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El  Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor -CORPOCHIVOR- en uso de sus
facultades legales y

CONSIDERANDO
Que el día 1 de noviembre de 2011, el señor Oscar
Hugo Campos realiza  entrega voluntaria de fauna
silvestre, 2 fisher, 1 canario y 1 perico australiano,
dejándose estos bajo su custodia.
Que esta Corporación mediante auto del 23 de
febrero de 2012, inició proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental en contra del
señor Oscar Hugo Campos, identificado con cédula
de ciudadanía N° 79.302.769 de Bogota, por
trasgresión de algunas disposiciones en materia
ambiental, acto administrativo que se notificara por
edicto el cual se fijo entre los días 16 al 30 de
marzo de 2012 en un lugar visible del centro de
servicios CESAM.

Que en oficio radicado en ésta Corporación bajo el
radicado 2012ER1310 del 23 de marzo de 2012,
el señor Oscar Hugo Campos presenta memorial en
el cual solicita el archivo del expediente referido
por considerar «que los animales que se encuentran
en mi casa ubicada en la calle 7 # 7-38 de Tenza –
Boyaca son exóticos y no son silvestres como mal
lo manifiestan ustedes, toda vez que en mi domicilio
poseo: 2 fisher, 1 canario y 1 perico australiano».

Que una vez analizada la solicitud allegada por el
presunto infractor se pudo establecer que los
ejemplares que se encuentran bajo su custodia son
de la denominada fauna exótica tal y  como quedo
contemplado en el informe técnico de fecha 22 de
noviembre de 2011 que obra en expediente a folios
(2-9).

Se puede establecer que la tenencia de estas especies
de fauna exótica, no se encuentra prohibida por el
ordenamiento nacional, por lo que es irrelevante e
innecesario  el juicio de reproche adelantado en
contra del señor Oscar Hugo Campos

Que la ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento
sancionatorio en materia ambiental, y señaló que el
Estado es titular de la potestad sancionatoria en
materia ambiental, a través de las Corporaciones

Autónomas Regionales, y demás autoridades
ambientales, de conformidad con las competencias
establecidas por la ley y los reglamentos.

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su ar tículo tercero, que son aplicables al
procedimiento sancionatorio ambiental, los
principios constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el artículo primero de la
Ley 99 de 1993.Que el artículo 9º de la Ley 1333
de 2009, señala las causales para la cesación del
procedimiento en materia ambiental:

«… 1o. Muerte del investigado cuando es una
persona natural.
2o. Inexistencia del hecho investigado.
3o. Que la conducta investigada no sea imputable
al presunto infractor.
4o. Que la actividad esté legalmente amparada y/o
autorizada»

Que el ar tículo 23 de la Ley 1333 de 2009,
establece que cuando aparezca plenamente
demostrada alguna de las causales señaladas en el
ar tículo 9º se ordenará cesar todo procedimiento
contra el presunto infractor, mediante acto
administrativo debidamente motivado.

Que así mismo, el precitado artículo determinó,
que ésta será declarada antes del auto de
formulación de cargos, excepto en el caso de
fallecimiento del infractor.

Que de acuerdo con la normatividad nacional en
materia ambiental y conforme con la solicitud
presentada por el señor Oscar Hugo Campos, éste
Despacho considera que la conducta desplegada
por el presunto infractor no se puede catalogar
como una violación de las normas contenidas en el
Código de Recursos Naturales Renovables,
Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993,
en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones
ambientales vigentes en que las sustituyan o
modifiquen y en los actos administrativos emanados
de la autoridad ambiental competente,
constatándose así la inexistencia del hecho, razón
por la cual se considera se debe cesar el
procedimiento y ordenar su archivo.

Así mismo se hace necesario exhortar al señor
Oscar Hugo Campos  para que ponga en práctica
las siguientes recomendaciones descritas en
informe técnico de fecha 22 de noviembre de 2011
y  que atañen a las características de la condición
de tenencia:
«…Los animales entregados no podrán ser
sometidos por ningún motivo a condiciones de

itinerencia, deberán estar ubicados en encierros
permanentes y con condiciones que favorezcan al
máximo su bienestar de acuerdo a alo señalado
por la autoridad ambiental competente.

Los animales entregados al tenedor no podrán ser
movilizados del área determinada como sitio de
cautiverio, no podrán ser exhibidos, sometidos a
trabajo o entrenamiento alguno, ni tampoco a
intervenciones quirúrgicas o tratamientos médicos
que no hayan sido autorizados por la respectiva
autoridad ambiental regional

El tenedor en caso de no poder continuar con la
tenencia de los animales a su cargo, deberá dar
aviso oportuno a la Autoridad Ambiental Regional y
hacer la respectiva devolución y entrega formal a
ésta de los mismos a si como toda la información
documental derivada de la tenencia…»

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
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DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO.- Cesar el procedimiento
administrativo iniciado mediante auto de  23 de
febrero de 2012, en contra del señor Oscar Hugo
Campos, identificado con cédula de ciudadanía N°
79.302.769 de Bogota, de conformidad con lo
expuesto en la par te motiva del presente acto
administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Exhortar al señor Oscar Hugo
Campos, para que de cumplimiento a las
características de la condición de tenencia, de los
ejemplares  de fauna exótica que posee en los
términos descritos en la parte considerativa del
presente.

ARTÍCULO TERCERO- Notifíquese al interesado de
conformidad con lo estipulado en el Art. 67 y s.s.
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo y publíquese en el Boletín
Oficial de CORPOCHIVOR.

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

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

ARTICULO SEXTO-  Una vez ejecutoriado y en firme
este acto administrativo, archívese el presente
expediente.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario General

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(04 de abril de 2013)(04 de abril de 2013)(04 de abril de 2013)(04 de abril de 2013)(04 de abril de 2013)

POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA
CESACION DEL PROCEDIMEINTOCESACION DEL PROCEDIMEINTOCESACION DEL PROCEDIMEINTOCESACION DEL PROCEDIMEINTOCESACION DEL PROCEDIMEINTO

SANCIONSANCIONSANCIONSANCIONSANCIONAAAAATTTTTORIO ORIO ORIO ORIO ORIO AMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAL AL AL AL AL ADELANTADELANTADELANTADELANTADELANTADOADOADOADOADO
DENTRO DEL EXPEDIENTE   Q 016-12 YDENTRO DEL EXPEDIENTE   Q 016-12 YDENTRO DEL EXPEDIENTE   Q 016-12 YDENTRO DEL EXPEDIENTE   Q 016-12 YDENTRO DEL EXPEDIENTE   Q 016-12 Y

SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONESSE TOMAN OTRAS DETERMINACIONESSE TOMAN OTRAS DETERMINACIONESSE TOMAN OTRAS DETERMINACIONESSE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES

El  Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor -CORPOCHIVOR- en uso de sus
facultades legales y

CONSIDERANDO
Que el día 3 de noviembre de 2011, los señores
Isidro Martin Palacios y Blanca Salgado realizaron
entrega voluntaria de fauna silvestre 1 ejemplar de
Mirla (Mimus gilvus) y 1 ejemplar de turpial (Icterus
chrysater)
Que esta Corporación mediante auto del 1 de
febrero de 2012, inició proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental en contra de
los señores Isidro Martin Palacios identificado con
C.C. No 1.019.195 y Blanca Salgado identificada
con cédula de ciudadanía Nº 23.603.495, por
trasgresión de algunas disposiciones en materia
ambiental, acto administrativo que a la fecha no se
encuentra notificado

Que esta Corporación al realizar un estudio jurídico
de los documentos obrantes y de la conducta
desplegada por los  presuntos infractores, pudo
establecer que los   señores Isidro Martin Palacios

Y Blanca Salgado, no tuvieron la intención de realizar
actos que pudiesen transgredir las normas
ambientales en especial las estipuladas en la ley
1333 de 2009, por el contrario se evidencia de su
conducta el sentir de colaboración y  conservación
frente a especies de fauna silvestre al realizar la
entrega voluntaria de 1 ejemplares de Mirla y 1
ejemplar de Turpial,  por lo cual es irrelevante e
innecesario el juicio de reproche adelantado en
contra de los señores Isidro Martin Palacios Y Blanca
Salgado .

Que la ley 1333 de 2009, estableció el
procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
y señaló que el Estado es titular de la potestad
sancionatoria en materia ambiental, a través de las
Corporaciones Autónomas Regionales, y demás
autoridades ambientales, de conformidad con las
competencias establecidas por la ley y los
reglamentos.

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su ar tículo tercero, que son aplicables al
procedimiento sancionatorio ambiental, los
principios constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el ar tículo primero de la
Ley 99 de 1993.Que el ar tículo 9º de la Ley 1333
de 2009, señala las causales para la cesación del
procedimiento en materia ambiental:

«… 1o. Muerte del investigado cuando es una
persona natural.
2o. Inexistencia del hecho investigado.
3o. Que la conducta investigada no sea imputable
al presunto infractor.
4o. Que la actividad esté legalmente amparada y/o
autorizada»

Que el artículo 23 de la Ley 1333 de 2009, establece
que cuando aparezca plenamente demostrada
alguna de las causales señaladas en el ar tículo 9º
se ordenará cesar todo procedimiento contra el
presunto infractor, mediante acto administrativo
debidamente motivado.

Que así mismo, el precitado artículo determinó,
que ésta será declarada antes del auto de
formulación de cargos, excepto en el caso de
fallecimiento del infractor.

Que de acuerdo con la normatividad nacional en
materia ambiental, este Despacho considera que la
conducta desplegada por los  presuntos infractores
no se puede catalogar como una violación de las
normas contenidas en el Código de Recursos
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974,
en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en
las demás disposiciones ambientales vigentes en
que las sustituyan o modifiquen y en los actos
administrativos emanados de la autoridad ambiental
competente, constatándose así la inexistencia del
hecho, razón por la cual se considera se debe
cesar el procedimiento y ordenar su archivo.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO.- Cesar el procedimiento
administrativo iniciado mediante auto de  1 de
febrero de 2012, en contra de los señores Isidro
Martin Palacios Y Blanca Salgado, identificados con
cédulas de ciudadanía Nº 1.019.195 y 23.603.495
respectivamente, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Notifíquese a los interesados
de conformidad con lo estipulado en el Art. 67 y
s.s. del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo y publíquese en el
Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

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

ARTÍCULO CUARTO – Remitir copia del presente acto
administrativo al señor Procurador Ambiental y
Agrario,  para lo de su competencia.

ARTICULO QUINTO-  Una vez ejecutoriado y en firme
este acto administrativo, archívese el presente
expediente.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario General

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(04 de abril de 2013)(04 de abril de 2013)(04 de abril de 2013)(04 de abril de 2013)(04 de abril de 2013)

POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA
CESACION DEL PROCEDIMEINTOCESACION DEL PROCEDIMEINTOCESACION DEL PROCEDIMEINTOCESACION DEL PROCEDIMEINTOCESACION DEL PROCEDIMEINTO

SANCIONSANCIONSANCIONSANCIONSANCIONAAAAATTTTTORIO ORIO ORIO ORIO ORIO AMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAL AL AL AL AL ADELANTADELANTADELANTADELANTADELANTADOADOADOADOADO
DENTRO DEL EXPEDIENTE Q 032-12 YDENTRO DEL EXPEDIENTE Q 032-12 YDENTRO DEL EXPEDIENTE Q 032-12 YDENTRO DEL EXPEDIENTE Q 032-12 YDENTRO DEL EXPEDIENTE Q 032-12 Y
SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONESSE TOMAN OTRAS DETERMINACIONESSE TOMAN OTRAS DETERMINACIONESSE TOMAN OTRAS DETERMINACIONESSE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor -CORPOCHIVOR- en uso de sus
facultades legales y

CONSIDERANDO
Que el día 23 de noviembre de 2011, la señora
Idali Martínez de Buitrago realiza entrega voluntaria
de fauna silvestre 1 ejemplar de Loro Amazona
Ochrocephala.
Que esta Corporación mediante auto del 21 de
febrero de 2012, inició proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental en contra de la
señora Idali Martínez de Buitrago, identificada con
cédula de ciudadanía Nº 23.398.099 de
Campohermoso, por trasgresión de algunas
disposiciones en materia ambiental, acto
administrativo que se notificara de manera personal
el día 03 de abril de 2012.

Que esta Corporación al realizar un estudio jurídico
de los documentos obrantes y de la conducta
desplegada por la  presunta infractora, pudo
establecer que la señora Idali Martínez de Buitrago,
no tuvo la intención de realizar actos que pudiesen
transgredir las normas ambientales en especial las
estipuladas en la ley 1333 de 2009, por el contrario
se evidencia de su conducta el sentir de colaboración
y  conservación frente a especies de fauna silvestre
que para el caso en estudio corresponden a las
denominadas exóticas al realizar la entrega
voluntaria de 1 ejemplares de loro amazona, por lo
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cual es irrelevante e innecesario el juicio de reproche
adelantado en contra de la señora Idali Martínez de
Buitrago.

Que la ley 1333 de 2009, estableció el
procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
y señaló que el Estado es titular de la potestad
sancionatoria en materia ambiental, a través de las
Corporaciones Autónomas Regionales, y demás
autoridades ambientales, de conformidad con las
competencias establecidas por la ley y los
reglamentos.

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su ar tículo tercero, que son aplicables al
procedimiento sancionatorio ambiental, los
principios constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el artículo primero de la
Ley 99 de 1993.Que el ar tículo 9º de la Ley 1333
de 2009, señala las causales para la cesación del
procedimiento en materia ambiental:

«… 1o. Muerte del investigado cuando es una
persona natural.
2o. Inexistencia del hecho investigado.
3o. Que la conducta investigada no sea imputable
al presunto infractor.
4o. Que la actividad esté legalmente amparada y/o
autorizada»

Que el artículo 23 de la Ley 1333 de 2009, establece
que cuando aparezca plenamente demostrada
alguna de las causales señaladas en el artículo 9º
se ordenará cesar todo procedimiento contra el
presunto infractor, mediante acto administrativo
debidamente motivado.

Que así mismo, el precitado artículo determinó,
que ésta será declarada antes del auto de
formulación de cargos, excepto en el caso de
fallecimiento del infractor.

Que de acuerdo con la normatividad nacional en
materia ambiental, este Despacho considera que la
conducta desplegada por la presunta infractora no
se puede catalogar como una violación de las
normas contenidas en el Código de Recursos
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974,
en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en
las demás disposiciones ambientales vigentes en
que las sustituyan o modifiquen y en los actos
administrativos emanados de la autoridad ambiental
competente, constatándose así la inexistencia del
hecho, razón por la cual se considera se debe
cesar el procedimiento y ordenar su archivo.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO.- Cesar el procedimiento
administrativo iniciado mediante auto de  21 de
febrero de 2012, en contra de la señora Idali
Martínez de Buitrago, identificada con cédula de
ciudadanía Nº 23.398.099 de Campohermoso, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva
del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Notifíquese a la interesada
de conformidad con lo estipulado en el Art. 67 y
s.s. del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo y publíquese en el
Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

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

ARTÍCULO CUARTO – Remitir copia del presente acto
administrativo al señor Procurador Ambiental y
Agrario,  para lo de su competencia.

ARTICULO QUINTO-  Una vez ejecutoriado y en firme
este acto administrativo, archívese el presente
expediente.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario General

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
( 04 de abril de 2013)( 04 de abril de 2013)( 04 de abril de 2013)( 04 de abril de 2013)( 04 de abril de 2013)

POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA
CESACION DEL PROCEDIMEINTOCESACION DEL PROCEDIMEINTOCESACION DEL PROCEDIMEINTOCESACION DEL PROCEDIMEINTOCESACION DEL PROCEDIMEINTO

SANCIONSANCIONSANCIONSANCIONSANCIONAAAAATTTTTORIO ORIO ORIO ORIO ORIO AMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAL AL AL AL AL ADELANTADELANTADELANTADELANTADELANTADOADOADOADOADO
DENTRO DEL EXPEDIENTE Q 011-12 YDENTRO DEL EXPEDIENTE Q 011-12 YDENTRO DEL EXPEDIENTE Q 011-12 YDENTRO DEL EXPEDIENTE Q 011-12 YDENTRO DEL EXPEDIENTE Q 011-12 Y
SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONESSE TOMAN OTRAS DETERMINACIONESSE TOMAN OTRAS DETERMINACIONESSE TOMAN OTRAS DETERMINACIONESSE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES

El  Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor -CORPOCHIVOR- en uso de sus
facultades legales y

CONSIDERANDO
Que el día 3 de noviembre de 2011, la señora
Carmen Ávila de Roa realiza entrega voluntaria de
fauna silvestre  2 ejemplares de  mirla (Mimmus
gilvus).
Que esta Corporación mediante auto del 26 de
enero de 2012, inició proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental en contra de la
señora Carmen Ávila de Roa, identificada con cédula
de ciudadanía N° 24.155.816 de Tenza, por
trasgresión de algunas disposiciones en materia
ambiental, acto administrativo que se notificara de
manera personal el día 15 de marzo de 2012.

Que esta Corporación al realizar un estudio jurídico
de los documentos obrantes y de la conducta
desplegada por la  presunta infractora, pudo
establecer que la señora Carmen Ávila de Roa, no
tuvo la intención de realizar actos que pudiesen
transgredir las normas ambientales en especial las
estipuladas en la ley 1333 de 2009, por el contrario
se evidencia de su conducta el sentir de colaboración
y  conservación frente a especies de fauna silvestre
que para el caso en estudio corresponden a las
denominadas exóticas al realizar la entrega
voluntaria de 2 ejemplares de mirla, por lo cual es
irrelevante e innecesario el juicio de reproche
adelantado en contra de la señora Carmen Ávila de
Roa.

Que la ley 1333 de 2009, estableció el
procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
y señaló que el Estado es titular de la potestad
sancionatoria en materia ambiental, a través de las
Corporaciones Autónomas Regionales, y demás

autoridades ambientales, de conformidad con las
competencias establecidas por la ley y los
reglamentos.

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su ar tículo tercero, que son aplicables al
procedimiento sancionatorio ambiental, los
principios constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el artículo primero de la
Ley 99 de 1993.Que el ar tículo 9º de la Ley 1333
de 2009, señala las causales para la cesación del
procedimiento en materia ambiental:

«… 1o. Muerte del investigado cuando es una
persona natural.
2o. Inexistencia del hecho investigado.
3o. Que la conducta investigada no sea imputable
al presunto infractor.
4o. Que la actividad esté legalmente amparada y/o
autorizada»

Que el artículo 23 de la Ley 1333 de 2009, establece
que cuando aparezca plenamente demostrada
alguna de las causales señaladas en el ar tículo 9º
se ordenará cesar todo procedimiento contra el
presunto infractor, mediante acto administrativo
debidamente motivado.

Que así mismo, el precitado artículo determinó,
que ésta será declarada antes del auto de
formulación de cargos, excepto en el caso de
fallecimiento del infractor.

Que de acuerdo con la normatividad nacional en
materia ambiental, este Despacho considera que la
conducta desplegada por la presunta infractora no
se puede catalogar como una violación de las
normas contenidas en el Código de Recursos
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974,
en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en
las demás disposiciones ambientales vigentes en
que las sustituyan o modifiquen y en los actos
administrativos emanados de la autoridad ambiental
competente, constatándose así la inexistencia del
hecho, razón por la cual se considera se debe
cesar el procedimiento y ordenar su archivo.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO.- Cesar el procedimiento
administrativo iniciado mediante auto de  26 de
enero de 2012, en contra de la señora Carmen
Ávila de Roa, identificada con cédula de ciudadanía
N° 24.155.816 de Tenza, de conformidad con lo
expuesto en la par te motiva del presente acto
administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Notifíquese a la interesada
de conformidad con lo estipulado en el Art. 67 y
s.s. del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo y publíquese en el
Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

ARTÍCULO TERCERO- Contra el presente auto
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días siguientes a su notificación.
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ARTÍCULO CUARTO – Remitir copia del presente acto
administrativo al señor Procurador Ambiental y
Agrario,  para lo de su competencia.

ARTICULO QUINTO-  Una vez ejecutoriado y en fir-
me este acto administrativo, archívese el presente
expediente.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario General

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(04 de abril de 2013)(04 de abril de 2013)(04 de abril de 2013)(04 de abril de 2013)(04 de abril de 2013)

POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA
CESACION DEL PROCEDIMEINTOCESACION DEL PROCEDIMEINTOCESACION DEL PROCEDIMEINTOCESACION DEL PROCEDIMEINTOCESACION DEL PROCEDIMEINTO

SANCIONSANCIONSANCIONSANCIONSANCIONAAAAATTTTTORIO ORIO ORIO ORIO ORIO AMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAL AL AL AL AL ADELANTADELANTADELANTADELANTADELANTADOADOADOADOADO
DENTRO DEL EXPEDIENTE   Q 018-12 YDENTRO DEL EXPEDIENTE   Q 018-12 YDENTRO DEL EXPEDIENTE   Q 018-12 YDENTRO DEL EXPEDIENTE   Q 018-12 YDENTRO DEL EXPEDIENTE   Q 018-12 Y

SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONESSE TOMAN OTRAS DETERMINACIONESSE TOMAN OTRAS DETERMINACIONESSE TOMAN OTRAS DETERMINACIONESSE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor -CORPOCHIVOR- en uso de sus
facultades legales y

CONSIDERANDO
Que el día 11 de noviembre de 2011, el señor
Mykell Leguizamon Porras realiza entrega voluntaria
de fauna silvestre 1 ejemplar de Mirla (Mimus gilvus)
Que esta Corporación mediante auto del 2 de
febrero de 2012, inició proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental en contra del
señor Mykell Leguizamon Porras, identificado con
cédula de ciudadanía Nº 7.331.789 de Garagoa,
por trasgresión de algunas disposiciones en materia
ambiental, acto administrativo que se notificara de
manera personal el día 7 de marzo de 2012.

Que en oficio de fecha 27 de marzo de 2012 el
señor Mykell Leguizamon Porras solita el archivo
del presente, por las siguientes razones: «…Este
animalito es un animal exotico y no silvestre, el
animal (mirlo) lo entregue voluntariamente.

La mirla en mención fue encontrada en el camino al
trabajo, lo alce lo cure, le di de comer, y como
sabia que esta institución o Corporación tenia un
sitio para rehabilitación lo entregue y ahora soy un
delincuente que se encontró un pájaro. No volveré
alzar a ningún animal este como este.»

Que esta Corporación al realizar un estudio jurídico
de los documentos obrantes, del oficio de fecha
27 de marzo de 2012 antes referido y de la
conducta desplegada por la  presunto infractor,
pudo establecer que el  señor Mykell Leguizamon
Porras, no tuvo la intención de realizar actos que
pudiesen transgredir las normas ambientales en
especial las estipuladas en la ley 1333 de 2009,
por el contrario se evidencia de su conducta el
sentir de colaboración y  conservación frente a
especies de fauna silvestre que para el caso en
estudio corresponden a las denominadas exóticas
al realizar la entrega voluntaria de 1 ejemplares de
Mirla, por lo cual es irrelevante e innecesario el
juicio de reproche adelantado en contra del señor
Mykell Leguizamon Porras .

Que la ley 1333 de 2009, estableció el
procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
y señaló que el Estado es titular de la potestad
sancionatoria en materia ambiental, a través de las
Corporaciones Autónomas Regionales, y demás
autoridades ambientales, de conformidad con las
competencias establecidas por la ley y los
reglamentos.

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su ar tículo tercero, que son aplicables al
procedimiento sancionatorio ambiental, los
principios constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el ar tículo primero de la
Ley 99 de 1993.Que el ar tículo 9º de la Ley 1333
de 2009, señala las causales para la cesación del
procedimiento en materia ambiental:

«… 1o. Muerte del investigado cuando es una
persona natural.
2o. Inexistencia del hecho investigado.
3o. Que la conducta investigada no sea imputable
al presunto infractor.
4o. Que la actividad esté legalmente amparada y/o
autorizada»

Que el artículo 23 de la Ley 1333 de 2009, establece
que cuando aparezca plenamente demostrada
alguna de las causales señaladas en el ar tículo 9º
se ordenará cesar todo procedimiento contra el
presunto infractor, mediante acto administrativo
debidamente motivado.

Que así mismo, el precitado artículo determinó,
que ésta será declarada antes del auto de
formulación de cargos, excepto en el caso de
fallecimiento del infractor.

Que de acuerdo con la normatividad nacional en
materia ambiental, este Despacho considera que la
conducta desplegada por el  presunto infractor no
se puede catalogar como una violación de las
normas contenidas en el Código de Recursos
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974,
en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en
las demás disposiciones ambientales vigentes en
que las sustituyan o modifiquen y en los actos
administrativos emanados de la autoridad ambiental
competente, constatándose así la inexistencia del
hecho, razón por la cual se considera se debe
cesar el procedimiento y ordenar su archivo.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO.- Cesar el procedimiento
administrativo iniciado mediante auto de  2 de
febrero de 2012, en contra del señor Mykell
Leguizamon Porras, identificado con cédula de
ciudadanía Nº 7.331.789 de Garagoa, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva
del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Notifíquese al interesado de
conformidad con lo estipulado en el Art. 67 y s.s.
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo y publíquese en el Boletín
Oficial de CORPOCHIVOR.

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

ARTÍCULO CUARTO – Remitir copia del presente acto
administrativo al señor Procurador Ambiental y
Agrario,  para lo de su competencia.

ARTICULO QUINTO-  Una vez ejecutoriado y en firme
este acto administrativo, archívese el presente
expediente.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario General

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(04 de abril de 2013)(04 de abril de 2013)(04 de abril de 2013)(04 de abril de 2013)(04 de abril de 2013)

POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA
CESACION DEL PROCEDIMEINTOCESACION DEL PROCEDIMEINTOCESACION DEL PROCEDIMEINTOCESACION DEL PROCEDIMEINTOCESACION DEL PROCEDIMEINTO

SANCIONSANCIONSANCIONSANCIONSANCIONAAAAATTTTTORIO ORIO ORIO ORIO ORIO AMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAL AL AL AL AL ADELANTADELANTADELANTADELANTADELANTADOADOADOADOADO
DENTRO DEL EXPEDIENTE   Q 012-12 YDENTRO DEL EXPEDIENTE   Q 012-12 YDENTRO DEL EXPEDIENTE   Q 012-12 YDENTRO DEL EXPEDIENTE   Q 012-12 YDENTRO DEL EXPEDIENTE   Q 012-12 Y

SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONESSE TOMAN OTRAS DETERMINACIONESSE TOMAN OTRAS DETERMINACIONESSE TOMAN OTRAS DETERMINACIONESSE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor -CORPOCHIVOR- en uso de sus
facultades legales y

CONSIDERANDO
Que el día 10 de noviembre de 2011, el señor José
Hermes Leguizamon Roa realiza entrega voluntaria
de fauna silvestre 1 ejemplar de Loro Amazona
Ochrocephala.
Que esta Corporación mediante auto del 26 de
enero de 2012, inició proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental en contra del
señor José Hermes Leguizamon Roa, identificado
con cédula de ciudadanía Nº 4.124.471 de Garagoa,
por trasgresión de algunas disposiciones en materia
ambiental, acto administrativo que se notificará de
manera personal el día 12 de marzo de 2012.

Que en oficio de fecha 12 de marzo de 2012 el
señor José Hermes Leguizamon Roa considera que:
«…con extrañeza recibo de parte de la Corporación
la citación en donde me abre proceso sancionatorio
por algo que considero que obrando en
colaboración a la campaña que adelanta dicha
institución, con respecto a la protección de fauna y
flora procedí a recibir una delegación de la
corporación, integrada por un biólogo y veterinaria
para constatar el estado del loro, los cuales
verificaron y quedaron de hacer una nueva visita
para el retiro del animal, haciendoles saber que el
animal en mencion me lo habian obsequiado
gratuitamente unas estudiantes de Villanueva
Casanare por cuanto en esa epoca colaboraba
como tutor en la UNAD en este municipio…»

Que esta Corporación al realizar un estudio jurídico
de los documentos obrantes, del oficio de fecha
12 de marzo de 2012 antes referido y de la
conducta desplegada por la  presunto infractor,
pudo establecer que el  señor José Hermes
Leguizamon Roa, no tuvo la intención de realizar
actos que pudiesen transgredir las normas
ambientales en especial las estipuladas en la ley
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1333 de 2009, por el contrario se evidencia de su
conducta el sentir de colaboración y  conservación
frente a especies de fauna silvestre que para el
caso en estudio corresponden a las denominadas
exóticas al realizar la entrega voluntaria de 1
ejemplares de loro amazona, por lo cual es
irrelevante e innecesario el juicio de reproche
adelantado en contra del señor Jose Hermes
Leguizamon.

Que la ley 1333 de 2009, estableció el
procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
y señaló que el Estado es titular de la potestad
sancionatoria en materia ambiental, a través de las
Corporaciones Autónomas Regionales, y demás
autoridades ambientales, de conformidad con las
competencias establecidas por la ley y los
reglamentos.

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su ar tículo tercero, que son aplicables al
procedimiento sancionatorio ambiental, los
principios constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el artículo primero de la
Ley 99 de 1993.Que el ar tículo 9º de la Ley 1333
de 2009, señala las causales para la cesación del
procedimiento en materia ambiental:

«… 1o. Muerte del investigado cuando es una
persona natural.
2o. Inexistencia del hecho investigado.
3o. Que la conducta investigada no sea imputable
al presunto infractor.
4o. Que la actividad esté legalmente amparada y/o
autorizada»

Que el artículo 23 de la Ley 1333 de 2009, establece
que cuando aparezca plenamente demostrada
alguna de las causales señaladas en el artículo 9º
se ordenará cesar todo procedimiento contra el
presunto infractor, mediante acto administrativo
debidamente motivado.

Que así mismo, el precitado artículo determinó,
que ésta será declarada antes del auto de
formulación de cargos, excepto en el caso de
fallecimiento del infractor.

Que de acuerdo con la normatividad nacional en
materia ambiental, este Despacho considera que la
conducta desplegada por el  presunto infractor no
se puede catalogar como una violación de las
normas contenidas en el Código de Recursos
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974,
en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en
las demás disposiciones ambientales vigentes en
que las sustituyan o modifiquen y en los actos
administrativos emanados de la autoridad ambiental
competente, constatándose así la inexistencia del
hecho, razón por la cual se considera se debe
cesar el procedimiento y ordenar su archivo.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO.- Cesar el procedimiento
administrativo iNiciado mediante auto de  26 de
enero de 2012, en contra del señor José Hermes

Leguizamon, identificado con cédula de ciudadanía
Nº 4.124.471 de Garagoa, de conformidad con lo
expuesto en la par te motiva del presente acto
administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Notifíquese al interesado de
conformidad con lo estipulado en el Art. 67 y s.s.
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo y publíquese en el Boletín
Oficial de CORPOCHIVOR.

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

ARTÍCULO CUARTO – Remitir copia del presente acto
administrativo al señor Procurador Ambiental y
Agrario,  para lo de su competencia.

