entregar el ejemplar en
custodia temporal a la señora María Josefina
Bermúdez, quien debe proporcionar la dieta
recomendada por la Corporación y cumplir con las
demás medidas que aparecerán consignadas en la
parte dispositiva del presente auto.

Que adicional a lo anterior, este Despacho considera
procedente imponer una amonestación a la señora
María Josefina Bermúdez, identificada con cédula
de ciudadanía No. 23.606.928 de Garagoa como
medida preventiva, de conformidad con el artículo
12 de la Ley 1333 de 2009 el cual establece: «Objeto
de las medidas preventivas. Las medidas
preventivas tienen por objeto prevenir o impedir la
ocurrencia de un hecho, la realización de una
actividad o la existencia de una situación que atente
contra el medio ambiente, los recursos naturales,
el paisaje o la salud humana».

Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Amonestar a la señora María
Josefina Bermúdez, identificada con cédula de
ciudadanía No. 23.606.928 de Garagoa, residente
en la vereda Resguardo Manzanos Abajo del
municipio de Garagoa, para que lo sucesivo se
abstenga de ejercer tenencia ilegal de especímenes
de fauna silvestre, teniendo en cuenta que estos
individuos están protegidos por la normatividad
Colombiana y restringida su tenencia ilegal y
comercial ización sin los permisos de las
autoridades ambientales respectivas. Por tal razón
la reincidencia en esta conducta ilícita puede
acarrear a los infractores, la imposición de medidas
y sanciones drásticas, de acuerdo con el Decreto
1608 de 1978, Ley 23 de 1973 y Ley 99 de 1993.
PARAGRAFO: El incumplimiento de lo anterior será
causal de iniciación de investigación administrativa
en su contra, de conformidad con el procedimiento
descrito en Ley 1333 del 21 de julio de 2009.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la entrega en Custodia
Temporal a la señora María Josefina Bermúdez,
identificada con cédula de ciudadanía No.
23.606.928 de Garagoa, como depositaria de un
(1) ejemplar de fauna silvestre de la especie «Mico
maiecero» (Cebus apella), conforme a lo dispuesto
en la parte motiva.

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

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

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

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la señora María
Josefina Bermúdez, identificada con cédula de
ciudadanía No. 23.606.928 de Garagoa, residente
en la vereda Resguardo Manzanos Abajo del
municipio de Garagoa, que debe suministrar al
ejemplar, la siguiente DIETA recomendada por la
Corporación:

Frutas: banano, tomate, papaya, guayaba,
manzana, pera y uvas
Preparados en casa: Torta, pan integral
Concentrados comerciales: Alimento para perros
Origen animal:  huevo cocido, pollo precocido
Verduras. zanahoria, habichuela, pepino, maíz y
lechuga.

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

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

CANTIDADES: Suministrar las cantidades  adecuadas
a su apetito con lo cual  se busca garantizar el
cubrimiento  de sus  necesidades  alimenticias y
nutricionales.

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

TENENCIA

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

Conservar un lugar con bastante agua a disposición
para el acicalamiento y consumo del ejemplar.

Se prohíbe la exhibición en público, el transporte,
la venta del ejemplar entregado en  custodia

provisional, es de sumo interés por parte del
tenedor informar a la Corporación cualquier cambio
de en el estado veterinario del ejemplar.

ARTICULO CUARTO: Advertir a la señora María
Josefina Bermúdez del municipio de Garagoa, que
de conformidad con el Plan de Monitoreo que se
establezca para tal fin, CORPOCHIVOR en cualquier
momento podrá efectuar las respectivas visitas de
seguimiento y monitoreo y que la tenencia ilegal de
especímenes de fauna silvestre, conlleva a la
imposición de las sanciones legales establecidas,
previo proceso sancionatorio adelantado por esta
Corporación.

ARTICULO QUINTO: Remitir copia del informe a la
Subdirección de Gestión Ambiental – Proyecto
Ecosistemas y Biodiversidad para su conocimiento
y fines pertinentes y ordenar la publicación del
presente auto en el Boletín Oficial de la Corporación.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN

Secretaria General

AUTO
11 DE NOVIEMBRE DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE TOMAN UNAS
DETERMINACIONES SOBRE UN DECOMISO

PREVENTIVO DE MADERA.  Preliminar 5173 de
2009

LA SECRETARIA GENERAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR

CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades  legales
y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR
bajo el No. 5173 del 19 de octubre de 2009, la
Policía Nacional del municipio de Boyacá Boyacá
allega Acta Única de Incautación preventiva de 13
M3 de madera de la especie Cámbulo aserrada en
forma de tabla, incautada al señor Justo Severo
Vanegas Muñoz, identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.297.592 de Zetaquira, residente
en el Perímetro Urbano de esta misma localidad.

Que según la Policía Nacional, la madera incautada
estaba siendo transportada sin la respectiva guía
de movilización en un camión de placas QFO-621
conducido por el señor Orlando Ramírez Gaona,
identificado con cédula de ciudadanía No.
4.298.111 de Zetaquira y de acuerdo con la versión
dada el día 21 de octubre de 2009 por el propietario
de la madera, ésta será descargada en el municipio,
mientras la Corporación emite fallo definitivo sobre
la presente investigación e informarán al respecto.

Que mediante auto de fecha 22 de octubre de 2009,
este Despacho dispuso legalizar la medida
preventiva impuesta por la Policía Nacional de
Boyacá Boyacá, en virtud a que el acta única de
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incautación de 13 M3 de madera de la especie
Cámbulo radicada mediante oficio No. 5173 del 19
de octubre de 2009, cumple con los requisitos
formales del artículo 15 de la Ley 1333 de 2009.

Que para efectos de la medida preventiva impuesta,
se informó al señor Justo Severo Vanegas Muñoz,
identificado con cédula de ciudadanía No.
4.297.592 de Zetaquirá, que NO podía disponer
de la madera decomisada hasta que la Corporación
resolviera lo pertinente.

Que en el mismo auto se remitió al coordinador del
Eje transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia de
los recursos naturales para programar visita al
lugar de los hechos denunciados siendo asignado
al Técnico Alfredo Ramírez Ospina quien emitió el
respectivo concepto técnico de fecha 11 de
noviembre de 2009, estableciendo en su parte
pertinente lo siguiente:
«… ASISTENTES A LA VISITA:

Intendente Argemiro Gaitán Gaitán, identificado con
la cédula Nº 80’280.032 de Villeta, quien actúa en
calidad de Comandante de la Estación de Policía de
Boyacá.

Justo Severo Vanegas Muñoz, identificado con la
cédula Nº 4’297.592 de Zetaquira, en calidad de
poseedor de la madera incautada.

ASPECTOS DE LA VISITA:

Ø En las locaciones de la Casa de la cultura del
municipio de Boyacá, se encontraron
depositadas trescientas treinta y un (331)
tablas de madera de la especie Jalapo, la cual
es considerada como una especie de tipo
productora  y protectora, que fue decomisada
al señor Justo Severo Vanegas Muñoz,
identificado con la cédula Nº 4’297.592 de
Zetaquira residenciado en el área urbana de la
localidad de Zetaquira con celular
3114489065, cuando era transportada en el
camión con placas QFO621 Modelo 2005
conducido por el señor Orlando Ramírez
Gaona, identif icado con la cédula Nº
4’298.111 de Zetaquira.

Ø La madera incautada procedía del municipio
de Zetaquira, Boyacá, en el momento de la
detención no contaba con ningún  soporte de
legalidad o autorización de la autoridad
competente, pero durante la visita por parte
de la Corporación, se evidenció que ésta
cuenta con el respectivo Registro en el I.C.A.
seccional Zetaquira – Boyacá Nº 4220637-
15-1497 (Copia anexa) expedido a nombre
del señor Hugo Acevedo Acevedo, titular del
aprovechamiento.

Ø La madera incautada como ya se dijo
corresponde a la especie JALAPO y se
encuentra dispuesta en varios arrumes cuyas
tablas cuentan con medidas de 3.00 metros
de largo, 0.20 metros de ancho y un grueso
o altura de 0.003 metros,  los cuales arrojan
un volumen total aproximado de 1.56 m3.

CONCEPTO TECNICO:

Dado que el aprovechamiento de la especie Jalapo,
se considera legalmente registrado ante el I.C.A.
como un cultivo forestal o sistema agroforestal
con fines comerciales a nombre del señor Hugo
Acevedo Acevedo, identificado con la cédula Nº
4’220.637 de Zetaquira, bajo el Nº 4220637-15-
1497 ubicado en la vereda Centro Rural del municipio
de Zetaquira – Boyacá, de conformidad con lo
contenido en la Resolución Nº 182 de 2008
expedida por el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural y a pesar de que en el momento
de la incautación el responsable no tenía disponible
la  documentación requerida sobre la procedencia
de la madera, se hace necesario levantar la medida
preventiva de incautación del producto forestal toda
vez que este aprovechamiento no está infringiendo
la normatividad ambiental.

No obstante, es prudente requerir al señor Justo
Severo Vanegas Muñoz identificado con la cédula
Nº 4’297.592 de Zetaquira residenciado en el área
urbana de la localidad de Zetaquira, quien actuaba
como responsable de la madera en el momento de
la incautación para que en adelante lleve consigo
toda la documentación pertinente y autorizaciones
correspondientes de los productos forestales que
transporte dentro de los territorios de la jurisdicción
de CORPOCHIVOR.

ANEXO FOTOGRAFICO:

La madera de la especie Jalapo ya transformada en
tabla, se encuentra guardada dentro de las
instalaciones de la Casa de la Cultura del municipio
de Boyacá, debidamente protegida.

Que conforme a lo establecido en el informe técnico
precitado, este Despacho considera procedente

requerir  al señor Justo Severo Vanegas Muñoz,
para que en lo sucesivo se abstenga de transportar
madera, sin poseer la respectiva autorización
expedida por la autoridad ambiental ó registro de
plantación expedido por el ICA y adicionalmente
teniendo en cuenta que el aprovechamiento de la
especie decomisada (jalapo) se encontraba
registrada ante el ICA como un cultivo forestal con
fines comerciales, levantar el decomiso preventivo
de la madera en el municipio de Boyacá Boyacá, de
conformidad con lo establecido en el artículo 35
de la Ley 1333 de 2009.

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

Que con fundamento en lo antes expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Informar al señor Justo Severo
Vanegas Muñoz, identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.297.592 de Zetaquirá,
residenciado en el perímetro urbano de esta misma
localidad,  que en lo sucesivo debe abstenerse de
transportar madera, sin poseer la respectiva
autorización expedida por la autoridad ambiental ó
registro de plantación expedido por el ICA;
conforme a lo señalado en la parte motiva del
presente auto.

ARTICULO SEGUNDO: Levantar el decomiso
preventivo de 1.56  m3 de Jalapo (331 tablas) y
hacer devolución de la madera al señor Justo Severo
Vanegas Muñoz, identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.297.592 de Zetaquirá, de acuerdo
con lo establecido en la parte motiva del presente
auto.
ARTICULO TERCERO: Advertir al señor Justo Severo
Vanegas Muñoz que la reincidencia en la misma
conducta le acarreará la imposición de las sanciones
de ley.

ARTICULO CUARTO: Las medidas de protección
ambiental ordenadas en el presente auto son de
carácter preventivo y de ejecución inmediata; por
tanto contra el mismo no procede ningún recurso,
de conformidad con lo establecido en el artículo
186 del Decreto 1594 de 1984.

ARTICULO QUINTO: Notifíquese por el medio más
eficaz al interesado y publíquese en el Boletín Oficial
de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General
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AUTO

18 DE NOVIEMBRE DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA
PREVENTIVA Y SE FORMULAN UNAS

RECOMENDACIONES. Preliminar 4522/09

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en Corpochivor bajo
el No. 4522 del 11 de septiembre de 2009, el
señor Carlos Arturo Romero Rodríguez, identificado
con cédula de ciudadanía No. 79.041.274 de
Bogotá, puso en conocimiento la presunta afectación
ambiental presentada en el predio El Chircal por
parte de la señora Beatriz Rodríguez, quien al
parecer está perjudicando un nacimiento de agua
mediante ampliación de pozos que generan
deslizamientos de tierra en la vereda Centro Rural
del municipio de Nuevo Colón.

Que mediante auto de fecha 23 de septiembre de
2009, este Despacho dispuso la iniciación de las
diligencias preliminares y remitió al coordinador
del Eje transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia
de los recursos naturales para programar visita al
lugar de los hechos denunciados y emitir el
respectivo concepto técnico en el cual se indiquen
las medidas ambientales del caso. Para tal efecto
fue asignado el ingeniero ambiental Wilson Aurelio
Lozano Arévalo, quien conceptuó lo siguiente.

«...OBSERVACIONES DE CAMPO

El día 14 de octubre del año en curso, se realizó la
respectiva visita de inspección ocular al sitio en
referencia, predio El Chircal de propiedad del señor
Carlos Arturo Romero Rodríguez, en la vereda Centro
del municipio de Nuevo Colón, con las coordenadas
N: 010-83-753 y E: 010-69-811, a una altura
sobre el nivel del mar de 2440, puntos medidos
con un GPS Thales Mobbile. Esta visita se realizó en
compañía del señor Carlos Arturo Romero
Rodríguez, la señora Beatriz Rodríguez y el señor
Edwin León Rodríguez (Hijo de la señora Beatriz).