ARTICULO QUINTO-  Una vez ejecutoriado y en firme
este acto administrativo, archívese el presente
expediente.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario General

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO

( 24 de abril de 2013)( 24 de abril de 2013)( 24 de abril de 2013)( 24 de abril de 2013)( 24 de abril de 2013)
POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA

CESACION DE PROCEDIMIENTO FRENTE ACESACION DE PROCEDIMIENTO FRENTE ACESACION DE PROCEDIMIENTO FRENTE ACESACION DE PROCEDIMIENTO FRENTE ACESACION DE PROCEDIMIENTO FRENTE A
PRESUNTOS INFRACTORES  DENTRO DELPRESUNTOS INFRACTORES  DENTRO DELPRESUNTOS INFRACTORES  DENTRO DELPRESUNTOS INFRACTORES  DENTRO DELPRESUNTOS INFRACTORES  DENTRO DEL

SANCIONSANCIONSANCIONSANCIONSANCIONAAAAATTTTTORIO ORIO ORIO ORIO ORIO AMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAL Q 0103/11 AL Q 0103/11 AL Q 0103/11 AL Q 0103/11 AL Q 0103/11 YYYYY
SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONESSE TOMAN OTRAS DETERMINACIONESSE TOMAN OTRAS DETERMINACIONESSE TOMAN OTRAS DETERMINACIONESSE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES

El  Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor -CORPOCHIVOR- en uso de sus
facultades legales y

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO
Que esta Corporación mediante auto del día 08 de
Septiembre de 2011, inició proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental en contra de
los señores Ángel Patricio López Sanabria
identificado con C.C. No 74.364.913, Wilder Ávila
Camelo identificado con C.C. No 7.334.040 y Víctor
Orlando Valero Mendoza identificado con C.C. No
7.333.370, por trasgresión de algunas
disposiciones en materia ambiental, acto
administrativo que a la fecha no se encuentra
notificado.

Que el auto antes mencionado se notifico de manera
personal el dia 03 de Octubre de 2011 al señor
Ángel Patricio López Sanabria.

Que obra a folio 19 declaración extrajuicio del señor
Ángel Patricio López Sanabria, en la cual bajo la
gravedad de juramento expreso que «Soy el único
propietario de la madera que la policía nacional
incauto el dia 17 de febrero de 2010, en la vereda
del valle del municipio de Chinavita.»

Que esta Corporación al realizar un estudio jurídico
de los documentos obrantes y de la conducta
desplegada por los  presuntos infractores los
señores Wilder Ávila Camelo y Víctor Orlando Valero
Mendoza, pudo establecer que estos, no son los
actores materiales de los hechos que son sujeto de
reproche en este expediente y que pudiesen
transgredir las normas ambientales en especial las
estipuladas en la ley 1333 de 2009,

Que la ley 1333 de 2009, estableció el
procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
y señaló que el Estado es titular de la potestad
sancionatoria en materia ambiental, a través de las
Corporaciones Autónomas Regionales, y demás
autoridades ambientales, de conformidad con las
competencias establecidas por la ley y los
reglamentos.
Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su ar tículo tercero, que son aplicables al
procedimiento sancionatorio ambiental, los
principios constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el artículo primero de la
Ley 99 de 1993.Que el ar tículo 9º de la Ley 1333
de 2009, señala las causales para la cesación del
procedimiento en materia ambiental:
«… 1o. Muerte del investigado cuando es una
persona natural.
2o. Inexistencia del hecho investigado.
3o. Que la conducta investigada no sea imputable
al presunto infractor.
4o. Que la actividad esté legalmente amparada y/o
autorizada»
Que el artículo 23 de la Ley 1333 de 2009, establece
que cuando aparezca plenamente demostrada
alguna de las causales señaladas en el ar tículo 9º
se ordenará cesar todo procedimiento contra el
presunto infractor, mediante acto administrativo
debidamente motivado.

Que así mismo, el precitado artículo determinó,
que ésta será declarada antes del auto de
formulación de cargos, excepto en el caso de
fallecimiento del infractor.
Que de acuerdo con la normatividad nacional en
materia ambiental, este Despacho considera que la
conducta que se investiga en el presente expediente
no es imputable a los señores Wilder Ávila Camelo y
Víctor Orlando Valero Mendoza, y esta no se puede
catalogar como una violación de las normas
contenidas en el Código de Recursos Naturales
Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la
Ley 99 de 1993 y  en las demás disposiciones
ambientales vigentes en que las sustituyan o
modifiquen y en los actos administrativos emanados
de la autoridad ambiental competente, razón por la
cual se considera se debe cesar el procedimiento
frente a estas dos personas.
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Así mismo se debe continuar con las actuaciones
administrativas de carácter sancionatorio que se
viene adelantando dentro de esta expediente, en
contra del señor Ángel Patricio López Sanabria.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO.- Cesar el procedimiento
administrativo iniciado mediante auto de 8 de
septiembre de 2011, en contra de los señores
Wilder Ávila Camelo identificado con C.C. No
7.334.040 y Víctor Orlando Valero Mendoza
identificado con C.C. No 7.333.370, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Notifíquese a los interesados
de conformidad con lo estipulado en el Ar t. 67 y
s.s. del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo y publíquese en el
Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

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

ARTÍCULO CUARTO – Remitir copia del presente acto
administrativo al señor Procurador Ambiental y
Agrario,  para lo de su competencia.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

DDDDDAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
Secretario General

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(((((28 de mayo de 2013)28 de mayo de 2013)28 de mayo de 2013)28 de mayo de 2013)28 de mayo de 2013)

POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA
CESACION DEL PROCEDIMEINTOCESACION DEL PROCEDIMEINTOCESACION DEL PROCEDIMEINTOCESACION DEL PROCEDIMEINTOCESACION DEL PROCEDIMEINTO

SANCIONSANCIONSANCIONSANCIONSANCIONAAAAATTTTTORIO ORIO ORIO ORIO ORIO AMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAL AL AL AL AL ADELANTADELANTADELANTADELANTADELANTADOADOADOADOADO
DENTRO DEL EXPEDIENTE Q 0113-11DENTRO DEL EXPEDIENTE Q 0113-11DENTRO DEL EXPEDIENTE Q 0113-11DENTRO DEL EXPEDIENTE Q 0113-11DENTRO DEL EXPEDIENTE Q 0113-11 Y Y Y Y Y

SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONESSE TOMAN OTRAS DETERMINACIONESSE TOMAN OTRAS DETERMINACIONESSE TOMAN OTRAS DETERMINACIONESSE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES

El  Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor -CORPOCHIVOR- en uso de sus
facultades legales y

CONSIDERANDO
Que esta Corporación mediante auto del 22 de
noviembre de 2011, inició proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental en contra de la
señora Amelia Pérez Sanabria, identificada con
cédula de ciudadanía N° 23.474.317 de Chinavita,
por trasgresión de algunas disposiciones en materia
ambiental, al realizarse la incautación de un ave
chafiro (icteruschrysaster)

Que dando cumplimiento al plan de seguimiento de
vigencia 2013, se realizo visita al predio de la señora
Berta Maria Caro de Huertas, en el cual se pudo
determinar que la señora en mención no ha incurrido
de nuevo en la tenencia de fauna exótica.

Se puede establecer que la tenencia de estas
especies de fauna exótica, no se encuentra prohibida
por el ordenamiento nacional, por lo que es
irrelevante e innecesario  el juicio de reproche
adelantado en contra de la señora Rosa Amalia Perez
Sanabria

Que la ley 1333 de 2009, estableció el
procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
y señaló que el Estado es titular de la potestad
sancionatoria en materia ambiental, a través de las
Corporaciones Autónomas Regionales, y demás
autoridades ambientales, de conformidad con las
competencias establecidas por la ley y los
reglamentos.
Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su ar tículo tercero, que son aplicables al
procedimiento sancionatorio ambiental, los
principios constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el ar tículo primero de la
Ley 99 de 1993.Que el ar tículo 9º de la Ley 1333
de 2009, señala las causales para la cesación del
procedimiento en materia ambiental:
«… 1o. Muerte del investigado cuando es una
persona natural.
2o. Inexistencia del hecho investigado.
3o. Que la conducta investigada no sea imputable
al presunto infractor.
4o. Que la actividad esté legalmente amparada y/o
autorizada»
Que el artículo 23 de la Ley 1333 de 2009, establece
que cuando aparezca plenamente demostrada
alguna de las causales señaladas en el ar tículo 9º
se ordenará cesar todo procedimiento contra el
presunto infractor, mediante acto administrativo
debidamente motivado.
Que así mismo, el precitado artículo determinó,
que ésta será declarada antes del auto de
formulación de cargos, excepto en el caso de
fallecimiento del infractor.
Que de acuerdo con la normatividad nacional en
materia ambiental, éste Despacho considera que la
conducta desplegada por la presunta infractora no
se puede catalogar como una violación de las
normas contenidas en el Código de Recursos
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974,
en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en
las demás disposiciones ambientales vigentes en
que las sustituyan o modifiquen y en los actos
administrativos emanados de la autoridad ambiental
competente, constatándose así la inexistencia del
hecho, razón por la cual se considera se debe
cesar el procedimiento y ordenar su archivo.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO.- Cesar el procedimiento
administrativo iniciado mediante auto de 22 de

noviembre de 2011, en contra de la señora Rosa
Amalia Pérez Sanabria, identificada con cédula de
ciudadanía N° 23.474.317 de Chinavita, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva
del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notifíquese al interesado de
conformidad con lo estipulado en el Art. 67 y s.s.
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo y publíquese en el Boletín
Oficial de CORPOCHIVOR.
ARTÍCULO TERCERO- Contra el presente auto
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días siguientes a su notificación.
ARTÍCULO CUARTO – Remitir copia del presente acto
administrativo al señor Procurador Ambiental y
Agrario,  para lo de su competencia.
ARTÍCULO QUINTO: Una vez ejecutoriado y en firme
este acto administrativo, archívese el presente
expediente

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

DDDDDAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
SECRETARIO GENERAL

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

  AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(28 de mayo de 2013)(28 de mayo de 2013)(28 de mayo de 2013)(28 de mayo de 2013)(28 de mayo de 2013)

POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA
CESACION DEL PROCEDIMEINTOCESACION DEL PROCEDIMEINTOCESACION DEL PROCEDIMEINTOCESACION DEL PROCEDIMEINTOCESACION DEL PROCEDIMEINTO

SANCIONSANCIONSANCIONSANCIONSANCIONAAAAATTTTTORIO ORIO ORIO ORIO ORIO AMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAL AL AL AL AL ADELANTADELANTADELANTADELANTADELANTADOADOADOADOADO
DENTRO DEL EXPEDIENTE Q 049-11 YDENTRO DEL EXPEDIENTE Q 049-11 YDENTRO DEL EXPEDIENTE Q 049-11 YDENTRO DEL EXPEDIENTE Q 049-11 YDENTRO DEL EXPEDIENTE Q 049-11 Y
SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONESSE TOMAN OTRAS DETERMINACIONESSE TOMAN OTRAS DETERMINACIONESSE TOMAN OTRAS DETERMINACIONESSE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES

El  Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor -CORPOCHIVOR- en uso de sus
facultades legales y

CONSIDERANDO
Que esta Corporación mediante auto del 16 de
marzo de 2011, inició proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental en contra de la
señora Berta Maria Caro de Huertas, identificada
con cédula de ciudadanía N° 23.472.505 de
Chinavita, por trasgresión de algunas disposiciones
en materia ambiental, al realizarse la incautación de
4 animales de fauna exótica (mirlas).

Que dando cumplimiento al plan de seguimiento de
vigencia 2013, se realizo visita al predio de la señora
Berta Maria Caro de Huertas, en el cual se pudo
determinar que la señora en mención no ha incurrido
de nuevo en la tenencia de fauna exótica.

Se puede establecer que la tenencia de estas
especies de fauna exótica, no se encuentra prohibida
por el ordenamiento nacional, por lo que es
irrelevante e innecesario  el juicio de reproche
adelantado en contra de la señora Berta Maria Caro
de Huertas
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Que la ley 1333 de 2009, estableció el
procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
y señaló que el Estado es titular de la potestad
sancionatoria en materia ambiental, a través de las
Corporaciones Autónomas Regionales, y demás
autoridades ambientales, de conformidad con las
competencias establecidas por la ley y los
reglamentos.
Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su ar tículo tercero, que son aplicables al
procedimiento sancionatorio ambiental, los
principios constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el artículo primero de la
Ley 99 de 1993.Que el ar tículo 9º de la Ley 1333
de 2009, señala las causales para la cesación del
procedimiento en materia ambiental:
«… 1o. Muerte del investigado cuando es una
persona natural.
2o. Inexistencia del hecho investigado.
3o. Que la conducta investigada no sea imputable
al presunto infractor.
4o. Que la actividad esté legalmente amparada y/o
autorizada»
Que el artículo 23 de la Ley 1333 de 2009, establece
que cuando aparezca plenamente demostrada
alguna de las causales señaladas en el artículo 9º
se ordenará cesar todo procedimiento contra el
presunto infractor, mediante acto administrativo
debidamente motivado.
Que así mismo, el precitado artículo determinó,
que ésta será declarada antes del auto de
formulación de cargos, excepto en el caso de
fallecimiento del infractor.
Que de acuerdo con la normatividad nacional en
materia ambiental, éste Despacho considera que la
conducta desplegada por la presunta infractora no
se puede catalogar como una violación de las
normas contenidas en el Código de Recursos
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974,
en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en
las demás disposiciones ambientales vigentes en
que las sustituyan o modifiquen y en los actos
administrativos emanados de la autoridad ambiental
competente, constatándose así la inexistencia del
hecho, razón por la cual se considera se debe
cesar el procedimiento y ordenar su archivo.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO.- Cesar el procedimiento
administrativo iniciado mediante auto de  16 de
marzo de 2011, en contra de la señora Berta Maria
Caro de Huer tas, identificada con cédula de
ciudadanía N° 23.472.505 de Chinavita, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva
del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notifíquese al interesado de
conformidad con lo estipulado en el Art. 67 y s.s.

del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo y publíquese en el Boletín
Oficial de CORPOCHIVOR.
ARTÍCULO TERCERO- Contra el presente auto
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días siguientes a su notificación.
ARTÍCULO CUARTO – Remitir copia del presente acto
administrativo al señor Procurador Ambiental y
Agrario,  para lo de su competencia.
ARTÍCULO QUINTO: Una vez ejecutoriado y en firme
este acto administrativo, archívese el presente
expediente

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

DDDDDAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
Secretario General

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
15 DE MA15 DE MA15 DE MA15 DE MA15 DE MAYYYYYO DE 2013O DE 2013O DE 2013O DE 2013O DE 2013

POR MEDIO DEL CUAL FORMULAN CARGOSPOR MEDIO DEL CUAL FORMULAN CARGOSPOR MEDIO DEL CUAL FORMULAN CARGOSPOR MEDIO DEL CUAL FORMULAN CARGOSPOR MEDIO DEL CUAL FORMULAN CARGOS
Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.

EXPEDIENTE NoEXPEDIENTE NoEXPEDIENTE NoEXPEDIENTE NoEXPEDIENTE No.....  Q Q Q Q Q.....  003 - 13 003 - 13 003 - 13 003 - 13 003 - 13

 El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor -CORPOCHIVOR- en uso de sus
facultades legales y

CONSIDERANDO

Que Esta Autoridad Ambiental ejerciendo su control
de Máxima Autoridad Ambiental   mediante
Resolución de Fecha 08 de enero de 2013, impone
medida preventiva a la empresa Avícola los
Cambulos, consistente en suspender temporalmente
y  de manera inmediata la totalidad de las actividades
relacionadas con  las descargas de aguas residuales
industriales, producto de la actividad pecuaria que
se realiza en la granja «San Carlos» ubicada en la
vereda Hato Grande del municipio de Pachavita,
toda vez que la citada empresa no tiene permiso
de vertimientos.

Que la mencionada Resolución fue notificada de
manera personal a los presuntos infractores el día
22 de enero de 2013, a la Ingeniera  INGRID
YARDLEY VEGA MELO, con poder debidamente
diligenciado por el representante legal de la empresa
Avícola los Cambulos S.A. señor JORGE LUIS MOROS
REYES.
Que mediante Auto de Fecha 19 de Marzo de 2013,
se inició investigación de carácter administrativo
ambiental en contra de la empresa Avícola los
Cambulos S.A. representada legalmente por el señor
JORGE LUIS MOROS REYES, identificado con la
cédula de ciudadanía N° 8.704.818 expedida en
Barranquilla – Atlántico, toda vez que se encontró
mérito suficiente para seguir con la actuación
administrativa de carácter sancionatorio ambiental,
en virtud  a que hicieron caso omiso al cumplimiento

de la Resolución 008 del 08 de enero de 2013, en
lo que atañe a suspender la descarga directa de
aguas residuales, sin previo tratamiento.(Ver informe
técnico de fecha 7 de febrero de 2013 folio__ a
____)

Que el día 07 de abril del año 2013, se notificó
personalmente del Auto de Fecha 19 de Marzo de
2013, la Ingeniera  INGRID YARDLEY VEGA MELO,
con poder debidamente diligenciado por el
representante legal de la empresa Avícola los
Cambulos S.A., en el cual se le informa que debe
cumplir de manera inmediata las recomendaciones
establecidas en el artículo segundo del citado Auto.

Que el numeral 12 del ar tículo 31 de la ley 99 de
1993, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación,
control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así
como los vertimientos, emisiones o construcciones
que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos
naturales renovables o impedir u obstaculizar su
empleo para otros usos.

Que de acuerdo con lo anterior y los diferentes
elementos materiales probatorios que obran en el
expediente, se evidencia que la empresa Avícola los
Cambulos S.A. ha transgredido la Normatividad
Ambiental vigente, al descargar agua residual
industrial sin previo tratamiento o permiso
autorizado por Autoridad Ambiental competente,
hecho que notoriamente genera posibles factores
de degradación ambiental a los recursos naturales
renovables (suelo, aire y deterioro paisajístico) e
indiscutiblemente la contravención a la normatividad
ambiental positiva en lo que atañe al artículo 41 del
Decreto 3930 de 2010, toda vez que los diferentes
informes técnicos que reposan en el expediente
determinan que la empresa aquí cuestionada vierte
sus aguas residuales al suelo sin el respectivo
permiso de vertimientos aprobado y Autorizado
por Corporación Autónoma Regional de Chivor –
CORPOCHIVOR, quien es la máxima Autoridad
Ambiental en el municipio de Pachavita  - Boyacá y
la  encargada de velar por los Recursos Naturales
existentes en esta zona, conforme lo establece el
ar tículo 33 de la Ley 99 de 1993.

2. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Que dentro de las consideraciones jurídicas
aplicables al caso en particular, este despacho se
fundamenta en las disposiciones de orden
constitucional, legal y reglamentario,  lo cual se
indica a continuación:
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Que de conformidad con lo establecido en el Artículo
8 de la Carta Política: «…Es obligación del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales
y naturales de la nación…».

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

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

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

Que en nuestra Constitución Política está
contemplado en el artículo 58 cuando afirma: «…
La propiedad es una función social que implica
obligaciones. Como tal, le es inherente una función
ecológica…» (Subrayado fuera de texto).

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

Que de igual forma el Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente consagra en su Artículo 1° que, el ambiente
es patrimonio común y que el Estado y los
particulares deben participar en su preservación y
manejo, por ser de utilidad pública e interés social.

Que el capítulo XII, ar tículo 83 de la Ley 99 de
1993 subrogado por el artículo 66 de la Ley 1333
de 2009, establece:»… El MINISTERIO DEL MEDIO
AMBIENTE y las Corporaciones Autónomas
Regionales, además de los depar tamentos,
municipios y distritos con régimen constitucional
especial, quedan investidos, a prevención de las
demás autoridades competentes, de funciones
policivas para la imposición y ejecución de las
medidas de policía, multas y sanciones establecidas
por la ley, que sean aplicables según el caso…»

Que de igual manera, dispone la Ley 99 de 1993,
que para la imposición de las medidas y sanciones
se debe aplicar el procedimiento previsto en la Ley
1333 de 2009.

Que la Ley 99 de 1993, estableció los lineamientos
generales de la política nacional ambiental, regulando
las funciones de las Corporaciones Autónomas

Regionales otorgándoles la jerarquía de Máxima
Autoridad Ambiental en la jurisdicción, con
facultades para imponer y ejecutar a prevención
y sin perjuicio de las competencias atribuidas
por ley a otras autoridades, las medidas de
policía y las sanciones previstas en la ley, en caso
de violación a las normas de protección ambiental
y de manejo de los recursos naturales renovables,
estableciendo la Ley 99 de 1993 la imposición
de medidas y sanciones por infracción a las
normas de protección ambiental se atenderá el
procedimiento previsto en los ar tículos 17 y
siguientes de la Ley  1333 de 2009.

Que a su vez,  es importante hacer referencia a lo
establecido en el inciso tercero del ar tículo 107
de la ley 99 de 1993, según el cual: «… Las
normas ambientales son de orden público y no
podrán ser objeto de transacción o de renuncia a
su aplicación por las autoridades o por los
particulares…».

Que a juicio de este Despacho los conceptos
técnicos de fecha 23 de Julio de 2010,  05 de
agosto de 2010, 4 de diciembre de 2012 y 7 de
febrero de 2013,  presentados por los
contratistas de Secretaría General, constituyen
medio de prueba para atribuirle responsabilidad
a la empresa Avícola los Cambulos S.A.
representada legalmente por el señor JORGE LUIS
MOROS REYES, en los hechos investigados, toda
vez que en ellos se evidencia que el presunto
infractor descarga y descargó aguas residual o
genera vertimientos al suelo sin el respectivo
permiso de vertimientos aprobado por Autoridad
Ambiental competente, hecho que genera sin
discusión  alguna infracción ambiental, argumento
que tiene asidero jurídico en lo establecido en el
ar tículo 5 de la Ley 1333 de 2009, el cual
establece:
«… Ar tículo 5º. Infracciones. Se considera
infracción en materia ambiental toda acción u
omisión que constituya violación de las normas
contenidas en el Código de Recursos Naturales
Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la
Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las
demás disposiciones ambientales vigentes en que
las sustituyan o modifiquen y en los actos
administrativos emanados de la autoridad
ambiental competente. Será también constitutivo
de infracción ambiental la comisión de un daño al
medio ambiente, con las mismas condiciones que
para configurar la responsabil idad civi l
extracontractual establece el Código Civil y la
legislación complementaria, a saber: El daño, el
hecho generador con culpa o dolo y el vínculo
causal entre los dos. Cuando estos elementos se
configuren darán lugar a una sanción
administrativa ambiental, sin perjuicio de la
responsabilidad que para terceros pueda generar
el hecho en materia civil.  (Negrilla y subrayado
fuera de texto)

Que descargar aguas residuales al suelo o cualquier
cuerpo de agua debe hacerse de manera conjunta
bajo el principio del desarrollo sostenible, con el fin
de tratar de preservar, conservar y manejar los
recursos naturales, toda vez que el solicitar el permiso
garantiza que al parecer la obra biomecánica puede
reducir un 80% de eficiencia y remoción, parámetros
de orden legal que se expidieron con el objeto de
desarrollar cualquier actividad mancomunadamente
en pro del medio ambiente y los recursos naturales.
Que por lo anterior el derecho ambiental, estableció
en el Decreto 3930 de 2010, que toda persona natural
o Jurídica que vaya a realizar cualquier actividad que
genere posibles vertimientos, debe obligatoriamente
antes de desarrollar su actividad solicitar ante
Autoridad Ambiental competente el respectivo permiso
de vertimientos, argumento que tiene asidero jurídico
en el artículo 41 del Decreto 3930 de 2010 el cual
establece:
«…Ar tículo 41. Requerimiento de permiso de
vertimiento. Toda persona natural o jurídica cuya
actividad o servicio genere vertimientos a las aguas
superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y
tramitar ante la autoridad ambiental competente, el
respectivo permiso de vertimientos...»  (Negrilla y
subrayado fuera de texto)
Que por lo tanto, la Corporación debe crear un
ambiente propicio para las inversiones en materia
ambiental y para el desarrollo del sector pecuario, es
por ello que la empresa Avícola los Cambulos S.A
antes de poner en funcionamiento cualquier granja de
su propiedad donde tengan planeado descargar aguas
residuales industriales al suelo o a una fuente hídrica,
debe solicitar los permisos de carácter ambiental
ante la Autoridad Competente con el fin  mantener  los
procesos ecológicos, que para tal caso es el permiso
de vertimientos.

Que en este orden de ideas y revisada la base de
datos de esta Autoridad Ambiental, se verifica que la
Empresa Avícola los Cambulos S.A. no tiene aprobado
permiso de ver timientos para descargar aguas
residuales industriales al suelo, en la vereda Hato
Grande del Municipio de Pachavita – Boyacá, producto
de una actividad pecuaria, por lo tanto no puede
realizar ninguna descarga.

Que teniendo en cuenta lo anterior, se puede establecer
claramente  y con elementos materiales probatorios
suficientes, que la empresa Avícola los Cambulos S.A.
atenta contra el medio ambiente, por cuanto descarga
aguas residuales industriales sin permiso con el
agravante que  no acató lo establecido en la Resolución
008 de 2013, emanado por CORPOCHIVOR, donde
claramente en su parte resolutiva se le ordenaba
SUSPENDER DE MANERA INMEDIATA LA TOTALIDAD
DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON  LAS
DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES,
PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD PECUARIA QUE SE REALIZA
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EN LA GRANJA «SAN CARLOS», es decir no pueden
descargar AGUAS RESIDUALES al suelo o cuerpo de
agua superficial acción que claramente no atacaron
(ver informe técnico de fecha 7 de febrero de 2013)
y por lo tanto infringen la normatividad ambiental
vigente.

Que al respecto el Decreto 1541 de 1978, tiene
PROHIBIDO verter sin tratamiento residuos líquidos
que puedan causar daño o contaminar, en este
orden de ideas la empresa Avícola los Cambulos
S.A.  descargan aguas residuales industriales sin
permiso de autoridad competente, es decir no tienen
obras aprobadas que garanticen que el tratamiento
es óptimo para remover cargas contaminantes
provenientes de la actividad pecuaria, argumento
que encuentra respaldo normativo en el artículo
211 ibídem el cual establece:
«…Artículo 211°. Se prohíbe verter, sin tratamiento,
residuos sólidos, líquidos o gaseoso, que puedan
contaminar o eutroficar las aguas, causar daño o
poner en peligro la salud humana o el normal
desarrollo de la flora o fauna, o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos.

El grado de tratamiento para cada tipo de
vertimiento dependerá de la destinación e los tramos
o cuerpo de aguas, de los efectos para la salud y
de las implicaciones ecológicas y
económicas…»(Negrilla y subrayado fuera de
texto)

Que por lo anterior, corresponde a Corpochivor
ejercer la función de Máxima Autoridad Ambiental
dentro del área de su jurisdicción e imponer las
medidas preventivas y sanciones respectivas por
infracción de las normas de protección a los
recursos naturales y al medio ambiente.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular el siguiente cargo
conforme la parte motiva del presente auto en contra
de la EMPRESA AVÍCOLA LOS CAMBULOS S.A.
representada legalmente por el  señor JORGE LUIS
MOROS REYES, identificado con la cédula de
ciudadanía N° 8.704.818 expedida en Barranquilla
– Atlántico como presunto infractor de las normas
y disposiciones administrativas sobre protección a
los Recursos Naturales.

a) CARGO ÚNICO: Realizar el vertimiento de
aguas residuales provenientes del
desarrollo de la actividad porcícola sin
realizar el tratamiento previo ni contar
con el  respectivo permiso de
vertimiento expedido por la Autoridad
Ambiental competente. La EMPRESA

AVÍCOLA LOS CAMBULOS S.A.
representada legalmente por el  señor
JORGE LUIS MOROS REYES, identificado
con la cédula de ciudadanía N°
8.704.818 expedida en Barranquilla –
Atlántico contraviene presuntamente lo
dispuesto en el Artículo 211 del Decreto
1541 de 1978, el cual señala lo siguiente:

«…Decreto 1541de 1978, Ar tículo 211: Se
prohíbe verter, sin tratamiento, residuos  sólidos,
líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o
eutroficar las aguas, causar daño o poner en peligro
la salud humana o el normal desarrollo de la flora o
fauna, o impedir u  obstaculizar su empleo para
otros usos. El grado de tratamiento para cada tipo
de vertimiento dependerá  de la destinación de los
tramos o cuerpos de aguas, de los efectos para la
salud y de las implicaciones ecológicas y
económicas…»

ARTÍCULO SEGUNDO: Tener como pruebas
documentales:

1. Informe técnico de fecha 23 de Julio de
2010, elaborado por la Zootecnista
NELLY YANETH TOVAR MERCHÁN,
Contratista Adscrita a la Secretaría
General de CORPOCHIVOR.

2. Informe técnico de fecha 05 de agosto
de 2010, elaborado por el Ingeniero
Ambiental y Sanitario LUIS CARLOS ORTIZ
MORA, Contratista Adscrita a
CORPOCHIVOR.

3. Informe técnico de fecha 4 de diciembre
de 2012, elaborado por la Zootecnista
NELLY YANETH TOVAR MERCHÁN, y la
Ingeniera Ambiental y Sanitaria ÁNGELA
CATALINA MUNAR Contratistas Adscritas
a la Secretaría General de CORPOCHIVOR.

4. Informe técnico de fecha 7 de febrero
de 2013, elaborado por la Zootecnista
NELLY YANETH TOVAR MERCHÁN, el
Médico Veterinario y Zootecnista EFRÉN
DAZA BARRERA y la Ingeniera Ambiental y
Sanitaria ANA YOLANDA RODRÍGUEZ
GARCÍA, Contratistas Adscritas a la
Secretaría General de CORPOCHIVOR.
.

ARTÍCULO TERCERO: Citar al presunto infractor a
través del Notificador zonal de CORPOCHIVOR
asignado para Pachavita, o por el medio más
expedito  para que comparezcan a esta Corporación
en un término de cinco (5) días contados a partir
del recibo de la citación con el fin de notificarles el
presente acto administrativo.   En caso de no

comparecer se notificará subsidiariamente conforme
lo establece el código contencioso administrativo.
.
ARTÍCULO CUARTO: Conceder a la EMPRESA AVÍCOLA
LOS CAMBULOS S.A. representada legalmente por
el  señor JORGE LUIS MOROS REYES, un término de
diez (10) días hábiles contados a partir de la
notificación del presente acto administrativo, para
que rinda por escrito, personalmente o por
intermedio de apoderado los  respectivos
descargos ante esta Corporación y aporte y solicite
la práctica de las pruebas que considere pertinentes
y que sean conducentes.

PARÁGRAFO PRIMERO: El expediente estará a
disposición de los interesados en la Secretaría
General de CORPOCHIVOR, de conformidad con lo
establecido en el  Código Contencioso Administrativo.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La totalidad de los costos
que demande la práctica de pruebas será a cargo
de la parte solicitante.

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso de reposición,
debido a que proceden los descargos previstos
en el ar tículo 25 de la Ley 1333 de 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DDDDDAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
Secretario General

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
16 DE MA16 DE MA16 DE MA16 DE MA16 DE MAYYYYYODE 2013ODE 2013ODE 2013ODE 2013ODE 2013

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN
PRPRPRPRPROCESO SANCIONOCESO SANCIONOCESO SANCIONOCESO SANCIONOCESO SANCIONAAAAATTTTTORIO  ORIO  ORIO  ORIO  ORIO  Y SE Y SE Y SE Y SE Y SE TTTTTOMANOMANOMANOMANOMAN
OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTEOTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTEOTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTEOTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTEOTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE

NoNoNoNoNo.....  Q Q Q Q Q.....  011-13 011-13 011-13 011-13 011-13

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que la Ley 99 de diciembre de 1993, creó El Siste-
ma Nacional Ambiental - SINA y dentro de su es-
tructura se encuentran las Corporaciones Autóno-
mas Regionales, Entidades encargadas de salva-
guardar los recursos naturales de una Cuenca
Hidrográfica específica.