Aproximadamente a 800 metros del municipio de
Nuevo Colón en la vereda Centro, se ubica el predio
El Chircal de propiedad del señor Carlos Arturo
Romero Rodríguez, el cual limita en la parte Norte
con el predio de la señora Beatriz Rodríguez. El
primero tiene una extensión de aproximadamente 1
½ fanegadas, en donde existen cultivos de pera,
curuba feijoa y fríjol; el segundo de 1 fanegada, se
observaron cultivos de curuba y durazno.

Según lo manifestado por el señor Carlos Arturo
Romero Rodríguez, en los límites de ambos predios
la señora Beatriz Rodríguez, realizó la apertura de
dos pozos (reservorios) con el fin de almacenar el
recurso hídrico para efectuar el riego de los cultivos
presentes en el lugar, esto se realiza a través de
motobomba.

Durante la visita, la señora Beatriz Rodríguez así
como su hijo, manifestaron que uno de los pozos
evidentes en el lugar ya existía (Pozo 1, Capacidad
3,6m3) el cual es un nacimiento, y que únicamente
realizaron la apertura del segundo pozo en los
últimos días (Pozo 2, Capacidad 4m3).

En el predio El Chircal, se observaron algunos
movimientos de tierra en masa, debido a los
inadecuados manejos de aguas que existen en el
lugar.

  
Deslizamientos en masa, afectación de los postes de energía y cercados 

En la parte baja del predio El Chircal se encontró un
reservorio, el cual es alimentado por aguas de
escorrentía y algunas acequias que transportan el
recurso hacia este sector.

A continuación se presenta la identificación y
valoración de los aspectos e impactos ambientales,
generados por la apertura de un reservorio en los
límites de los predios del señor Carlos Arturo
Romero y Beatriz Rodríguez, y el inadecuado
manejo de las aguas en el sector:

-   Social, Leve: Debido a los conflictos que se
presentan entre estas dos familias, lo cual
conlleva a que se afecten los cultivos existentes
en ambos predios.

-     Suelo, Moderado: Por los malos manejos de
las aguas, se está afectando el suelo del sector
ya que se presenciaron deslizamientos en
masa.

CONCEPTO TÉCNICO

Visto lo anterior, se debe informar al Señor Carlos
Arturo Romero Rodríguez identificado con cédula
de ciudadanía 79’041.274 de Bogotá y a la señora
Beatriz Rodríguez, identificada con cédula de
ciudadanía 23’264.033 expedida en la ciudad de
Tunja, el cumplimiento de las algunas obligaciones

durante los próximos 60 días hábiles una vez
recibida la presente comunicación, con el fin de
resarcir los perjuicios que se están ocasionando
en el sector...»

Que conforme a lo establecido en el anterior informe
técnico y en virtud del principio precautelatorio
establecido en la Ley 99 de 1993, es necesario
aplicar algunas medidas de manejo técnico-
ambiental orientadas a la prevención, control y
mitigación de los impactos y efectos generados al
medio ambiente, las cuales aparecerán consignadas
en la parte dispositiva del presente auto.

Que de conformidad con el numeral 5º del artículo
254 del Decreto 1541 de 1978 y el artículo 127
del Código de Recursos Naturales la autoridad
ambiental está en el deber de tomar las medidas
necesarias para hacer cumplir la normatividad sobre
aprovechamiento y protección de las aguas y sus
cauces y se encuentra facultada para ordenar la
destrucción de las obras ejecutadas sin el respectivo
permiso.

Que el artículo 12 de la Ley 1333 de 2009 establece:
«Objeto de las medidas preventivas. Las medidas
preventivas tienen por objeto prevenir o impedir la
ocurrencia de un hecho, la realización de una
actividad o la existencia de una situación que atente
contra el medio ambiente, los recursos naturales,
el paisaje o la salud humana».
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Amonestar a los señores
Beatriz Rodríguez y Carlos Arturo Romero
Rodríguez, identificados con cédula de ciudadanía
No. 23.264.033 y 79.041.274 expedidas en Tunja
y Bogotá respectivamente, residentes en la vereda
Jabonera del municipio de Nuevo Colón, para que
en lo sucesivo se abstengan de hacer uso de los
recursos naturales sin contar con los debidos
permisos por parte de CORPOCHIVOR y en el evento
de prever la construcción de reservorios solicitar
previamente la asesoría técnica para la construcción
de los mismos, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva.

ARTICULO SEGUNDO:  Ordenar a la señora Beatriz
Rodríguez, residente en la vereda Jabonera del
municipio de Nuevo Colón, que debe en un término
de sesenta (60) días contados a partir de la
notificación del presente auto, cumplir estrictamente
las siguientes medidas, con el fin de resarcir la
afectación que se está ocasionando en la zona:

- Clausurar el segundo reservorio que se
encuentra en los límites de los dos predios,
ya que está generando filtración de agua y el
peso alimenta la falla geológica que se
encuentra en el lugar.

- El primer reservorio se tendrá que
desocupar y en el piso y paredes del mismo,
instalar geomembrana o plástico de un calibre
grueso, con el fin de evitar la filtración de
aguas.
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ARTICULO TERCERO:  Ordenar al señor Carlos Arturo
Romero Rodríguez residente en la vereda Jabonera
del municipio de Nuevo Colón, que debe en un
término de sesenta (60) días contados a partir de
la notif icación del presente auto, cumplir
estrictamente las siguientes medidas, con el fin de
resarcir la afectación que se está ocasionando en la
zona:

- Realizar la limpieza de las acequias
construidas dentro de su predio para el
transporte del recurso hídrico hasta el sitio
del reservorio, así mismo, estas deberán
impermeabilizarse con bolsa cemento o una
geomembrana, evitando que el agua se filtre
dentro de los terrenos y continúe el
deslizamiento.

- Clausurar el reservorio pequeño que se
encuentra en la parte alta del predio, ya que
este también está generando la filtración de
las aguas en la zona.

- Informar a la empresa de energía del
departamento EBSA, la afectación al poste de
cemento existente dentro de su predio, con el
fin que dicha empresa, proceda a realizar los
trabajos pertinentes para evitar algún tipo de
accidente.

ARTICULO CUARTO: Advertir a los señores Beatriz
Rodríguez y Carlos Arturo Romero Rodríguez, que
el incumplimiento de lo ordenado en el presente
auto, faculta a esta Corporación para iniciar el
respectivo proceso sancionatorio en su contra, sin
perjuicio de la aplicación de las medidas necesarias
para precaver el deterioro ambiental.

ARTICULO QUINTO: Las medidas de protección
ambiental ordenadas en el presente auto son de
carácter preventivo y de ejecución inmediata; por
tanto contra el mismo no procede ningún recurso,
de conformidad con lo establecido en el artículo
32 de la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO SEXTO: CORPOCHIVOR podrá efectuar
visitas de seguimiento y monitoreo para verificar el
cumplimiento de lo establecido en el presente acto
administrativo, de conformidad con el Plan de
Monitoreo que el proyecto Seguimiento, Control y
Vigilancia de los recursos naturales establezca para
tal fin.

ARTICULO SEPTIMO: Notifíquese a los interesados
por el medio eficaz y publíquese en el Boletín Oficial
de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

AUTO
18 DE NOVIEMBRE DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE TOMAN UNAS
DETERMINACIONES SOBRE UN DECOMISO
PREVENTIVO DE MADERA y SE ORDENA EL

ARCHIVO DEL PROCESO.  Preliminar 4222 de
2009

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR
bajo el No. 4222 del 27 de agosto de 2009, la
Policía Nacional del municipio de Úmbita allega Acta
Única de Incautación preventiva de 122 bloques de
madera de la especie Pino pátula incautadas en la
finca San José de propiedad de la señora Asención
Ajiaco Cadena de la vereda Pavas de esa localidad
y que al parecer fue aserrada por el señor Pedro
Antonio Camacho Linares sin contar con permiso
de aprovechamiento forestal ó registro de
plantación forestal productora ante el ICA.

Que la madera incautada estaba lista para entregarla
por parte del aserrador a la persona encargada
de su comercialización y de acuerdo con el acta
suscrita por la Policía Nacional de Úmbita ésta quedó
en la finca San José bajo custodia de la señora
Asención Ajiaco Cadena, identificada con cédula de
ciudadanía No. 24.197.608 de Turmequé, mientras
la Corporación emite fallo definitivo sobre la
presente investigación.

Que mediante auto de fecha 10 de septiembre de
2009, este Despacho ordenó el decomiso
preventivo de los 122 bloques de madera aserrada
de la especie pino pátula e informó a los señores
Asención Ajiaco Cadena y Pedro Antonio Camacho
Linares, que no podían disponer de la madera
decomisada hasta que la Corporación resolviera lo
pertinente.

Que en el mismo auto se remitió al coordinador del
Eje transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia de
los recursos naturales para programar visita al
lugar de los hechos denunciados siendo asignado
para tal efecto el Ingeniero Darío Sánchez Sánchez
quien emitió el respectivo concepto técnico de fecha
09 de noviembre de 2009, estableciendo en su
parte pertinente lo siguiente:
«… De la respectiva visita técnica, se puede destacar
los siguientes aspectos:

Se logró cuantificar ciento veintidós (122) rastras
de diferentes dimensiones, de la especie Pino Pátula
(Pinnus patula), afectando aproximadamente una
hectárea de una plantación establecida hace más
de 20 años, ubicada en un predio que hace parte
de una herencia dejada por el señor padre de la
señora Asención Ajiaco Cadena. El área afectada
presenta fuertes pendientes superiores al 100%
como se observa en el registro fotográfico, está
se localiza según la zonificación ambiental del Plan
de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río
Garagoa-POMCA (mapa anexo), en una zona de

restauración ecológica en la cual no es permitido
ningún tipo de actividad agropecuaria, industrial y
forestal, zona en la cual se tiene que recuperar por
medio de reforestaciones protectoras y
protectoras-productoras.

Según información suministrada por la Policía y
por la misma infractora Asención Ajiaco Cadena
identificada con C.C. No. 24.197.608 de Turmequé,
residente en la vereda Pavas, móvil 310 326 26
98, la cual asistió el día de la visita técnica de
inspección no contaba con permiso de
CORPOCHIVOR ni registro de la plantación del ICA,
según el Decreto 1498 del 7 de mayo de 2008.

Una vez efectuado un recorrido por el predio donde
se efectuó el aprovechamiento forestal se logró
determinar que se trata de una plantación de carácter
forestal productor de una especie exótica, por lo
que se determina que no existe infracción ambiental
y se recomienda levantar el decomiso preventivo,
remitir copia de las diligencias al  Instituto
Colombiano Agropecuario - ICA y archivar el
expediente conforme lo establece el  Decreto 1498
del 7 de mayo de 2008.

Así mismo, es necesario requerir a la señora Asención
Ajiaco Cadena para que registre dicha plantación
ante el Instituto Colombiano Agropecuario - ICA,
conforme a lo señalado anteriormente.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

 

       
Foto 1-2. Ciento veintidós rastras de Pino Pátula arrumadas en el predio en el cual se efectuó el decomiso de propiedad de la 

Asención Ajiaco Cadena ubicado en la vereda Pavas del municipio de Úmbita. 

       
Foto 3-4. Ciento veintidós rastras de Pino Pátula arrumadas en el predio en el cual se efectuó el decomiso de propiedad de la 

Asención Ajiaco Cadena ubicado en la vereda Pavas del municipio de Úmbita. 

       
Foto 5-6. Área afectada por el aprovechamiento forestal ilegal debido a que no contaba con ningún permiso.  

Que conforme a lo establecido en el informe técnico
precitado, este Despacho considera procedente
requerir  a la señora Asención Ajiaco Cadena, para
que en lo sucesivo se abstenga de realizar
aprovechamientos forestales de madera, sin poseer
la respectiva autorización expedida por la autoridad
ambiental ó registro de plantación expedido por el
ICA y adicionalmente teniendo en cuenta que se trata
de una plantación forestal productor de una especie
exótica, se considera procedente levantar el
decomiso preventivo y remitir las diligencias al ICA,
para lo de su competencia, de conformidad con lo
establecido en el Decreto 1498 del 7 de mayo de
2008 y en el artículo 35 de la Ley 1333 de 2009.

Que igualmente, de acuerdo con el contenido del
concepto técnico referido, no existe infracción
ambiental toda vez que corresponde por
competencia a la señora Asención Ajiaco Cadena
registrar la plantación ante el Instituto Colombiano
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Agropecuario – ICA; razón por la cual este Despacho
considera que no existe mérito para continuar con
la presente investigación y es procedente ordenar
la cesación de procedimiento y el archivo de las
diligencias, de conformidad con lo establecido en
el artículo 9 de la ley 1333 de 2009.

Que con fundamento en lo antes expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Informar a la señora Asención
Ajiaco Cadena, identificada con cédula de ciudadanía
No. 24.197.608 de Turmequé, residenciada en la
vereda Pavas del municipio de Umbita,  que en lo
sucesivo debe abstenerse de realizar
aprovechamiento forestal, sin poseer la respectiva
autorización expedida por la autoridad ambiental ó
registro de plantación expedido por el Instituto
Colombiano Agropecuario ICA; conforme a lo
señalado en el Decreto 1791 de 1996 y 1498 de
2008.

ARTICULO SEGUNDO: Levantar el decomiso
preventivo de 122 bloques de madera aserrada en
forma de bloque de la especie Pino pátula y hacer
devolución de la madera a la señora Asención Ajiaco
Cadena, identificada con cédula de ciudadanía No.
24.197.608 de Turmequé, de acuerdo con lo
establecido en la parte motiva del presente auto.

PARÁGRAFO: La señora Asención Ajiaco Cadena debe
proceder de inmediato a registrar la plantación de
pino pátula objeto de la presente diligencia, ante el
Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, de
conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva.

ARTICULO TERCERO: Advertir a la señora Asención
Ajiaco Cadena que la reincidencia en la misma
conducta le acarreará la imposición de las sanciones
de ley, conforme a la competencia de la
Corporación.

ARTICULO CUARTO: Ordenar  la cesación del
procedimiento sancionatorio iniciado  por esta
Corporación en contra de la señora Asención Ajiaco
Cadena, identificada con cédula de ciudadanía No.
24.197.608 de Turmequé, conforme a lo expuesto
en la parte motiva.

ARTICULO QUINTO: Una vez ejecutoriado y en firme
el presente auto, ordénese el archivo de la diligencia
preliminar 4222 del 27/08/2009.

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

ARTICULO SEPTIMO: Remítase copia del concepto
técnico al Instituto Colombiano Agropecuario – ICA,
notifíquese por el medio más eficaz a la interesada
y publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

AUTO
18 DE NOVIEMBRE DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA
PREVENTIVA, SE ORDENA ENTREGAR UN ANIMAL
DE FAUNA EN CUSTODIA TEMPORAL y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR
bajo el No. 4607 del 16 de septiembre de 2009, la
Policía Nacional del municipio de Pachavita allega
Acta Única de Incautación preventiva de tres (3)
animales de fauna conocidos como toches,
incautados al señor Cesar Augusto Rozo Parra,
identificado con cédula de ciudadanía No.
7.334.459 de Garagoa,  residente en la vereda
Hato Grande del municipio de Pachavita, quien quedó
depositario de los mismos.

Que mediante auto de fecha 21 de septiembre de
2009, este Despacho dispuso legalizar la medida
preventiva impuesta por la Policía Nacional de
Pachavita Boyacá, en virtud a que el acta única de
incautación de especímenes de fauna, cumple con
los requisitos formales de los artículos 15 y 16 de
la Ley 1333 de 2009.

Que en el mismo auto se remitió la diligencia al
coordinador del Eje transversal: Seguimiento,
Control y Vigilancia de los recursos naturales, con
el fin de disponer lo pertinente para el cuidado de
los ejemplares, siendo asignado para tal efecto el
biólogo Fredy Samir Norato quien emitió el
respectivo concepto técnico de fecha 04 de octubre
de 2009, estableciendo en su parte pertinente lo
siguiente:

« INFORMACIÓN GENERAL DE LA ESPECIE

Distribución natural: El arrendajo común se
distribuye por el norte del Chocó hasta el occidente
y base sur-oriente de la Sierra Nevada de Santa
Marta.  Al sur del valle del Magdalena hasta el Espinal,
Tolima, base norte de la Sierra Nevada de Santa
Marta, oriente en la Guajira y al oriente de los Andes
en general (Hilty y Brown 1986).

Taxonomía:

Categoría  Taxa 

Filo Chordata 
Clase  Aves  
Orden  Paseriformes  

Familia Icteridae 
Género Cacicus  
Especie  Cacicua sp 

 Estado de amenaza en Colombia: Según categorías
UICN LC (preocupación menor)
Hábitat.  C. cela habita principalmente en tierras
bajas y húmedas, aunque también puede adaptarse
a una amplia variedad de hábitats con árboles.
Ocasionalmente se encuentra en zonas rurales y
cerca de áreas pobladas.  Común en la Amazonía,
especialmente en Várzea y situaciones anegadas, a
veces, menos numeroso, en bordes o interior de
selva de tierra firme (Hilty y Brown 1986).

 Descripción taxonómica:  Los machos de esta
especie miden hasta 28 cm. Y las hembras 24 cm.
El pico es blanco verdoso pálido y los ojos blanco
azuloso.  El plumaje es principalmente negro.  Las
coberturas alares, la parte baja de la espalda, la
rabadilla, la base de la cola e infracaudales son
amarillas. El parche alar y la base de la cola son
considerablemente extensos. Ver fotografía
expediente.

3. CONSIDERACIONES DEL EJEMPLAR

En visita realzada el día 27 de octubre de 2009, en
el municipio de Pachavita, vereda Hato Grande al
lugar de residencia del señor Cesar Augusto Rozo
Parra, identificado con cédula de ciudadanía No.
7.334.459 de Garagoa, se encontraron los 3
ejemplares de la especie toche (arrendajo), los
cuales presentan una buena condición física, no
presentan heridas y las condiciones de improntación
son altas por lo que los procesos de rehabilitación
no son de asimilación por parte de los ejemplares.

4. CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICION FINAL

… Según las condiciones de domesticación y
biológicas de los ejemplares de TOCHE (Cacicus
sp) y lo estipulado en el presente informe, se
recomienda entregarlos en custodia al señor César
Augusto Rozo Parra, identificado con cédula de
ciudadanía No. 7.334.459 de Garagoa y residente
en la vereda Hatogrande del municipio de Pachavita,
quien deberá cumplir con las recomendaciones que
aparecerán consignadas en la parte dispositiva del
presente acto administrativo.

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

Que teniendo en cuenta que los animales presentan
un alto grado de domesticación que impide su
asimilación ante un tratamiento de rehabilitación, se
considera procedente entregarlos en custodia
temporal al señor César Augusto Rozo Parra, quien
debe proporcionar la dieta recomendada por la
Corporación y cumplir con las demás medidas que
aparecerán consignadas en la parte dispositiva del
presente auto.

Que adicional a lo anterior, este Despacho considera
procedente imponer una amonestación al señor
César Augusto Rozo Parra como medida preventiva,
de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1333
de 2009 el cual establece: «Objeto de las medidas
preventivas. Las medidas preventivas tienen por
objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho,
la realización de una  actividad o la existencia de
una situación que atente contra el medio ambiente,
los recursos naturales, el paisaje o la salud
humana».

Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Amonestar al señor César
Augusto Rozo Parra, identificado con cédula de
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ciudadanía No. 7.334.459 de Garagoa y residente
en la vereda Hatogrande del municipio de Pachavita,
para que lo sucesivo se abstenga de ejercer tenencia
ilegal de especímenes de fauna silvestre, teniendo
en cuenta que estos individuos están protegidos
por la normatividad Colombiana y restringida su
tenencia ilegal y comercialización sin los permisos
de las autoridades ambientales respectivas. Por tal
razón la reincidencia en esta conducta ilícita puede
acarrear a los infractores, la imposición de medidas
y sanciones drásticas, de acuerdo con el Decreto
1608 de 1978, Ley 23 de 1973 y Ley 99 de 1993.

PARAGRAFO: El incumplimiento de lo anterior será
causal de iniciación de investigación administrativa
en su contra, de conformidad con el procedimiento
descrito en Ley 1333 del 21 de julio de 2009.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la entrega en Custodia
Temporal al señor César Augusto Rozo Parra,
identificado con cédula de ciudadanía No.
7.334.459 de Garagoa, como depositario de tres
(3) ejemplares de fauna silvestre de la especie
«Toche o arrendajo» (Cacicus sp), conforme a lo
dispuesto en la parte motiva.

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

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

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

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar al señor César Augusto
Rozo Parra, que debe suministrar a los ejemplares,
la siguiente DIETA recomendada por la Corporación:

Frutas: Banano, tomate, papaya, guayaba
Semillas: Girasol, maní, maíz, alpiste
Verduras: Zanahoria, habichuela
Suplemento vitamínico para aves.
Después de  establecer los requerimientos  de los
animales  se debe  proceder  con la preparación de
la dieta  teniendo en cuenta  algunas  variables
importantes  como son la higiene,  cantidades  y
colocación.

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

CANTIDADES: Suministrar las cantidades  adecuadas
a su apetito con lo cual  se busca garantizar el
cubrimiento  de sus  necesidades  alimenticias y
nutricionales.

COLOCACION: Colocar los alimentos dentro del
encierro de tal forma que  el animal  obtenga  el
alimento que necesita. Hay que tener en cuenta que

los animales en cautiverio no gastan lo mismo en
buscar los alimentos que los animales en vida
silvestre, es esta la razón por la que se hace
necesario proporcionar una dieta que los mantenga
ocupados.

TENENCIA

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

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

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

ARTICULO CUARTO: Advertir al señor César Augusto
Rozo Parra, que de conformidad con el Plan de
Monitoreo que se establezca para tal fin,
CORPOCHIVOR en cualquier momento podrá efectuar
las respectivas visitas de seguimiento y que la
tenencia ilegal de especímenes de fauna silvestre,
conlleva a la imposición de las sanciones legales
establecidas, previo proceso sancionatorio
adelantado por esta Corporación.

ARTICULO QUINTO: Remitir copia del informe a la
Subdirección de Gestión Ambiental – Proyecto
Ecosistemas y Biodiversidad para su conocimiento
y fines pertinentes y ordenar la publicación del
presente auto en el Boletín Oficial de la Corporación.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

AUTO
18 DE NOVIEMBRE DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA
PREVENTIVA Y SE FORMULAN UNAS

RECOMENDACIONES. Preliminar 4708/09

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

CONSIDERANDO

Que mediante queja anónima presentada
personalmente ante la Oficina de Quejas y Reclamos
de Corpochivor y radicada bajo el No. 4708 del 22
de septiembre de 2009, se pone en conocimiento
la presunta tala de un bosque nativo por parte de la
señora Rosa María Avila en la vereda Ciénega Tablón
del municipio de Garagoa, afectando los nacederos
de agua existentes en la zona.

Que mediante auto de fecha 23 de septiembre de
2009, este Despacho dispuso la iniciación de las
diligencias preliminares y remitió al coordinador
del Eje transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia
de los recursos naturales para programar visita al
lugar de los hechos denunciados y emitir el
respectivo concepto técnico en el cual se indiquen
las medidas ambientales del caso. Para tal efecto
fue asignado el Ingeniero Darío Alonso Sánchez
Sánchez, quien emitió el siguiente informe técnico
de fecha 03 de noviembre de 2009:

«…De la respectiva visita técnica, se puede destacar
los siguientes aspectos:
Se realizó visita técnica de inspección el día 13 de
octubre de 2009 al predio de la señora Rosa María
Ávila,  el cual  fue adquirido recientemente,
encontrándose una zona afectada por la
deforestación de aproximadamente 1,2 hectáreas
y 200 árboles y arbustos pertenecientes a un bosque
nativo alto-andino bosque muy húmedo montano
bajo (bmh-MB), el cual tiene la característica de ser
un bosque achaparrado con árboles de pequeñas
dimensiones en los cuales predominan las especies
Nogal, Roble, Sauce, Urapán, Arrayán, Aliso, Gaque,
Nacedero, Siete cueros, Laurel; actividades
realizadas por la señora Rosa María Ávila en el
predio de su propiedad para el aumento de la
frontera agrícola y ampliar el área para pastoreo
de ganado.

En el predio de la señora Rosa María Ávila se midió
el área intervenida con la ayuda del (GPS) marca
Mobile Mapper Thales, arrojando un área de 1,2
Hectáreas, en el cual se taló selectivamente como
se observa en el registro fotográfico,
aproximadamente doscientos (200) árboles y
arbustos nativos pertenecientes a un bosque alto-
andino, de las siguientes especies: Lanzo, Grado,
Yarumo, Gaque, Tíbar, Nacedero, Helecho Arbóreo,
Huesito, Chizo, Tuno, entre otras especies y debido
al tiempo de derribados los árboles no se consiguió
la identificación de más especies.  El área intervenida
presenta pendientes entre 60-90%.