Que en este orden de ideas, la Corporación Autó-
noma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR es la
máxima Autoridad Ambiental en la Cuenca del rio



CORPOCHIVORBoletín10
Garagoa, la cual comprende veinticinco (25) muni-
cipios del Centro y Oriente Boyacense, entre los
cuales se encuentra el Ente Territorial de Sutatenza–
Boyacá.
Que el Estado es el titular de la potestad
sancionatoria en materia ambiental y ejerce su con-
trol a través  la Ley 1333 de 2009, el cual es el
mecanismo jurídico que faculta a las Corporacio-
nes como Titulares de la potestad sancionatoria en
materia ambiental.

Que dentro de las Competencias asignadas a las
Corporaciones Autónomas Regionales, se encuen-
tra la de realizar Seguimiento Control y Vigilancia de
su propia cuenca Hidrográfica, con el fin no sola-
mente de salvaguardar el ordenamiento jurídico,
sino de proteger los Recursos Naturales y el me-
dio ambiente existentes allí, los cuales son patrimo-
nio de la humanidad conforme se estableció en la
Convención de Estocolmo, convención ratificada
por COLOMBIA.
Que por lo anterior CORPOCHIVOR, a través del
proyecto Eje Trasversal: Seguimiento, Control y Vi-
gilancia de los Recursos Naturales programó visi-
ta, a la granja «…El Regalo…» ubicada en la vere-
da El Salitre del Municipio de Sutatenza- Boyacá,
con el fin de verificar si las instalaciones pecuarias
construidas en el sector ya mencionado, se en-
cuentran dentro de la faja de la ronda de protec-
ción del Rio Sunuba o por el contrario las mismas
respetan la  faja paralela a la línea de esta fracción
de terreno (30 metros de la línea paralela del cauce
del río Sunuba). Para tal efecto fueron asignados
los profesionales Universitarios;  Ingeniera Ambiental
y Sanitaria ANA YOLANDA RODRÍGUEZ GARCÍA y el
Ingeniero Geólogo JAIRO SAINEDA ESCOBAR, con-
tratistas adscritos a Secretaria General de  esta
Autoridad Ambiental,  quienes emitieron informe
técnico de fecha 13 de marzo de 2013, así:

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer claramente  y con elementos
materiales probatorios suficientes, que el propie-
tario de la Graja El Regalo, señor EDGAR FABIO
LÓPEZ DÍAZ, identificado con el número de cédula
17.150.763 de Bogotá, al parecer  atenta contra el
medio ambiente, por cuanto las instalaciones pe-
cuarias denominadas «El Regalo» están Construi-
das a menos de 10 metros de la faja paralela a la
línea de mareas máximas o a la del cauce perma-
nente de río Sunuba, hecho notorio que claramente
verifica una posible infracción ambiental por cuanto
no acata lo establecido en el literal d) ar tículo 83
de Decreto 2811 de 1974 (Código de los Recur-
sos Naturales)

COMPETENCIA DE LA CORPORACION
Que la ley 1333 de 2009, estableció el
procedimiento sancionatorio en materia ambiental,

subrogando entre otras disposiciones los artículos
83 a 86 de la ley 99 de 1993, y señalo que el
Estado es titular de la potestad sancionatoria en
materia ambiental, a través de las Corporaciones
Autónomas Regionales, y demás autoridades
ambientales, de conformidad con las competencias
establecidas por la ley y los reglamentos.

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

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

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

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

Que el ar tículo 22 de la norma en mención,
determina que la autoridad ambiental competente
podrá realizar todo tipo de dil igencias
administrativas como visitas técnicas, toma de
muestras, exámenes de laboratorio, mediciones,
caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que
estime necesarias y pertinentes para determinar
con certeza los hechos constitutivos de infracción
y completar los elementos probatorios.

Que de acuerdo a elementos probatorios
obrantes dentro del expediente            Q. xxx-13,
el señor EDGAR FABIO LÓPEZ DÍAZ, propietario de
la granja pecuaria «El Regalo» ubicada en la vereda
el salitre del municipio de Sutatenza,  trasgredió
algunas disposiciones en materia ambiental, por lo
tanto esta Corporación dando aplicación al artículo
18 de la ley 1333 de 2009,  dispondrá adelantar
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO, en contra de los
mismos,  a efectos de determinar los hechos u
omisiones constitutivos de infracciones a las
normas ambientales.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordénese crear el expediente
Q. 011-13 e Iníciese  investigación administrativa
por infracción ambiental en contra del señor  EDGAR
FABIO LÓPEZ DÍAZ, identificado con el número de

cédula 17.150.763 de Bogotá,   de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de este auto.

ARTICULO SEGUNDO: Citar al presunto infractor a
través del Notificador zonal de CORPOCHIVOR asig-
nado para Sutatenza, o por el medio más expedito
para que comparezcan a esta Corporación en un
término de cinco (5) días contados a partir del
recibo de la citación con el fin de notificarles el
presente acto administrativo.   En caso de no com-
parecer se notificará subsidiariamente conforme lo
establece el código contencioso administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Tener como elementos pro-
batorios  dentro de la presente investigación el
informe técnico, presentados por la parte técnica
de la Secretaría General, proyecto Seguimiento Con-
trol y Vigilancia  de esta Entidad, (Ingeniera Am-
biental y Sanitaria ANA YOLANDA RODRÍGUEZ GARCÍA
y el Ingeniero Geólogo JAIRO SAINEDA ESCOBAR) el
cual hace parte del expediente de la referencia.

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

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto admi-
nistrativo no procede recurso de reposición, con-
forme a lo establecido en el Código Contencioso
Administrativo.

ARTÍCULO SEXTO: Publicar el presente auto en el
Boletín Oficial de la Corporación conforme lo esta-
blece el artículo 70 y 71 de la Ley 99 de 1993

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE,   PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

DDDDDAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
Secretario GeneralSecretario GeneralSecretario GeneralSecretario GeneralSecretario General

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(    10 DE ABRIL DE 2013   )

POR MEDIO DEL CUAL SE FOMRULANPOR MEDIO DEL CUAL SE FOMRULANPOR MEDIO DEL CUAL SE FOMRULANPOR MEDIO DEL CUAL SE FOMRULANPOR MEDIO DEL CUAL SE FOMRULAN
CARGOS DENTRO DEL PROCESOCARGOS DENTRO DEL PROCESOCARGOS DENTRO DEL PROCESOCARGOS DENTRO DEL PROCESOCARGOS DENTRO DEL PROCESO
SANCIONSANCIONSANCIONSANCIONSANCIONAAAAATTTTTORIO Q - 002/ 12ORIO Q - 002/ 12ORIO Q - 002/ 12ORIO Q - 002/ 12ORIO Q - 002/ 12

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor,,,,, CORPOCHIVOR,,,,, en uso de sus
facultades legales y,,,,,

CONSIDERANDO
Que mediante oficio radicado en esta Entidad bajo
el numero 3113 de fecha 17 de junio de 2010, la
patrullera SINDY MARCELA DAZA GARCIA funcionaria
de policía judicial e investigación criminal Sijin Deboy,
pone en conocimiento a disposición de esta
Corporación 19.963 m3 de madera de la especie
Eucalipto correspondiente a 110 palos avaluados
en $ 4´992.000, decomisados en el perímetro
urbano del municipio de Ventaquemada al señor
ADAN CASAS CASAS, identificado con la cedula de
ciudadanía No. 3´048.892 de Guacheta
Cundinamarca, residente en la Vereda Firita Peña
Arriba del Municipio de Raquira.
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Que la Secretaria General de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor «Corpochivor», a través
de auto de fecha 14 de febrero de 2012, legalizó la
medida preventiva y tomo otras determinaciones
dentro de las cuales fueron: enviar el expediente al
Eje Transversal Seguimiento Control y Vigilancia de
los Recursos Naturales para que asignara a un
profesional idóneo y emitiera concepto técnico, para
tal fin fue asignado el Ingeniero Agrónomo Juan de
Jesús Herrera Fonseca, quien realizo visita al lugar
de los hechos el día 11 de mayo de 2011, emitiendo
informe el día 14 de mayo de 2012, en al cual se
establece lo siguiente:
«(….)
ANTECEDENTES:

El  7 de febrero del  2012, el Patrullero Uriel Rincón
Correa  adscrito a la  Estación de Policía del
municipio de  Ventaquemada, Mediante  formato
acta de incautación código 2CD-FR-0005 de la Policía
Nacional,  realizó la incautación de 290 piezas de
madera, entre trozas, bloques,  chaflones y
palancas,  con un volumen de  19.968 m3 de madera
de la especie Eucaliptus globulus, la madera  se
ubica en la  Estación de Policía de Ventaquemada.
Este procedimiento se realizó por no contar con
los respectivos permisos de aprovechamiento
forestal ni Salvoconducto para el transporte de
madera.

OBSERVACIONES GENERALES:

El día 11 de marzo del 2012  se realizó
desplazamiento  al municipio de Ventaquemada
Estación de Policía, donde se constata la incautación
de dicha madera por parte de la Policía de este
municipio, que estaba siendo transportado por el
señor Adan Casas Casas, identificado con la cédula
de ciudadanía No  3.048.892 expedida en Guachetá,
en un vehículo Volqueta Chevrolet Brigadier. Color
verde metalizado, modelo 1994 con placas No.TNC-
960 de servicio particular. La cantidad de 290
piezas de madera de diferentes  dimensiones,  con
un volumen de 19.968 m3 de especie Eucalitus
globulus, al parecer sin los respectivos documentos
que amparan la legalidad en la movilización de dicha
madera. Donde el valor comercial según información
de los madereros de la región, se encuentra el
metro cubico a razón  de  $250.000.oo, dando un
valor total de $4.992.000, cuatro millones
novecientos noventa y dos mil pesos.

Según lo informado por el patrullero Uriel Rincón
Correa, manifiesta que el conductor el señor Adán
Casas Casas, no es el propietario de la madera
incautada, donde fue contratado por el señor
CUSTODIO CASAS para el trasporte de esta madera,
al parecer desde el municipio de Ráquira con  destino
final el municipio de Ventaquemada.

La madera incautada de la especie Eucaliptus
globulus es de procedencia exótica y no se
encuentra vedada en el territorio Nacional.
Una vez realizada la incautación de madera  por no
contar con la respectiva documentación, la madera
es dispuesta en la Estación de Policía del Municipio
de Ventaquemada, donde se encuentra a la
intemperie (sol, Agua, Humedad del suelo) la cual
no puede ser movilizada ni utilizada hasta tanto no
se  verifique la legalidad de ésta
POSIBLE INFRACTOR:

Adán Casas Casas, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 3.048.892 expedida en Guachetá,
residente en la vereda de Firita Peña Arriba del
municipio de Ráquira.  Cel: 3138681578. Edad 43
años, natural de Ráquira, grado de escolaridad 5º
de primaria, profesión conductor. En calidad de
conductor del vehículo que transportaba la madera.
IMPACTOS AMBIENTALES:

De acuerdo a lo observado no se  puede establecer
un impacto real, puesto que no se pudo establecer
en que sitio del Municipio de Ráquira, fue donde se
realizó el aprovechamiento y por qué motivo no se
solicitó el respectivo permiso de aprovechamiento
y salvoconducto de traspor te de esta madera,
llegando a la conclusión, que posiblemente no pudo
solicitar el permiso de aprovechamiento, porque
probablemente no lo autorizaría el (ICA) por ser un
lugar prohibido para realizar tala alguna.
En consecuencia, el impacto Ambiental por tala de
Eucaliptus globulus se podría considerar  leve. Por
ser una planta de fácil recuperación a manera de
rebrote rápido.
CONCEPTO TECNICO:

Se conceptúa que la incautación de las 290 piezas
de madera con un volumen de 19.968 m3 de
Eucaliptus globulus, al no portar el permiso de
aprovechamiento forestal, es motivo por el cual
hace pensar que fue sustraída de manera ilegal en
un sitio donde probablemente Ambientalmente, no
se podría autorizar dicha tala. Por tal motivo, estaría
violando las normas establecidas para el
aprovechamiento forestal de los recursos Naturales.
Manifestando un Impacto Ambienta LEVE. Por las
condiciones de la planta en el rebrote y recuperación.
RECOMENDACIONES:

1.Se considera pertinente  recomendar la agilización
del proceso por cuanto  la madera se encuentra en
la Estación de Policía de Ventaquemada, al aire libre
en condiciones climáticas adversas (sol. lluvia etc.,)
la cual  puede afectar  su  calidad como madera
multiusos.

2. Notificar al señor Adán Casas Casas, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 3.048.892

expedida en Guachetá, residente en la vereda de
Firita Peña Arriba del municipio de Ráquira. Cel:
3138681578 para que en un término de tiempo
prudencial acredite la pertenencia de la madera
incautada, acogiéndose a la normatividad y poder
dar solución al respecto.

3. Recomendar al señor Adán Casas Casas, como
conductor del vehículo, no trasportar ningún articulo
que carezca de permiso o salvoconducto, puesto
que podría tener inconvenientes jurídicos que
lamentar en su profesión.

ANEXO FOTOGRAFICO:
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Lo anterior se deja a consideración de la Secretaría
General de CORPOCHIVOR para los fines pertinentes
(…).
Que en base en lo anterior esta Corporación
mediante auto de fecha 08 de agosto de 2012,
decidió iniciar proceso administrativo sancionatorio
de carácter ambiental, en contra del señor ADAN
CASAS CASAS identificado con la cedula de ciudadanía
No. 3´048.892 de Guacheta, acto administrativo
que fue notificado por edicto con fecha 03 de
octubre de 2012, sin que el presunto infractor el
señor Casas, presentara descargo alguno al auto
de inicio de proceso sancionatorio en su contra.

COMPETENCIA DE LA CORPORACION
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1
de la Ley 1333 de 2009, corresponde entre otras
entidades a las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercer la potestad sancionatoria en
materia ambiental en el área de su jurisdicción, de
acuerdo a las normas de carácter superior y
conforme los criterios y directrices trazadas por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial.
FUNDAMENTO JURIDICO
Que dentro de las consideraciones jurídicas
aplicables al caso particular, este Despacho se
fundamenta en las disposiciones de orden
constitucional, legal y reglamentario, para la
adopción de las decisiones que en este acto
administrativo se tomen.
Que de conformidad con el ar ticulo octavo de la
Carta Política, es obligación del Estado y de las
personas, proteger las riquezas, cultuales y
naturales de la nación.
Que el articulo 58 de la Constitución Política afirma
«La propiedad es una función social que implica
obligaciones. Como tal es inherente a la función
ecológica» (negrilla fuera de texto).
Que la Constitución Política de Colombia en su
artículo 79, consagra el derecho a gozar de un
ambiente sano, estableciendo además que es un
deber del estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial impor tancia ecológica y fomentar la
educación para estos fines.
Que a su vez el inciso segundo del artículo 80 de la
Constitución Policita establece que el Estado debe
prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir  la
reparación de los daños ambientales causados.
Que el articulo 95 ibídem, preceptúa en su numeral
8, como un deber del ciudadano, proteger los
recursos culturales y naturales del país, y velar por
la conservación de un ambienta sano.
Que según el articulo 333 de la Constitución Política,
consagra la posibilidad de limitar la actividad
económica cuando a si lo exija el interés social, el
ambiente y el patrimonio cultural de la nación.
Que el artículo 334 establece la posibilidad que el
Estado, por intermedio de la Ley, intervenga en el
aprovechamiento de los recursos naturales y el

uso del suelo, con el fin de logar la preservación
del ambiente y el mejoramiento de la calidad de
vida de la población.
De igual forma el Código Nacional de los Recursos
Naturales Renovables y de Protección del Medio
Ambiente, Decreto Ley 2811 de 1974, consagra en
su articulo 1 que el medio ambiente es patrimonio
común y que el Restado y los particulares deben
participar en su preservación y manejo, por ser de
utilidad publica e interés social.
Que el ar ticulo 180 del Código de Recursos
Naturales, acerca del uso del suelo establece: «Es
deber de todos los habitantes de la Republica
colaborar con las autoridades en la conservación y
en el manejo adecuado de los suelos».
Que la Ley 99 de 1993 en el articulo 31 establece
«otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y
licencias ambientales requeridas por la Ley parta el
uso, aprovechamiento o movilización de los
recursos naturales renovables, o para el desarrollo
de actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente».
DECRETO 1791 DE 1996, Por el cual se establece
el régimen de aprovechamiento forestal:
Ar ticulo 2._ El presente Decreto tiene por objeto
regular las actividades de la administración publica
y delos par ticulares respecto al uso, manejo,
aprovechamiento y conservación de los bosques y
la flora silvestre con el fin de lograr un desarrollo
sostenible.
Ar ticulo 9._ Los aprovechamientos forestales
persistentes de bosques naturales ubicados en
terrenos de propiedad privada se adquieren
mediante autorización».
Ar ticulo 20._ Para realizar aprovechamientos
forestales domésticos de bosques naturales
ubicados en terrenos de dominio público o privado,
el interesado debe presentar solicitud formal a la
Corporación. En este último caso debe acreditar la
propiedad del terreno.

Artículo 23º.- Toda persona natural o jurídica que
pretenda realizar aprovechamiento de bosques
naturales o productos de la flora silvestre ubicados
en terrenos de dominio público o privado deberá
presentar, a la Corporación competente, una
solicitud que contenga:

a) Nombre del solicitante;

b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y
superficie;

c) Régimen de propiedad del área;

Especies, volumen, cantidad o peso aproximado
de lo que se pretende aprovechar y uso que se
pretende dar a los productos;

d) Mapa del área a escala según la extensión del
predio. El presente requisito no se exigirá para la
solicitud de aprovechamientos forestales
domésticos.

DECRETO 1498 DE 2008

Ar tículo 3°. Registro de cultivos forestales o
sistemas agroforestales con fines comerciales. Todo
sistema agroforestal o cultivo forestal con fines
comerciales será registrado ante el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural o ante la entidad que
este delegue.

El registro se efectuará por una sola vez, previa
verificación de la información aportada y visita al
lugar del establecimiento de la plantación. A cada
sistema agroforestal o cultivo forestal con fines
comerciales se le asignará un número consecutivo
que se adicionará a continuación del Número de
Identificación Tributaria (NIT) o del número de cédula
de ciudadanía del titular del registro, según sea el
caso.

Artículo 6°. Movilización. Para la movilización de
madera descortezada o de productos forestales
de transformación primaria provenientes de
sistemas agroforestales o cultivos forestales con
fines comerciales, los transportadores únicamente
deberán portar copia del registro y el original de la
remisión de movilización.

Que el Articulo 5 de la Ley 1333 de 2009, contempla
como infracción en materia ambiental toda acción u
omisión que constituya violación de las demás
disposiciones ambientales vigentes, a las contenidas
en los actos administrativas emanados de la
Autoridad Ambiental competente y la comisión de
un daño al medio ambiente.
Que el articulo 24 ibídem señala que «…Cuando
exista mérito para continuar con la investigación, la
autoridad ambiental competente, mediante acto
administrativo debidamente motivado, procederá
a formular cargos contra el presunto infractor de
la normatividad ambiental o causante del daño
ambiental…»
Que de conformidad con el articulo 25 del Régimen
Sancionatorio Ambiental « Dentro de los diez días
hábiles siguientes a la notificación del pliego de
cargos al presunto infractor este, directamente o
mediante apoderado debidamente constituido,
podrá presentar descargos por escrito y aportar
o solicitar la práctica de las pruebas que estime
pertinentes y que sean conducentes».
ANALISIS DEL CASO EN PARTICULAR
Que Corpochivor con fundamento en el informe
técnico emitido por el Ingeniero Agrónomo  Juan de
Jesús Herrera Fonseca quien estuvo adscrito a la
Secretaria General, Proyecto Seguimiento, Control
y Vigilancia de los Recursos Naturales para la fecha
de la ocurrencia de los hechos, y luego de revisada
y evaluada la información y documentación que
reposa en el expediente Q - 045 de 2012, concluye
que el señor ADAN CASAS CASAS identificado con la
cedula de ciudadanía No. 3´048.892 de Guacheta
Cundinamarca, realizó actividades de tala y
transporte de especies exóticas como (Eucalipto)
sin contar con los permisos de aprovechamiento y
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transporte, transgrediendo de esta manera lo
estipulado en el decreto 2811 de 1974, decreto
1791 de 1996 y 1498 de 2008.
Que analizados los documentos que obran dentro
del expediente Q 045 de 2012, se concluye que el
señor ADAN CASAS CASAS  identificado con la cedula
de ciudadanía No. 3´048.892 de Guacheta
Cundinamarca, realizó tala y transporte de especies
exóticas como (Eucalipto) sin contar con los
documentos legales que amparen su actividad, en
este orden de ideas este Despacho considera que
existe merito para continuar con la investigación y
en consecuencia mediante el presente acto
administrativo formulará pliego de cargos de
conformidad con el articulo 24 de la Ley 1333 de
2009.
Que en merito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Formular el siguiente pliego
de cargos en contra del señor ADAN CASAS CASAS
identificado con cedula de ciudadanía No.
3´048.892 de Guacheta Cundinamarca, como
presunto infractor de las normas sobre flora y
disposiciones administrativas sobre protección al
ambiente y los recursos naturales, conforme a lo
establecido en la parte considerativa del presente
auto.

Primer Cargo: Realizar tala y transporte
de especies maderables, si contar con
los permisos y autorizaciones
pertinentes incumpliendo lo señalado en
los artículos 9,20, 23 del Decreto 1791
de 1996 y 3 y 6 del decreto 1498 de
2008.

ARTÍCULO SEGUNDO: Tener como pruebas
documentales:

1. Acta única de incautación preventiva de
fecha 07 de febrero de 2012, la cual
reposa dentro del presente expediente.

2. Informe técnico de fecha 14 de Mayo
de 2012, elaborado por el Ingeniero
Agrónomo  JUAN DE JESUS HERRRERA
FONSECA, contratista Adscrito a la
Secretaría General de CORPOCHIVOR.

ARTÍCULO TERCERO: Citar al presunto infractor, para
que comparezca a esta Corporación en un término
de cinco (5) días contados a partir del recibo de la
citación con el fin de notificarle el presente acto
administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: Conceder al señor ADAN CASAS
CASAS, un término de diez (10) días hábiles contados
a par tir de la notificación del presente acto
administrativo, para que rinda por escrito,
personalmente o por intermedio de apoderado

los respectivos descargos ante esta Corporación
y aporte y solicite la práctica de las pruebas que
considere pertinentes y que sean conducentes.

PARÁGRAFO PRIMERO: El expediente estará a
disposición de los interesados en la Secretaría
General de CORPOCHIVOR, de conformidad con lo
establecido en el inciso tercero del ar tículo 29 del
Código Contencioso Administrativo.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La totalidad de los costos
que demande la práctica de pruebas será a cargo
de la parte solicitante.

ARTÍCULO QUINTO: Ordenar al señor ADAN CASAS
CASAS, que debe abstenerse de realizar
aprovechamiento y transpor te de especies
forestales sin previo permiso o licencia otorgada
por autoridad competente.

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso de reposición,
debido a que proceden los descargos previstos
en el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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Secretario GeneralSecretario GeneralSecretario GeneralSecretario GeneralSecretario General
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(10 DE ABRIL DE 2013)(10 DE ABRIL DE 2013)(10 DE ABRIL DE 2013)(10 DE ABRIL DE 2013)(10 DE ABRIL DE 2013)

POR MEDIO DEL CUAL SE FOMRULANPOR MEDIO DEL CUAL SE FOMRULANPOR MEDIO DEL CUAL SE FOMRULANPOR MEDIO DEL CUAL SE FOMRULANPOR MEDIO DEL CUAL SE FOMRULAN
CARGOS DENTRO DEL PROCESOCARGOS DENTRO DEL PROCESOCARGOS DENTRO DEL PROCESOCARGOS DENTRO DEL PROCESOCARGOS DENTRO DEL PROCESO
SANCIONSANCIONSANCIONSANCIONSANCIONAAAAATTTTTORIO Q - 044/ 12.ORIO Q - 044/ 12.ORIO Q - 044/ 12.ORIO Q - 044/ 12.ORIO Q - 044/ 12.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor,,,,, CORPOCHIVOR,,,,, en uso de sus
facultades legales y,,,,,

CONSIDERANDO
Que mediante oficio radicado en esta Entidad bajo
el numero 548 de fecha 09 de febrero de 2012, el
subintendente de policía de Ventaquemada ORTEGA
GONZALEZ AROLD, pone a disposición de esta
Corporación 10.56 m3 de madera de la especie
Eucalipto, decomisados en el perímetro urbano del
municipio de Ventaquemada al señor LUIS ALFONSO
RUIZ MONTAÑA, identificado con la cedula de
ciudadanía No. 42´922.668 de Ventaquemada.
Que la Secretaria General de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor «Corpochivor», a través
de auto de fecha 14 de febrero de 2012, legalizó la
medida preventiva y tomo otras determinaciones
dentro de las cuales fueron: enviar el expediente al
Eje Transversal Seguimiento Control y Vigilancia de
los Recursos Naturales para que asignara a un

profesional idóneo y emitiera concepto técnico, para
tal fin fue asignado el Ingeniero Agrónomo Juan de
Jesús Herrera Fonseca, quien realizo visita al lugar
de los hechos el día 11 de mayo de 2011, emitiendo
informe el día 14 de mayo de 2012, en al cual se
establece lo siguiente:
«(….)
ANTECEDENTES:
El  7 de febrero del  2012, el Patrullero Uriel Rincón
Correa  adscrito a la  Estación de Policía del
municipio de  Ventaquemada, Mediante formato acta
de incautación código 2CD-FR-0005 de la Policía
Nacional,  realizó la incautación de 169 piezas de
madera, entre trozas y palancas,  con un volumen
de  10.56 m3 de madera de la especie Eucaliptus
globulus, la madera  se ubica en la  Estación de
Policía de Ventaquemada. Este procedimiento se
realizó por no contar con los respectivos permisos
de aprovechamiento forestal ni Salvoconducto para
el transporte de madera.
OBSERVACIONES GENERALES:

El día 11 de marzo del 2012  se realizó
desplazamiento  al municipio de Ventaquemada
Estación de Policía, donde se constata la incautación
de dicha madera por parte de la Policía de este
municipio, que estaba siendo transportado por el
señor Luis Alfonso Ruiz Montaña, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 42.292.268 expedida
en Ventaquemada , en un vehículo camión Ford.
Color negro, modelo 1969 con placas No.XVJ-476
de servicio PÚBLICO. La cantidad de 169 piezas de
madera de diferentes  dimensiones,  con un volumen
de 10.56 m3 de especie Eucalitus globulus, al
parecer sin los respectivos documentos que
amparan la legalidad en la movilización de dicha
madera. Donde el valor comercial según información
de los madereros de la región, se encuentra el
metro cubico a razón  de  $250.000.oo, dando un
valor total de $2.625.000, dos millones seiscientos
veinticinco mil pesos.

El patrullero Uriel Rincón  Correa, manifiesta que el
conductor el señor Luis Alfonso Ruiz Montaña al
parecer esta madera es recogida de varios predios
para ser llevada a alguna vereda dentro del
municipio que por las dimensiones es utilizada para
minería.
La madera incautada de la especie Eucaliptus
globulus es de procedencia exótica y no se
encuentra vedada en el territorio Nacional

Una vez realizada la incautación de madera  por no
contar con la respectiva documentación, la madera
es dispuesta en la Estación de Policía del Municipio
de Ventaquemada, donde se encuentra a la
intemperie (sol, Agua, Humedad del suelo) la cual
no puede ser movilizada ni utilizada hasta tanto no
se  verifique la legalidad de ésta
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POSIBLE INFRACTOR:
Luis Alfonso Ruiz Montaña, identificado con cédula
de ciudadanía No. 42.292.268 expedida en
Ventaquemada, residente en la vereda de Parroquia
Vieja del municipio de Ventaquemada. Cel:
3112766532. Edad 49 años, natural de
Ventaquemada, grado de escolaridad 5º de primaria,
profesión conductor. En calidad de conductor del
vehículo que transportaba la madera

IMPACTOS AMBIENTALES:
De acuerdo a lo observado no se  puede establecer
un impacto real, puesto que no se pudo establecer
en que sitio del Municipio de Ventaquemada, donde
se realizó el aprovechamiento y por qué motivo no
se solicitó el respectivo permiso de
aprovechamiento y salvoconducto de trasporte de
esta madera, llegando a la conclusión, que
posiblemente no pudo solicitar el permiso de
aprovechamiento, porque probablemente no lo
autorizaría el (ICA) por ser un lugar prohibido para
realizar tala alguna.

Por tal motivo, el impacto Ambiental por tala de
Eucaliptus globulus se podría considerar  leve. Por
ser una planta de fácil recuperación a manera de
rebrote rápido.

CONCEPTO TECNICO:
Se conceptúa que la incautación de las 169 piezas
de madera con un volumen de 10.56 m3  de
Eucaliptus globulus, al no portar el permiso de
aprovechamiento forestal, probablemente fue
sustraída de manera ilegal en un sitio donde
Ambientalmente, no se podría autorizar dicha tala.
Estaría violando las normas establecidas para el
aprovechamiento forestal de los recursos Naturales.
Manifestando un Impacto Ambienta LEVE. Por las
condiciones de la planta en el rebrote y recuperación.

RECOMENDACIONES:
1.Se considera pertinente  recomendar la agilización
del proceso por cuanto  la madera se encuentra en
la Estación de Policía de Ventaquemada, al aire libre
en condiciones climáticas adversas (sol. lluvia etc.,)
la cual  puede afectar  su  calidad como madera
multiusos.

2. Notificar al señor Luis Alfonso Ruiz Montaña,
identificado con cédula de ciudadanía No.
42.292.268 expedida en Ventaquemada, residente
en la vereda de Parroquia Vieja del municipio de
Ventaquemada. Cel: 3112766532, para que en un
término de tiempo prudencial acredite la pertenencia
de la madera incautada, acogiéndose a la
normatividad y poder dar solución al respecto.

3. Recomendar al señor Luis Alfonso Ruiz Montaña,
como conductor del vehículo, no trasportar por
ningún motivo madera que carezca de permiso o
salvoconducto, puesto que podría tener

inconvenientes jurídicos que lamentar en su
profesión.

ANEXO FOTOGRAFICO:

Lo anterior se deja a consideración de la Secretaría
General de CORPOCHIVOR para los fines pertinentes
(…)».

Que en base en lo anterior esta Corporación
mediante auto de fecha 12 de septiembre de 2012,
decidió iniciar proceso administrativo sancionatorio
de carácter ambiental, en contra del señor LUIS
ALFONSO RUIZ MONTAÑA identificado con la cedula
de ciudadanía No. 42´292.268 de Ventaquemada,
acto administrativo que fue notif icado
personalmente al señor Ruiz el 09 de octubre de
2012.

Que de igual manera el señor Ruiz Montaña presentó
escrito de descargos de fecha 25 de octubre de
2012, en el cual acepta que si movilizó la madera
objeto del presente proceso sancionatorio pero
por órdenes del señor MANUEL TOBAR, quien fue el
que realizo la tala de la madera sin contar sin ningún
permiso de autoridad competente.

De igual manera explica que él firmo el acta de
incautación por cuanto el señor MANUEL TOBAR no
la firmo, y los agentes de policía lo coaccionaron
de que si no la firmaba le inmovilizaban el camión
de su propiedad.

Finalmente solicita se le exonere del proceso
sancionatorio en su contra, por cuanto la madera
que el transportaba es de propiedad del señor
MANUEL TOBAR, y a el presuntamente no le atañe
ninguna responsabilidad frente a la infracción de la
tala ilícita.