En el recorrido se observó los desechos y tocones
de los árboles talados selectivamente para ir
ampliando el área para pastoreo de ganado vacuno.
Por este tipo de actividades efectuadas en sitios de
fuertes pendientes a futuro es posible que se
presente deslizamientos y/o fuertes procesos
erosivos, por la topografía del relieve, las
condiciones climatológicas de la zona (fuerte
pluviosidad) y una fuerte intervención antrópica
específicamente del tipo agropecuario (ganadería
intensiva-agricultura-forestal) se activarían los
procesos de erosión pluvial, escorrentía y eólica,
por consiguiente al dejar desprovisto estas áreas
de la cobertura vegetal actual como lo es bosque
nativo alto-andino, los procesos de movimientos
en masa y los erosivos aumentan la probabilidad
de ocurrencia a más de un 90%.
Por lo anterior, se observa la ocurrencia de factores
de degradación ambiental a los recursos naturales
renovables y la alteración a los diferentes
componentes paisaje-suelo-fauna-vegetación-
contraviniendo lo establecido en los  literales b),
g), j) del artículo 8 del Decreto Ley 2811 de 1974.
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Así mismo, por realizar aprovechamiento de flora
silvestre como bosque nativo para el aumento de la
frontera agrícola en una zona de Restauración
Ecológica y Morfológica según lo establecido en el
Plan de Ordenamiento Territorial de Garagoa-POT
(Mapa anexo) y sin contar con el permiso ambiental
requerido, infringiendo los artículos 8 y 20-23 del
Decreto 1791 de 1996.  El impacto producido se
valora como LEVE REVERSIBLE, por el tamaño de
la afectación ambiental, la degradación causada a
los suelos por el desvanecimiento de la cobertura
vegetal causando y aumentando la erosión eólica y
pluvial de los suelos.

La posible causa de la infracción ambiental en el
predio de la señora Rosa María Ávila es el aumento
de la frontera agrícola para incrementar el área de
pastoreo de ganado vacuno, afectando la
vegetación conformada por las especies
anteriormente mencionadas que estructuran un
bosque secundario altamente intervenido (bosque
húmedo montano bajo (bh-MB)). Estos tipos de
bosque en las últimas décadas están sufriendo una
fuerte intervención antrópica para establecer
cultivos,  minería y pastoreo reduciendo el bosque
a pequeños parches y manchas o extinguiendo los
pocos relictos que todavía se encuentran por toda
la región, generándose un problema de agotamiento
de los recursos Hídricos-Vegetación-Fauna-Suelo.

El infractor es la señora Rosa María Ávila, debido a
que se encontró la afectación en el predio de su
propiedad e información suministrada por vecinos
del sector los cuales solicitaron discreción. Cabe
anotar que la señora obró sin la respectiva
autorización de aprovechamiento forestal otorgada
por CORPOCHIVOR.

MEDICIONES

Se hizo la observación del predio y se logró
cuantificar una sola área afectada, en el predio de la
señora Rosa María Ávila (A= 1,2 Hectáreas) con
200 árboles afectados de las siguientes especies:
Nacedero (Trichantera sp.), Helecho Arbóreo
(Cyathea sp), Tíbar (Escallonia paniculata), Lanzo
blanco-rojo (Vismia guianesis - V. ferruginia), Grado
(Croton sp.), Gaque (Clusia rosea - C. multiflora),
Yarumo (Cecropia sp.), Huesito (Isertia sp.), Chizo
(Myrcia sp.), Guaney (Erythrina poepigiana), Tuno
(Miconia sp.), entre otras.

MEDIDAS A IMPLEMENTAR

Prevención:  Amonestar a la señora Rosa María
Ávila, residente en la vereda Cienega Tablón y en el
municipio de Garagoa, para que en lo sucesivo se
abstenga de realizar la tala de árboles nativos sin
contar con la respectiva autorización de
aprovechamiento forestal, conforme a lo
establecido en el Decreto 1791 de 1996….»

REGISTRO FOTOGRÁFICO

 

Área afectada 

Fotos 1-2. Área en la cual se está deforestando
selectivamente árboles nativos para ampliar la
frontera agrícola para establecer o aumentar el área
de pastoreo de ganado vacuno.

Fotos 3-4. Área en la cual se está deforestando
selectivamente árboles nativos para ampliar la
frontera agrícola para establecer o aumentar el

área de pastoreo de ganado vacuno.

Fotos 5-6. Área en la cual se está deforestando
selectivamente árboles nativos para ampliar la
frontera agrícola para establecer o aumentar el

área de pastoreo de ganado vacuno.

Foto 7-8. Tocones y desechos de los árboles tala-
dos selectivamente para no evidenciar una afecta-
ción de mayor intensidad, y paulatinamente aumen-
tar área para pastoreo.

Foto 9. En esta foto se puede observar cómo se
va ampliando la frontera agrícola para ir aumentan-
do el área de pastoreo de ganado vacuno, y pos-
teriormente meses después terminar de deforestar
el bosque.

Que conforme a lo establecido en el informe técnico
precitado y teniendo en cuenta que la afectación
ambiental se considera de carácter leve, este
Despacho considera procedente imponer una
amonestación a la señora Rosa María Ávila como
medida preventiva y adicionalmente ordenar la
compensación establecida por aprovechamiento
forestal sin permiso realizado en la vereda Ciénega
Tablón del municipio de Garagoa, jurisdicción de
CORPOCHIVOR.

Que el artículo 12 de la Ley 1333 de 2009 establece:
«Objeto de las medidas preventivas. Las medidas
preventivas tienen por objeto prevenir o impedir la
ocurrencia de un hecho, la realización de una
actividad o la existencia de una situación que atente
contra el medio ambiente, los recursos naturales,
el paisaje o la salud humana».

Que con fundamento en lo antes expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Amonestar a la señora Rosa
María Ávila, residente en la vereda Ciénega Tablón
del municipio de Garagoa, para que en lo sucesivo
se abstenga de realizar aprovechamiento forestal
de árboles nativos sin poseer la respectiva
autorización expedida por la autoridad ambiental,
de conformidad con el Decreto 1791 de 2006 y
demás normatividad consignada en el informe
técnico de la parte motiva del presente auto.
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ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la señora Rosa María
Ávila, realizar una plantación de 300 árboles de
especies nativas como Cordoncillo, Laurel, Gaque,
Ocobo Rosado-Amarillo, Guayacán de Manizales,
Sietecueros, Cedro de altura, Guaney, Tulipán,
Guamo, Chicalá, Higuerón, Sauce, Aliso, Arrayán,
Chachafruto entre otras, en la zona afectada por
tala, los cuales deben ser adquiridos por la misma
señora debido a la infracción ambiental cometida.
Dicha medida debe efectuarse al inicio de la
temporada invernal del año 2010.

Recomendaciones

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

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

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

ARTICULO TERCERO: Advertir a la señora Rosa María
Ávila que la reincidencia en la misma conducta ó el
incumplimiento de la medida de compensación
forestal, le acarreará la imposición de las sanciones
de ley.

ARTICULO CUARTO: Las medidas de protección
ambiental ordenadas en el presente auto son de
carácter preventivo y de ejecución inmediata; por
tanto contra el mismo no procede ningún recurso,
de conformidad con lo establecido en el artículo
32 de la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO QUINTO: CORPOCHIVOR podrá efectuar
visitas de seguimiento y monitoreo para verificar el
cumplimiento de lo establecido en el presente acto
administrativo, de conformidad con el Plan de
Monitoreo que el proyecto Seguimiento, Control y
Vigilancia de los recursos naturales establezca para
tal fin.

ARTICULO SEXTO: Notifíquese por el medio más
eficaz a la interesada y publíquese en el Boletín
Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

RESOLUCION NO. 894 NOVIEMBRE 3 DE 2009
POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA
PREVENTIVA y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES. Exp. Q. 091/09

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el No. 1487 del 30 de marzo de 2009, la
Policía Judicial de Pachavita deja a disposición dos
animales de fauna silvestre (2) mirlas incautadas al
señor Marco Tulio Medina Gómez, identificado con
cédula de ciudadanía No. 17.146.454 de Bogotá,
residente en la vereda Aguaquiña del municipio de
Pachavita, quien quedó depositario de los mismos.

Que en cumplimiento a auto del 01 de abril de
2009, a través del coordinador del Eje Transversal:
Seguimiento Control y Vigilancia de los recursos
naturales adscrito a la Secretaría General, se delegó
al Biólogo Fredy Samir Norato Sánchez, para que
dispusiera lo pertinente para el cuidado de los
animales incautados, emitiendo para tal efecto
concepto técnico de fecha 12 de agosto de 2009,
estableciendo básicamente que:

«... al momento de la visita ocular en el lugar de
residencia del señor Marco Tulio Medina no se
encontraron los ejemplares relacionados en el acta
de incautación y no había ningún residente en la
vivienda para que informara sobre el paradero de
las mirlas...».

Que teniendo en cuenta que la Ley 1333 del 21 de
julio de 2009 contempla el procedimiento a seguir
para la investigación y sanción de infracciones de
carácter ambiental, la Secretaría General consideró
procedente decretar la apertura de investigación
administrativa en contra del presunto infractor señor
Marco Tulio Medina Gómez residente en la vereda
Aguaquiña del municipio de Pachavita, toda vez que
al momento de la diligencia no se encontraron los
ejemplares (mirlas) relacionados en el acta de
incautación de fecha 29 de marzo de 2009.

Que en virtud de lo anterior, a través de auto de
fecha 03 de septiembre de 2009 se inició
investigación administrativa ambiental y se formuló
el siguiente pliego de cargos en contra del señor
Marco Tulio Medina Gómez, como presunto infractor
de las normas y disposiciones administrativas sobre
protección al ambiente y los recursos naturales:

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

Que aunque el señor Marco Tulio Medina Gómez,
identificado con cédula de ciudadanía No.
17.146.454 de Bogotá se notificó personalmente
del referido auto de cargos el día 17 de septiembre

de 2009, no presentó los respectivos descargos
para desvirtuar el cargo que se le imputaba y
solicitar pruebas que pretendiera hacer valer para
su defensa dentro del término legal establecido
para tal efecto.

Que si bien los individuos de fauna silvestre
decomisados (mirlas) están protegidos por la
normatividad Colombiana y restringida su tenencia
ilegal y comercialización sin los permisos de las
autoridades ambientales respectivas, éstos no se
encuentran catalogados como animales en vía de
extinción.

Que revisados los archivos que reposan en esta
Entidad, no se encontraron antecedentes del señor
Marco Tulio Medina Gómez que permitan concluir
que había reincidencia de su parte, por lo tanto,
este hecho se considera como circunstancia de
atenuación de conformidad con lo preceptuado en
el artículo 6° de la Ley 1333 del 21 de julio de
2009.

Que adicional a lo anterior, es preciso requerir a
dicho usuario en el sentido que le queda prohibido
mantener animales de fauna silvestre en cautiverio y
en caso de ser sorprendido en esta conducta se
procederá legalmente sin perjuicio de la
investigación Penal ante la Fiscalía General de la
Nación, teniendo como agravante los antecedentes
del presente proceso.

Que este Despacho considera procedente imponer
como medida preventiva una amonestación al señor
Marco Tulio Medina Gómez, de conformidad con el
artículo 12 de la Ley 1333 de 2009 el cual establece:
«Objeto de las medidas preventivas. Las medidas
preventivas tienen por objeto prevenir o impedir la
ocurrencia de un hecho, la realización de una
actividad o la existencia de una situación que atente
contra el medio ambiente, los recursos naturales,
el paisaje o la salud humana».

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

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Amonestar al señor Marco Tulio
Medina Gómez, identificado con cédula de ciudadanía
No. 17.146.454 de Bogotá, residente en la vereda
Aguaquiña del municipio de Pachavita, para que en
lo sucesivo se abstenga de ejercer tenencia ilegal
de especímenes de fauna silvestre, teniendo en
cuenta que estos individuos están protegidos por
la normatividad Colombiana y restringida su tenencia
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ilegal y comercialización sin los permisos de las
autoridades ambientales respectivas, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

PARÁGRAFO: La reincidencia en esta conducta ilícita
puede acarrearle, la imposición de medidas y
sanciones drásticas, de acuerdo con el Decreto
1608 de 1978, Ley 23 de 1973 y Ley 99 de 1993.

ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor Marco Tulio
Medina Gómez que le queda prohibido mantener
animales de fauna silvestre en cautiverio y en caso
de ser sorprendido en esta conducta se procederá
legalmente sin perjuicio de la investigación Penal
ante la Fiscalía General de la Nación, teniendo como
agravante los antecedentes del presente proceso.

ARTICULO TERCERO: Advertir al señor Marco Tulio
Medina Gómez del municipio de Pachavita, que
CORPOCHIVOR en cualquier momento podrá efectuar
visita de seguimiento y monitoreo a su lugar de
residencia y el incumplimiento de lo anterior conlleva
a la imposición de las sanciones legales establecidas.
Dicha visita se realizará, de conformidad con el
Plan de Monitoreo que el proyecto Seguimiento,
Control y Vigilancia de los recursos naturales
establezca para tal fin.

ARTICULO CUARTO: Las medidas que en virtud de la
presente resolución se imponen, tienen carácter
preventivo, surten efectos inmediatos, contra ellas
no procede ningún recurso y se aplican sin perjuicio
de las sanciones a que haya lugar por el daño que
eventualmente se ocasione a los recursos naturales
renovables y el ambiente, de conformidad con lo
establecido en el artículo 32 de la Ley 1333 de
2009.

ARTICULO QUINTO: Remitir copia de la presente
resolución al Procurador Judicial, Agrario y Ambiental
de Tunja.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS

Director General

AUTO
18 DE NOVIEMBRE DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA CESACION DE
PROCEDIMIENTO Y EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE
Q. 035/08.