COMPETENCIA DE LA CORPORACION
De conformidad con lo dispuesto en el ar tículo 1
de la Ley 1333 de 2009, corresponde entre otras
entidades a las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercer la potestad sancionatoria en
materia ambiental en el área de su jurisdicción, de
acuerdo a las normas de carácter superior y
conforme los criterios y directrices trazadas por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial.
FUNDAMENTO JURIDICO
Que dentro de las consideraciones jurídicas
aplicables al caso particular, este Despacho se
fundamenta en las disposiciones de orden
constitucional, legal y reglamentario, para la
adopción de las decisiones que en este acto
administrativo se tomen.
Que de conformidad con el articulo octavo de la
Carta Política, es obligación del Estado y de las
personas, proteger las riquezas, cultuales y
naturales de la nación.
Que el articulo 58 de la Constitución Política afirma
«La propiedad es una función social que implica
obligaciones. Como tal es inherente a la función
ecológica» (negrilla fuera de texto).
Que la Constitución Política de Colombia en su
artículo 79, consagra el derecho a gozar de un
ambiente sano, estableciendo además que es un
deber del estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial impor tancia ecológica y fomentar la
educación para estos fines.
Que a su vez el inciso segundo del artículo 80 de la
Constitución Policita establece que el Estado debe
prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir  la
reparación de los daños ambientales causados.
Que el articulo 95 ibídem, preceptúa en su numeral
8, como un deber del ciudadano, proteger los
recursos culturales y naturales del país, y velar por
la conservación de un ambienta sano.
Que según el articulo 333 de la Constitución Política,
consagra la posibilidad de limitar la actividad
económica cuando a si lo exija el interés social, el
ambiente y el patrimonio cultural de la nación.
Que el artículo 334 establece la posibilidad que el
Estado, por intermedio de la Ley, intervenga en el
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aprovechamiento de los recursos naturales y el
uso del suelo, con el fin de logar la preservación
del ambiente y el mejoramiento de la calidad de
vida de la población.
De igual forma el Código Nacional de los Recursos
Naturales Renovables y de Protección del Medio
Ambiente, Decreto Ley 2811 de 1974, consagra en
su articulo 1 que el medio ambiente es patrimonio
común y que el Restado y los particulares deben
participar en su preservación y manejo, por ser de
utilidad publica e interés social.
Que el ar ticulo 180 del Código de Recursos
Naturales, acerca del uso del suelo establece: «Es
deber de todos los habitantes de la Republica
colaborar con las autoridades en la conservación y
en el manejo adecuado de los suelos».
Que la Ley 99 de 1993 en el ar ticulo 31 establece
«otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y
licencias ambientales requeridas por la Ley parta el
uso, aprovechamiento o movilización de los
recursos naturales renovables, o para el desarrollo
de actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente».
DECRETO 1791 DE 1996, Por el cual se establece
el régimen de aprovechamiento forestal:
Articulo 2._ El presente Decreto tiene por objeto
regular las actividades de la administración publica
y delos par ticulares respecto al uso, manejo,
aprovechamiento y conservación de los bosques y
la flora silvestre con el fin de lograr un desarrollo
sostenible.
Ar ticulo 9._ Los aprovechamientos forestales
persistentes de bosques naturales ubicados en
terrenos de propiedad privada se adquieren
mediante autorización».
Ar ticulo 20._ Para realizar aprovechamientos
forestales domésticos de bosques naturales
ubicados en terrenos de dominio público o privado,
el interesado debe presentar solicitud formal a la
Corporación. En este último caso debe acreditar la
propiedad del terreno.

Artículo 23º.- Toda persona natural o jurídica que
pretenda realizar aprovechamiento de bosques
naturales o productos de la flora silvestre ubicados
en terrenos de dominio público o privado deberá
presentar, a la Corporación competente, una solicitud
que contenga:

a) Nombre del solicitante;

b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y
superficie;

c) Régimen de propiedad del área;

Especies, volumen, cantidad o peso aproximado
de lo que se pretende aprovechar y uso que se
pretende dar a los productos;

d) Mapa del área a escala según la extensión del
predio. El presente requisito no se exigirá para la

solicitud de aprovechamientos forestales
domésticos.

DECRETO 1498 DE 2008

Ar tículo 3°. Registro de cultivos forestales o
sistemas agroforestales con fines comerciales. Todo
sistema agroforestal o cultivo forestal con fines
comerciales será registrado ante el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural o ante la entidad que
este delegue.

El registro se efectuará por una sola vez, previa
verificación de la información aportada y visita al
lugar del establecimiento de la plantación. A cada
sistema agroforestal o cultivo forestal con fines
comerciales se le asignará un número consecutivo
que se adicionará a continuación del Número de
Identificación Tributaria (NIT) o del número de cédula
de ciudadanía del titular del registro, según sea el
caso.

Artículo 6°. Movilización. Para la movilización de
madera descortezada o de productos forestales
de transformación primaria provenientes de
sistemas agroforestales o cultivos forestales con
fines comerciales, los transportadores únicamente
deberán portar copia del registro y el original de la
remisión de movilización.

Que el Articulo 5 de la Ley 1333 de 2009, contempla
como infracción en materia ambiental toda acción u
omisión que constituya violación de las demás
disposiciones ambientales vigentes, a las contenidas
en los actos administrativas emanados de la
Autoridad Ambiental competente y la comisión de
un daño al medio ambiente.
Que el ar ticulo 24 ibídem señala que «…Cuando
exista mérito para continuar con la investigación, la
autoridad ambiental competente, mediante acto
administrativo debidamente motivado, procederá
a formular cargos contra el presunto infractor de
la normatividad ambiental o causante del daño
ambiental…»
Que de conformidad con el articulo 25 del Régimen
Sancionatorio Ambiental « Dentro de los diez días
hábiles siguientes a la notificación del pliego de
cargos al presunto infractor este, directamente o
mediante apoderado debidamente constituido,
podrá presentar descargos por escrito y aportar
o solicitar la práctica de las pruebas que estime
pertinentes y que sean conducentes».
ANALISIS DEL CASO EN PARTICULAR
Que de acuerdo al escrito de descargos presentado
por el señor RUIZ el día 25 de octubre de 2012, no
demuestra que el no haya sido la persona que taló
los 10.56 m3  de madera de la especie Eucalipto,
por cuanto a pesar de que el presunto dueño de la
madera señor MANUEL TOBAR se encontraba en el
lugar de los hechos, firma como transportador y
tenedor del material forestal incautado, de igual

manera el señor Ruiz Montaña en sus descargos
acepta que si transportada la madera objeto del
proceso pero por ordenes presuntamente del señor
Tobar, sin prueba alguna de sus aseveraciones.
Que Corpochivor con fundamento en el informe
técnico emitido por el Ingeniero Agrónomo  Juan de
Jesús Herrera Fonseca quien estuvo adscrito a la
Secretaria General, Proyecto Seguimiento, Control
y Vigilancia de los Recursos Naturales para la fecha
de la ocurrencia de los hechos, y luego de revisada
y evaluada la información y documentación que
reposa en el expediente Q - 044 de 2012, concluye
que el señor LUIS ALFONSO RUIZ MONTAÑA
identificado con la cedula de ciudadanía No.
42´292.268 de Ventaquemada, realizó actividades
de tala y transporte de especies exóticas como
(Eucalipto) sin contar con los permisos de
aprovechamiento y transporte, transgrediendo de
esta manera lo estipulado en el decreto 2811 de
1974, decreto 1791 de 1996 y 1498 de 2008.
Que analizados los documentos que obran dentro
del expediente Q 044 de 2012, se concluye que el
señor LUIS ALFONSO RUIZ MONTAÑA identificado
con la cedula de ciudadanía No. 42´292.268 de
Ventaquemada, realizó tala y transporte de especies
exóticas como (Eucalipto) sin contar con los
documentos legales que amparen su actividad, en
este orden de ideas este Despacho considera que
existe merito para continuar con la investigación y
en consecuencia mediante el presente acto
administrativo formulará pliego de cargos de
conformidad con el ar ticulo 24 de la Ley 1333 de
2009.
Que en merito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Formular el siguiente pliego
de cargos en contra del señor LUIS ALFONSO RUIZ
MONTAÑA identificado con cedula de ciudadanía
No. 42´292.268 de Ventaquemada Boyacá, como
presunto infractor de las normas sobre flora y
disposiciones administrativas sobre protección al
ambiente y los recursos naturales, conforme a lo
establecido en la parte considerativa del presente
auto.

Primer Cargo: Realizar tala y transporte
de especies maderables, si contar con
los permisos y autorizaciones
pertinentes incumpliendo lo señalado en
los artículos 9,20, 23 del Decreto 1791
de 1996 y 3 y 6 del decreto 1498 de
2008.

ARTÍCULO SEGUNDO: Tener como pruebas
documentales:

1. Acta única de incautación preventiva, la
cual reposa dentro del presente
expediente.

2. Informe técnico de fecha 15 de Mayo
de 2012, elaborado por el Ingeniero
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Agrónomo  JUAN DE JESUS HERRRERA
FONSECA, contratista Adscrito a la
Secretaría General de CORPOCHIVOR.

ARTÍCULO TERCERO: Citar al presunto infractor, para
que comparezca a esta Corporación en un término
de cinco (5) días contados a partir del recibo de la
citación con el fin de notificarle el presente acto
administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Conceder al señor LUIS ALFONSO
RUIZ MONTAÑA, un término de diez (10) días hábiles
contados a partir de la notificación del presente
acto administrativo, para que rinda por escrito,
personalmente o por intermedio de apoderado
los respectivos descargos ante esta Corporación
y aporte y solicite la práctica de las pruebas que
considere pertinentes y que sean conducentes.

PARÁGRAFO PRIMERO: El expediente estará a
disposición de los interesados en la Secretaría
General de CORPOCHIVOR, de conformidad con lo
establecido en el inciso tercero del artículo 29 del
Código Contencioso Administrativo.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La totalidad de los costos
que demande la práctica de pruebas será a cargo
de la parte solicitante.

ARTÍCULO QUINTO: Ordenar al señor LUIS ALFONSO
RUIZ MONTAÑA, que debe abstenerse de realizar
aprovechamiento y transpor te de especies
forestales sin previo permiso o licencia otorgada
por autoridad competente.

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso de reposición,
debido a que proceden los descargos previstos
en el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DDDDDAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
Secretario General

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(   26 DE ABRIL DE 2013 )(   26 DE ABRIL DE 2013 )(   26 DE ABRIL DE 2013 )(   26 DE ABRIL DE 2013 )(   26 DE ABRIL DE 2013 )

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor,,,,, CORPOCHIVOR,,,,, en uso de sus
facultades legales y,,,,,

CONSIDERANDO
Que mediante Auto de fecha 16 de mayo de 2012
proferido por CORPOCHIVOR, se inicio proceso
administrativo sancionatorio de carácter ambiental
bajo el No. Q. 035 de 2012, en contra de los
señores JORGE EDUARDO ROMERO ROMERO iden-

tificado con cedula de ciudadanía No. 4.148.710,
SILVERIO GOMEZ HOLGUIN, identificado con la
cedula de ciudadanía No. 1.078.864, JOSE FRAN-
CO ZEA, identificado con cedula de ciudadanía No.
1.064.218, CARLOS ARTURO CUESTA identificado
con cedula de ciudadanía No. 7.332.095, y AL-
FONSO JOYA identificado con cedula de ciudadanía
No. 4.147.943, como presuntos infractores de las
normas y disposiciones administrativas sobre pro-
tección al medio ambiente y los recursos naturales.

Que una vez analizado el expediente en su conjunto,
se verifico que pese a que el artículo segundo de la
providencia referida ordenó la notificación perso-
nal al presunto infractor de la norma ambiental, la
misma no fue realizada conforme a lo dispuesto
por el ar ticulo 44 del Código Contencioso Adminis-
trativo, circunstancia que impediría el ejercicio de
los derechos fundamentales de defensa, contra-
dicción y debido proceso de que trata el artículo
29  de la Constitución Política.

Por lo anterior, éste Despacho considera que no
existe corrección procesal alterna que pueda sub-
sanar el error presentado al omitir tal notificación,
y en aras de garantizar el debido proceso y el
derecho de defensa, que le asiste al presunto in-
fractor, es necesario primero que se surta la co-
rrespondiente notificación personal a las partes,
en debida forma.

Que en merito de lo expuesto,

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Citar a los presuntos
infractores para que comparezcan a esta Corpora-
ción en un término de cinco (5) días contados a
partir del recibo de la citación con el fin de notifi-
carle personalmente el auto de fecha 16 de mayo
de 2012, proferido dentro del expediente Q. 035
de 2012,  tal como lo preceptúan el Articulo 67 de
la Ley 1437 de 2012.

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

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DDDDDAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
Secretario General

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(  26 DE ABRIL DE 2013 )(  26 DE ABRIL DE 2013 )(  26 DE ABRIL DE 2013 )(  26 DE ABRIL DE 2013 )(  26 DE ABRIL DE 2013 )

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor,,,,, CORPOCHIVOR,,,,, en uso de sus
facultades legales y,,,,,

CONSIDERANDO

Que mediante Auto de fecha 28 de diciembre de
2012 proferido por CORPOCHIVOR dentro del ex-
pediente Q. 048 de 2012, se formuló pliego de
cargos en contra de los señores JOSE HERNANDO
YAYA NARANJO identificado con cedula de ciudada-
nía No. 4.285.845 de Turmequé, y JOSE DEL CAR-
MEN ROMERO BERNAL, identificado con la cedula
de ciudadanía No. 17.148.629 de Bogotá, como
presuntos infractores de las normas y disposicio-
nes administrativas sobre protección al medio am-
biente y los recursos naturales.
Que una vez analizado el expediente en su conjunto,
se verifico que pese a que el artículo segundo de la
providencia referida ordenó la notificación perso-
nal al presunto infractor de la norma ambiental, la
misma no fue realizada conforme a lo dispuesto
por el ar ticulo 44 del Código Contencioso Adminis-
trativo, circunstancia que impediría el ejercicio de
los derechos fundamentales de defensa, contra-
dicción y debido proceso de que trata el artículo
29  de la Constitución Política.

Por lo anterior, éste Despacho considera que no
existe corrección procesal alterna que pueda sub-
sanar el error presentado al omitir tal notificación,
y en aras de garantizar el debido proceso y el
derecho de defensa, que le asiste al presunto in-
fractor, es necesario primero que se surta la co-
rrespondiente notificación personal a las partes,
en debida forma.
Que en merito de lo expuesto,

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Citar a los presuntos
infractores para que comparezcan a esta Corpora-
ción en un término de cinco (5) días contados a
partir del recibo de la citación con el fin de notifi-
carle personalmente el auto de fecha 28 de diciem-
bre de 2012, proferido dentro del expediente Q.
048 de 2012,  tal como lo preceptúan el Articulo
67 de la Ley 1437 de 2012.

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

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DDDDDAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
Secretario General

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(  10 DE MA(  10 DE MA(  10 DE MA(  10 DE MA(  10 DE MAYYYYYO DE 2013 )O DE 2013 )O DE 2013 )O DE 2013 )O DE 2013 )

POR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UNPOR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UNPOR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UNPOR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UNPOR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UN
PRPRPRPRPROCESO SANCIONOCESO SANCIONOCESO SANCIONOCESO SANCIONOCESO SANCIONAAAAATTTTTORIOORIOORIOORIOORIO

QQQQQ.023-2013..023-2013..023-2013..023-2013..023-2013.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de las
atribuciones legales y,
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CONSIDERANDO
Que mediante oficio radicado mediante No. 854
del 26 de febrero de 2013, el señor MAXIMINO
ESQUIVEL identificado con la cedula de ciudadanía
No. 4´188.014 de Pachavita, pone en conocimiento
de esta Corporación la presunta afectación a los
recursos naturales producto de la tala y anillado de
arboles nativos en la finca denominada Florencia
ubicada en la Vereda Zanja Arriba del Municipio de
Chinavita.

Que mediante auto del 11 de marzo de 2013, la
Secretaria General legalizó la medida preventiva de
incautación de maderables y tomo otras
determinaciones, entre las cuales se ordenó una
visita al lugar de los hechos con el fin de determinar
la existencia o no de un infracción ambiental y los
presuntos infractores, visita que se realizó el día 4
de Abril de 2013, a través de la Bióloga EDNA
CAROLINA SACHEZ CHAVEZ, quien emitió informe
técnico de fecha 25 de abril de 2013, en el que
señala:
« (…)
OBSERVACIONES GENERALES
Se efectúa visita ocular al lugar de los hechos el día
4 de abril del presente año, con el fin de determinar
la afectación ambiental por tala ilícita de árboles
nativos en la vereda Zanja  arriba  del  municipio de
Chinavita, acciones realizadas al parecer  por el
señor  José Salomón Buitrago; el recorrido se
desarrolla en compañía del señor Maximino Esquivel,
en predios de su propiedad, el predio se localiza
en la parte alta  de la vereda Zanja  arriba en
cercanías  al cerro Mamapacha y Mundo nuevo,  allí
se establecen  bosques altoandinos, debido a las
condiciones climáticas y situación geográfica  el
cerro de Mamapacha actúa  como punto de
articulación de las comunidades paramunas con el
bosque de niebla o bosque altoandino. De igual
forma el macizo corta los vientos y permite la
generación de lluvias orográficas en las épocas
secas. Durante estos períodos los bosques del
cerro son fuente de humedad que suaviza el clima
de la zona (Corpochivor, 1996).

El predio  presenta  vegetación  típica de los
bosques altoandinos  y se encuentra  delimitado
por una pequeña quebrada que discurre y  delimita
los predios de los señores Maximino Esquivel y
José Salomón  Buitrago.

Quebrada   que delimita  los predios deQuebrada   que delimita  los predios deQuebrada   que delimita  los predios deQuebrada   que delimita  los predios deQuebrada   que delimita  los predios de
los señores Maximino Esquivel y Josélos señores Maximino Esquivel y Josélos señores Maximino Esquivel y Josélos señores Maximino Esquivel y Josélos señores Maximino Esquivel y José
Salomón  Buitrago. Nótese  la vegetaciónSalomón  Buitrago. Nótese  la vegetaciónSalomón  Buitrago. Nótese  la vegetaciónSalomón  Buitrago. Nótese  la vegetaciónSalomón  Buitrago. Nótese  la vegetación
típica y por las condiciones climáticas detípica y por las condiciones climáticas detípica y por las condiciones climáticas detípica y por las condiciones climáticas detípica y por las condiciones climáticas de
la zona  el recubrimiento de los troncosla zona  el recubrimiento de los troncosla zona  el recubrimiento de los troncosla zona  el recubrimiento de los troncosla zona  el recubrimiento de los troncos
por  especies   de hepáticas y musgospor  especies   de hepáticas y musgospor  especies   de hepáticas y musgospor  especies   de hepáticas y musgospor  especies   de hepáticas y musgos

La vegetación presente allí está constituida por
Palmas helechas  (Cyathea sp),  Gaque (Clusia sp),
Chizo. Encenillo (Weinmannia), Granizo (Hedyosmum
B.), rubiáceas (Palicouraceas), Siete cueros
(Tibouchina lepidota), Tunos (Miconia  squamulosa)
(Miconia urvilleana) Bromelias etc., y debido  a las
condiciones climáticas entre ellas la humedad, ramas
y troncos están cubiertos por una gran cantidad
de plantas epífitas, como musgos, bromeliáceas y
hepáticas, vegetación que constituye el bosque muy
húmedo montano (bmh-M), (según el Sistema de
Clasificación   de Zonas de Vida  del Mundo
(Holdridge, 1947), según el   Uso propuesto del
Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio
de Chinavita  (EOT)  es considerada un área de
protección y Conservación ambiental  (Anexo 1.
Mapa EOT) y  el Plan de Ordenación y Manejo
Ambiental de la Cuenca del Río Garagoa POMCARG,
es considerada  una  zona  de Conservación  (Anexo

. Mapa POMCARG)
Zonas de Conservación: Son aquellas cuyo uso
humano se hace a través del aprovechamiento de
bienes y servicios ecosistémicos tales como
provisión de agua, regulación climática y de riesgos,
paisaje, biodiversidad, lo cual requiere que la
intervención sea mínima y no se modifiquen sus
características fundamentales. Son también zonas
cuyo uso actual es el mencionado.

Bosque  altoandino  típico por la presen-Bosque  altoandino  típico por la presen-Bosque  altoandino  típico por la presen-Bosque  altoandino  típico por la presen-Bosque  altoandino  típico por la presen-
cia  de constante neblina,  troncos de ár-cia  de constante neblina,  troncos de ár-cia  de constante neblina,  troncos de ár-cia  de constante neblina,  troncos de ár-cia  de constante neblina,  troncos de ár-
boles rboles rboles rboles rboles recubierecubierecubierecubierecubier tos por etos por etos por etos por etos por epifpi fpi fpi fpi f i tas   ejemploitas   ejemploitas   ejemploitas   ejemploitas   ejemplo
Bromel iasBromel iasBromel iasBromel iasBromel ias

La constante neblina hace parte de este tipo  de
ecosistemas  lo cual es evidente durante el
recorrido,  el  sector  se encuentra entre los 2900
msnm y 2984 msnm  el  ambiente es  húmedo

formando  un manto  característico de nubes que
envuelve el  ambiente. El exceso de humedad
permite que sobre las ramas de los árboles crezca
una abundante variedad de epífitas como quiches,
musgos y líquenes que los cubren por completo.
Estos bosques o fragmentos de bosque  son
considerados como bosque de alta montaña, puesto
que cumplen funciones específicas como son la
regulación del flujo hídrico que desciende de los
páramos y la acumulación y administración de sus
nutrientes. Por esto crecen árboles que pueden
llegar hasta 15-20 metros de alto resguardan y
alimentan una amplia y muy importante variedad de
especies animales y vegetales.

Briófitos (musgos y hepáticas), que cre-Briófitos (musgos y hepáticas), que cre-Briófitos (musgos y hepáticas), que cre-Briófitos (musgos y hepáticas), que cre-Briófitos (musgos y hepáticas), que cre-
cen sobre las ramas de los árboles o cen sobre las ramas de los árboles o cen sobre las ramas de los árboles o cen sobre las ramas de los árboles o cen sobre las ramas de los árboles o for-for-for-for-for-
man colchones de agua man colchones de agua man colchones de agua man colchones de agua man colchones de agua  sobre el suelo y sobre el suelo y sobre el suelo y sobre el suelo y sobre el suelo y
troncos caídostroncos caídostroncos caídostroncos caídostroncos caídos.....  Estos colchones  son im- Estos colchones  son im- Estos colchones  son im- Estos colchones  son im- Estos colchones  son im-
porporporporpor tantes en la rtantes en la rtantes en la rtantes en la rtantes en la reeeeegulación hídricagulación hídricagulación hídricagulación hídricagulación hídrica

En las imágenes se observa claramente el proceso
de  captación de agua  en el cual  el contacto entre
la niebla y la vegetación hace que esta última atrape
parte del agua (Frumau et   al., 2009; Villegas et
al., 2008); de tal manera que entre mayor densidad
de niebla, mayor la superficie de contacto (presencia
de vegetación exuberante), y mientras mayor tiempo
de contacto de la niebla con la vegetación, mayor el
agua depositada. Además, otros factores, como la
velocidad del viento, harán que varíe la cantidad de
agua interceptada (Villegas et al., 2008).

Se realiza inspección al predio ubicado sobre la
margen derecha  de la quebrada (de propiedad
del señor Maximino Esquivel),  en la queja el
mencionado  señor  afirma que el señor José
Salomón Buitrago ha realizado tala y anillamiento
de  20 árboles nativos   en la finca  Florencia  de  su
propiedad;  en el área  se evidencia  el
establecimiento de una pequeña quebrada  y  en
sus alrededores  inmediatamente contiguos se
observan árboles y troncos  que caen  de forma
natural por las condiciones de humedad típica de la
zona,  a  la vez se evidencia troncos y árboles
caídos en crecimiento los cuales no se  encuentran
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recubier tos por  musgos  y hepáticas,  aún no han
sido colonizados por estos, y además  la presencia
de tocones (Parte de tronco que queda unida a la
raíz cuando se ha cortado el árbol) infieren  que en
el área se  desarrolló una rocería, actividades al
parecer se llevan  a cabo para crear claros  o
espacios  abier tos  y  establecer potreros para
actividades como las de pastoreo, sin embargo no
se evidencia de manera directa el anillamiento de
árboles nativos, por cuanto el proceso de
descomposición de la materia orgánica es mucho
más rápida debido a las condiciones climáticas del
ecosistema. El  señor Maximino Esquivel asegura
que los linderos de su predio  se encontraban
delimitados por una cerca de  alambre de púa y
que  el señor José  Salomón Buitrago  retira está
cerca  y  desarrolla allí actividades de  tala, el señor
Esquivel asegura que desde hace  más de 25 años
es el propietario de este sector afectado y anexa
certificado de libertad de finca (Anexo 3),  la finca
de La Florencia de su propiedad  la arrienda  pero
hace muchos años ha permanecido deshabitada.

Tocón que evidencia  la tala de  un  árbol,
tronco talado el cual no  evidencia  presencia de

musgos y hepáticas

Troncos y ramas que al parecer han sido
rozados para crear clareos.

Heces fecales o  estiércol de vaca  presente en el
área de manera dispersa.  Presencia de  vacas  en
la parte alta y en predios del señor José Salomón
Buitrago
Con respecto  a las actividades de pastoreo  es un
factor altamente modificador de la cobertura vegetal
del  bosque alto-andino por cuanto produce
cambios considerables en las propiedades
hidrofísicas del suelo (Morales, 2008; Tobón et al.,
2009a; Buytaert et al., 2006; Hofstede, 1995),
aumentando la escorrentía superficial y, por ende,
promoviendo la erosión.

Algunos sectores   sobre  la margen de la
quebrada se encuentra desprovista de

vegetación.

Áreas  abiertas  o claros en donde se establecen
pastizales y helechales   primeros colonizadores

luego de una perturbación

Algo que si es evidente es el proceso sucesional
que viene presentando esta área evidenciado por
la vegetación presente en los claros como son
algunos pastizales y helechos los cuales inician la
colonización en áreas abiertas luego de  un disturbio
como lo pudo  ser la tala, rocería  y pastoreo,
alrededor de estos claros  se observan unos
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cuantos  árboles en pie y a la vez chuscales y
pastizales que conforman  grandes barreras. Los
efectos mencionados  anteriormente infieren la
existencia de acciones de intervención antrópica
constante.

POSIBLE INFRACTOR
José Salomón Buitrago José Salomón Buitrago José Salomón Buitrago José Salomón Buitrago José Salomón Buitrago  residente en la vereda
centro arriba  del municipio de Chinavita  (Hernando
Buitrago.  Hijo. Celular 3114996242),  vecino
colindante del predio La Florencia.

IDENTIFICACION Y VALORACION DE LOS IMPACTOS

Las áreas en donde fueron  realizadas acciones de
rocería y actividades de pastoreo  con el
establecimiento de ganado tanto en predios
(Predios en conflictos por linderos) de los señores
Maximino Esquivel (Presencia de estiércol de ganado
vacuno – acciones realizada por José Salomón
Buitrago según versión del señor Esquivel) y del
señor José Salomón Buitrago (presencia de una res
en el predio de su propiedad) acciones realizadas
al parecer por el señor José Salomón Buitrago, son
evidencia de actividades antrópicas, actividades
que no deben desarrollarse allí por cuanto no son
acordes al suelo y a la función principal de estos
ecosistemas  como reguladores hídricos.

Teniendo en cuenta la ubicación, condiciones
climáticas, ecosistémicas y teniendo en cuenta el
Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca
del Río Garagoa POMCARG, el sector se clasifica en
Zona de Conservación, constituidas por áreas  que
conforman casi por completo un anillo alrededor
de la cuenca, que sigue su divisoria de aguas y
protege muchas fuentes de agua en sus orígenes.
El POMCARG en su zonificación ambiental ha tenido
en cuenta los sectores Bosque altoandino y
Páramos.

Zonas de Conservación: Son aquellas
cuyo uso humano se hace a través del
aprovechamiento de bienes y servicios
ecosistémicos tales como provisión de
agua, regulación climática y de riesgos,
paisaje, biodiversidad, lo cual requiere
que la intervención sea mínima y no se
modifiquen sus características
fundamentales. Son también zonas cuyo
uso actual es el mencionado.

La posible causa de la infracción ambiental son
acciones de rocería, tala y establecimiento de
ganado vacuno en zonas de conser vación,
afectando la vegetación conformada por especies
de bosque nativo, La vegetación es característica
de bosque muy húmedo montano (bmh-M), (según
el Sistema de Clasificación de Zonas de Vida  del
Mundo (Holdridge, 1947) bosques  andinos que
cumplen un gran papel como protectores de
cuencas hidrográficas. Su suelo esponjoso y densos

colchones de musgos acumulan el agua y la liberan
gradualmente, permitiendo que los caudales de ríos
y quebradas sean relativamente regulares, incluso
durante las temporadas secas.

El impacto ambiental causado por la intervención
antropica observada se considera MODERADO
REVERSIBLE. Las acciones de rocería, aclareo y
presencia de ganado vacuno se vienen realizando
desde  hace varios años evidenciado por la
vegetación presente,  sin embargo cabe aclarar
que el pastoreo de ganado vacuno y  de cualquier
otro  tipo de especie bien sea ovina o Caprina es  un
factor impor tante en el deterioro de estos
ecosistemas altoandinos, por el ramoneo  y pisoteo,
es así entonces  que  las acciones de aclareo y
rocería  y el establecimiento de ganado son
prohibidas al interferir en el funcionamiento normal
del Bosque altoandino como regulador del ciclo
hidrológico, por cuanto es necesario que el señor
José Salomón Buitrago abandone las acciones de
rocería y retire de manera inmediata  el ganado que
al parecer  es de su propiedad, de no llevarse a
cabo la acción anterior la valoración del Impacto se
consideraría GRAVE  IRREVERSIBLE.
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tropical cloud forests: dependencies on gauge type
and meteorological conditions». Hydrological
Processes, 22, 2484-2492.

CONCEPTO TECNICO

Según lo evidenciado en campo el señor  José
Salomón Buitrago en áreas ubicadas en la vereda
Zanja arriba del municipio de Chinavita, ha realizado

actividades de rocería, tala y  establecimiento de
ganado vacuno en áreas de bosque altoandino, en
predios de su propiedad y en el predio Florencia
de propiedad  del señor Maximino Esquivel y por
los cuales  circunda una quebrada  entre estos dos
predios. Estos bosques andinos  cumplen un gran
papel como protectores de cuencas hidrográficas.
Su suelo esponjoso y densos colchones de musgos
acumulan el agua y la liberan gradualmente,
permitiendo que los caudales de ríos y quebradas
sean relativamente regulares, incluso durante las
temporadas secas.

Áreas que por su ubicación, condiciones climáticas,
ecosistémicas y teniendo en cuenta el  Plan de
Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca del Río
Garagoa POMCARG, el sector se clasifica en Zona
de Conservación, constituidas por áreas  que
conforman casi por completo un anillo alrededor
de la cuenca, que sigue su  divisoria de aguas y
protege  muchas fuentes de agua  en sus orígenes.
El POMCARG en su zonificación ambiental ha tenido
en cuenta los sectores Bosque altoandino y
Páramos.

Zonas de Conservación: Son aquellas
cuyo uso humano se hace a través del
aprovechamiento de bienes y servicios
ecosistémicos tales como provisión de
agua, regulación climática y de riesgos,
paisaje, biodiversidad, lo cual requiere
que la intervención sea mínima y no se
modifiquen sus características
fundamentales. Son también zonas cuyo
uso actual es el mencionado.

Estas acciones  de rocería tala y  establecimiento
de ganado  vacuno  no son acordes  a las
condiciones físico-químicas de los suelos de bosque
altoandino, ni acordes funcionamiento normal  del
ecosistema y por el contrario propician factores
de degradación interrumpiendo la función de
regulador hídrico.