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en Corpochivor bajo
el No. 1480 del 25 de marzo de 2008, el señor
JORGE GUTIERREZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.131.216 de Guayatá, en calidad

de representante del mini-distrito de pequeña
irrigación de Sochaquiras, pone en conocimiento la
problemática presentada en la Laguna del Peine
donde nace la Quebrada Sochaquira, dada la
presunta deforestación efectuada por el señor
ISRAEL GONZÁLEZ quien derribó el bosque nativo y
actualmente convirtió la zona en un pantano de
pastoreo.

Que mediante auto del 1º de abril de 2008, la
Secretaría General dispuso dispuso la iniciación de
las diligencias preliminares y remitió al coordinador
del Eje transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia
de los recursos naturales para programar visita al
lugar de los hechos denunciados y emitir el
respectivo concepto técnico en el cual se indiquen
las medidas ambientales del caso.  Para tal efecto
fue asignado el Biólogo Fredy Samir Norato
Sánchez, quien emitió el respectivo informe técnico
de fecha 01 de agosto de 2007.

Que de acuerdo con el informe precitado, se pudo
establecer que la actividad de tala de árboles nativos
fue realizada sin el respectivo permiso de la
autoridad ambiental y causó un impacto ambiental
al ecosistema considerado por el profesional
asignado como grave, por tratarse de una zona de
recarga hídrica y colector natural que abastece la
Quebrada Sochaquira del municipio de Guayatá.

Que la Secretaría General a través de auto de fecha
21 de mayo de 2008 inició investigación
administrativa ambiental y formuló pliegos de cargos
con contra del señor José Israel González Vergara,
el cual fue notificado personalmente el día 17 de
septiembre de 2008, presentando los respectivos
descargos en los cuales manifestó no haber talado
árboles nativos y explica que lo sucedido obedeció
a deslizamientos de tierra generados por
fenómenos naturales de inestabilidad en la zona
que conlleva a caída de árboles que deben ser
aprovechados y algunos fueron utilizados para
arreglos de la misma finca situada en la vereda
Tencua Arriba del municipio de Guayatá.

Que mediante resolución No. 1066 del 03 de
diciembre de 2008 esta Entidad impuso una medida
preventiva al señor José Israel González Vergara
consistente en una amonestación para que se
abstenga en lo sucesivo de aprovechar árboles
nativos sin contar con el respectivo permiso de
aprovechamiento forestal y adicionalmente ordenó
la siembra de 100 árboles en el área afectada por
el deslizamiento de tierra, como medida de
compensación ambiental

Que en informe de seguimiento recibido en la
Secretaría General el día 04 de noviembre de 2009
se establece que el usuario ha dado cumplimiento a
la medida de compensación forestal impuesta, razón
por la cual este Despacho considera que no existe
mérito para continuar con el proceso sancionatorio
y es procedente ordenar la cesación de
procedimiento y el archivo del expediente referido,
de conformidad con lo establecido en el artículo 9
de la ley 1333 de 2009.

Que en mérito de lo antes expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  la cesación del
procedimiento sancionatorio adelantado en contra
del señor José Israel González Vergara, identificado
con cédula de ciudadanía No. 3.030.489 de Gachetá,
propietario de un predio situado en la vereda Tencua
Arriba del municipio de Guayatá, conforme a lo
dispuesto en la parte motiva.

ARTICULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriado y en firme
el presente auto, ordénese el archivo del expediente
Q.  035/08.

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

ARTICULO CUARTO: Notifíquese al interesado y
publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

AUTO
18 DE NOVIEMBRE DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA CESACION
DE PROCEDIMIENTO Y EL ARCHIVO DE LA

DILIGENCIA PRELIMINAR - 4879/09

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

CONSIDERANDO

Que mediante Derecho de Petición radicado en
Corpochivor bajo el No. 4879 del 01 de octubre
de 2009 el señor Felipe Niño Moreno, identificado
con cédula de ciudadanía No. 74.280.309 de
Guateque puso en conocimiento la presunta
afectación ambiental presentada en el predio
denominado Peña Blanca ubicado en la vereda Boya
Segundo del municipio de Somondoco, debido a
que al parecer las aguas del Embalse de Chivor
están afectando el terreno y provocando
deslizamiento de tierra en dicha finca.

Que mediante auto del 08 de octubre de 2009 este
Despacho dispuso la iniciación de las diligencias
preliminares y remitió al coordinador del Eje
transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia de los
recursos naturales para programar visita al lugar
de los hechos denunciados y emitir el respectivo
concepto técnico en el cual se indiquen las medidas
ambientales del caso. Para tal efecto fue asignado
el Ingeniero Ambiental Wilson Aurelio Lozano Arévalo,
quien emitió el siguiente informe técnico de fecha
04 de noviembre de 2009:

«...OBSERVACIONES DE CAMPO

El día 20 de octubre del año en curso, se realizó la
respectiva visita de inspección ocular al sitio en
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referencia, predio Peña Blanca de propiedad del
señor Felipe Niño Moreno, en la vereda Boya
Segundo del municipio de Somondoco ,en las
coordenadas N: 010-44-373 y E: 010-76-566, a
una altura sobre el nivel del mar de 1194, puntos
medidos con un GPS Thales Mobbile, visita realizada
en compañía del quejoso.

A aproximadamente 800 metros del sitio conocido
como las Juntas, sobre la margen izquierda de la
vía que conduce al municipio de Guateque, pasando
el lecho del Río Súnuba a través de un puente
colgante, se encuentra la vereda Boya Segundo del
municipio de Somondoco.

En este sector se ubica el predio Peña Blanca de
propiedad del señor Felipe Niño Moreno, el cual
limita en la parte baja con los terrenos inundables
del embalse La Esmeralda perteneciente a AES Chivor
& CIA. S.C.A. E.S.P. El predio posee una extensión
de aproximadamente 5Ha, con pendientes
bastantes fuertes que sobrepasan los 45º; dentro
de este se cultivan pastos de corte en 1 ½ Ha, en
otros sectores de la finca se encontraron árboles
dispersos de especies como mangos, cedros,
guaney, pino pátula y gaque.

Durante la visita se presencio un deslizamiento en
masa dentro del predio anteriormente nombrado,
el cual sucedió en el mes de febrero del año 2008
y según el señor Niño, se perdieron 800 matas de
pasto de corte y 700 plántulas de piña, las cuales
estaban comenzando a producir frutos según la
versión del mismo.

En el recorrido no se presenció
inadecuadosmanejos de las aguas superficiales en
la parte alta del predio, lo que señala a que el
terreno cedió debido a las condiciones de la
pendiente.

De acuerdo a las observaciones realizadas en campo
y a las competencias de esta Corporación se emite
el siguiente

CONCEPTO TÉCNICO

Informar al Señor Felipe Niño Moreno identificado
con cédula de ciudadanía 74’280.309 expedida en
Guateque, que deberá informar a la empresa AES
Chivor & CIA. S.C.A. E.S.P. con el fin de dar solución
a la problemática generada dentro del predio Peña
Blanca, ubicado en la Vereda Boya Segundo del
municipio de Somondoco y en lo relacionado con
los presuntos daños a los cultivos propiedad del
mismo para proceder a reclamar ante las instancias
pertinentes.

Es necesario señalar que como quiera que no existe
ninguna afectación ambiental, se debe proceder a
archivar el expediente.»

Que es preciso aclarar al señor Felipe Niño Moreno
que la Corporación no tiene competencia para
ordenar indemnización por daños y perjuicios
materiales  que se hayan causado a los cultivos de
su propiedad, razón por la cual debe acudir ante la
jurisdicción ordinaria  para reclamar el pago de los
mismos.

Que de acuerdo con el concepto descrito
anteriormente, este Despacho considera que no
existe mérito para continuar con el proceso
sancionatorio y es procedente ordenar la cesación
de procedimiento y el archivo de la diligencia
preliminar referida, toda vez que no se verificó
afectación ambiental por los hechos denunciados,
de conformidad con lo establecido en el artículo 9
de la ley 1333 de 2009.

Que en mérito de lo antes expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  la cesación del
procedimiento sancionatorio adelantado en contra
de la Empresa AES CHIVOR E.S.P. del municipio de
Santa María, conforme a lo dispuesto en la parte
motiva del presente auto.

ARTICULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriado y en firme
el presente auto, ordénese el archivo de la diligencia
preliminar 4879 del 01/10/2009.

ARTICULO TERCERO: Informar al señor Felipe Niño
Moreno que si desea obtener indemnización por
los daños y perjuicios materiales que se le hayan
podido causar a los cultivos agrícolas de su
propiedad, debe dirigirse en primer lugar a la
Inspección de Policía de Somondoco, como instancia
de conciliación o acudir ante la jurisdicción ordinaria
para reclamar el pago de éstos, toda vez que esta
Corporación no tiene competencia al respecto.

ARTICULO CUARTO: Contra el presente auto procede
el recurso de reposición dentro de los cinco (5)
días siguientes a su notificación.
ARTICULO QUINTO: Notifíquese a las partes
interesadas y publíquese en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN

Secretaria General

AUTO
18 DE NOVIEMBRE DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE TOMAN UNAS
DETERMINACIONES SOBRE UN DECOMISO
PREVENTIVO DE MADERA y SE ORDENA EL

ARCHIVO DEL PROCESO.  Preliminar 4719 de
2009

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio fechado el 27 de julio de 2009
y radicado en CORPOCHIVOR bajo el No. 4719 del
22 de septiembre de 2009, la Policía Nacional del
municipio de Boyacá Boyacá allega Acta Única de
Incautación preventiva (sin fecha) de 200 postes
de madera de la especie Eucalipto incautados a la
señora Aura Torres de Sanabria en la vereda Huerta
Grande de esa localidad y que al parecer fue
aserrada sin contar con permiso de
aprovechamiento forestal ó registro de plantación
forestal productora ante el ICA, quedando como
depositario de dicha madera el mismo usuario.

Que mediante auto de fecha 24 de septiembre de
2009, este Despacho dispuso la iniciación de las
diligencias preliminares y remitió al coordinador
del Eje transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia
de los recursos naturales para programar visita al
lugar de los hechos denunciados siendo asignado
para tal efecto el biólogo Fredy Samir Norato
Sánchez quien emitió el respectivo concepto técnico
de fecha 09 de noviembre de 2009, estableciendo
en su parte pertinente lo siguiente:

«…  INFORMACIÓN GENERAL DE LA ESPECIE

Distribución natural: Se encuentra en estado natural
formando rodales puros en México y Sur – Oeste
de Estados Unidos, ha sido introducida en Sudáfrica,
Rodesia del Sur, Madagascar, Nueva Zelanda y
Argentina. En Colombia ha sido sembrada en los
departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Santander
y Boyacá.

Ecología de la especie: Árbol que alcanza hasta 40
metros de altura y un diámetro  de 1.20 metros,
tronco cónico, recto y sin bambas, posee ramas
en verticilos las cuales  empiezan a formarse desde
la base, la corteza en árboles jóvenes y ramitas  es
delgada y escamosa  de color café  rojizo, en
árboles maduros es fisurada gruesa y de color
café  oscuro grisácea, las hojas se encuentran en
grupos de 3 y 4 fascículos de unos 15 a 30 cm. de
longitud, las cuales son aciculares delgadas
cortantes verticalmente caídas de color verde
brillante  con bordes finamente aserrados.

Estado de amenaza en Colombia: No se reporta al
ser una especie utilizada como forestal comercial.

Características externas de la madera: La albura es
de color amarillenta y el duramen presenta un color
rojizo claro a veces forman anillos de crecimiento
bien definidos, olor y sabor ausentes o no
distintivos, salvo cuando se está aserrando que se
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produce un olor agradable de la resina que se
exuda, grano recto textura mediana, brillo bajo,
veteado bajo veteado de bonita apariencia sujeto a
la formación de anillos de crecimiento.

CONCEPTO

La madera incautada en el operativo de control
realizado en la vereda Huerta Grande, pertenece a
la especie Pino (Pinus Patula) en la cual se
contabilizaron tres (3) tocones de Pino, con los
respectivos trozos de madera según se observa
en el registro fotográfico.  En el momento del
decomiso no se presentó ningún permiso de
aprovechamiento forestal expedido por la
Corporación, ni el registro de plantación expedido
por el ICA, razón por la que se decide realizar el
procedimiento de decomiso preventivo.  Dicha
madera se encontró aserrada en predios de a la
señora AURA TORRES DE SANABRIA, identificada con
cédula de ciudadanía N° 23.275.945 de Tunja,
residente en el municipio de Boyacá en la vereda
Huerta Grande, en el predio no se observó ninguna
fuente hídrica cercana al lugar de la afectación
ambiental como se observa en el registro
fotográfico, siendo esto una afectación Leve.
Registro fotográfico

CONSIDERACIONES FINALES

Según las consideraciones técnicas descritas
anteriormente se considera procedente:

- Amonestar a la señora AURA TORRES DE
SANABRIA, identificada con cédula de ciudadanía
N° 23.275.945 de Tunja, residente en el municipio
de Boyacá en la vereda Huerta Grande, por realizar

aprovechamiento de madera sin el
correspondiente permiso de la Corporación o
Registro del ICA según Decreto 1791 de 1996 y el
Decreto 1498 de 2008.