Las acciones  ha realizar en estas  zonas  son
netamente de protección y conservación por su
funcionalidad e importancia en el ciclo hidrológico,
en estos términos los propietarios de  predios con
áreas forestales protectoras están obligados a
mantener  la cobertura  boscosa.
RECOMENDACIONES:

1. El pastoreo de ganado vacuno y de
cualquier otro tipo de especie bien sea
ovina o Caprina es un factor relevante en
el deterioro de estos ecosistemas
altoandinos, por el ramoneo y pisoteo,
es así entonces que las acciones de
aclareo y rocería y el establecimiento de
ganado son prohibidas al interferir en el
funcionamiento normal del Bosque
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altoandino como regulador del ciclo
hidrológico, por cuanto es necesario
que el señor José Salomón Buitrago
abandone las acciones de rocería y retire
de manera inmediata el ganado vacuno
que permanece en áreas de su
propiedad consideradas áreas de
conservación, de no llevarse a cabo la
acción anterior la valoración del Impacto
se consideraría  GRAVE  IRREVERSIBLE.

2. Permitir la regeneración natural del
bosque sin llevar a cabo acciones
pecuarias, rocería, tala, o plantación de
especies  que foráneas es decir que no
hagan parte de las especies naturales
que se den alrededor.

3. Los bosques andinos se encuentran
gravemente amenazados, pues están
situados en la parte más poblada del
país. En muchas partes persisten sólo
como fragmentos aislados en la parte
alta de las montañas y en las laderas
más empinadas. Puede decirse la
cultura, ahora dominante, no es una
cultura del bosque. El desar rollo
consiste en abrir terrenos, no en
cerrarlos. Es decir, en tumbar monte en
lugar de conservarlo y aumentarlo. Por
la anterior razón es necesario que  el
señor José salomón Buitrago y la
población aledaña  con  predios
ubicados en esta zona de conservación
sea capacitada en la importancia de la
protección de  estos Bosques
altoandinos (…)»

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

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

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

Que el artículo 18 de la ley 1333, señala que el
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio,
a petición de parte o como consecuencia de haberse

impuesto una medida preventiva mediante acto
administrativo motivado, que se notificará
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código
Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el
inicio del procedimiento sancionatorio para verificar
los hechos u omisiones constitutivas de infracción
a las normas ambientales. En casos de flagrancia o
confesión se procederá a recibir descargos.

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

Que el ar tículo 18 de la Ley 1333, señala que el
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio,
a petición de parte o como consecuencia de haberse
impuesto una medida preventiva mediante acto
administrativo motivado, que se notificará
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código
contencioso administrativo.

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

Que esta Corporación mediante auto de fecha 29
de mayo de 2013, decidió iniciar indagación
preliminar y se tomaron otras determinaciones, a
fin de identificar e individualizar plenamente a los
presuntos infractores dentro de las presentes
diligencias, para tal efecto se oficio a la Tesorería y
Oficina Administradora del Sisben del Municipio de
Chinavita.

Que de acuerdo a lo anterior, la Doctora DOMINGA
FERNANDEZ PARADA Administradora del Sisben del
Municipio de Chinavita, mediante oficio radicado
bajo el No. 2504 de fecha 11 de junio de 2013,
informó que el señor JOSE SALOMON BUITRAGO
ROJAS se identifica con la cedula de ciudanía No.
4´089.763 de Chinavita, y reside en la Vereda Centro
Arriba de ese Población.

Que dada la información suministrada en la queja
radicada bajo el No. 854 de 2013, concepto técnico
de fecha 25 de abril de 2013, e indagación
preliminar de fecha 29 de mayo de 2013, y de
acuerdo a los elementos probatorios que obran
entro del expediente administrativo, el señor JOSE
SALOMON BUITRAGO ROJAS identificado con la

cedula de ciudadanía No. 4´089.763 de Chinavita,
trasgredió algunas disposiciones en materia
ambiental, toda vez que realizó labores de rocería
y pastoreo en zona de conservación causando un
daño grave a los recursos ambientales, por lo tanto
esta Corporación dando aplicación al artículo 18
de la ley 1333 de 2009, dispondrá adelantar
procedimiento administrativo sancionatorio, en
contra del mismo, a efectos de determinar los hechos
u omisiones constitutivos de infracciones a las
normas ambientales.
Que en mérito de lo expuesto este Despacho,

DECIDE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental bajo el No.
Q.023 de 2013, en contra del señor JOSE SALOMON
BUITRAGO ROJAS identificado con cédula de
ciudadanía 4.089.763 expedida en Chinavita
(Boyacá), de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva del presente acto administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo al señor JOSE SALOMON
BUITRAGO ROJAS, identificado con cédula de
ciudadanía 4.089.763 expedida en Chinavita
(Boyacá), residente en la vereda Centro Arriba del
Municipio de Chinavita.

ARTICULO TERCERO: Informar al señor JOSE
SALOMON BUITRAGO ROJAS, que debe abstenerse
de continuar con la rocería y pastoreo en zona de
conservación. So pena de ser sancionado conforme
a la Ley.

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

ARTÍCULO QUINTO: Tener como prueba dentro de
la presente investigación el informe técnico de fecha
25 de Abril de 2013 presentado por la parte técnica
de la Secretaria General de esta Entidad, (Bióloga
Edna Carolina Sánchez Chávez) el cual hace parte
del expediente de la referencia.

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

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso alguno,
conforme a lo establecido en el artículo 75 de ley
1437 de 2011, por medio del cual se reglamenta el
Código Contencioso Administrativo.

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DDDDDAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
Secretario General
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AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(10 DE MA(10 DE MA(10 DE MA(10 DE MA(10 DE MAYYYYYO DE 2013)O DE 2013)O DE 2013)O DE 2013)O DE 2013)

POR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UNPOR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UNPOR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UNPOR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UNPOR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UN
PRPRPRPRPROCESO SANCIONOCESO SANCIONOCESO SANCIONOCESO SANCIONOCESO SANCIONAAAAATTTTTORIOORIOORIOORIOORIO

QQQQQ.027-2013..027-2013..027-2013..027-2013..027-2013.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de las
atribuciones legales y,

CONSIDERANDO
Que mediante queja anónima radicada bajo el No.
454 del 06 de febrero de 2013, se pone en
conocimiento la presunta afectación ambiental por
la venta ilegal de fauna silvestre por parte del señor
MANUEL ARAGON, en el sector donde termina la vía
en la Vereda Resguardo del municipio de
Somondoco.

Que la Secretaria General de esta Corporación, a
través del medico veterinario zootecnista EFREN
DAZA BECERRA realizo visita al lugar de los hechos
el día 20 de febrero de 2013, quien a su vez
conceptuó el 25 de febrero lo siguiente:

ANTECEDENTES:
Dando cumplimiento al Radicado 454 del 06 de
Enero y Auto de 08 de Enero, emitido por la
Secretaría General de la Corporación, se procede a
realizar visita técnica con el fin de verificar presunta
afectación ambiental causada por el señor Manuel
Aragón, residente en la vereda Resguardo del
Municipio de Somondoco.

OBSERVACIONES DE CAMPO:
La visita se realiza con el fin de corroborar por
par te del señor Manuel Aragón la venta y
comercialización de especímenes de fauna silvestre,
se procede en el predio a preguntar por el señor
Manuel Aragón y a entablar una conversación como
si se estuviera interesado en las aves que
presuntamente comercializa, no se le informa en
ningún momento que se trata de un funcionario de
Corpochivor, esto con el fin de compilar la mayor
cantidad de información que lleve a la verificación
de la afectación ambiental.

En la vivienda se visualiza dos jaulas una grande y
una mediana, en la grande evidentemente se
encuentran dos especímenes hembra y macho de
Quenquen Cyanocorax ynca, y en la mediana se
encuentran en promedio 6 especímenes de periquito
australiano, al iniciar la conversación comenta que
los Quenquenes son atrapados desde pichones o
por medio de trampas, y efectivamente don Manuel
informa que los Quenquenes están en venta, que
hace como 6 meses tenía como 30 y que también
tenían anteriormente ardillas, que vendieron cierta
cantidad pero que por un accidente que tuvo el hijo

quien es el que comercializa principalmente estos
especímenes liberaron las que les quedaban, que él
se dedica a labores cotidianas del campo.

El señor Manuel Aragón termina comentando que
cree que esos animales fueron traídos a la región
del Brasil para limpiar la zona principalmente arboles
como el pino.
En la grabación adjunta al documento queda
registrado por la propia voz del señor su nombre
y apellido, queda claro que ellos por medio de
trampas y la utilización de la caza capturan estos
especímenes, que son enviados en grandes
cantidades a la ciudad de Bogotá, donde se venden
en Chía y en la parte sur de la ciudad, que es su hijo
principalmente quien se encarga de capturar y
comercializarlos con ayuda de una persona en la
ciudad de Bogotá.

CONCEPTO TECNICO:

El señor Manuel Aragón desconoce la legislación y
el origen de especímenes como el Quenquen y la
Ardilla, aduce que son plagas y por tenerlos en
este concepto se deben erradicar por autorización
según él  de Corpochivor, por tal motivo se SUGIERE
a la SECRETARIA GENERAL DE LA CORPORACION,
remitir el presente informe con el fin de iniciar una
investigación por tráfico ilegal de fauna silvestre
que permita identificar los verdaderos traficantes
o cadena ilegal   (Persona  que extrae  la fauna de
su hábitat natural- Distribuidor- comprador).
Debido a que los especímenes Quenquenes
(Cyanocorax yncas) no tienen mas de 6 meses en
cautiverio se considera viable programar un
operativo con el fin de retirar los para ser

rehabilitados y liberados puesto que son fauna
silvestre nativa de la jurisdicción.
Este informe  se  realizó  en base  a una
conversación grabada que puede ser utilizada como
prueba en su debido momento.
 (…)»
COMPETENCIA DE LA CORPORACION

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

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su ar tículo tercero, que son aplicables al
procedimiento sancionatorio ambiental, los
principios constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el artículo primero de la
Ley 99 de 1993.
Que el ar tículo 18 de la ley 1333, señala que el
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio,
a petición de parte o como consecuencia de haberse
impuesto una medida preventiva mediante acto
administrativo motivado, que se notificará
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código
Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el
inicio del procedimiento sancionatorio para verificar
los hechos u omisiones constitutivas de infracción
a las normas ambientales. En casos de flagrancia o
confesión se procederá a recibir descargos.
Que a su vez el artículo 5 de la misma Ley, contempla
como infracción en materia ambiental toda acción u
omisión que constituya violación de las
disposiciones ambientales vigentes, a las contenidas
en los actos administrativos emanados de la
Autoridad Ambiental competente y la comisión de
un daño al medio ambiental.
Que el ar tículo 18 de la Ley 1333, señala que el
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio,
a petición de parte o como consecuencia de haberse
impuesto una medida preventiva mediante acto
administrativo motivado, que se notificará
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código
contencioso administrativo.
Que el artículo 22 de la norma en mención, determina
que la autoridad ambiental competente podrá
realizar todo tipo de diligencias administrativas
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes
de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y
todas aquellas actuaciones que estime necesarias y
pertinentes para determinar con certeza los hechos
constitutivos de infracción y completar los
elementos probatorios.
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Que esta Corporación mediante auto de fecha 15
de mayo de 2013, decidió iniciar indagación
preliminar y se tomaron otras determinaciones, a
fin de identificar e individualizar plenamente a los
presuntos infractores dentro de las presentes
diligencias, para tal efecto se oficio a la Tesorería,
Comandante de Policía y Oficina Administradora del
Sisben del Municipio de Somondoco.

Que de acuerdo a lo anterior, la Doctora MARTHA
INES PARADA ARAGON Tesorera General y EDITH
ALEJANDRA NOVOA VACCA Administradora del Sisben
del Municipio Somondoco, mediante oficios
radicados bajo los No. 2334, 2366 de fechas 30 y
31 de mayo de 2013, informaron que el señor
MANUEL ANTONIO ARAGON VACA se identifica con la
cedula de ciudanía No. 17´059.691 de Bogotá, y
reside en la Vereda Cucuavaca del Municipio de
Somondoco.

Que dada la información suministrada en la queja
radicada bajo el No. 454 de 2013, concepto técnico
de fecha 25 de febrero de 2013, e indagación
preliminar de fecha 15 de mayo de 2013, y de
acuerdo a los elementos probatorios que obran
entro del expediente administrativo, el señor
MANUEL ANTONIO ARAGON VACA identificado con la
cedula de ciudadanía No. 17´059.691 de Bogotá,
trasgredió algunas disposiciones en materia
ambiental, toda vez que presuntamente realizó caza
y venta ilegal de fauna silvestre, por lo tanto esta
Corporación dando aplicación al ar tículo 18 de la
ley 1333 de 2009, dispondrá adelantar
procedimiento administrativo sancionatorio, en
contra del mismo, a efectos de determinar los hechos
u omisiones constitutivos de infracciones a las
normas ambientales.

Que en mérito de lo expuesto este Despacho,
DECIDE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental bajo el No. Q.
027 de 2013, en contra del señor MANUEL
ANTONIO ARAGON VACA identificado con cédula de
ciudadanía 17´059.691 expedida en Bogotá, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva
del presente acto administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo al señor MANUEL
ANTONIO ARAGON VACA, identificado con cédula de
ciudadanía 17´059.691 expedida en Bogotá,
residente en la vereda Cucuavaca del Municipio de
Somondoco.

ARTICULO TERCERO: Informar al señor MANUELMANUELMANUELMANUELMANUEL
ANTANTANTANTANTONIO ONIO ONIO ONIO ONIO ARAARAARAARAARAGON GON GON GON GON VVVVVAAAAACA,CA,CA,CA,CA, que debe abstenerse
de continuar con la caza y venta ilegal de fauna

silvestre. So pena de ser sancionado conforme a la
Ley.

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

ARTÍCULO QUINTO: Tener como prueba dentro de
la presente investigación el informe técnico de fecha
25 de Febrero de 2013, presentado por la parte
técnica de la Secretaria General de esta Entidad,
(Medico Veterinario EFREN DAZA BARRERA) el cual
hace parte del expediente de la referencia.

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

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso alguno,
conforme a lo establecido en el artículo 75 de ley
1437 de 2011, por medio del cual se reglamenta el
Código Contencioso Administrativo.

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DDDDDAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
Secretario General

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(19 DE ABRIL DE 2013)(19 DE ABRIL DE 2013)(19 DE ABRIL DE 2013)(19 DE ABRIL DE 2013)(19 DE ABRIL DE 2013)

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL
AUTO DE INICIO DE UN PROCESOAUTO DE INICIO DE UN PROCESOAUTO DE INICIO DE UN PROCESOAUTO DE INICIO DE UN PROCESOAUTO DE INICIO DE UN PROCESO

SANCIONSANCIONSANCIONSANCIONSANCIONAAAAATTTTTORIO  DE FECHA 12 DE ORIO  DE FECHA 12 DE ORIO  DE FECHA 12 DE ORIO  DE FECHA 12 DE ORIO  DE FECHA 12 DE ABRILABRILABRILABRILABRIL
DE 2012.DE 2012.DE 2012.DE 2012.DE 2012. EXPEDIENTE No EXPEDIENTE No EXPEDIENTE No EXPEDIENTE No EXPEDIENTE No.....  Q Q Q Q Q.....  036 - 12 036 - 12 036 - 12 036 - 12 036 - 12

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor,,,,, CORPOCHIVOR,,,,, en uso de sus
facultades legales y,,,,,

CONSIDERANDO
Que mediante Auto de fecha 12 de Abril de 2012
proferido por CORPOCHIVOR, se inicio proceso
sancionatorio No. Q. 036-12, en contra del señor
WILSON VELÁZQUEZ como presunto infractor de
las normas ambientales.

Que el señor WILSON VELÁZQUEZ, identificado con
cédula de ciudadanía No. 19.431.684 expedida en
Bogotá, se notifico personalmente en términos,
del Auto de Inicio el día 2 de Mayo de 2012.

Que una vez analizado minuciosamente el informe
técnico emitido por las profesionales EDNA
CAROLINA SÁNCHEZ CHÁVEZ (Bióloga) y YANETH
TOVAR (Zootecnista) el pasado 6 de Febrero de
2012 ante la Corporación Autónoma Regional de
Chivor, se puede evidenciar que dentro de los
presuntos infractores ambientales está la Alcaldía
Municipal de Garagoa, toda vez que el descapote y

la remoción del suelo se realizo para la ubicación
de la infraestructura que permitiera el desarrollo
de las festividades de este municipio. Sin embargo
en la parte resolutiva del Auto de fecha 12 de Abril
de 2012 proferido por CORPOCHIVOR, con el cual
se dio inicio al proceso sancionatorio No. Q. 036-
12 no fue incluida la Alcaldía Municipal de Garagoa.

Que en razón a lo anterior, es prudente aclarar que
por error involuntario  en el ar tículo primero de la
parte resolutiva del Auto de fecha 12 de Abril de
2012, con el cual se dio inicio al proceso
sancionatorio No. Q. 036-12 no se vinculo a la
Alcaldía Municipal de Garagoa representada
Legalmente por el Señor REINALDO VERA AMAYA, o
por quien haga sus veces, quien según el informe
técnico emitido por las profesionales anteriormente
citadas, el cual es insumo principal para el inicio al
proceso sancionatorio, es uno de los posibles
infractores.

Que en vir tud del artículo 45 del Decreto 1437 de
2011, y teniendo en cuenta que por error
involuntario, en el Auto de fecha 12 de Abril de
2012, no se incluyo a la Alcaldía Municipal de
Garagoa representada legalmente por el Señor
REINALDO VERA AMAYA, o por quien haga sus veces,
es pertinente corregir la parte resolutiva del mismo.

Que en merito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo primero
de la parte resolutiva del Auto de fecha 12 de Abril
de 2012,  por medio del cual se inicia un proceso
sancionatorio Q 36-12  en contra del Señor WILSON
VELÁZQUEZ, el cual quedara así:

«…ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso
administrativo sancionatorio de carácter ambiental
en contra del  señor WILSON VELÁZQUEZ identificado
con cédula de ciudadanía 19.431.684 expedida en
Bogotá, y la Alcaldía Municipal de Garagoa
representada Legalmente por el Señor REINALDO
VERA AMAYA, o por quien haga sus veces de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
las presentes diligencias…»

ARTICULO SEGUNDO: Los demás apartes del Auto
de fecha 12 de Abril de 2012, quedaran incólumes.

ARTICULO TERCERO: Citar a los presuntos
infractores para que comparezcan a esta
Corporación en un término de cinco (5) días
contados a partir del recibo de la citación con el fin
de notificarle el presente acto administrativo, tal
como lo preceptúan los artículos 45 y 68 del Decreto
1437 de 2011.
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ARTICULO CUARTO:     Publicar el presente auto en el
Boletín Oficial de la Corporación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DDDDDAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
Secretario General

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
( 30 DE MA( 30 DE MA( 30 DE MA( 30 DE MA( 30 DE MAYYYYYO DE 2013 )O DE 2013 )O DE 2013 )O DE 2013 )O DE 2013 )

POR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UNPOR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UNPOR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UNPOR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UNPOR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UN
PRPRPRPRPROCESO SANCIONOCESO SANCIONOCESO SANCIONOCESO SANCIONOCESO SANCIONAAAAATTTTTORIOORIOORIOORIOORIO

QQQQQ.016-2013..016-2013..016-2013..016-2013..016-2013.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de las
atribuciones legales y,

CONSIDERANDO
Que mediante oficio radicado mediante No. 1267
del 22 de marzo de 2013, el patrullero YOVANY
MEJIA NARANJO Funcionario de Policía Judicial SIJIN
Ramiriqui, deja a disposición de esta entidad un
total de 16 Bloques de madera correspondiente a
0,38 M3 de la especie Pino Patula, incautada al señor
LUIS ANTONIO ROJAS FONSECA identificado con
cédula de ciudadanía 4.090.710 de Chinavita, quien
al momento de la incitación de la madera no contaba
con el respectivo permiso de aprovechamiento
forestal expedido por autoridad competente.

Que mediante auto del 16 de abril de 2013, la
Secretaria General legalizó la medida preventiva de
incautación de maderables y tomo otras
determinaciones, entre las cuales se ordenó una
visita al lugar de los hechos con el fin de determinar
la existencia o no de un infracción ambiental y los
presuntos infractores, visita que se realizó el día
18 de Abril de 2013, a través de la Bióloga EDNA
CAROLINA SACHEZ CHAVEZ, quien emitió informe
técnico en el que señala:
« (…)
ANTECEDENTES:

Mediante oficio 1267-13 en CORPORCHIVOR, el
patrullero YOVANY NEJIA NARANJO  adscrito a la
estación de Policía  de Ramiriqui, deja  a disposición
16 bloques de  madera incautados en el municipio
de Umbita al señor LUIS ANTONIO ROJAS  FONSECA
identificado con cedula de  ciudadanía No.
4090710 de Chinavita

Mediante auto del 22 de marzo del 2013 la
Coordinación del Eje Transversal del Proyecto 104
«Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales», delegó a la suscrita para realizar visita
al lugar de los hechos  y  rendir  informe técnico
por  medio del cual se legalice  una medida
preventiva  y  se toman otras  determinaciones.

OBSERVACIONES GENERALES

Se realiza  visita técnica  el día 18 de abril  en el
perímetro urbano estación de Policía  del municipio
Umbita, se  entabla conversación con el  comandante
encargado  Orlando Pico,  la madera incautada  se
encuentra ubicada  al aire libre en la periferia de la
estación de Policía de de Umbita, en conversación
con los agentes de Policía, manifiestan  que el
procedimiento de incautación se realiza el día 19
de marzo en las horas de la tarde  al señor  LUIS
ANTONIO ROJAS  FONSECA el cual  transportaba
madera  pero en exceso llevaba   16 bloques de
madera  de la especie  Pino patula  sin los
cor respondientes permisos ni l la guía de
movilización razón por la cual se  procede a retirar
la madera en exceso.

La madera  incautada es procedente del municipio
de Umbita  y se dirigía   a la ciudad de Bogotá,  las
madera es  ubicada en la periferia de la estación  al
aire libre, durante el procedimiento   no  se realiza
retención de documento alguno.

 De acuerdo al Auto  del 22 de marzo del  2013
Por medio del cual se legaliza una medida preventiva
en su artículo segundo se hace referencia a los
siguientes  aspectos:

- Clase de especie decomisada,  cantidad y volumen
en m3: La especie decomisada pertenece a Pino
(Pinus patula) madera transformada en 16 bloques
con dimensiones de  3m de largo * 0,09m * 0,09m
con un volumen total de 0,38 m3.

-  Valor comercial de la madera decomisada: El
valor comercial de la madera  según cotización del
depósito de Maderas  Garagoa, está valorada por
$32.000 (anexo cotización DEPOSITO DE MADERAS
GARAGOA  del señor Jose Gelacio Gámez Jiménez)

- Procedencia de la madera decomisada: al parecer
la madera  fue extraída del municipio de Umbita, no
se obtienen mas datos por cuanto durante el
procedimiento policivo no  se retuvo documento
alguno, no existe fotocopia  o  registro fotográfico
de la documentación,  con respecto al presunto
infractor solo se cuenta con la cedula de ciudadanía,
sin datos de residencia  o  celular,  se conoce  que
la madera es del municipio de Umbita por referencia
de  uno de los agentes de la estación de Policía.

- Determinar si el presunto infractor ha solicitado
autorización de  aprovechamientos forestales  y
salvoconducto  de movilización anteriormente: Se
cree pertinente  comprobar  en  la base de datos
del ICA  (mediante correo  institucional: Secretaria
General – ICA)  (Reunión 15 de abril del 2013 ICA-
CORPOCHIVOR intercambio cor reos con el

Secretario General) sobre la legalidad de la
documentación  que se  presento  acerca de la
madera de  que se  transporto el  día  19 de marzo
del 2013   hacia la ciudad de Bogotá,  a nombre del
señor LUIS ANTONIO ROJAS FONSECA identificado
con cedula de  ciudadanía No.  4090710 de
Chinavita.
-  Determinar  la clase de especie afectada y  si de
ellas se  encuentra vedada o tiene restringido su
aprovechamiento:La especie  pertenece   a la especie
Pinus Patula,  especie  exótica  la cual  no  se
encuentra    vedada, ni restringido  su
aprovechamiento  forestal.

- Verificar  que la madera decomisada se encuentre
en un lugar seguro  y en las  circunstancias que
garanticen que la totalidad de la misma  repose allí
hasta  que se conozca  fallo definitivo: Es necesario
disponer en un sitio  adecuado la madera   incautada
por cuanto  se encuentra  al aire libre expuesto  a
sol  y lluvia  en la periferia de la estación de Policía
de Umbita.

-  Determinar  la Disposición final de la madera y
demás aspectos que consideren pertinentes: La
Disposición final de la madera  debe ser trasladada
al CAV de madera hasta que se   de el procesos
correspondiente  de disposición definitiva.

Madera incautada el 19 de marzo del 2013   perte-
neciente  a la especie Pinus patula  con un volumen
de 0,38 m3 ubicada a  las afueras de la estación de
Policía de Umbita  a la intemperie.

CONCEPTO TECNICO

Una vez realizada visita técnica a la estación de
Policía de Umbita, lugar en donde se dispuso la
madera incautada, al señor LUIS ANTONIO ROJAS
FONSECA identificado con cedula de ciudadanía No.
4090710 de Chinavita, se conceptúa la especie
decomisada pertenece  a la especie  Pinus patula
madera transformada en  16 bloques  con un
volumen  total de  0,38 m3,,  según conversación
con agentes de policía de la estación de Umbita
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esta madera es decomisada  por no presentar  la
respectiva documentación como Registro de
plantación y el  formato de remisión de movilización,
por cuanto los 16 bloques estaban en exceso del
resto de madera  legal este era el exceso.

La especie de Pinus patula es una especie exótica
dentro de la normatividad  vigente no  se encuentra
restringido su  aprovechamiento forestal.
Comercialmente  el  volumen incautado de 0,38 m3
está valorado en $32.000 (Anexo cotización
MADERAS  GARAGOA).

La madera se encuentra dispuesta  a las afuera  de
la estación de Policía de Umbita  a la intemperie,
por lo tanto se sugiere ser trasladada al CAV para
garantizar un adecuado manejo mientras se
desarrolla el proceso correspondiente y se define
la disposición final de esta madera. (…)».

Que mediante auto de fecha 15 de mayo de 2013,
este Despacho inicio Indagación Preliminar con el
fin de identificar el domicilio del señor LUIS ANTONIO
ROJAS FONSECA identificado con cedula de
ciudadanía No. 4´090.710 de Chinavita, para lo
cual se oficio Estación de Policía, Secretaria de
Gobierno, Tesorería Municipal y Administrador del
Sisben del Municipio de Chinavita.

Que mediante oficio radicado bajo el No. 2141 de
fecha 21 de mayo de 2013, la administradora del
sisben del Municipio de Chinavita, informa que el
señor LUIS ANTONIO ROJAS FONSECA identificado
con la cedula de ciudadanía No. 4´090.710 de
Chinavita tiene su domicilio en la Vereda Montejo del
Municipio de Chinavita.
COMPETENCIA DE LA CORPORACION

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

FUNDAMENTOS LEGALES

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

Que el artículo 18 de la ley 1333, señala que el
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio,

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

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

Que el ar tículo 18 de la Ley 1333, señala que el
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio,
a petición de parte o como consecuencia de haberse
impuesto una medida preventiva mediante acto
administrativo motivado, que se notificará
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código
contencioso administrativo.

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

Que dada la información suministrada en el
Concepto Técnico del 18 de abril de 2013, emitido
por la funcionaria adscrita a ésta Corporación, y de
acuerdo a los elementos probatorios que obran
entro del expediente administrativo, el señor LUIS
ANTONIO ROJAS FONSECA identificado con la cedula
de ciudadanía No. 4´090.710 de Chinavita,
trasgredió algunas disposiciones en materia
ambiental, toda vez que se le encontró en posesión
y transpor te de especies maderables sin el
correspondiente permiso de aprovechamiento y la
respectiva guía de movilización. Por lo tanto esta
Corporación dando aplicación al artículo 18 de la
ley 1333 de 2009, dispondrá adelantar
procedimiento sancionatorio, en contra del mismo,
a efectos de determinar los hechos u omisiones
constitutivos de infracciones a las normas
ambientales.
Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental en contra del

señor LUIS ANTONIO ROJAS FONSECA identificado
con la cedula de ciudadanía No. 4´090.710 de
Chinavita, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva del presente acto administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo a los señores LUIS
ANTONIO ROJAS FONSECA identificado con la cedula
de ciudadanía No. 4´090.710 de Chinavita,
residentes en la Verada Montejo del Municipio de
Chinavita.

ARTÍCULO TERCERO: Informar a los señores LUIS
ANTONIO ROJAS FONSECA, que debe abstenerse
de continuar con la tala y transporte ilegal de
especies maderables, So pena de ser sancionado
conforme a la Ley.

ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia del presente acto
administrativo al señor Procurador Ambiental y
Agrario,  para lo de su com 9petencia.

ARTÍCULO QUINTO: Tener como prueba dentro de
la presente investigación el informe técnico de fecha
18 de abril de 2013, presentado por la parte técnica
de la Secretaria General de esta Entidad, (Bióloga
Edna Carolina Sánchez Chávez) el cual hace parte
del expediente de la referencia.

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

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso alguno,
conforme a lo establecido en el artículo 75 de ley
1437 de 2011, por medio del cual se reglamenta el
Código Contencioso Administrativo.

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DDDDDAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
Secretario General

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(29 ABRIL DE 2013)(29 ABRIL DE 2013)(29 ABRIL DE 2013)(29 ABRIL DE 2013)(29 ABRIL DE 2013)

       POR MEDIO DEL CU       POR MEDIO DEL CU       POR MEDIO DEL CU       POR MEDIO DEL CU       POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETAL SE DECRETAL SE DECRETAL SE DECRETAL SE DECRETAAAAA
LA PRACTICA DE PRUEBAS Y SE TOMANLA PRACTICA DE PRUEBAS Y SE TOMANLA PRACTICA DE PRUEBAS Y SE TOMANLA PRACTICA DE PRUEBAS Y SE TOMANLA PRACTICA DE PRUEBAS Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTEOTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTEOTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTEOTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTEOTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE
NONONONONO.....  Q Q Q Q Q.....      026/12026/12026/12026/12026/12

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor,,,,, CORPOCHIVOR,,,,, en uso de sus
facultades legales y,,,,,

CONSIDERANDO

Que CORPOCHIVOR, como Máxima Autoridad
Ambiental en su jurisdicción, ejerce control ambiental
sobre el municipio de Garagoa, conforme lo
estableció el artículo 33 de la Ley 99 de 1993.

Que por lo anterior y de acuerdo a las actuaciones
sustanciales y procesales que obran en este
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Expediente N° Q 026/12 CORPOCHIVOR como
Autoridad Ambiental mediante Auto de fecha 28  de
Enero de 2013, formuló cargos  en contra del
Señor MARIO CUESTA, identificado con cedula N°
7.332.251, por la presunta afectación ambiental
que generó al realizar la caza y tenencia ilegal de
nuevos especímenes de fauna silvestre y el
incumplimiento y omisión en el contenido del auto
del 29 de mayo de 2007, en el cual se entrego en
custodia unos especímenes de fauna silvestre.

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR
bajo el No. 597 del 14 de Febrero de 2013, el
señor MARIO CUESTA, presentó sus respectivos
descargos, en término procesal oportuno, en el
cual manifestó diferentes argumentos aludiendo su
defensa, cabe la pena resaltar que los mismos se
contestaran en la respectiva etapa procesal
establecida en la Ley 1333 de 2009.