- Como medida de compensación
ambiental se recomienda imponer la siembra de
25 árboles de especies nativas como aliso, siete
cueros, encenillo entre otras, los cuales deben ser
sembrados en el predio donde se realizó la tala

Informar a la señora AURA TORRES DE SANABRIA,
identificada con cédula de ciudadanía N°
23.275.945 de Tunja, residente en el municipio de
Boyacá en la vereda Huerta Grande, que se
abstenga de realizar actividades de
aprovechamiento forestal sin el correspondiente
registro de plantaciones forestales del ICA o el
permiso de aprovechamiento forestal expedido
por la autoridad ambiental.»

Que conforme a lo establecido en el informe
técnico precitado, este Despacho considera
procedente  requerir  a la señora Aura Torres de
Sanabria, para que en lo sucesivo se abstenga de
realizar aprovechamientos forestales de madera,
sin poseer la respectiva autorización expedida por
la autoridad ambiental ó registro de plantación
expedido por el ICA y adicionalmente teniendo en
cuenta que se trata de una plantación forestal
productor de una especie exótica, se considera
procedente levantar el decomiso preventivo, de
conformidad con lo establecido en el Decreto 1498
del 7 de mayo de 2008 y en el artículo 35 de la
Ley 1333 de 2009.

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

Que con fundamento en lo antes expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Informar a la señora Aura
Torres de Sanabria, identificada con cédula de
ciudadanía No. 23.275.945 de Tunja, residenciada
en la vereda Huerta Grande del municipio de Boyacá
Boyacá, que en lo sucesivo debe abstenerse de
realizar aprovechamiento forestal, sin poseer la
respectiva autorización expedida por la autoridad
ambiental ó registro de plantación expedido por
el Instituto Colombiano Agropecuario ICA;
conforme a lo señalado en el Decreto 1791 de
1996 y 1498 de 2008.

ARTICULO SEGUNDO: Levantar el decomiso
preventivo de 200 postes de eucalipto y hacer
devolución de la madera a la señora Aura Torres
de Sanabria, identificada con cédula de ciudadanía
No. 23.275.945 de Tunja, de acuerdo con lo
establecido en la parte motiva del presente auto.
PARÁGRAFO: La señora Aura Torres de Sanabria
debe proceder de inmediato a registrar la

plantación de eucalipto objeto de la presente
dil igencia, ante el Instituto Colombiano
Agropecuario – ICA, de conformidad con las
razones expuesta en la parte motiva.

ARTICULO TERCERO: Ordenar a la señora Aura
Torres de Sanabria la siembra de 25 árboles de
especies nativas como aliso, siete cueros, encenillo,
entre otras como medida de compensación
forestal.  Dicha actividad deberá desarrollarse a
inicios de la temporada invernal del año 2010.

ARTICULO CUARTO: Advertir a la señora Aura Torres
de Sanabria, que la reincidencia en la misma
conducta le acarreará la imposición de las
sanciones de ley, conforme a la competencia de la
Corporación.

ARTICULO QUINTO: Las medidas de protección
ambiental ordenadas en el presente auto son de
carácter preventivo y de ejecución inmediata; por
tanto contra el mismo no procede ningún recurso,
de conformidad con lo establecido en el artículo
186 del Decreto 1594 de 1984.

ARTICULO SEXTO: Notifíquese por el medio más
eficaz a la interesada y publíquese en el Boletín
Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

AUTO
18 DE NOVIEMBRE DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE TOMAN UNAS
DETERMINACIONES SOBRE UN DECOMISO
PREVENTIVO DE MADERA y SE ORDENA EL

ARCHIVO DEL PROCESO.  Preliminar 4718 de
2009

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio fechado el 27 de julio de 2009
y radicado en CORPOCHIVOR bajo el No. 4718 del
22 de septiembre de 2009, la Policía Nacional del
municipio de Boyacá Boyacá allega Acta Única de
Incautación preventiva (sin fecha) de 200 postes
de madera de la especie Eucalipto incautados al
señor José del Carmen Ibáñez Galindo en la vereda
Pachaquira de esa localidad y que al parecer fue
aserrada sin contar con permiso de
aprovechamiento forestal ó registro de plantación
forestal productora ante el ICA, quedando como
depositario de dicha madera el mismo usuario.

Que mediante auto de fecha 24 de septiembre de
2009, este Despacho dispuso la iniciación de las
diligencias preliminares y remitió al coordinador
del Eje transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia
de los recursos naturales para programar visita al
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lugar de los hechos denunciados siendo asignado
para tal efecto el biólogo Fredy Samir Norato
Sánchez quien emitió el respectivo concepto
técnico de fecha 09 de noviembre de 2009,
estableciendo en su parte pertinente lo siguiente:
1. «…INFORMACIÓN GENERAL DE LA
ESPECIE

Eucalipto (Eucaliptus sp).   Distribución natural:
Nativo de Australia, fuera de su hábitat natural ha
sido plantado en Sudáfrica, Brasil, Uruguay Malasia
y kenia. En Colombia  existen plantaciones en los
departamentos de Antioquia, Cauca, Valle y Boyacá.

Ecología de la especie:  Árbol que alcanza  una
altura de 60m y 1.50m de diámetro, tronco recto
y cilíndrico, corteza extrema es de color claro con
reflejos anaranjados o azules que se desprende
en placas alargadas, las hojas cuando jóvenes  son
opuestas y adultas  son alternas, lanceoladas, a
veces falcadas, borde crenado coriáceao, de color
amarillento o rojizo, crece en formaciones vegetales
bosque seco tropical y bosque húmedo
premontano, generalmente  asociado  en las
condiciones  naturales con varias especies de
eucaliptos.

Estado de amenaza en Colombia: No se reporta al
ser una especie utilizada como forestal comercial.

Características externas de la madera: albura de
color castaño pálido rosado con transición gradual
a duramen de color  rosado pálido, olor  y sabor
usual, brillo mediano, grano recto, textura media y
veteado ausente.

2. CONCEPTO

La madera incautada en el operativo de control
realizado en la vereda Pachaquira, pertenece a la
especie Eucalipto (Eucaliptus sp) en la cual se
contabilizaron cuatro (4) tocones de Eucalipto,
con sus respectivas varas las cuales tienen
dimensión en promedio de 2.5m de largo con un
DAP de 25, con un  total de madera de 2.5 m3
según se observa en el registro fotográfico.  En el
momento del decomiso no se presentó ningún
permiso de aprovechamiento forestal expedido
por la Corporación, ni el registro de plantación
expedido por el ICA, razón por la que se decide
realizar el procedimiento de decomiso preventivo.
Dicha madera se encontró aserrada en predios de
la señor JOSÉ DEL CARMEN GALINDO, identificado
con cédula de ciudadanía N° 1.009.609 de Boyacá,
residente en el municipio de Boyacá en la vereda
Pachaquira.  En el predio no se observo ninguna
fuente hídrica cercana al lugar de la afectación
ambiental como se observa en el registro
fotográfico, siendo esto una afectación Leve.

Registro fotográfico

1. CONSIDERACIONES FINALES

CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN FINAL
Según las consideraciones técnicas descritas
anteriormente se considera procedente:

Amonestar al señor JOSÉ DEL CARMEN IBÁÑEZ
GALINDO, identificado con cédula de ciudadanía N°
1.009.609 de Boyacá, residente en el municipio de
Boyacá en la vereda  Pachaquira, por realizar
aprovechamiento de madera sin el correspondiente
permiso de la Corporación o Registro del ICA según
Decreto 1791 de 1996 y el Decreto 1498 de 2008.

Como medida de compensación ambiental se
recomienda imponer la siembra de 50 árboles de
especies nativas como aliso, siete cueros, encenillo
entre otras, los cuales deben ser sembrados en el
predio donde se realizo la tala

Informar a la señor JOSÉ DEL CARMEN IBAÑEZ
GALINDO, identificado con cédula de ciudadanía N°
1.009.609 de Boyacá, residente en el municipio de
Boyacá en la vereda  Pachaquira, que se abstenga
de realizar actividades de aprovechamiento forestal
sin el correspondiente registro de plantaciones
forestales del ICA o el permiso de aprovechamiento
forestal expedido por la autoridad ambiental».

Que conforme a lo establecido en el informe técnico
precitado, este Despacho considera procedente
requerir al señor José del Carmen Ibáñez Galindo,
para que en lo sucesivo se abstenga de realizar
aprovechamientos forestales de madera, sin poseer
la respectiva autorización expedida por la autoridad
ambiental ó registro de plantación expedido por el
ICA y adicionalmente teniendo en cuenta que se trata
de una plantación forestal productor de una especie
exótica, se considera procedente levantar el
decomiso preventivo, de conformidad con lo
establecido en el Decreto 1498 del 7 de mayo de
2008 y en el artículo 35 de la Ley 1333 de 2009.

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

Que con fundamento en lo antes expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Informar al señor José del
Carmen Ibáñez Galindo, identificado con cédula de
ciudadanía No. 1.099.609 de Boyacá, residenciado
en la vereda Pachaquira del municipio de Boyacá
Boyacá, que en lo sucesivo debe abstenerse de
realizar aprovechamiento forestal, sin poseer la
respectiva autorización expedida por la autoridad
ambiental ó registro de plantación expedido por el
Instituto Colombiano Agropecuario ICA; conforme
a lo señalado en el Decreto 1791 de 1996 y 1498
de 2008.

  ARTICULO SEGUNDO: Levantar el decomiso
preventivo de 200 postes de eucalipto y hacer
devolución de la madera al señor José del Carmen
Ibáñez Galindo, identificado con cédula de
ciudadanía No. 1.099.609 de Boyacá, de acuerdo
con lo establecido en la parte motiva del presente
auto.

PARÁGRAFO: El señor José del Carmen Ibáñez Galindo
debe proceder de inmediato a registrar la plantación
de eucalipto objeto de la presente diligencia, ante el
Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, de
conformidad con las razones expuesta en la parte
motiva.

ARTICULO TERCERO: Ordenar al señor José del
Carmen Ibáñez Galindo la siembra de 50 árboles
de especies nativas como aliso, siete cueros,
encenil lo, entre otras como medida de
compensación forestal.  Dicha actividad deberá
desarrollarse a inicios de la temporada invernal
del año 2010.

ARTICULO CUARTO: Advertir al señor José del
Carmen Ibáñez Galindo, que la reincidencia en la
misma conducta le acarreará la imposición de las
sanciones de ley, conforme a la competencia de la
Corporación.

ARTICULO QUINTO: Las medidas de protección
ambiental ordenadas en el presente auto son de
carácter preventivo y de ejecución inmediata; por
tanto contra el mismo no procede ningún recurso,
de conformidad con lo establecido en el artículo
186 del Decreto 1594 de 1984.

ARTICULO SEXTO: Notifíquese por el medio más
eficaz a la interesada y publíquese en el Boletín
Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General
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AUTO
18 DE NOVIEMBRE DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA CESACION DE
PROCEDIMIENTO Y EL ARCHIVO DE LA DILIGENCIA
PRELIMINAR. Preliminar 1052 de 2008.

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

CONSIDERANDO
Que mediante oficio radicado en Corpochivor bajo
el No. 1218 del 10 de marzo de 2008, el Dr. Carlos
Alberto Martínez Villamor, Inspector Municipal de
Policía de Campohermoso comunica que por
información de la comunidad se tiene conocimiento
acerca de una presunta afectación ambiental que se
viene presentando en esa población por quemas
que algunas personas están efectuando en sectores
rurales de las veredas Macanalito, Castañal,
Huertavieja Arriba, Cañadas, Centro Rural, Toldo y
San José.

Que a través de oficio radicado en la Entidad bajo
el No. 1052 del 29 de febrero de 2008, el
Personero Municipal de Campohermoso informa
igualmente las anomalías que se vienen presentando
por quemas indiscriminadas de árboles nativos en
algunos sectores rurales de ese municipio,
ordenándose por parte de este Despacho la
verificación pertinente.

Que mediante auto de fecha 10 de marzo de 2009,
este Despacho dispuso la iniciación de las diligencias
preliminares y remitió al coordinador del Eje
transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia de los
recursos naturales para programar visita al lugar
de los hechos denunciados, siendo asignado para
tal efecto el biólogo Fredy Samir Norato Sánchez,
quien emitió conceptos técnicos de fecha 31 de
marzo y 8 de mayo de 2009.

Que en virtud de lo establecido en los conceptos
técnicos referidos, este Despacho a través de oficio
No. 3392 del 21 de mayo de 2009 solicitó por
intermedio de la Personería Municipal de
Campohermoso notificar a los señores Pedro
Pompilio Galindo Mahecha, José Joaquín Alfonso,
Holman Vargas López, Ramiro Vargas Moreno, Juan
Caro, Luis Jiménez y Dositeo Lesmes (estos 3 últimos
no fue posible notificarlos),  para efectos de realizar
la respectiva medida de compensación forestal y
abstenerse por completo de realizar nuevas quemas
que impliquen la destrucción de la vegetación nativa
en el sector rural de esa misma población.  Dicha
diligencia fue surtida el 3 de junio de 2008 y allegada
al proceso de la referencia.