Que es per tinente manifestar que dentro del
contenido de los argumentos presentados por el
señor MARIO CUESTA,  no solicitó  prueba alguna.

FUNDAMENTOS LEGALES

Que dentro de las consideraciones jurídicas
aplicables al caso particular, este Despacho se
fundamenta en las disposiciones de orden
Constitucional, Legal y Reglamentario para la
adopción de las decisiones que en este acto
administrativo se toman:

Que sobre el tema probatorio el Código Contencioso
Administrativo, ley 1437 de 2011 su artículo 40 ha
acotado la siguiente: «…Ar tículo
40. Pruebas. Durante la actuación administrativa y
hasta antes de que se profiera la decisión de fondo
se podrán aportar, pedir y practicar pruebas de
oficio o a petición del interesado sin requisitos
especiales. Contra el acto que decida la solicitud de
pruebas no proceden recursos. El interesado
contará con la oportunidad de controver tir las
pruebas aportadas o practicadas dentro de la
actuación, antes de que se dicte una decisión de
fondo.
Los gastos que ocasione la práctica de pruebas
correrán por cuenta de quien las pidió. Si son varios
los interesados, los gastos se distribuirán en cuotas
iguales.
Serán admisibles todos los medios de prueba
señalados en el Código de Procedimiento Civil..…»

Que la Legislación Ambiental Colombiana estableció
mediante la Ley 1333 de 2009, su propio
procedimiento y la misma establece que la Titularidad
de la potestad sancionatoria en materia ambiental
la ejerce sin perjuicio de las competencias legales
de otras autoridades a través del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, las Corporaciones
Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible,
las Unidades Ambientales de los grandes centros
urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99
de 1993, los establecimientos públicos ambientales
a que se refiere el ar tículo 13 de la Ley 768 de
2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema
de Parques Nacionales Naturales, Uaespnn, de
conformidad con las competencias establecidas
por la ley y los reglamentos.

Que por lo anterior el parágrafo del artículo primero
(1) de la Ley 1333 de 2009, establece: «…En
materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del
infractor, lo cual dará lugar a las medidas
preventivas. El infractor será sancionado
definitivamente si no desvir túa la presunción de
culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la
prueba y podrá uti l izar todos los medios
probatorios legales…». (Negrilla y Subrayada fuera
de texto)

Que a su vez el ar tículo 25 de la Ley citada
anteriormente manifiesta: «…Descargos. Dentro de
los diez días hábiles siguientes a la notificación del
pliego de cargos al presunto infractor este,
directamente o mediante apoderado debidamente
constituido, podrá presentar descargos por escrito
y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que
estime pertinentes y que sean conducentes.

Parágrafo. Los gastos que ocasione la práctica de
una prueba serán a cargo de quien la solicite…»

Que referente a la conducencia y pertinencia de la
prueba la Ley 1333 de 2009, no estableció los
parámetros para establecer la necesidad de la
misma por ende por analogía no remitimos al código
contencioso administrativo que tampoco regula el
tema pero en su artículo 306 dispone: «…Artículo
306. Aspectos no regulados. En los aspectos no
contemplados en este Código se seguirá el Código
de Procedimiento Civil en lo que sea compatible
con la naturaleza de los procesos y actuaciones
que cor respondan a la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo…»

Que al respecto y sobre el tema en cuestión el
ar tículo 174 del Código de Procedimiento Civil
establece la necesidad de la prueba y estípula: «…
Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas
regular y oportunamente allegadas al proceso…»

Que el mismo ordenamiento procedimental señala
en cuanto a los medios de prueba en su ar tículo
175 que: «…Sirven como pruebas, la declaración
de parte, el juramento, el testimonio de terceros, el
dictamen pericial, la inspección judicial, los
documentos, los indicios y cualesquiera otros
medios que sean útiles para la formación del
convencimiento del juez.

El juez practicará las pruebas no previstas en este
código de acuerdo con las disposiciones que
regulen medios semejantes o según su prudente
juicio…»

Que en consecuencia, toda prueba apor tada,
solicitada o practicada debe necesariamente
generar los elementos necesarios para tomar la
decisión y producir la certeza de la existencia o
inexistencia del hecho.

Que la noción de prueba resulta fundamental, pues
permite producir la cer teza de la existencia o
inexistencia del hecho, para quien ha de decidir
sobre el mismo y además permite la formación de
un concepto adecuado y ajustarlo a la realidad,
sobre las acciones ejecutadas por el presunto

infractor, permitiendo formar al órgano decisorio,
conclusiones determinantes en el momento de emitir
el fallo definitivo.

Que a su vez se concluye, que en materia de Derecho
Ambiental la Ley ordena que la persona Natural o
Jurídica  a la cual se le inició  proceso sancionatorio
de carácter administrativo por parte de Autoridad
competente, deberá desvir tuar la presunción de
culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la
prueba es decir que para el caso en comento el
señor MARIO CUESTA,  debe aportar los elementos
materiales de prueba que considere pertinentes y
conducentes para demostrar que no es la
responsable de la caza y tenencia ilegal de nuevos
especímenes de fauna silvestre y el incumplimiento
y omisión en el contenido del auto del 29 de mayo
de 2007, en el cual se entrego en custodia unos
especímenes de fauna silvestre, no obstante el
citado ciudadano, no solicitó la práctica de pruebas,
de conformidad con lo establecido en el artículo
25 de la ley 1333 de 2009.

Que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, expidió la Resolución N° 2086 del 25
de octubre de 2010, por medio de la cual se adopta
la metodología para la tasación de multas
consagradas en el numeral 1º del artículo 40 de la
Ley 1333 del 21 de julio de 2009.

Que por lo anterior, la Corporación considera
pertinente decretar de oficio la práctica de pruebas
con el fin de verificar el estado actual de la actividad
objeto del presente proceso sancionatorio y
complementar los elementos probatorios con que
se cuenta, para proceder dentro del caso de la
referencia.
Que en merito de lo expuesto:

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Abrir a pruebas el proceso
sancionatorio No. Q 026-12, contra del señor MARIO
CUESTA identificado con cédula de ciudadanía No.
7.332.251, por el termino de 30 días hábiles, es
decir hasta el 31 de Mayo de 2013.

ARTICULO SEGUNDO: Envíese el expediente Q 026-
12, al Proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia de
los Recursos Naturales, para que se efectúe visita
al lugar de los hechos y se emita informe técnico
dentro de los términos de ley en el que se determine
el estado actual de los especímenes incautados y
se tomen las determinación a que hubiere lugar
según la Resolución N° 2086 del 25 de octubre de
2010, por medio de la cual se adopta la
metodología para la tasación de multas
consagradas en el numeral 1º del artículo 40 de la
Ley 1333 del 21 de julio de 2009.

ARTÍCULO TERCERO: ARTÍCULO TERCERO: ARTÍCULO TERCERO: ARTÍCULO TERCERO: ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del
presente auto al Señor MARIO CUESTA identificado
con cédula de ciudadanía No. 7.332.251, en los
términos del artículo 67 del código Contencioso
Administrativo y el ar tículo 19 de la Ley 1333 de
2009, en forma personal o en su defecto por Aviso
fijado después de la citación, por un término de 5
días hábiles, en lugar público y visible de la sede de
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la Corporación Autónoma Regional de Chivor –
CORPOCHIVOR.

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DDDDDAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
Secretario General

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(19 de Abril de 2013)(19 de Abril de 2013)(19 de Abril de 2013)(19 de Abril de 2013)(19 de Abril de 2013)

POR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UNPOR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UNPOR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UNPOR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UNPOR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UN
PRPRPRPRPROCESO SANCIONOCESO SANCIONOCESO SANCIONOCESO SANCIONOCESO SANCIONAAAAATTTTTORIOORIOORIOORIOORIO

QQQQQ.....  004-2013. 004-2013. 004-2013. 004-2013. 004-2013.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de las
atribuciones legales y,

CONSIDERANDO

Que mediante acta de incautación radicada en
esta entidad el pasado 10 de Diciembre de 2012,
bajo el numero 5629, la intendente EUGENIA
PALACIOS SÁNCHEZ, adscrita a la estación de Policía
de Sutatenza, deja a disposición 4.06 M3 de madera
de pino (eucalipto), los cuales fueron incautados al
Señor GERARDO SACRISTÁN identificado con cedula
de ciudadanía N 7.463.163, en la vía que de
Sutatenza conduce a Guateque.

Que mediante Auto de fecha 12 de Diciembre
de 2012, la Corporación Autónoma Regional de
Chivor Corpochivor, legalizó la anterior medida
preventiva de decomiso de 4.06 M3 de madera de
pino (eucalipto), y ordeno al Coordinador del Eje
transversal: Seguimiento Control y Vigilancia de los
Recursos Naturales, designar a un profesional
idóneo para que emita el respectivo concepto
técnico.

Que en razón a lo anterior el pasado 17 de
Diciembre de 2012, la Bióloga Edna Carolina
Sánchez y el Técnico Alfredo Ramirez, profesionales
adscritos a la Corporacion, realizaron la
correspondiente visita técnica y emitieron el
respectivo concepto en los siguientes términos:

 «…OBSERVACIONES GENERALES

El día 7 de diciembre del 2012  el  comandante
Eugenio Palacios Sánchez adscrito  a la Estación
de Policía  de Sutatenza deja a disposición 4,06 m3

de  la especie Pino y Eucalipto  3,0 m3 de Eucalipto
(Eucalyptus globilus) y 1, 0 m3   de Pino ( Cupressus
lusitanica),  madera en bloque  en diferentes
presentaciones  planchones  y parales  que se

movilizaban desde la vía que  va desde Sutatenza
hasta Guateque en el vehiculo    de propiedad del
señor Elmer  Martínez de placas XXB794,  la madera
transportada es de   de propiedad  del señor
Gerardo Sacristán   quien manifestó que la madera
se  talo para usarla dentro de la misma propiedad
en la construcción de un invernadero  y la movilizaba
al municipio de Guateque  para transformarla y
devolverla al predio.

Se impone una medida preventiva hasta no
corroborar la veracidad de lo manifestado por el
señor Gerardo Sacristán,   por lo cual la madera  es
almacenada  en una bodega en el perímetro urbano
del municipio de Guateque.

Descargue de la madera  como medida
preventiva. Especies de Pino ciprés y

Eucalyptus globulus

En visita realizada el día 11 de diciembre del 2012
se realiza un recorrido en el predio  La Palma de
propiedad del señor Gerardo  Sacristán ubicado
en la vereda Boquerón del  municipio de Sutatenza,
para corroborar la identificación de las especies
aprovechadas forestalmente,  en el predio de
propiedad del señor Gerardo Sacristán se constata
el aprovechamiento   forestal de  tres (3) árboles
de Pino ciprés (Cupressus lusitánica) y  uno (1) de
Eucalipto (Eucalyptus globulus), la cober tura
vegetal  presente en el área es  heterogénea en
donde  se establecen árboles nativos como Drago,
Salvio Chizo, Garagay, Lanzo etc., y  exóticos como
Pino ciprés y Eucalipto, la mayoría  de estos árboles
hacen par te de cercas vivas y  la mayor
representatividad  en cuanto a altura  y porte
arbóreo se establece en  las especies exóticas de
Pino ciprés.

El árbol de Eucalyptus  globulus  poseía una altura
de  aproximadamente  12 m y un DAP de  100 cm,
a la vez los árboles  de Pino ciprés presentaban
diámetros considerables para ser aprovechados
dos de ellos fueron transformados en bloques y el
tercer árbol  cae  producto del derribamiento de
los otros dos Pinos sin embargo no se transformo,
éste se utilizara para leña.

Cobertura vegetal presente en el predio La
Palma   en la cual en su mayoría esta

representada por árboles exóticos de
Pino ciprés

Desechos producto del aprovechamiento de un
árbol de Eucalyptus globulus con una altura

de12m
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Desechos producto del aprovechamiento forestal
de  dos árboles de Pino ciprés Cupressus lusitanica

Área en la cual se  realizara la construcción del
invernadero  allí se observan las bases  de la
infraestructura

POSIBLE  INFRACTOR.
-  Gerardo Sacristán identificado con
cedula de ciudadanía No 77463163 de Sutatenza
con una edad de 32 años Sisben 1 estrato 1.
Grado de escolaridad  bachiller académico.

IDENTIFICACIÓN Y  VALORACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES

El impacto ambiental se considera LEVE
REVERSIBLE, por cuanto  el aprovechamiento se
realizo en un numero de tres árboles para beneficio
propio del propietario del predio en la construcción
de un Invernadero, las especies  aprovechadas no
se  encuentran catalogadas como  vedadas en vía
de extinción, la vegetación presente es heterogénea
con una mayor representatividad de las especies
exóticas como Cupressus lusitánica y Eucalyptus
globulus.

CONCEPTO  TÉCNICO

Según lo  evidenciado en campo   se conceptúa
que la madera incautada en vía pública   desde el
municipio de Sutatenza  a Guateque  es producto
de  un aprovechamiento   domestico de especies
exóticas  de (2) dos árboles  de Pino ciprés
Cupressus lusitanica y  (1) un Eucalipto Eucalyptus
globulus, madera perteneciente al señor Gerardo
Sacristán quien se dirigía al municipio de Guateque

para transformarla en parales  para la construcción
de un invernadero en  el predio La Palma  vereda
Boquerón del municipio de Sutatenza.

Las especies exóticas aprovechadas  Pino ciprés
Cupressus lusitanica y Eucalipto Eucalyptus
globulus, no se encuentran  catalogadas como es-
pecies vedadas o  en vía  de extinción, la cobertura
vegetal presente en el área  aprovechada
forestalmente está compuesta principalmente por
cercas vivas  heterogéneas en donde hay una ma-
yor predominancia de especies exóticas como Pino
ciprés, es de considerar  que los  tres árboles
talados presentaban DAP (Diámetro a la atura del
pecho)  por encima de los 70 cm y alturas  de más
de 6 metros por lo tanto se consideran árboles
aprovechables forestalmente, a la vez la regenera-
ción natural de estas especies exóticas es  espon-
tánea con  los rebrotes,   el impacto generado  por
la tala  de estas especies es LEVE por cuanto no  se
establecían en áreas de importancia ecológica,
como área de conservación o  protección hídrica.

Por lo anteriormente expuesto   se considera viable
devolver la madera de las especies exóticas  al
señor Gerardo Sacristán  por cuanto  no se
ocasiono daño ambiental  alguno, el
aprovechamiento de estas especies es para uso
domestico y  el área aprovechada presenta una
dominancia de estas especies  exóticas.

RECOMENDACIONES;
 Es importante que el señor Gerardo

Sacristán  registre la plantación de especies exóticas
que  se establecen en su predio ante la autoridad
competente ICA.

 El señor Gerardo Sacristán deberá  dar
un manejo adecuado de los residuos vegetales
producto del aprovechamiento forestal como son
trozas, ramas, aserrín, orillos, etc., los cuales
deben ser dispuestos en lugares en los que no
causen obstrucción a vías, cuerpos o cursos de
agua y  se de así una descomposición  de la materia
orgánica.

Una vez transformada la madera   y
devuelta al municipio de Sutatenza deberá informar
a la  estación de Policía Nacional y  a la vez  una vez
construido el  invernadero deberá informar
oportunamente  a  CORPOCHIVOR, para realizar
vista de verificación.

Las recomendaciones plasmadas en el presente
informe  no tienen carácter vinculante y se dejan a
consideración del análisis jurídico de la secretaria
general…»

Que mediante oficio radicado en esta entidad bajo
el número 904 del 28 de Febrero de 2013, el
Sargento Viceprimero EUGENIO PALACIOS SÁNCHEZ,
comandante de la estación de Policía de Sutatenza,

solicito se le informara las acciones que se habían
tomando frente al tema objeto de investigación,
toda vez que el presunto infractor había manifestado
que la Corporación le devolvería la madera.

Que en razón a las anteriores manifestaciones el
pasado 28 de Febrero de 2013, el Técnico
ALFREDO RAMIREZ OSPINA,   en compañía del
comandante de la estación de Policía de Sutatenza
realizaron una visita al lugar en el cual se encontraba
la madera incautada al Señor GERARDO SACRISTÁN,
en el que se emitió el correspondiente informe
técnico en los siguientes términos:

«…OBSERVACIONES  DE VISITA DE OFICIO A
SOLICITUD DE  POLICÍA NACIONAL SUTATENZA
MADERA INCAUTADA
En visita técnica  hecha el  día  28 de febrero  del
presente año, se verifica  la ubicación  de  la madera
incautada de las especies  Eucalipto y Pino  con un
volumen de 4,06 m3 el día 7 de diciembre del 2012
en compañía de Corpochivor y Policía Nacional de
Sutatenza al señor  Gerardo Sacristan, madera
depositada  en el municipio de Guateque, sin embargo
al hacer inspección de esta, la madera actualmente
no  se encuentra  en el sitio  dispuesto  para el
decomiso, por lo cual se hace  visita  a la vereda
Boquerón  del municipio de Sutatenza en compañía
de  la Policía Nacional en  búsqueda del señor
Gerardo Sacristán,  se le indaga  al mencionado
señor pero este demuestra actitud temerosa y  se
escabulle en el predio de su propiedad. Por lo
anteriormente expuesto el señor Gerardo Sacristán
identificado con cedula de ciudadanía No.
77.463.163 de Sutatenza, incumple  la medida
preventiva  en la cual el señor no podía hacer uso  ni
traslado de  la madera  incautada, hasta que
CORPOCHIVOR  emitiera  el acto  administrativo
correspondiente  a la disposición final del  Flora
maderable incautada…»

CONSIDERACIONES DE LA ENTIDAD.

Una vez analizado, tanto la medida preventiva
interpuesta por la Policía Nacional del Municipio de
Sutatenza, como los informes técnicos emitidos
por la Bióloga EDNA CAROLINA SÁNCHEZ y el
Técnico ALFREDO RAMÍREZ, se derivan serios
indicios que el Señor Gerardo Sacristán, tuvo un
actuar contrario a las normas ambientales, toda
vez que sin previa autorización de esta Autoridad
Ambiental, presuntamente dispuso de la madera
incautada.

Ahora, si bien es cierto que en el informe  de fecha
17 de Diciembre de 2012, se conceptúa que la
madera incautada es producto de un
aprovechamiento domestico de especies exóticas
de propiedad del Señor Gerardo Sacristán, quien
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había realizado la correspondiente tala, con el fin
de construir un invernadero en el predio La Palma
de la Vereda Boquerón del Municipio de Sutatenza,
también lo es que era estrictamente necesario que
Corpochivor emitiera el respectivo acto
administrativo de levantamiento de medida cautelar
para poder disponer definitivamente de dicha
madera.

Conforme a lo citado, el haber utilizado la madera,
sin el respectivo acto administrativo de disposición
final de la misma emitido por esta entidad y estando
aun bajo la custodia de Corpochivor, es un
agravante  dentro de la presunta conducta  de
aprovechamiento forestal sin los respectivos
permisos, desarrollada por el Señor Gerardo
Sacristán al tenor de lo establecido en el decreto
2811 de 1974, decreto 1449 de 1977, decreto
1791 de 1996 y la ley 1333 de 2009.

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN

Que el artículo 66 de la ley 1333 de 2009, establece
el procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos
83 a 86 de la ley 99 de 1993,   señaló que el
Estado es titular de la potestad sancionatoria en
materia ambiental, a través de las Corporaciones
Autónomas Regionales, y demás autoridades
ambientales, de conformidad con las competencias
establecidas por   la ley y los reglamentos.

Que la Ley 1333 de 2009 en su artículo 2, señala:
«…El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial; la Unidad Administrativa Especial del
Sistema de Parques Nacionales Naturales; las
corporaciones autónomas regionales y las de
desarrollo sostenible; las unidades ambientales
urbanas de los grandes centros urbanos a que se
refiere el ar tículo 66 de la Ley 99 de 1993; los
establecimientos públicos a los que hace alusión el
artículo 13 de la Ley 768 de 2002; la Armada
Nacional; así como los departamentos, municipios
y distritos, quedan investidos a prevención de la
respectiva autoridad en materia sancionatoria
ambiental. En consecuencia, estas autoridades están
habilitadas para imponer y ejecutar las medidas
preventivas y sancionatorias consagradas en esta
ley y que sean aplicables según el caso, sin perjuicio
de las competencias legales de otras
autoridades…»

FUNDAMENTOS LEGALES

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

Que de la misma manera, la Constitución Política de
Colombia, en su Artículo 79 consagra el derecho a
gozar de un ambiente sano. Así mismo, establece

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

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

Que el artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral
8º, como un deber del ciudadano, proteger los
recursos culturales y naturales del país y velar por
la conservación de un ambiente sano.
Que, así mismo, a través de la Sentencia T-453 del
31 de agosto de 1998, la Sala Séptima de la Corte
Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr.
Alejandro Martínez Caballero señala: «El medio
ambiente desde el punto de vista constitucional,
involucra aspectos relacionados con el manejo, uso,
aprovechamiento y conservación de los recursos
naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la
protección de la diversidad biológica y cultural, el
desarrollo sostenible, y la calidad de vida del
hombre entendido como parte integrante de ese
mundo natural, temas, que entre otros, han sido
reconocidos ampliamente por nuestra Constitución
Política en muchas normas que establecen claros
mecanismos para proteger este derecho y exhortan
a las autoridades a diseñar estrategias para su
garantía y su desarrollo.»

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

Que a su vez, el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009,
contempla como infracción en materia ambiental
toda acción u omisión que constituya violación de
las disposiciones ambientales vigentes, a las
contenidas en los actos administrativos emanados
de la Autoridad Ambiental competente y la comisión
de un daño al medio ambiente.

Que el articulo 13 y su parágrafo 1 de la mencionada
ley dispone: «… Una vez conocido el hecho, de
oficio o a petición de parte, la autoridad ambiental
competente procederá a comprobar lo y a
establecer la necesidad de imponer medida (s)
preventiva (s), la (s) cual (es) se impondrá (n)
mediante acto administrativo motivado.

Que el ar tículo 18 de la ley 1333 de 2009, señala
que el procedimiento sancionatorio se adelantará
de oficio, a petición de parte o como consecuencia
de haberse impuesto una medida preventiva
mediante acto administrativo motivado, que se
notificará personalmente conforme a lo dispuesto
en el Código Contencioso Administrativo, el cual
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio
para verificar los hechos u omisiones constitutivas
de infracción a las normas ambientales. En casos
de flagrancia o confesión se procederá a recibir
descargos.

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

Que el ar tículo 62 de la citada ley resalta que:
«…Cuando las circunstancias lo requieran, otras
entidades públicas y las autoridades de policía
deberán ofrecer su apoyo y acompañamiento a las
autoridades ambientales…»

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental en contra del
señor GERARDO SACRISTAN, identificado con cédula
de ciudadanía N° 77.463.163 de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de las presentes
diligencias.

ARTICULO SEGUNDO: Informar  al señor GERARDO
SACRISTAN que debe abstenerse  de continuar con
la tala indiscriminada de especímenes de la fauna
exoticas, toda vez que esta acción constituye una
infracción ambiental al tenor de prescrito en el
decreto 2811 de 1974, decreto 1449 de 1977,
decreto 1791 de 1996 y la ley 1333 de 2009.

De Igual manera es necesario que el señor GERARDO
SACRISTAN registre la plantación de especies
exóticas  que  se establecen en su predio ante la
autoridad competente ICA.

Así mismo el señor GERARDO SACRISTAN deberá
dar un manejo adecuado de los residuos vegetales
producto del aprovechamiento forestal como son
trozas, ramas, aserrín, orillos, etc., los cuales deben
ser dispuestos en lugares en los que no causen
obstrucción a vías, cuerpos o cursos de agua y
se dé así una descomposición  de la materia
orgánica.
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 Una vez transformada la madera   y construido el
invernadero deberá informar oportunamente  a
CORPOCHIVOR, para realizar  vista de verificación.

ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia del presente acto
administrativo al señor Procurador Ambiental y
Agrario,  para lo de su competencia y a la Fiscalía
General de la Nación al tenor del Articulo 21 de la
ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: Tener como prueba dentro de
la presente investigación el informe técnico de fecha
17 de Diciembre de 2012, presentado por la Bióloga
EDNA CAROLINA SÁNCHEZ  y el Técnico ALFREDO
RAMÍREZ OSPINA, profesionales adscritos a la
Secretaria General de CORPOCHIVOR el cual hace
parte del presente expediente.

ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo al  señor GERARDO
SACRISTAN.

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

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso alguno,
conforme a lo establecido en el artículo 75 de la
Ley 1437 por el cual se reglamenta el Código
Contencioso Administrativo.

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DDDDDAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
Secretario General

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
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POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA INDAGA-POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA INDAGA-POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA INDAGA-POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA INDAGA-POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA INDAGA-
CIÓN PRELIMINAR Y SE TOMAN OTRASCIÓN PRELIMINAR Y SE TOMAN OTRASCIÓN PRELIMINAR Y SE TOMAN OTRASCIÓN PRELIMINAR Y SE TOMAN OTRASCIÓN PRELIMINAR Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES.DETERMINACIONES.DETERMINACIONES.DETERMINACIONES.DETERMINACIONES.

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

CONSIDERANDO

En atención a la queja  radicada  vía correo
electrónico en la Corporación Autónoma Regional
de Chivor Corpochivor el  pasado 7 de Marzo de
2013, por la Señora Sonia Bermúdez Ruiz, en la
que pone de manifiesto una presunta afectación
ambiental causa al parecer por la construcción de
una vía  sobre un sendero  en la vereda Alimentos,
del Municipio de Chivor; la Coordinación del Eje
Transversal del Proyecto  «Seguimiento, Control y
Vigilancia de los Recursos Naturales», delegó a Edna
Carolina Sánchez Chávez  (Bióloga) y  Jairo Sainea

Escobar (Ingeniero Geólogo),     para realizar la
correspondiente visita de oficio.

Que el día 11 de marzo del 2013, los profesionales
anteriormente mencionados se desplazaron  al lugar
de los hechos denunciados, a realizar la
correspondiente visita, la cual genero un concepto
técnico en los siguientes términos:
«…ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA.

2.1. LOCALIZACIÓN.
El sitio de la afectación se localiza al sureste del
municipio de Chivor, en la vereda Alimentos, en la
carretera o camino veredal que conduce a la finca
Campohermoso y más exactamente a todo el sector
rural en los predios vecinos; la coordenada plana
de Gauss donde se deprende el camino de la
carretera central es:
X = 1.053.100
Y = 1.078.522

2.2. OBSERVACIONES.

Se realiza visita técnica a la  vereda Alimentos del
municipio de Chivor  por  presunta  afectación
ambiental a causa de la apertura de una vía o mejor
por arreglo del acceso existente en un sendero
denominado Los Quiches  según  como lo manifiesta
la señora Sonia Bermúdez.

Las observaciones obtenidas son las siguientes:
- En el sitio donde se tomo la coordenada sobre la
vía principal que conduce o comunica con el sureste
del municipio de Chivor, se desprende una carretera
o camino con un ancho promedio de 4 metros y
una longitud promedio de 500 metros que es el
principal acceso no solo a la finca Campohermoso
si no en general a todas las vecindades en este
sector.

- De acuerdo a las observaciones generales hechas,
habitan aproximadamente 4 familias además de la
familia del quejoso, la actividad económica propia
de la parte rural  y evidente en algunas fincas son
áreas abiertas  que se transformaron en potreros,
y que han sido colonizadas  por  pastizales y
herbáceas con vegetación secundaria compuesta
por arbustales  o  matorrales  nativos.

- De acuerdo a la denuncia hecha en CORPOCHIVOR;
los hechos ocurrieron cuando el viernes 8 de marzo
la maquinaria del municipio de Chivor trato de
arreglar este acceso interviniéndolo en una distancia
de aproximadamente 50metros; pero en la visita
hecha por los funcionarios de CORPOCHIVOR al
sector, el día lunes 11 de marzo, se evidencio  que
de forma manual hace aproximadamente un mes se
venía  realizando el mismo trabajo que  realizo  la
maquinaria el  día  8 de marzo. Ver figura 1 y 2.

FIGURA 1. ARREGLOS HECHOS CON MAQUINA A
LA ENTRADA A LA FINCA CAMPO ALEGRE

FIGURA 2.  BANQUEO MANUAL  REALIZADO EN LA
PARTE  ALTA  DEL SECTOR  ALIMENTOS
APROXIMADAMENTE  UN MES

- Se observan en las márgenes de la carretera o
camino veredal una cerca con alambre de púas, lo
que indica que el área del acceso es una servidumbre
o área común, toda vez que la cerca indica que la
propiedad en cada finca va hasta la cerca. Ver figura
3.

FIGURA 3. CERCA EN AMBAS MÁRGENES DEL CAMINO

- Se hace necesario aclarar que el trabajo que se
realizó con la máquina y manualmente en ningún
momento abrió un camino, ni pretende ni puede
ampliar el acceso primero porque está limitado
por la cerca que en todo momento se ha respetado
y segundo porque la morfología del sector no lo
permite.
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- Durante  el recorrido por donde entra la maquinaria
se observó que la cobertura vegetal removida
pertenece en su gran mayoría  al estrato  arbustivo
con diámetros menores  a 20 cm,  la vegetación es
dispuesta sobre la misma pendiente al margen
derecho del camino. La ampliación hecha con
maquinaria  llega hasta  cierto punto  en predios del
señor Jorge Montenegro  el cual  al parecer da
permiso para  las acciones de ampliación con
maquinaria pesada.

En las márgenes del camino se observa vegetación
secundaria  compuesta por arbustales, matorrales
y árboles que  no superan los 2 a 3 m de altura;
adentrándose en el recorrido se observan Quiches
después de advertir la presencia de   pastizales,
helechales  de bajo por te indicadores de
inter vención antrópica y  algunos árboles
dispersos. Ver figura 4.

FIGURA 4. VEGETACIÓN CARACTERÍSTICA EN

EL SITIO  Cyathea  sp,  Bromelias, Helechos,

Pastizales

 Foto  5.Camino  veredal o servidumbre  que
comunica  los predios del señor Jorge Montenegro
con el de los señores  Cervando  Bermúdez - Luz
Elvira Ruiz  y en la parte alta  predios del señor
Fredy Aldana,   Foto 6 y 7.   Margen izquierda y
derecha del camino  veredal, se observan las
pendientes  a lado y lado del terreno.

3. CONCEPTO TÉCNICO.
----- El sitio donde ocurrieron los hechos es un acceso
veredal existente,  en donde no se  realiza apertura
de vía,  puesto que el camino ya existía,  la  Alcaldía
municipal  realizo un banqueo manual en la parte
alta del camino en cercanía  al predio Campohermoso
de propiedad de los señores Cervando Bermúdez
y Luz Elvira Ruiz, actividades realizadas   con el
consentimiento de la  comunidad aledaña residente
en la vereda o sector Alimentos según testimonios
verbales el día  de la visita.  El conflicto se  produce
cuando  la Alcaldía municipal el día 8 de marzo del
presente año hace el  perfilamiento con buldócer,
del  camino en un tramo de aproximadamente 50
metros  en predios del señor  Jorge Montenegro.

En  el  sitio  donde se desprende  el camino
mencionado de la vía principal con coordenadas
planas de Gauss: X = 1.053.100. Y = 1.078.522,
se  realizaron actividades  con maquinaria   pesada,
allí   se observó  la remoción de cobertura vegetal
nativa compuesta  por arbustales y pastizales  los
cuales  se  dispusieron en la margen  derecha  del
área ampliada hasta el ancho demarcado de la  vía
(4m en promedio; no se pudo verificar si la entrada
al acceso conservaba este ancho o  fue  ampliado
con los trabajos del buldócer).

- El camino en la mayoría de su recorrido está
delimitado en las márgenes por una cerca de alambre
de púas que en ningún momento ha sido tocada
durante el desarrollo de actividades de banqueo
manual  a la vez  no se evidencia   remoción de
cobertura vegetal,  respetando los linderos de  los
predios (Cerca de alambre de púa), en los cuales la
vegetación presente se compone de árboles nativos
dispersos en donde  hay presencia  de  epifitas
Bromelias (Quiches de la especie Tillandsia.),  Palma
helecha  al parecer Cyathea  caracasana y  arbustales
y pastizales  que en conjunto conforman  pequeños
corredores.

En los trabajos realizados hasta el momento tanto
mecánicos  como manuales  no han alterado  la
dinámica  natural  del ecosistema por cuanto son
evidentes  las  coberturas   vegetales  compuestas
por pastizales, arbustales  y   áreas abier tas
dedicadas  al pastoreo que denotan   intervención
antrópica. Cabe prever una potencial  afectación
ambiental en la medida que se perfile y se adecue
una vía de 4 m de ancho, que permitiría  el acceso
vehicular  a los sitios de interés turístico ambiental.

- Este camino ha tenido una tradición y es una
servidumbre o área común, donde su principal
función es el acceso de los habitantes del sector y
el acceso de visitantes al sitio de interés turístico
que es la laguna Mogotes;  cabe  aclarar que  en el
mapa  del Plan de Manejo  de Ordenamiento y
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Manejo de la Cuenca Río-Garagoa POMCARG,  se
observa que  este corredor es considerado como
Zona de Restauración: «ZONAS DE RESTAURACIÓN:
SON AQUELLAS EN DEGRADACIÓN Y CONFLICTO,
QUE REQUIEREN UNA INTERVENCIÓN PARA
DEVOLVERLES SU CAPACIDAD DE PRESTAR SERVICIOS
COMO ZONAS DE CONSERVACIÓN»,  por lo
anteriormente expuesto las adecuaciones al acceso
pueden convertirse en una afectación ambiental
potencial si se tiene  en cuenta  que el acceso  se
convier te  en vía  a través  de la  cual  pueden
ingresar  automotores   o tráfico  pesado  y traería
el cambio de uso del suelo, ampliación de la frontera
agrícola y el impacto  mismo  que genera el acceder
a sitios  muy cercanos  a la Laguna  Mogotes
considerada humedal.
-Según lo manifestado por la quejosa Sonia
Bermúdez la vía  o ampliación de camino afecta un
sendero Los Quiches,  pero  al consultar la  base de
datos dentro de CORPOCHVOR no se tiene
conocimiento acerca de la existencia o
establecimiento de este sendero, a la vez se
establece  conversación con el señor Mario Barreto
gerente del GAL (Grupo de Acción  Local valle
tenzano) el cual manifiesta que  si se   han
desarrollado capacitaciones sobre los potenciales
turísticos  del valle  de Tenza  y  en turismo ecológico.

- Concluyendo: Si bien es cierto que el municipio de
Chivor como los otros municipios tienen el deber
constitucional de velar por el bienestar de sus
habitantes mediante la construcción y mantenimiento
de obras de infraestructura, dentro del protocolo
para este tipo de obras y teniendo en cuenta que
existen opiniones divididas sobre las características
ambientales del sector, era necesario solicitar la
viabil idad ambiental en este caso ante
CORPOCHIVOR; también se recomienda tener en
cuenta que no existe    afectación  grave  a nivel
ambiental por la apertura de una vía o  arreglo del
camino existente, sin embargo se debe tener  en
cuenta  que el área a intervenir posteriormente si
corresponde  a una zona de  protección e  interés
ambiental y social como   lo  es la laguna  de
Mogotes.
RECOMENDACIONES:

1. Teniendo en cuenta  los aspectos anteriores  y
dado que ya  se hicieron  algunos trabajos sin el
previo diagnóstico ambiental   y con el fin  de
mitigar el impacto en los  trabajos realizados  se
debe  disponer  de manera adecuada  el material
vegetal,  el suelo y los estériles, además  se deben
construir cunetas de recolección de aguas  que
reemplacen el drenaje natural que tenía el  sitio para
evitar procesos de erosión hídrica superficial.
2.  El acceso  debe  conservar  la dirección que
actualmente posee  y no  se deben hacer  desvíos
respecto al eje, porque  este   provocaría  la

afectación  ambiental en cuanto  a la  remoción de
vegetación nativa  que compone  pequeños relictos
de bosque.
3. El ancho  que el acceso tiene  demarcado por la
cerca  en algunos  sitios,   y  en otros por las
características topográficas del terreno, lo hace
variable y se debe conservar estrictamente; en otras
palabras  los sitios donde el  camino  tiene  un
ancho  máximo de 1,50 m  y topográficamente no
permite ampliación  no debe ser modificado  con
terraplenes, muros de contención u otra obra de
infraestructura.
4. La anterior evaluación no  tiene en cuenta el acta
de concertación porque  carece de fecha  lo que
impide identificar si se concertó antes o  después
de iniciados  los  trabajos (Anexo No. 1 Acta de
concertación  con la comunidad  Ampliación de
camino que conduce de la vía principal de Guali
hacia el sector Alimentos) ; de igual forma la
solicitud: «VISITA TÉCNICA  PARA OBTENER  PERMISO
CONSTRUCCIÓN  DE CARRRETERA» Radicado  No.
1196 de fecha  19 de marzo del 2013 hecha por la
comunidad del sector Alimentos  ante la Corporación
no se considera viable por las  conclusiones  técnicas
expuestas anteriormente  y que tienen como objeto
fundamental proteger una zona de restauración.
5. Dado el desconocimiento de la comunidad sobre
la normatividad ambiental para obras de
infraestructura veredales se recomienda que se
solicite ante Corpochivor  una capacitación en este
aspecto y que también bajo su coordinación se
organicen charlas   entre los habitantes del sector
con el fin de determinar las características
ambientales,   y a la vez  que  esta  área se considere
el turismo sostenible puesto que  existe una
comunidad  la cual lleva un  proceso o estado de
avance (Anexos- sendero Quiches).
-  Anexo 1. Acta de concertación  con la
comunidad  Ampliación de camino que conduce de
la vía principal de Guali hacia el sector Alimentos).
- Anexo 2.  Solicitud  visita técnica  para
obtener permiso construcción carretera. Radicado
1196 del 19 de marzo del 2013.
- Anexo 3. Mapa  Plan de Manejo  de
Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Río-Garagoa
POMCARG
-  Anexo 4. Medida preventiva
- Anexo 5. (Anexos  Sendero los Quiches)

Las recomendaciones plasmadas en el
presente informe  no tienen carácter
vinculante y se dejan a consideración del
análisis jurídico de la secretaria
general…»

Que el pasado 19 de Marzo de 2013, la comunidad
de la Vereda Alimentos del Municipio de Chivor,
solicito una visita Técnica ante esta entidad con el
fin de obtener los correspondientes permiso para
la construcción de una carretera veredal, a lo cual

una vez analizada tal petición se pudo corroborar
que trata del mismo tema objeto de la que
interpuesta por la Señora Sonia Bermudez, por tal
razón esta entidad procede a acumular a la queja
interpuesta en la Coproracion N° 1020 de 2013.

CONSIDERACIONES DE LA ENTIDAD.

Antes de determinar el grado o la afectación
ambiental que se presentó en la vereda Alimentos,
más específicamente el sector de Mogotes del
Municipio de Chivor, con el actuar de la
Administración Municipal al querer mejorar una vía
o camino veredal; es estrictamente necesario
determinar y tener como acervo probatorio una
serie de estudios técnicos con el fin de que se
determine como van a mitigar manejar o compensar
los impactos ambientales que esta actividad
generaría, los cuales debieron ser consolidados
de manera previa, por parte de dicha entidad, para
que posteriormente los mismos pudieran ser
aprobados por la Autoridad Ambiental Competente.

Lo anterior  con el fin de establecer plenamente
tanto los objetivos que tenia la Alcaldía al permitir
que maquinaria del municipio realizara labores de
apertura, arreglo, adecuación o mejoramiento del
camino veredal, como el plan de manejo que debía
dársele a los residuos de cobertura vegetal que
resultara de la adecuación de dicha vía.

No obstante lo anterior, no puede esta entidad como
Autoridad Ambiental, desconocer que la
administración Municipal de Chivor, realizo las
actividades de intervención de una vía sin la
respectiva Licencia Ambiental tal y como lo exige el
decreto 2820 de 2010 en su Artículo 9, lo cual al
tenor del ar tículo 5 de la ley 1333 de 2009, se
considera una infracción ambiental toda vez que la
misma reza:

ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera
infracción en materia ambiental toda acción u
omisión que constituya violación de las normas
contenidas en el Código de Recursos Naturales
Renovables, Decreto-ley2811 de 1974, en la
Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las
demás disposiciones ambientales vigentes en que
las sustituyan o modifiquen y en los actos
administrativos emanados de la autoridad ambiental
competente. Será también constitutivo de infracción
ambiental la comisión de un daño al medio ambiente,
con las mismas condiciones que para configurar la
responsabilidad civil extracontractual establece el
Código Civil y la legislación complementaria, a saber:
El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el
vínculo causal entre los dos. Cuando estos
elementos se configuren darán lugar a una sanción
administrativa ambiental, sin per juicio de la
responsabilidad que para terceros pueda generar
el hecho en materia civil.
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PARÁGRAFO 1o. En las infracciones ambientales se
presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá
a su cargo desvir tuarla.

PARÁGRAFO 2o. El infractor será responsable ante
terceros de la reparación de los daños y perjuicios
causados por su acción u omisión…»

Anudado a lo anterior y teniendo en cuenta que el
camino intervenido y objeto de estudio en este
acto administrativo, es el único acceso al sitio de
interés turístico denominado a la Laguna Mogotes,
el cual, en el mapa del Plan de Manejo  de
Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Río-Garagoa
POMCARG,  es considerado como  Zona de
Restauración: «ZONAS DE RESTAURACIÓN: SON
AQUELLAS EN DEGRADACIÓN Y CONFLICTO, QUE
REQUIEREN UNA INTERVENCIÓN PARA
DEVOLVERLES SU CAPACIDAD DE PRESTAR SERVICIOS
COMO ZONAS DE CONSERVACIÓN»,  cualquier tipo
de adecuaciones al mismo podrían convertirse en
una afectación ambiental potencial si se tiene  en
cuenta  que se permitiría el acceso  a  automotores
o tráfico  pesado  y traería el cambio de uso del
suelo, ampliación de la frontera  agrícola y el impacto
mismo  que genera el acceder a sitios  muy cercanos
a la Laguna  Mogotes  la cual según esta corporación
está considerada como un humedal.

En este orden de ideas se requiere que de manera
inmediata se determine si la actividad desplegada
en el sector de mogotes de la Veredas Alimentos
del municipio de Chivor, fue una apertura de vía o
una ampliación de la misma, al igual que el ente
territorial antes señalado allegue a esta autoridad
ambiental los estudios y diseños técnicos que
soportaron la construcción y puesta en marcha de
la obra civil antes descrita.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su ar tículo tercero que son aplicables al
procedimiento sancionatorio ambiental los principios
constitucionales y legales que rigen las actuaciones
administrativas y los principios ambientales
prescritos en el ar tículo 1º de la ley 99 de 1993.

Que la indagación preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad.

Que el término de la indagación preliminar será
máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo
definitivo o auto de apertura de la investigación.

Que el artículo 22 de la norma en mención, determina
que la autoridad ambiental competente podrá
realizar todo tipo de diligencias administrativas
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes
de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y
todas aquellas actuaciones que estime necesarias y

pertinentes para determinar con certeza los hechos
constitutivos de infracción y completar los
elementos probatorios. (Negrilla fuero de texto)

Que teniendo en cuenta el informe emitido por el
Ingeniero de Minas Nelson Leguizamón Roa y las
consideraciones atrás expuestas, este despacho
considera  procedente dar aplicación al artículo 17
de Ley 1333 de 2009.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar indagación preliminar
con el fin de identificar plenamente la actividad
realizada y determinar si la misma es constitutiva
de infracción ambiental o si actuó bajo el amparo
de una causal de eximentes de responsabilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las
siguientes pruebas:
1. Remitir el expediente a la Subdirección
de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor Corpochivor, con el fin de que
se realice visita técnica con un profesional en el
área de las obras civiles y determine la actividad
realizada en dicho sector.

2. Oficiar a la Alcaldía Municipal de Chivor
para que remita copia simple de los estudios y
diseños que soportaron la construcción y puesta
en marcha de la obra civil desplegada en la vereda
de Alimentos Sector Mogotes de su Jurisdicción.

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido del
presente acto administrativo en el Boletín de la
Corporación.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso
alguno, de conformidad con el Código Contencioso
Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DDDDDAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
Secretario General

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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(17 de Abril de 2013 )(17 de Abril de 2013 )(17 de Abril de 2013 )(17 de Abril de 2013 )(17 de Abril de 2013 )

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL
ARCHIVO DE UN EXPEDIENTEARCHIVO DE UN EXPEDIENTEARCHIVO DE UN EXPEDIENTEARCHIVO DE UN EXPEDIENTEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE

El Secretario General de CORPOCHIVOR en uso de
sus facultades legales y

CONSIDERANDO

Que el Proyecto de Seguimiento, Control y Vigilan-
cia de los Recursos Naturales de CORPOCHIVOR,

consideró pertinente realizar visita técnica en el
predio El Encanto de propiedad del señor Ángel
Custodio Díaz Torres, ubicado en la vereda Sicha
del municipio de Chinavita, para verificar las siem-
bra de 30 árboles, actividad que se había ordena-
do dentro del expediente A.F.190/06, razón por la
cual Técnico Alfredo Ramírez Ospina, profesional
adscrito a CORPOCHIVOR, realizo la  correspon-
diente visita el día 21 de Enero de 2013 y emitió el
respectivo informe técnico en los siguientes térmi-
nos:

«…ANTECEDENTES:

En acato a lo ordenado por el Coordinador del Eje
Transversal: Seguimiento Control Y Vigilancia de los
Recursos Naturales, adscrito a la Secretaría General
de CORPOCHIVOR,  y de acuerdo a las tareas
mismas del Proyecto, se consideró per tinente
realizar visita técnica al lugar de los hechos para
verificar las siembra de 30 árboles en el predio El
Encanto de propiedad del señor Ángel Custodio
Díaz Torres, ubicado en la vereda Sicha del municipio
de Chinavita, conceptuando lo siguiente:

ASISTENTES A LA VISITA:
Blanca Lucero Aponte, identificada con la cédula N°
1’052.358.037 expedida en Chinavita, en calidad
de Administradora de la Finca El Encanto de la
vereda Sicha del municipio de Chinavita.

ASPECTOS DE LA VISITA:

LOCALIZACIÓN: No hay disponibilidad de G.P.S.
OBSERVACIONES DE CAMPO:

Como medida de compensación forestal requerida
por CORPOCHIVOR dentro de la autorización de
aprovechamiento forestal otorgada al señor Marco
Tulio Rivera Mora según la Resolución N° 865 del 4
de agosto de 2006 que hace parte del expediente
A.F. 190-06, se acordó que el señor Ángel Custodio
Díaz Torres quien es el dueño del predio El Encanto
ubicado en la vereda Sicha del municipio de Chinavita
debía sembrar 30 árboles de especies nativas
propias del sector.

Realizado el recorrido de verificación por las
circundancias del predio El Encanto, se encontraron
sembrados árboles de las especies Guamo, Cedro,
Nogal y Ocobos en las zonas de linderos, y en dos
áreas relativamente planas destinadas recientemente
para establecer un cultivo de Café, árboles estos
que superan fácilmente la cantidad requerida y que
se encuentran en estado de crecimiento, que por
sus características tienen solo algunos años de edad
y que han sido protegidos, y algunos de la especie
Guamo y Nogal han recibido tratamiento con
fungicidas e insecticidas para mejorar su follaje que
estaba en regular estado.
Además de lo anterior, fueron hallados árboles que
se sembraron hace apenas algunos  meses como
son 10 de la especie Carbonero, 5 de la especie
Gaque, 3 de la especie Ceiba y 5 de Cambulo así
como otras ornamentales.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS Y ACLARACIÓN A LA
SOLICITUD:
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Para dar una respuesta técnica concisa a lo
solicitado, es preciso dar a conocer que las especies
sembradas y en estado de crecimiento que se
encontraron protegidas en diferentes lugares del
predio El Encanto durante la visita anterior eran
suficientes en cantidad y especies para dar por
aceptado el cumplimiento de la compensación
forestal que se fijó en la Resolución N° 865 del 4 de
agosto de 2006, pues aunque algunas plántulas de
Nogal y Guamo fueron rechazadas en visita anterior
por algunos daños en su hojas y aparente deterioro,
luego del tratamiento aplicado renovaron su follaje
garantizando así su crecimiento.
Pese a lo anterior, al haber hallado otros árboles
de especies nativas sembrados recientemente
como son 10 árboles de la especie Carbonero, 5
de Gaque, 3 de la especie Ceiba, 5 de Cambulo y
otras ornamentales, que se encuentran en proceso
de crecimiento, se da por confirmado el
cumplimiento de la compensación ambiental exigida
al señor Ángel Custodio Díaz Torres por la
autorización de la tala de 55 árboles de la especie
Pino Pátula que se concedió al señor Marco Tulio
Rivera Mora, según lo contenido dentro del
expediente  A.F. 190-06.

RECOMENDACIONES:

Por lo anterior se sugiere que la
Secretaría General de CORPOCHIVOR dé por
cumplida la medida de compensación forestal
que se había impuesto al señor Ángel Custodio
Díaz Torres, quien actúa como dueño del
predio El Encanto ubicado en la vereda Sicha
del municipio de Chinavita, donde se adelantó
el aprovechamiento forestal autorizado al
señor Marco Tulio Rivera Mora mediante
Resolución N° 865 del 4 de agosto de 2006
y de la misma manera sea archivado el
Expediente A.F. 190-06.

ANEXO FOTOGRÁFICO:

Las recomendaciones plasmadas en el presente
informe no tienen carácter vinculante y se dejan a
consideración del análisis jurídico de la Secretaría
General de CORPOCHIVOR…»

Que en atención a lo consagrado en el anterior
informe técnico, se puede determinar que se ha
culminado de manera satisfactoria todas las
actividades de compensación ordenadas dentro
del el Aprovechamiento Forestal de la referencia.

En mérito de lo expuesto;
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo del
expediente N° A.F. 190/06 otorgado al Señor MARCO
TULIO RIVERA MORA identificado con cedula de
ciudadanía N° 4.090.277 de Chinavita, en calidad
de comprador de madera del predio denominado
el «Encanto» de propiedad del Señor ÁNGEL
CUSTODIO DÍAZ TORRES, identificado con cedula
N° 19.213.132 de Bogotá.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el
presente Acto Administrativo a los señores MARCO
TULIO RIVERA MORA y ÁNGEL CUSTODIO DÍAZ
TORRES de conformidad al Código Contencioso
Administrativo.

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DDDDDAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
Secretario General

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(17 de Abril de 2013 )(17 de Abril de 2013 )(17 de Abril de 2013 )(17 de Abril de 2013 )(17 de Abril de 2013 )

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL
ARCHIVO DE UN EXPEDIENTEARCHIVO DE UN EXPEDIENTEARCHIVO DE UN EXPEDIENTEARCHIVO DE UN EXPEDIENTEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE

El Secretario General de CORPOCHIVOR en uso de
sus facultades legales y

CONSIDERANDO

Que el Proyecto de Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales de CORPOCHIVOR,
consideró pertinente realizar visita técnica en el
predio Agua Buena, de propiedad la señora Leonor
Martínez de Castañeda, ubicado en la vereda El
Pino del municipio de Chivor, para verificar las
siembra de 400 árboles, actividad que se había
ordenado dentro del expediente A.F.164/03, razón
por la cual Técnico Alfredo Ramírez Ospina,
profesional adscrito a CORPOCHIVOR, realizo la
correspondiente visita el día 13 de Diciembre de
2013 y emitió el respectivo informe técnico en los
siguientes términos:

«…ANTECEDENTES:

En acato a lo ordenado por el Coordinador del Eje
Transversal: Seguimiento Control Y Vigilancia de los
Recursos Naturales, adscrito a la Secretaría General
de CORPOCHIVOR,  y de acuerdo a las tareas
mismas del Proyecto, se consideró per tinente
realizar visita técnica al lugar de los hechos para
verificar las siembra de 400 árboles en el predio
Agua Buena de propiedad de la señora Leonor
Martínez de Castañeda, ubicado en la vereda El
Pino del municipio de Chivor, conceptuando lo
siguiente:

ASISTENTES A LA VISITA:

María de Jesús Ramírez Novoa, identificada con la
cédula N° 23’6301.166 expedida en Almeida,
residente en la vereda El Pino del municipio de
Chivor, en calidad de recomendada de la finca Agua
Buena.

ASPECTOS DE LA VISITA:

LOCALIZACIÓN: No hay disponibilidad de G.P.S.

OBSERVACIONES DE CAMPO:

Con motivo del aprovechamiento forestal que
CORPOCHIVOR autorizó a la señora Leonor Martínez
de Castañeda, mediante Resolución N° 1004 del 7
de noviembre de 2003 según expediente A.F. 164-
03, como medida de compensación forestal se
solicitó que la señora Leonor, en calidad de dueña
del predio Agua Buena debía sembrar 400 árboles
de las especies Urapán y Cedro dentro del predio,
el cual está ubicado en la vereda El Pino del
municipio de Chivor.
Durante el recorrido se encontraron árboles jóvenes
de las especies Ciprés, Pino Pátula y Urapán, los
cuales  según observación no tienen más de 5 años
de sembrados, Así mismo se encontró que se ha
permitido la regeneración natural de las especies
nativas  Chizo, Gaque, Lanzo, Tuno, Tabuquín,
Sorquín, Sietecueros entre otras y especies
bejucaseas, en la zona de transición del bosque
nativo con las áreas de potreros, en diferentes
sectores del predio.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS Y ACLARACIÓN A LA
SOLICITUD:

Es pertinente hacer la claridad de que la visita técnica
solicitada, tenía como objeto corroborar la
existencia de la plantación de 400 árboles de las
especies Urapán y Cedro de altura, de los cuales
solo se encontraron árboles de la especie Urapán,
pues la especie Cedro de altura no es muy común
en la región, por eso al no poderse encontrar en
ningún vivero de la circundancia definitivamente no
se pudo sembrar. Es preciso anotar que si bien no
se sembraron las especies requeridas, la medida
de compensación SI TUVO LUGAR toda vez que se
encontraron durante la visita árboles jóvenes de
diferentes especies exóticas como Ciprés, Pino
Pátula y Urapán, y repoblamiento satisfactorio de
especies nativas propias del sector como Chizo,
Gaque, Lanzo, Tuno, Tabuquín, Sorquín, Sietecueros
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entre otras, los cuales por su estado han sido
protegidos para garantizar su crecimiento tal como
se encontró en las áreas de transición de la mancha
boscosa allí existente. La sumatoria de todos los
árboles existentes actualmente alcanzan una cantidad
superior a la requerida por la Corporación.
Por lo encontrado durante la visita es preciso
conceptuar que la medida de compensación se dé
por aceptada teniendo en cuenta que si se han
sembrado árboles sin impor tar que sean de
especies diferentes a las requeridas inicialmente.

RECOMENDACIONES:
 Por lo anterior se sugiere que la Secretaría General
de CORPOCHIVOR dé por cumplida la medida de
compensación forestal que se había impuesto a la
señora Leonor Martínez de Castañeda, quien actúa
como dueña del predio Agua Buena ubicado en la
vereda El Pino del municipio de Chivor, donde se
adelantó el aprovechamiento forestal autorizado
por CORPOCHIVOR mediante Resolución N° 1004
del 7 de noviembre de 2003 y de la misma manera
sea archivado el Expediente A.F. 164-03.

ANEXO FOTOGRÁFICO:

Las recomendaciones plasmadas en el presente
informe no tienen carácter vinculante y se dejan a
consideración del análisis jurídico de la Secretaría
General de CORPOCHIVOR.

Que en atención a lo consagrado en el anterior
informe técnico, se puede determinar que se ha
culminado de manera satisfactoria todas las
actividades de compensación ordenadas dentro
del el Aprovechamiento Forestal de la referencia.

En mérito de lo expuesto;
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo del
expediente N° A.F. 164/03 otorgado a nombre  de
la Señora LEONOR MARTÍNEZ DE CASTAÑEDA

identif icada con cedula de ciudadanía N°
23.300.746 de Almeida, en calidad de autorizada
de los herederos del predio Agua Buena ubicado
en la vereda el Pino del Municipio de Chivor.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el
presente Acto Administrativo a la señora LEONOR
MARTÍNEZ DE CASTAÑEDA, de conformidad al Código
Contencioso Administrativo.

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DDDDDAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
Secretario General

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

RESOLUCIÓN 252 DEL 4 DE JUNIORESOLUCIÓN 252 DEL 4 DE JUNIORESOLUCIÓN 252 DEL 4 DE JUNIORESOLUCIÓN 252 DEL 4 DE JUNIORESOLUCIÓN 252 DEL 4 DE JUNIO
POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNAPOR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNAPOR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNAPOR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNAPOR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA
MEDIDMEDIDMEDIDMEDIDMEDIDA PREVENTIVA PREVENTIVA PREVENTIVA PREVENTIVA PREVENTIVA A A A A Y SE Y SE Y SE Y SE Y SE TTTTTOMAN OOMAN OOMAN OOMAN OOMAN OTRASTRASTRASTRASTRAS

DETERMINACIONESDETERMINACIONESDETERMINACIONESDETERMINACIONESDETERMINACIONES

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer a los señores ÁN-
GEL CUSTODIO GALINDO PÁEZ  y ANA LUCIA CORO-
NADO, identificada con cédula de ciudadanía
52.696.400, medida preventiva consistente en la
SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DE MANERA INME-
DIATA, que viene desarrollando como en la  porcicola
ubicada en el en la vereda Piedra Larga del munici-
pio de Cienega, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de esta resolución.
PARÁGRAFO 1: Los señores ÁNGEL CUSTO-
DIO GALINDO PÁEZ  y ANA LUCIA CORONADO debe-
rán  Hacer lavados diarios de las porquerizas, re-
coger los residuos sólidos, controlar con tanque
séptico o cajas de almacenamiento los residuos
líquidos mezclados con sólidos que en el momento
de la visita se riegan por gravedad pendiente aba-
jo.
PARÁGRAFO 2: La medida preventiva se levantará
hasta tanto los señores ÁNGEL CUSTODIO GALINDO
PÁEZ  y ANA LUCIA CORONADO, identificada con
cédula de ciudadanía 52.696.400 tramiten y ob-
tengan los permisos a que haya lugar.
PARÁGRAFO 3: La medida preventiva que se impone
mediante la presente resolución, tiene carácter in-
mediato, contra ella no procede ningún recurso y
se aplica sin perjuicio de las sanciones que haya
lugar por el daño que eventualmente se ocasione a
los recursos naturales o al ambiente.
ARTÍCULO SEGUNDO: Comisionar a la Inspección de
Policía de Cienega para hacer efectiva la medida

preventiva mediante la imposición de los respecti-
vos sellos, de conformidad con el numeral 10 del
artículo 12 de la Ordenanza 049 de 2009, Regla-
mento de Convivencia Ciudadanía de Boyacá, quien
deberá remitir a esta Corporación constancia de
cumplimiento de lo dispuesto en el presente artícu-
lo.
ARTICULO TERCERO: Notifíquese por Secretaria
General el contenido del presente acto administra-
tivo  a los señores ÁNGEL CUSTODIO GALINDO PÁEZ
y ANA LUCIA CORONADO.
ARTICULO CUARTO: Librar las comunicaciones co-
rrespondientes para dar cumplimiento a lo dis-
puesto en este acto administrativo.
ARTICULO QUINTO: Publicar el presente acto admi-
nistrativo en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso alguno,
conforme a lo establecido en el artículo 32 de la ley
1333 de 2009.

Dado en Garagoa a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE y CÚMPLASE

FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA
Director General

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(14 DE MA(14 DE MA(14 DE MA(14 DE MA(14 DE MAYYYYYO DE 2013)O DE 2013)O DE 2013)O DE 2013)O DE 2013)

POR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UNA
INDAGACIÓN PRELIMINAR Y SE TOMANINDAGACIÓN PRELIMINAR Y SE TOMANINDAGACIÓN PRELIMINAR Y SE TOMANINDAGACIÓN PRELIMINAR Y SE TOMANINDAGACIÓN PRELIMINAR Y SE TOMAN

OTRAS DISPOSICIONES.OTRAS DISPOSICIONES.OTRAS DISPOSICIONES.OTRAS DISPOSICIONES.OTRAS DISPOSICIONES.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de las
atribuciones legales y,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar indagación preliminar
con el fin de identificar plenamente a los Señores
ALCIRA MOLINA y URIEL ARMANDO MOLINA
propietarios del predio afectado por el incendio,
presuntos infractores que iniciaron una quema de
residuos vegetal para la preparación del suelo con
fines agrícolas, así mismo verificar la ocurrencia de
la conducta y determinar si es constitutiva de
infracción ambiental o si actuaron bajo el amparo
de una causal de eximentes de responsabilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las
siguientes pruebas:

1. Oficiar y solicitar la colaboración de la
Secretaria de Planeación y SISBEN del municipio de
Turmequé – Boyacá, con el fin de identificar (número
de cedula) e individualizar (nombre y apellidos
completos)  a los  presuntos infractores,
propietarios del predio afectados por el incendio.

2. Oficiar y solicitar la colaboración de la
Policía Nacional – SIJIN- del Municipio de Turmequé
- Boyacá, con el fin de identificar (número de
cedula) e individualizar (nombre y apellidos
completos) a los  presuntos infractores,
propietarios del predio afectados por el incendio.
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ARTÍCULO TERCERO:ARTÍCULO TERCERO:ARTÍCULO TERCERO:ARTÍCULO TERCERO:ARTÍCULO TERCERO: Requerir a los señores
Alicia Molina y Uriel Armando Molina,  para que
proceda a la realización de las siguientes
actividades:

1. Realizar un proceso de l impieza
determinando que árboles  han resultado
carbonizados y cuales pueden recuperarse con
ayuda de un especialista  para determinar si al
interior de este  aun se encuentran las raíces intactas
y capaces de recuperarse.

2. Retirar la madera quemada, puesto que
la vegetación  dañada  terminará pudriéndose  y
atrayendo plagas de insectos que afectaran
negativamente la zona.

3. Barbecho:  Dejar que el  terreno
evolucione de manera natural, puesto que reforestar
sobre  las zonas calcinadas  no  es una labor
inmediata, dejar  pasar un plazo  de 8 meses  a un
año para que el suelo  recupere y recobre su
fertilidad.  Durante esta época de barbecho se le
debe realizar un seguimiento constante para
determinar la evolución del terreno y comprobar
que el proceso va  ‘por buen camino, para que
inicie un proceso sucesional en el cual  irán
colonizando las herbáceas, arbustos  que ayuden a
asegurar el suelo y preparar el  resurgimiento de la
masa forestal.

4. Una vez  transcurra un año  a partir  de
la fecha los  señores  Alicia Molina y Uriel Armando
Molina deberán realizar la siembra de  60 plantulas
de especies nativas  en el área afectada, sin embargo
si el suelo no presenta la recuperación esperada
deberán realizar  la siembra en los alrededores del
área  perturbada.