Que a través del proyecto Seguimiento, Control y
Vigilancia de los recursos naturales, se realizó nueva
visita el día 28 de octubre de 2009, observando
que los infractores han realizado la siembra de
árboles y han permitido la regeneración natural en
las zonas afectadas  y adicionalmente no se
observaron quemas recientes, razón por la cual se
considera que el sector intervenido, actualmente
se encuentra recuperado.

Que por lo descrito anteriormente, este Despacho
considera que no existe mérito para continuar con
el proceso sancionatorio y es procedente ordenar
la cesación de procedimiento y el archivo del
expediente referido, de conformidad con lo
establecido en el artículo 9 de la ley 1333 de 2009.

Que en mérito de lo antes expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  la cesación del
procedimiento sancionatorio adelantado en contra
de los señores Pedro Pompilio Galindo Mahecha,
José Joaquín Alfonso Holman Vargas López, Ramiro
Vargas Moreno, residentes en las veredas San José,
Huerta Vieja Arriba, Castañal y Toldo del municipio
de Campohermoso, conforme a lo dispuesto en la
parte motiva.

ARTICULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriado y en firme
el presente auto, ordénese el archivo de la diligencia
preliminar 1052 del 29/02/2009.

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

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN

Secretaria General

Resolución No. 936 del 20 de noviembre de
2009

POR MEDIO DE LA CUAL SE RECHAZA UN
RECURSO DE REPOSICION

Expediente. Q. 025/09

El Director General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor – CORPOCHIVOR, en uso de las
facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que CORPOCHIVOR a través de la Resolución No.
773 del 02 de octubre de 2009, impuso al municipio
de Turmequé, representado legalmente por la
doctora MARIA INES OSORIO MORENO, o quien
haga sus veces, sanción administrativa consistente
en multa de dos (2) salarios mínimos legales
mensuales vigentes al año 2009, equivalentes a
NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
PESOS M/cte.  ($993.800.oo).

Que dicho acto administrativo fue notificado
personalmente a la doctora MARIA INES OSORIO
MORENO, el día 13 de octubre de 2009.

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el No. 5213 del 21 de octubre de 2009, la
doctora MARIA INES OSORIO MORENO, en calidad
de alcaldesa municipal de Turmequé, presenta ante
CORPOCHIVOR recurso de reposición en contra
del auto de fecha 02 de octubre de 2009.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Que el Código Contencioso Administrativo, en su
Título II sobre la Vía Gubernativa, Capítulo I «De los
Recursos», artículo 51, señala en lo concerniente a
la oportunidad y presentación de los mismos:

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

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

Que en lo concerniente a los requisitos que deberán
reunir los recursos, el artículo 52, numeral 1º,
ibídem, establece:

«1º) Interponerse dentro del plazo legal,
personalmente y por escrito por el interesado o
su representante o apoderado debidamente
constituido, y sustentarse con expresión concreta
de los motivos de inconformidad, y con indicación
del nombre del recurrente.
(…)» (negrilla fuera de texto).

Que el incumplimiento de alguno de los anteriores
requisitos, dará lugar al rechazo del mismo, en
concordancia con lo dispuesto en el artículo 53 del
Código Contencioso Administrativo, el cual señala:
«Si el escrito con el cual se formula el recurso no se
presenta con los requisitos expuestos, el funcionario
competente deberá rechazarlo; contra el rechazo
del recurso de apelación procederá el de queja.»

Que el documento presentado por la doctora MARIA
INES OSORIO MORENO, en calidad de alcaldesa
municipal de Turmequé, radicado ante
CORPOCHIVOR el día 21 de octubre de 2009, no
reúne los requisitos señalados por la Ley para ser
acogido dentro del proceso sancionatorio como
un «Recurso de Reposición», toda vez que el
documento no posee la constancia de presentación
personal, elemento necesario para entender que el
escrito fue presentado por la interesada, doctora
MARIA INES OSORIO MORENO. El cumplimiento al
requisito de la presentación personal del recurso,
directamente por la parte interesada o su
representante o apoderado debidamente
constituido, sólo puede ser acreditado a través de
una constancia emitida oficialmente, hecho que no
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se verificó en el documento suscrito por la doctora
MARIA INES OSORIO MORENO.

Que así mismo, existe incumplimiento por
presentación fuera de término del recurso, ya que
el mismo no fue presentado dentro de los cinco (5)
días siguientes a la notificación personal ante el
funcionario que dictó la decisión, teniendo en cuenta
que la fecha de notificación de la providencia es el
día 13 de octubre de 2009, y el término legal para
la presentación del recurso de reposición venció el
día 20 de octubre de 2009.

Que el recurso presentado fue radicado en la
Corporación el día 21 de octubre del 2009, es
decir, fuera del término legalmente establecido por
el artículo 51 del Código Contencioso Administrativo,
y a su vez se verificó que este carece de constancia
de presentación personal.

Que en el caso particular, la doctora MARIA INES
OSORIO MORENO, presenta recurso de reposición
en contra del auto de fecha 02 de octubre de 2009,
el cual no es el acto administrativo por el cual se
sancionó a la administración municipal de Turmequé
dentro del expediente Q. 025/09.

Que de acuerdo a lo anterior, este Despacho no
acepta el documento allegado al expediente Q. 025/
09 mediante el oficio radicado ER-5213 de fecha
21 de octubre de 2009, como un recurso de
reposición en contra del auto de fecha 02 de octubre
de 2009, que como se mencionó no es el acto
administrativo por el cual se decidió el proceso
ambiental sancionatorio dentro del expediente
referido, por no cumplir los requisitos de forma,
legalmente señalados por el Código Contencioso
Administrativo, y  por ende será rechazado de plano
mediante el presente acto administrativo.

Que de acuerdo a nuestra legislación y doctrina
existente, el recurso de reposición constituye un
instrumento legal mediante el cual la parte interesada
tiene la oportunidad de ejercer el derecho de
controvert ir una decisión, para que la
administración, previa su evaluación, lo confirme,
aclare, modifique o revoque, previo el lleno de las
exigencias establecidas en la norma, entendiendo
la formalidad y la importancia que un recurso cumple
dentro del procedimiento.

Que sobre el particular se ha pronunciado El
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, en Sentencia del
28 de Enero de 1999, cuando señaló:

«La interposición personal de los recursos, ante la
autoridad competente, trátese de vía gubernativa
general o de recurso de reconsideración, tiene un
alcance que debe ser establecido de acuerdo con
las normas del Código Contencioso Administrativo,
en concordancia con las del Código de
Procedimiento Civil, lo cual excluye la aplicación de
otros ordenamientos. Si el signatario se encuentra
en lugar distinto al de la oficina a donde va dirigido
el recurso, el recurrente está facultado para llevar
a cabo la presentación personal ante el juez o
notario del lugar donde se encuentre, con la

condición de que llegue a la oficina de destino
dentro del término de ley.» (negrilla fuera de texto).

Que de la misma manera, se confirma la posición
jurisprudencial al respecto, según pronunciamiento
del Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, en Sentencia del 11 de Junio de 1998,
la cual determinó lo  siguiente frente al tema:

«Si bien es cierto que el artículo 52 del Código
Contencioso Administrativo dispone que los
recursos deberán ser presentados personalmente
por el interesado o su apoderado, también lo es
que no señala que tal presentación debe hacerse
ante la misma entidad que va a conocer del recurso.
Cuando el signatario de una demanda se halle en
lugar distinto al del despacho judicial donde debe
presentarla, aquél podrá remit ir la previa
autenticación ante el juez o notario de su residencia,
caso en el cual se considerará presentada al recibo
en el despacho judicial de destino.»

Que de lo expuesto se concluye que para interponer
los recursos de la vía gubernativa dentro del trámite
ambiental, se requiere el estricto cumplimiento a
los requisitos señalados en el artículo 52 del Código
Contencioso Administrativo, so pena que se rechace
el recurso por falta de requisitos, fundamento que
motiva a este Despacho a rechazar el recurso de
reposición presentado por la doctora MARIA INES
OSORIO MORENO, en calidad de alcaldesa municipal
de Turmequé, dentro del expediente Q. 025/09.

Que CORPOCHIVOR continuará ejerciendo las
funciones señaladas en la Ley 99 de 1993, siendo
una de ellas la de estar investido a prevención
respecto de las demás autoridades, de funciones
policivas para la imposición y ejecución de medidas
de policía, multas y sanciones establecidas por la
ley, que sean aplicadas según el caso.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Rechazar el recurso de
reposición presentado por la doctora MARIA INES
OSORIO MORENO, en calidad de alcaldesa municipal
de Turmequé, en contra de la Resolución No. 773
del 02 de octubre de 2009, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente
providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese personalmente el
presente acto administrativo a la interesada,
haciéndosele conocer que con la presente
providencia queda agotada la vía gubernativa.

ARTÍCULO TERCERO: El encabezamiento y la parte
dispositiva del presente acto administrativo deberá
ser publicado en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR,
de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de
1993.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

Resolución No. 937 del 20 de noviembre de 2009
POR MEDIO DE LA CUAL SE RECHAZA UN

RECURSO DE REPOSICION
Expediente. Q. 016/09

El Director General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor – CORPOCHIVOR, en uso de las
facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que CORPOCHIVOR a través de la Resolución No.
778 del 06 de octubre de 2009, impuso al municipio
de Turmequé, representado legalmente por la
doctora MARIA INES OSORIO MORENO, o quien
haga sus veces, sanción administrativa consistente
en multa de dos (2) salarios mínimos legales
mensuales vigentes al año 2009, equivalentes a
NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
PESOS M/cte.  ($993.800.oo).

Que dicho acto administrativo fue notificado
personalmente a la doctora MARIA INES OSORIO
MORENO, el día 13 de octubre de 2009.

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el No. 5214 del 21 de octubre de 2009, la
doctora MARIA INES OSORIO MORENO, en calidad
de alcaldesa municipal de Turmequé, presenta ante
CORPOCHIVOR recurso de reposición en contra
del auto de fecha 06 de octubre de 2009.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Que el Código Contencioso Administrativo, en su
Título II sobre la Vía Gubernativa, Capítulo I «De los
Recursos», artículo 51, señala en lo concerniente a
la oportunidad y presentación de los mismos:

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

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

Que en lo concerniente a los requisitos que deberán
reunir los recursos, el artículo 52, numeral 1º,
ibídem, establece:

«1º) Interponerse dentro del plazo legal,
personalmente y por escrito por el interesado o
su representante o apoderado debidamente
constituido, y sustentarse con expresión concreta
de los motivos de inconformidad, y con indicación
del nombre del recurrente.
(…)» (negrilla fuera de texto).
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Que el incumplimiento de alguno de los anteriores
requisitos, dará lugar al rechazo del mismo, en
concordancia con lo dispuesto en el artículo 53 del
Código Contencioso Administrativo, el cual señala:
«Si el escrito con el cual se formula el recurso no se
presenta con los requisitos expuestos, el funcionario
competente deberá rechazarlo; contra el rechazo
del recurso de apelación procederá el de queja.»

Que el documento presentado por la doctora MARIA
INES OSORIO MORENO, en calidad de alcaldesa
municipal de Turmequé, radicado ante
CORPOCHIVOR el día 21 de octubre de 2009, no
reúne los requisitos señalados por la Ley para ser
acogido dentro del proceso sancionatorio como
un «Recurso de Reposición», toda vez que el
documento no posee la constancia de presentación
personal, elemento necesario para entender que el
escrito fue presentado por la interesada, doctora
MARIA INES OSORIO MORENO. El cumplimiento al
requisito de la presentación personal del recurso,
directamente por la parte interesada o su
representante o apoderado debidamente
constituido, sólo puede ser acreditado a través de
una constancia emitida oficialmente, hecho que no
se verificó en el documento suscrito por la doctora
MARIA INES OSORIO MORENO.

Que así mismo, existe incumplimiento por
presentación fuera de término del recurso, ya que
el mismo no fue presentado dentro de los cinco (5)
días siguientes a la notificación personal ante el
funcionario que dictó la decisión, teniendo en cuenta
que la fecha de notificación de la providencia es el
día 13 de octubre de 2009, y el término legal para
la presentación del recurso de reposición venció el
día 20 de octubre de 2009.

Que en el caso particular, la Corporación recibió el
oficio en donde la doctora MARIA INES OSORIO
MORENO, presenta recurso de reposición en contra
del auto de fecha 06 de octubre de 2009, el cual no
es el acto administrativo por el cual se sancionó a la
administración municipal de Turmequé dentro del
expediente Q. 016/09.

Que de acuerdo a lo anterior, este Despacho no
acepta el documento allegado al expediente Q. 016/
09 mediante el oficio radicado ER-5214 de fecha
21 de octubre de 2009, como un recurso de
reposición en contra del auto de fecha 06 de octubre
de 2009, que como se mencionó no es el acto
administrativo por el cual se decidió el proceso
ambiental sancionatorio dentro del expediente
referido, por no cumplir los requisitos de forma,
legalmente señalados por el Código Contencioso
Administrativo, y  por ende será rechazado de plano
mediante el presente acto administrativo.
Que de acuerdo a nuestra legislación y doctrina
existente, el recurso de reposición constituye un
instrumento legal mediante el cual la parte interesada
tiene la oportunidad de ejercer el derecho de
controvert ir una decisión, para que la
administración, previa su evaluación, lo confirme,
aclare, modifique o revoque, previo el lleno de las
exigencias establecidas en la norma, entendiendo
la formalidad y la importancia que un recurso cumple
dentro del procedimiento.

Que sobre el particular se ha pronunciado El
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, en Sentencia del
28 de Enero de 1999, cuando señaló:

«La interposición personal de los recursos, ante la
autoridad competente, trátese de vía gubernativa
general o de recurso de reconsideración, tiene un
alcance que debe ser establecido de acuerdo con
las normas del Código Contencioso Administrativo,
en concordancia con las del Código de
Procedimiento Civil, lo cual excluye la aplicación de
otros ordenamientos. Si el signatario se encuentra
en lugar distinto al de la oficina a donde va dirigido
el recurso, el recurrente está facultado para llevar
a cabo la
presentación personal ante el juez o notario del
lugar donde se encuentre, con la condición de que
llegue a la oficina de destino dentro del término de
ley.» (negrilla fuera de texto).

Que de la misma manera, se confirma la posición
jurisprudencial al respecto, según pronunciamiento
del Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, en Sentencia del 11 de Junio de 1998,
la cual determinó lo  siguiente frente al tema:

«Si bien es cierto que el artículo 52 del Código
Contencioso Administrativo dispone que los
recursos deberán ser presentados personalmente
por el interesado o su apoderado, también lo es
que no señala que tal presentación debe hacerse
ante la misma entidad que va a conocer del recurso.
Cuando el signatario de una demanda se halle en
lugar distinto al del despacho judicial donde debe
presentarla, aquél podrá remit ir la previa
autenticación ante el juez o notario de su residencia,
caso en el cual se considerará presentada al recibo
en el despacho judicial de destino.»

Que de lo expuesto se concluye que para interponer
los recursos de la vía gubernativa dentro del trámite
ambiental, se requiere el estricto cumplimiento a
los requisitos señalados en el artículo 52 del Código
Contencioso Administrativo, so pena que se rechace
el recurso por falta de requisitos, fundamento que
motiva a este Despacho a rechazar el recurso de
reposición presentado por la doctora MARIA INES
OSORIO MORENO, en calidad de alcaldesa municipal
de Turmequé, dentro del expediente Q. 016/09.

Que CORPOCHIVOR continuará ejerciendo las
funciones señaladas en la Ley 99 de 1993, siendo
una de ellas la de estar investido a prevención
respecto de las demás autoridades, de funciones
policivas para la imposición y ejecución de medidas
de policía, multas y sanciones establecidas por la
ley, que sean aplicadas según el caso.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Rechazar el recurso de
reposición presentado por la doctora MARIA INES
OSORIO MORENO, en calidad de alcaldesa municipal
de Turmequé, en contra de la Resolución No. 778
del 06 de octubre de 2009, por las razones

expuestas en la parte motiva de la presente
providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese personalmente el
presente acto administrativo a la interesada,
haciéndosele conocer que con la presente
providencia queda agotada la vía gubernativa.

ARTÍCULO TERCERO: El encabezamiento y la parte
dispositiva del presente acto administrativo deberá
ser publicado en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR,
de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de
1993.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

APROVECHAMIENTOS FORESTALES SGA

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA EL
TRAMITE DE  UNA SOLICITUD DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL

14 DE OCTUBRE DE 2009

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 5104 del
14 de octubre de 2009, el señor JOSE  LUIS
ANTONIO MONTENEGRO LESMES identificado con
cédula de ciudadanía 4.149.600 expedida en Santa
María, en calidad de propietario del predio
denominado Aposentos, presento ante
CORPOCHIVOR solicitud para realizar el
aprovechamiento forestal de cuatro (4) árboles de
la especie Cedro, tres (3) de Higuerón y uno (1) de
Ceiba ubicados en el predio en mención, en la vereda
Calichana del municipio de Santa María.

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

D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solicitud
presentada por el señor JOSE  LUIS ANTONIO
MONTENEGRO LESMES identificado con cédula de
ciudadanía 4.149.600 expedida en Santa María, en
calidad de propietario del predio denominado
Aposentos, sobre cuatro (4) árboles de la especie
Cedro, tres (3) de Higuerón y uno (1) de Ceiba,
ubicados en el predio en mención en la vereda
Calichana del municipio de Santa María. Declárese
abierto el expediente bajo el número A.F. 054-09 y
comuníquese al Interesado.



CORPOCHIVORBoletín22
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental, para que
el día 3 DE NOVIEMBRE DE 2009, se practique una
visita de inspección ocular al sitio mencionado, con
el fin de verificar los datos suministrados por el
interesado y emitir el concepto técnico
correspondiente.

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

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

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

UTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA EL TRAMITE
DE  UNA SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO

FORESTAL
23 DE OCTUBRE DE 2009

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 5189 del
20 de octubre de 2009, el señor JAIME ALBERTO
COTRINA BUITRAGO identificado con cédula de
ciudadanía 1.136.881.633 expedida en Usaquén,
en calidad de propietario del predio denominado
La Esperanza, presento ante CORPOCHIVOR
solicitud para realizar el aprovechamiento forestal
de once (11) árboles de la especie Lechero
ubicados en el predio en mención, en la vereda  San
Rafael del municipio de Santa María.

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

D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solicitud
presentada por el señor JAIME ALBERTO COTRINA
BUITRAGO identificado con cédula de ciudadanía
1.136.881.633 expedida en Usaquén, en calidad
de propietario del predio denominado La
Esperanza, sobre once (11) árboles de la especie
Lechero, ubicados en el predio en mención en la

vereda San Rafael del municipio de Santa María.
Declárese abierto el expediente bajo el número A.F.
055-09 y comuníquese al Interesado.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental, para que
el día 18 DE NOVIEMBRE DE 2009, se practique
una visita de inspección ocular al sitio mencionado,
con el fin de verificar los datos suministrados por
el interesado y emitir el concepto técnico
correspondiente.

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

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

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA EL
TRAMITE DE  UNA SOLICITUD DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL

23 DE OCTUBRE DE 2009

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 5202 del
20 de octubre de 2009, la señora RUBIELA MORIN
ROA CASTILLO identificada con cédula de ciudadanía
23.399.445 expedida en Campohermoso, en
calidad de propietaria del predio denominado Santa
Ana, presento ante CORPOCHIVOR solicitud para
realizar el aprovechamiento forestal de ocho (8)
árboles de la especie Gradón ubicados en el predio
en mención, en la vereda  Centro del municipio de
Campohermoso.

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

D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solicitud
presentada por la señora RUBIELA MORIN ROA
CASTILLO identificada con cédula de ciudadanía
23.399.445 expedida en Campohermoso, en

calidad de propietaria del predio denominado Santa
Ana, sobre ocho (8) árboles de la especie Gradón,
ubicados en el predio en mención en la vereda
Centro del municipio de Campohermoso. Declárese
abierto el expediente bajo el número A.F. 056-09 y
comuníquese al Interesado.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental, para que
el día 17 DE NOVIEMBRE DE 2009, se practique
una visita de inspección ocular al sitio mencionado,
con el fin de verificar los datos suministrados por
el interesado y emitir el concepto técnico
correspondiente.

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

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

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA EL
TRAMITE DE  UNA SOLICITUD DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL

23 DE OCTUBRE DE 2009

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 5219 del
21 de octubre de 2009, el señor PABLO ENRIQUE
GAMEZ RUBIO identificado con cédula de ciudadanía
4.089.794 expedida en Chinavita, en calidad de
propietario del predio denominado La Cañada,
presento ante CORPOCHIVOR solicitud para realizar
el aprovechamiento forestal de tres (3) árboles de
la especie Higuerón y quince (15) de Palo tigre
ubicados en el predio en mención, en la vereda
Planadas del municipio de Santa María.

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

D I S P O N E
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ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solicitud
presentada por el señor PABLO ENRIQUE GAMEZ
RUBIO identificado con cédula de ciudadanía
4.089.794 expedida en Chinavita, en calidad de
propietario del predio denominado La Cañada,
sobre tres (3) árboles de la especie Higuerón y
quince (15) de Palo tigre, ubicados en el predio en
mención en la vereda Planadas del municipio de
Santa María. Declárese abierto el expediente bajo el
número A.F. 057-09 y comuníquese al Interesado.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental, para
realizar la evaluación de la información allegada y
se emita el informe correspondiente dentro de los
términos de ley.

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

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA EL
TRAMITE DE  UNA SOLICITUD DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL

23 DE OCTUBRE DE 2009

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 5201 del
20 de octubre de 2009, la señora OFELIA CRUZ
identificada con cédula de ciudadanía 23.414.995
expedida en Páez, en calidad de propietaria del
predio denominado La Libertad, presento ante
CORPOCHIVOR solicitud para realizar el
aprovechamiento forestal de dos (2) árboles de la
especie Yopo, cinco (5) de Guamo, dos (2) de
Colorado y (5) de Lanzo ubicados en el predio en
mención, en la vereda Huerta vieja del municipio de
Campohermoso.

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

D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solicitud
presentada por la señora OFELIA CRUZ identificada
con cédula de ciudadanía 23.414.995 expedida en

Páez, en calidad de propietaria del predio
denominado La Libertad, sobre dos (2) árboles
de la especie Yopo, cinco (5) de Guamo, dos (2)
de Colorado y (5) de Lanzo, ubicados en el predio
en mención en la vereda Huerta vieja del municipio
de Campohermoso. Declárese abierto el expediente
bajo el número A.F. 058-09 y comuníquese al
Interesado.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental, para que
el día 17 DE NOVIEMBRE DE 2009, se practique
una visita de inspección ocular al sitio mencionado,
con el fin de verificar los datos suministrados por
el interesado y emitir el concepto técnico
correspondiente.

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

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

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA EL
TRAMITE DE  UNA SOLICITUD DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL

9 DE NOVIEMBRE DE 2009

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 5375 del
28 de octubre de 2009, la señora ELVIRA MORENO
DE PARRA identificada con cédula de ciudadanía
23.700.693 expedida en Santa María, en calidad
de propietaria del predio denominado El Pedregal,
presento ante CORPOCHIVOR solicitud para realizar
el aprovechamiento forestal de un (1) árbol de la
especie Palotigre (Desgajado), uno (1)  de Higuerón,
cuatro (4) de Cerezo (Uno se encuentra caído) y
uno (1) de Cacho de venado (Caído), ubicados en
el predio en mención, en la vereda Charco Largo
del municipio de Santa María.

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

D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solicitud
presentada por la señora ELVIRA MORENO DE PARRA
identificada con cédula de ciudadanía 23.700.693
expedida en Santa María, en calidad de propietaria
del predio denominado El Pedregal, sobre un (1)
árbol de la especie Palotigre (Desgajado), uno (1)
de Higuerón, cuatro (4) de Cerezo (Uno se
encuentra caído) y uno (1) de Cacho de venado
(Caído), ubicados en el predio en mención en la
vereda Charco Largo del municipio de Santa María.
Declárese abierto el expediente bajo el número A.F.
059-09 y comuníquese al Interesado.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental, para que
el día 25 DE NOVIEMBRE DE 2009, se practique
una visita de inspección ocular al sitio mencionado,
con el fin de verificar los datos suministrados por
el interesado y emitir el concepto técnico
correspondiente.

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

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

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA EL
TRAMITE DE  UNA SOLICITUD DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL

6 DE NOVIEMBRE DE 2009

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 5391 del
29 de octubre de 2009, el señor ANGEL MARIA
BOHORQUEZ identificado con cédula de ciudadanía
6.748.075 expedida en Tunja, en calidad de
propietario del predio denominado El Porvenir,
presento ante CORPOCHIVOR solicitud para realizar
el aprovechamiento forestal de tres  (3) árboles de
la especie  Cedro, tres (3) de Cenizo y tres (3) de
Tunchin, ubicados en el predio en mención, en la
vereda Sinai del municipio de Chivor.
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Que la solicitud en referencia reúne los requisitos
establecidos en el Decreto 1791 de 1996 y
corresponde a CORPOCHIVOR en virtud de lo
dispuesto en el Art. 31 de la Ley 99 de 1993,
conceder los permisos para aprovechamiento y
movilización  de los recursos naturales.

D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solicitud
presentada por el señor ANGEL MARIA BOHORQUEZ
identificado con cédula de ciudadanía 6.748.075
expedida en Tunja, en calidad de propietario del
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el interesado y emitir el concepto técnico
correspondiente.
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obliga a CORPOCHIVOR a otorgar el permiso
solicitado, por ende el interesado no podrá realizar
el aprovechamiento hasta tanto se notifique de la
respectiva Resolución.

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

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental
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