Realizar las siguientes actividades el día de la
siembra:

a. Limpia: El terreno debe quedar libre de
herbáceas que intervengan en el crecimiento
adecuado del material vegetal que se plante.

b. Plateo: Consiste en dejar libre de
cualquier vegetación un área de aproximadamente
de 0.80 a 1 m. de diámetro.

c.  Ahoyado: En el centro del plateo se hace
un hoyo de 0.40 mt * 0.40 mt de profundidad,
esta medida varía dependiendo del tamaño del árbol
a plantar, el cuello de la raíz debe quedar
aproximadamente al nivel de la superficie del suelo
o un poco más baja para conservar la humedad.

d. Fertilización: La actividad de fertilización
puede iniciar uno o dos días antes de la plantación,
en cada uno de los hoyos se dispondrá
preferiblemente materia orgánica (humus de lombriz
de tierra o cualquier otro abono orgánico) como
medida preventiva para mejorar las condiciones
del suelo y lograr el desarrollo y crecimiento de las
plantas. También se puede aplicar abono químico
en forma de corona, este tipo de abono no puede
tocar directamente la raíz de las plantas ya que
puede quemarlas, por lo que se recomienda
recubrirlo con un poco de tierra.

e. Plantación: Se retira la bolsa que contiene
la plántula teniendo cuidado para que no se
desbarate el pan de tierra y no queden expuestas

las raíces a la acción del sol y el aire. Si en la parte
baja de la bolsa salen raíces, deben cor tase;
posteriormente se coloca la planta con su pan de
tierra en el hoyo abier to y se llena con tierra,
finalmente, se apisona o presiona suficientemente
el suelo alrededor de la plántula, para que no queden
bolsas de aire.

f. Realizar mantenimiento continuo a la
vegetación arbustiva que fue sembrada en cuanto a
deshierbe, plateo y fertilización, hasta que cada
árbol tenga dos (2) metros de altura.

Una vez desar rollada la siembra
informar  a la Corporación para realizar la
respectiva  visita   técnica y  verificar  el cumplimiento
de las medidas de compensación.

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del
presente acto administrativo en el Boletín de la
Corporación.

ARTÍCULO QUINTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso
alguno, de conformidad con el ar tículo 49 del
Código Contencioso Administrativo.

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DDDDDAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
Secretario General

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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EL DIRECTOR GENERAL  DE LA CORPORACION AU-
TONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR,  en
uso de sus facultades legales y en especial las con-
feridas por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de
2009, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución No. 967 del 06 de sep-
tiembre de 2006, la Corporación otorgó  Licencia
Ambiental a los señores JULIO ROBERTO ORTEGA
ÁVILA identificado con  cédula de ciudadanía Nº
4.221.514 de Ramiriquí, PEDRO JAVIER ARIAS SO-
LER identificado con  cédula de ciudadanía Nº
4.079.997 de Ciénega y WILSON BAYARDO CASTRO
GUERRA identificado con  cédula de ciudadanía Nº
74.392.264 de Ciénega,  para la explotación de
materiales de construcción (arrastre), en jurisdic-
ción de los municipios de Ramiriquí- Ciénega, con
una extensión superficiaria  de 36 hectáreas y 3220
m2 , comprendidos dentro de las coordenadas
descritas en el contrato de concesión 1051-15,
otorgado por el MINERCOL.

Que teniendo en cuenta que el sector donde se
estaba explotando material de ar rastre
correspondía al área del expediente L.A. 001/05,
el  Proyecto «Seguimiento, Control y Vigilancia de
los Recursos Naturales», a través del Ingeniero
NELSON LEGUIZAMON ROA, realizó visitas de
Seguimiento los días 09 y 24 de noviembre de
2010, donde se pudo determinar el incumplimiento
a lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental y las
medidas indicadas en el Ar ticulo Quinto de la
Resolución Nº 967 del 06 de septiembre de 2006.
Que mediante Resolución No. 177 del 12 de mayo
de 2011, la Corporación ordena la suspensión
temporal de la Licencia Ambiental L.A. 001/05
otorgada mediante Resolución No. 967 del 06 de
septiembre de 2006. (folio 266 al 274)
Que el señor Julio Roberto Ortega Ávila se notifico
personalmente el día 18 de mayo de 2011 de la
Resolución No. 177 del 12 de mayo de 2011, por
medio de la cual se ordena la suspensión temporal
de la Licencia Ambiental otorgada mediante
Resolución No. 967 del 06 de septiembre de 2006,
L.A. 001/05. (folio 274)
Que en vir tud de lo anterior los señores Pedro
Javier Arias Soler y Wilson Bayardo Castro Guerra
fueron notificados de manera subsidiaria por edicto
de la  Resolución No. 177 del 12 de mayo de
2011, que medio de la cual se ordena la suspensión
temporal de la Licencia Ambiental otorgada mediante
Resolución No. 967 del 06 de septiembre de 2006,
L.A. 001/05, notificación amparada  por en el
ar ticulo 45 del Decreto 01 de 1984 Código
Contencioso Administrativo. (folio 292-293)
Que le día 09 de julio de 2012 , el Proyecto
Seguimiento Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales delego al Ingeniero Nelson Leguizamón,
para realizar visita y verificar la situación actual  del
área del contrato de concesión,  emitiendo informe
técnico de fecha 31 de julio de 2012, en los
siguientes términos:
«1.  ANTECEDENTES

Mediante oficio radicado en la Corporación bajo el
Nº 2818 del 26 de junio de 2012, el señor Julio
Roberto Ortega, cotitular de la Licencia Ambiental
L.A. 01-05, pone en conocimiento el fuerte aguacero
presentado el día 21 de abril de 2012, que provocó
un acrecida súbita del Río Juyasía, afectando de
manera grave los predios ribereños, infraestructura
vial e incluso unas obras de contención tipo gavión
construidos por la Corporación; a su vez, hace
saber que la recarga de material aluvial que se está
presentando en el lecho del río, hace que en
ocasiones las aguas se salgan de su cauce; por lo
anterior, indica que oficiaron a la Secretaría de Minas
y Energía de Boyacá, para que se les autorizara
una licencia temporal para realizar una extracción
de material mecanizada en el lecho de4l Río Juyasía
dentro del área del título minero, a fin de aliviar la
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carga de material acumulado y de la misma manera
realizar un dragado y canalización del lecho.
Mediante oficio radicado en la Corporación bajo el
Nº 2831 del 26 de junio de 2012, los señores
Pedro Javier Arias Soler y Julio Roberto Ortega
Ávila, cotitulares de la Licencia Ambiental L.A. 01-
05, hacen saber que de acuerdo al requerimiento
hecho por esta Corporación mediante oficio Nº
4923 del 07 de junio de 2012, las señoras Marcela
Espinel Cuervo, Doris Espinel Cuervo, Fanny Espinel
Cuervo y Beatriz Cuervo Viuda de Espinel, en calidad
de  herederos del señor Vicente Espinel Cuervo
(q.e.p.d), en calidad de propietarias de un predio
que limita con un pequeño sector contra la margen
derecha del río Juyasía en el área del título minero,
se oponen a que se reforeste y se extraiga material
de arrastre frente a su predio, lo cual lo han
manifestado en varias oportunidades de manera
verbal, negándose a firmar cualquier documento
de lo dicho verbalmente; así mismo, ponen en
conocimiento la resiembra que han hecho,
adjuntando un CD en el que aparecen 85 fotografías
de las actividades adelantadas, toda vez que la ola
invernal presentada los días 21 y 22 de abril de
2012, destruyó parte de la vegetación sembrada,
por tal razón solicitan visita técnica para verificar lo
manifestado.
En atención al Auto del 05 de julio de 2012, La
Coordinación del Eje Transversal del Proyecto
«Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales», delegó a los suscritos para realizar visita
de seguimiento y control al área establecida en el
expediente L.A. 01-05, verifica la situación actual y
el cumplimiento de las medidas ordenadas por la
Corporación.
El día 09 de julio de 2012, se llevó a cabo un
recorrido por la zona intervenida en compañía de
los señores Alfredo Caro Puin, habitante de esa
región y Julio Roberto Ortega Ávila,  emitiéndose el
siguiente informe técnico.
Mediante oficio radicado en esta Corporación bajo
el Nº 3122 del 16 de julio de 2012, el señor Julio
Roberto Ortega Ávila, allega copia del Acta de
Concertación de fecha 13 de julio de 2012, levantada
con propietarios de predios ribereños, cuyos
terrenos presuntamente limitan contra las márgenes
del Río Juyasía en el área del Contrato de Concesión
Nº 1051-15, para que sea tenida en cuenta en el
levantamiento de la medida de suspensión de la
mencionada Licencia Ambiental.

2.  ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

2.1 OBSERVACIONES DE CAMPO
Se llevó a cabo un recorrido por el área del Contrato
de Concesión Nº 1051-15 y sectores aledaños,
evidenciándose:

El incremento de las precipitaciones
producto de la ola invernal que se está

presentando, sigue poniendo en riesgo de
afectación los predios ribereños, requiriéndose
canalizar el río para proteger los terrenos e
infraestructura existente, ante los procesos de
socavación lateral y de fondo que se están
generando.

     Se ha presentado destrucción parcial de los
gaviones que había construido la Corporación
contra la margen izquierda del río.

Gran parte del material que estaba hacien-

do parte de los jarillones conformados por los titulares

de la Licencia Ambiental para proteger los predios

ribereños, fue arrastrado por el lecho del río.

Parte de los estragos causados por el
desbordamiento del Río Juyasía en la madrugada
del día 22 de abril de 2012, se han ido corrigiendo
por parte de los propietarios de predios ribereños,
en la medida en que su capacidad económica lo ha
permitido, es así que algunos cultivos han sido
restablecidos como es el caso del que se tiene en el
predio del señor Hilario Pulido.

La vía de acceso que conduce a los lugares
donde presuntamente se va a realizar la

explotación del material, requiere mantenimiento

Urge conformar jarillones para evitar que
el lecho del Río Juyasía se salga de su cauce y
continúe haciendo daños a los predios ribereños.
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Teniendo en cuenta que parte de la
vegetación que había sido sembrada, fue destruida
por la avalancha presentada en la madrugada del
día 22 de abril de 2012, los titulares de la Licencia
Ambiental efectuaron la resiembra de unos 65
árboles contra las márgenes del río Juyasía en
predio de los señores Yesid Arias, Reinaldo Torres
y Hermogenes Guerrero, principalmente.

2.2  EVALUACIÓN DEL OFICIO 2818-12
Mediante oficio Nº 2818 del 26 de junio de 2012,
el señor Julio Roberto Ortega, cotitular de la Licencia
Ambiental L.A. 01-05, pone en conocimiento el
fuerte aguacero presentado el día 21 de abril de

2012, que provocó un incremento considerable
del cauda del Río Juyasía, afectando de manera
grave los predios ribereños, infraestructura vial e
incluso unos gavión construidos por la Corporación;
de otro lado, la recarga de material aluvial que se
está presentando en el lecho del río, está causando
que en ocasiones las aguas se salgan de su cauce;
por lo anterior, los titulares del Contrato de
Concesión Nº 1051-15, oficiaron a la Secretaría de
Minas y Energía de Boyacá, para que se les
autorizara una licencia temporal para realizar una
extracción de material mecanizada en el lecho del
Río Juyasía  dentro del área del título minero a fin de
aliviar la carga de material acumulado, igualmente
efectuar la canalización del lecho para proteger los
predios ribereños, solicitud que fue acogida por la
Autoridad Minera Delegada mediante Resolución Nº
0279 del 21 de junio de 2012, que en su Artículo
Primero, autoriza la extracción de material de
arrastre de forma temporal dentro del Contrato de
Concesión Nº 1051-15 y de manera mecanizada,
cuyo término no debe superar los dos (2) meses
calendarios, supeditando la ejecución y/o extracción
efectiva de dicho mineral, al pronunciamiento y/o
autorización que para tal efecto proporcione
CORPOCHIVOR como Autoridad Ambiental del área
donde está el título minero; igualmente señala que
la producción anual no puede superar los 12.000
m3.

2.3  EVALUACIÓN DEL OFICIO 2831-12
Mediante oficio Nº 2831 del 26 de junio de 2012,
los señores Pedro Javier Arias Soler y Julio Roberto
Ortega Ávila, cotitulares de la Licencia Ambiental
L.A. 01-05, hacen saber que de acuerdo al
requerimiento hecho por esta Corporación mediante
oficio Nº 4923 del 07 de junio de 2012, los señores
Marcela Espinel Cuervo, Doris Espinel Cuervo, Fanny
Espinel Cuervo y Beatriz Cuervo Viuda de Espinel,
en calidad de  herederos del señor Vicente Espinel
Cuervo (q.e.p.d), propietarias de un predio que
limita con un pequeño sector contra la margen
derecha del río Juyasía en el área del título minero,
se oponen a que se reforeste y se extraiga material
de arrastre frente a su predio ya que solo lo
permiten siempre y cuando se les compre el terreno
en el valor que presuntamente lo estiman, lo cual lo
han manifestado en varias oportunidades de manera
verbal, negándose a firmar cualquier documento
de lo dicho, tales hechos fueron puestos en
conocimiento de la señora Personera Municipal de
Ciénega, adjuntando la respectiva certificación;
igualmente, hacen saber que el mencionado terreno
es el único predio en el que sus propietarios no
permiten la ejecución del proyecto minero, por tal
razón solicitan a la Corporación que se les permita
realizar las actividades mineras en aquellos sectores
del Río Juyasía donde hubo concertación con los
propietarios de los predios ribereños que colindan

con esa fuente en el área del Contrato de Concesión
Nº 1051-15.
En el mencionado oficio, a su vez, ponen en
conocimiento la resiembra que han hecho,
adjuntando un CD en el que aparecen 85 fotografías
de las actividades adelantadas, toda vez que la ola
invernal presentada los días 21 y 22 de abril de
2012, destruyó parte de la vegetación arbustiva
que habían sembrado.
2.4 EVALUACIÓN DEL OFICIO 3122-12
Mediante oficio radicado en esta Corporación bajo
el Nº 3122 del 16 de julio de 2012, el señor Julio
Roberto Ortega Ávila, allega copia del Acta de
Concertación de fecha 13 de julio de 2012, levantada
con propietarios de predios ribereños, cuyos
terrenos presuntamente limitan contra las márgenes
del río Juyasía en el área del Contrato de Concesión
Nº 1051-15, quienes acuerdan que debido a la
avalancha presentada el día 21 de abril de 2012,
las condiciones cambiaron, por tal razón los
compromisos que se habían suscrito mediante Acta
de fecha 16 de enero de 2012, cambian
completamente, siendo las actividades acordadas
el día 13 de julio de 2012, las que ha continuación
se relacionan:

Realizar la explotación de acuerdo al Plan
de Manejo Ambiental aprobado por la
Corporación.

Efectuar la explotación conformando un
canal central, garantizando de esta manera el
dragado y corrección del cauce del Río Juyasía.

Realizar la protección a los predios
ribereños, con la respectiva conformación de
jarillones hacia ambas márgenes del río en el
tramo que va ha ser explotado.

Efectuar el mantenimiento de la vía
paralela al tramo de explotación hacia el ramal
que conduce al municipio de Ciénega.

Realizar el relleno del tramo frente a la
casa del señor Jaime Páez, igualmente frente a
la vivienda del señor Hilario Pulido, permitiendo
el paso de vehículos hasta de una (1) tonelada.

La comunidad se compromete a
gestionar la construcción de los gaviones ante
los Entes Gubernamentales (Alcaldías,
Corpochivor etc.) en los tramos afectados.

La comunidad deja claro que permiten
la ejecución de las anteriores actividades,
mientras se realiza las obras de pavimentación
de la vía Ramiriquí – Ciénega, una vez finalizada
dicha obra, la maquinaria debe ser retirada.

Manifiestan que las Autoridades
Ambientales deben velar por el cumplimiento a
lo acordado.

3. CONCEPTO TÉCNICO
De acuerdo con la visita de seguimiento y control
realizada al área establecida en el Contrato de
Concesión Nº 1051-15 (expediente L.A. 01-05),
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para verificar la situación actual y el cumplimiento
de las medidas faltantes de las indicadas en la
Resolución Nº 177 del 12 de mayo de 2011, se
concluye:

Las actividades mineras se encuentran
suspendidas.

A finales del día 21 y en la madrugada
del día  22 de abril de 2012, se presentaron
fuertes precipitaciones que generaron una
avalancha, provocando que el Río Juyasía se
saliera de su curso en algunos lugares,
causando: Destrucción parcial de la vía de
acceso ubicada cerca de la margen izquierda
del río, destrucción parcial de los gaviones
que había construido la Corporación,
destrucción de los jarillones conformados por
los titulares de la Licencia Ambiental,
destrucción parcial de vegetación arbustiva
ubicada contra la ribera del río, destrucción
de gran parte de las plántulas sembradas por
los titulares de la Licencia Ambiental; afectación
de algunos predios ribereños; afectación de
cultivo de feijoa y tomate de árbol  en predio
del señor Hilario Pulido. De otro lado, el
arrastre considerable de material, destruyó el
cultivo de peces que se tenía en la piscícola
«Los Jeroglíficos», hechos que aparecen en el
informe técnico rendido por el suscrito de fecha
23 de mayo de 2012

Gran par te de las plántulas conformadas
guayacán, fique, sauce y cedro, sembradas
por los titulares de la Licencia Ambiental en los
predios de propiedad de los señores Hilario
Pulido, Yesid Arias y Hermogenes Guerrero,
fueron destr uidas por la avalancha,
procediendo los titulares de la Licencia
Ambiental a efectuar una resiembra con plántulas
de vegetación arbustiva conocidas como holly
y cedro, siendo sembradas alrededor de 50
plántulas en predios de los señores Yesid Arias,
Reinaldo Torres y Hermogenes Guerrero, así
mismo, contra la margen derecha del río se
efectúo una resiembra con 15 plantando de
holly.

Los señores Marcela Espinel Cuervo, Doris
Espinel Cuervo, Fanny Espinel Cuervo y Beatriz
Cuervo Viuda de Espinel, en calidad de
herederos del señor Vicente Espinel Cuervo
(q.e.p.d), propietarias de un predio que limita
con un pequeño sector contra la margen
derecha del río Juyasía en el área del título
minero, se oponen a que se reforeste y se
extraiga material de arrastre frente a su predio
ya que solo lo permiten siempre y cuando se
les compre el ter reno en el valor que
presuntamente lo estiman, lo cual lo han

manifestado en varias oportunidades de manera
verbal, negándose a firmar cualquier
documento de lo dicho, hechos fueron puestos
en conocimiento de la señora Personera
Municipal de Ciénega, adjuntando la respectiva
certificación. Teniendo en cuenta que es el único
predio en el que sus propietarios no permiten
la ejecución del proyecto minero, los titulares
de la Licencia Ambiental L.A. 01-05, solicitan
que se les permita realizar las actividades
mineras en aquellos sectores del Río Juyasía
donde hubo concertación con los propietarios
de los predios ribereños que colindan con esa
fuente en el área del Contrato de Concesión Nº
1051-15.

Los titulares del Contrato de Concesión Nº
1051-15, oficiaron a la Secretaría de Minas y
Energía de Boyacá, para que se les autorizara
una licencia temporal para realizar una
extracción de material mecanizada en el lecho
del Río Juyasía  dentro del área del título minero
a fin de aliviar la carga de material acumulado,
igualmente realizar la canalización del lecho para
proteger los predios ribereños, solicitud que
fue acogida por la Autoridad Minera Delegada
mediante Resolución Nº 0279 del 21 de junio
de 2012, que en su Artículo Primero, autoriza
la extracción de material de arrastre de forma
temporal dentro del Contrato de Concesión Nº
1051-15 y de manera mecanizada, cuyo
término no debe superar los dos (2) meses
calendarios, supeditando la ejecución y/o
extracción efectiva de dicho mineral, al
pronunciamiento y/o autorización que para tal
efecto proporcione CORPOCHIVOR como
Autoridad Ambiental del área donde está el título
minero; igualmente señala que la producción
anual no puede superar los 12.000 m3.

El señor Julio Rober to Ortega Ávila,
allegó copia del Acta de Concertación de fecha
13 de julio de 2012, levantada con propietarios
de predios ribereños, cuyos ter renos
presuntamente limitan contra las márgenes del
río Juyasía en el área del Contrato de Concesión
Nº 1051-15, quienes acuerdan que debido a la
avalancha presentada el día 21 de abril de
2012, las condiciones cambiaron, por tal razón
los compromisos que se habían suscrito
mediante Acta de fecha 16 de enero de 2012,
cambian completamente, siendo las actividades
acordadas el día 13 de julio de 2012, las que
ha continuación se relacionan:

- Realizar la explotación de acuerdo al Plan
de Manejo Ambiental aprobado por la
Corporación.

- Efectuar la explotación conformando un
canal central, garantizando de esta
manera el dragado y corrección del
cauce del Río Juyasía.

- Realizar la protección a los predios
ribereños, con la respectiva
conformación de jarillones hacia ambas
márgenes del río en el tramo que va ha
ser explotado.

- Efectuar el mantenimiento de la vía
paralela al tramo de explotación hacia el
ramal que conduce al municipio de
Ciénega.

- Realizar el relleno del tramo frente a la
casa del señor Jaime Páez, igualmente
frente a la vivienda del señor Hilario
Pulido, permitiendo el paso de vehículos
hasta de una (1) tonelada.

- La comunidad se compromete a
gestionar la construcción de los
gaviones ante los Entes Gubernamentales
(Alcaldías, Corpochivor etc.) en los
tramos afectados.

- La comunidad deja claro que permiten
la ejecución de las anteriores actividades,
mientras se realiza las obras de
pavimentación de la vía Ramiriquí –
Ciénega, una vez finalizada dicha obra,
la maquinaria debe ser retirada.

- Manifiestan que las Autoridades
Ambientales deben velar por el
cumplimiento a lo acordado.

Teniendo en cuenta los incrementos considerables
del caudal del Río Juyasía producto de la ola invernal,
lo cual ha generado desbordamientos causando
daños a predios ribereños, vegetación e
infraestructura allí localizada, urge canalizar el lecho
por el centro del cauce debido al gran volumen de
material pétreo allí acumulado, igualmente se deben
conformar jarillones cuya altura proteja los terrenos
ante un eventual desbordamiento, actividad que
debe ser ejecutada con el empleo de maquinaria.
Se rrrrrecomienda ecomienda ecomienda ecomienda ecomienda  a Secretaría General, determinar
si jurídicamente puede ser levantada o no la medida
de suspensión impuesta a los titulares de la Licencia
Ambiental, de acuerdo a la documentación allegada
y lo manifestado en el presente informe técnico, ya
que de acuerdo a lo indicado en el Acta de
Concertación de fecha 13 de julio de 2012, los allí
firmantes, manifiestan que permiten la explotación
temporal del material, siempre y cuando el material
extraído sea exclusivamente  para el mantenimiento
de la vía Ramiriquí – Ciénega, de lo contrario se
oponen.
En caso tal que la Corporación decida levantar la
medida de suspensión de la Licencia Ambiental, se
debe tenerse en cuenta que lo indicado en la
Resolución Nº 0279 del 21 de junio de 2012, emitida
por la Secretaría de Minas y Energía de Boyacá,
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toda vez que las actividades que tienen previsto
realizar, requieren el empleo de maquinaria en su
ejecución, lo cual no está contemplado en el Plan de
Manejo Ambiental aprobado por la Corporación,
requiriendo que esta Entidad realice un seguimiento
frecuente a las actividades ejecutadas durante la
vigencia de los dos (2) meses que está concediendo
la Autoridad Minera Delegada a los titulares de la
Licencia Ambiental L.A. 01-05".
Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR
bajo el No. 3122 del 16 de julio de 2012 el señor
JULIO ROBERTO ORTEGA ÁVILA, allega una copia
del acta de concertación al parecer realizada con
los propietarios de los predios ribereños donde
se lleva a cabo el proyecto de explotación de material
de arrastre contrato de concesión No. 1051-15,
con el fin de ser tenida en cuenta para levantar la
mediada de suspensión.
Que el día 11 de febrero de 2013, el Proyecto
Seguimiento Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales delego a los  ingenieros Jairo Sainea
Escobar y Ana Yolanda Rodríguez García, para
realizar visita de Seguimiento y Control al lugar del
área del contrato de concesión 1015-15, con el fin
de verificar el estado actual, emitiendo informe
técnico de fecha 13 de marzo de 2013, en los
siguientes términos:

«1.  ANTECEDENTES
Mediante oficio radicado en la Corporación bajo el
Nº 2818 del 26 de junio de 2012, el señor Julio
Roberto Ortega, cotitular del Contrato de Concesión
para la explotación de Materiales de Construcción
(Arrastre) No 10515 y de la Licencia Ambiental L.A.
01-05, pone en conocimiento el fuerte aguacero
presentado el día 21 de abril de 2012, que provocó
un acrecida súbita del Río Juyasía, afectando de
manera grave los predios ribereños, infraestructura
vial e incluso unas obras de contención tipo gavión
construidos por la Corporación; a su vez, hace
saber que la recarga de material aluvial que se está
presentando en el lecho del río, hace que en
ocasiones las aguas se salgan de su cauce; por lo
anterior, indica que oficiaron a la Secretaría de Minas
y Energía de Boyacá, para que se les autorizara
una licencia temporal para realizar una extracción
de material mecanizada en el lecho del Río Juyasía
dentro del área del título minero, a fin de aliviar la
carga de material acumulado y de la misma manera
realizar un dragado y canalización del lecho.
Mediante oficio radicado en la Corporación bajo el
Nº 2831 del 26 de junio de 2012, los señores
Pedro Javier Arias Soler y Julio Roberto Ortega
Ávila, cotitulares del Contrato de Concesión para la
explotación de Materiales de Construcción
(Arrastre) No 10515 y de la Licencia Ambiental L.A.
01-05, hacen saber que de acuerdo al requerimiento
hecho por esta Corporación mediante oficio Nº
4923 del 07 de junio de 2012, las señoras Marcela

Espinel Cuervo, Doris Espinel Cuervo, Fanny Espinel
Cuervo y Beatriz Cuervo Viuda de Espinel, en calidad
de  herederos del señor Vicente Espinel Cuervo
(q.e.p.d), en calidad de propietarias de un predio
que limita con un pequeño sector contra la margen
derecha del río Juyasía en el área del título minero,
se oponen a que se reforeste y se extraiga material
de arrastre frente a su predio, lo cual lo han
manifestado en varias oportunidades de manera
verbal, negándose a firmar cualquier documento
de lo dicho verbalmente; así mismo, ponen en
conocimiento la resiembra que han hecho,
adjuntando un CD en el que aparecen 85 fotografías
de las actividades adelantadas, toda vez que la ola
invernal presentada los días 21 y 22 de abril de
2012, destruyó parte de la vegetación sembrada,
por tal razón solicitan visita técnica para verificar lo
manifestado.
En atención al Auto del 05 de julio de 2012, La
Coordinación del Eje Transversal del Proyecto
«Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales», realizó visita de seguimiento y control
al área establecida en el expediente L.A. 01-05,
para verificar la situación actual y el cumplimiento
de las medidas ordenadas por la Corporación.
El día 09 de julio de 2012, se llevó a cabo un
recorrido por la zona intervenida en compañía de
los señores Alfredo Caro Puin, habitante de esa
región y Julio Roberto Ortega Ávila.
Mediante oficio radicado en esta Corporación bajo
el Nº 3122 del 16 de julio de 2012, el señor Julio
Roberto Ortega Ávila, allega copia del Acta de
Concertación de fecha 13 de julio de 2012, levantada
con propietarios de predios ribereños, cuyos
terrenos presuntamente limitan contra las márgenes
del Río Juyasía en el área del Contrato de Concesión
Nº 1051-15, para que sea tenida en cuenta en el
levantamiento de la medida de suspensión de la
mencionada Licencia Ambiental.
La Coordinación del Eje Transversal del Proyecto
«Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales», delegó a los ingenieros Yolanda
Rodríguez Jairo Sainea Escobar para realizar visita
técnica de seguimiento y control en el área del
Contrato de concesión No 1051 – 15; con el fin de
determinar las condiciones actuales del sector
definido para la explotación.
El 11 de febrero de 2013, se llevó a cabo la visita
de seguimiento y control al área del Contrato de
Concesión No 1051 – 15.

2.  ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA
2.1. LOCALIZACIÓN.
El área del contrato de concesión No 1051—15,
se ubica en las márgenes del rio Juyasia, en
jurisdicción de los municipios de Cienega y Ramiriquí,
en el sector conocido como Los Jeroglíficos; está
delimitada por las siguientes coordenadas planas
de Gauss. Ver Tabla 1.

TABLA 1. ALINDERACIÓN DEL ÁREA DE CONCESIÓN.

2.2. OBSERVACIONES DE CAMPO
Se llevó a cabo un recorrido por el área del Contra-
to de Concesión Nº 1051-15 y sectores aledaños y
se evidencio:
- Las obras ambientales recomendadas y exigidas
se hicieron y fueron destruidas por el intenso in-
vierno que azoto la zona el pasado mes de abril del
2012; sin embargo aun se observan vestigios de
los trabajos y de las obras ambientales realizadas
para la época, que muestra que la medida se acato
pero circunstancias adversas impidieron cumplir
en el momento. Ver figura 1.

FIGURA 1. VESTIGIOS DE LAS OBRAS AMBIENTALES
CONSTRUIDAS CONTINUACIÓN DE LA FIGURA 1

FIGURA 1. VESTIGIOS DE LAS OBRAS AMBIENTA-
LES CONSTRUIDAS
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De acuerdo a los testimonios de los titulares del
Contrato de Concesión No 1051-15, la extracción
mecánica autorizada por la Secretaría de Minas
mediante Autorización temporal no se realizo por
inconvenientes con la empresa que tenia a cargo la
construcción de la vía, quien iba a comprar el
material.
- En el rio Jayusia actualmente se observa
que a consecuencia de los incrementos de caudal,
a la morfología de la cuenca de sedimentación y a la
falta de extracción de material de arrastre, existe
un depósito aluvial considerable que se puede
convertir en una amenaza en el momento de una ola
invernal de características semejantes a la ocurrida
en el 2012. Ver figura 2.

FIGURA 2. DEPÓSITO ALUVIAL EN EL RIO JAYUSÍA

2.3. CONCEPTO TÉCNICO.
Conocedores de los incrementos de caudal que ha
alcanzado el rio Juyasica en épocas invernales y
teniendo en cuenta las características actuales del
depósito aluvial en el sitio del área de la concesión,
se hace necesario extraer material de arrastre para
alivianar la carga del río si se tiene en cuenta que en
la actualidad se encuentra sobre cargado
convir tiéndose en un peligro para los habitantes
que habitan ribera abajo; también en el medida que
se extrae material se hace necesario ir construyendo
un canal en la par te central con el fin de ir
encausando  el rio. Por la anterior se hacen las
siguientes recomendaciones:
- Se recomienda levantar de inmediato la medida de
suspensión de las actividades de explotación de
material de arrastre en el área del Contrato de
Concesión No 1051 – 15, Licencia Ambiental No L.
A. 0001/05; con el fin de alivianar e impedir la
sobre carga del río Juyasia.

-Se hace necesario volver a construir las obras
ambientales que se habían recomendado.
-Se hace necesario realizar la siembra de especies
arbustivas de tipo nativo propias de la región, en

los sectores aledaños a los lugares que han sido
intervenidos, conformando barreras vivas, tal como
lo establece el Plan de Manejo Ambiental, vegetación
que requiere mantenimiento para asegurar su
desarrollo.
- se recomienda la limpieza de la cuneta de la vía de
acceso interna la cual debe ser continua en época
de invierno

- A pesar de que los permisos para extraer el
material de arrastre están dados para hacerlo de
manera manual, teniendo en cuenta la cantidad de
material a remover y que debe hacerse en corto
tiempo; se recomienda permitir a quien corresponda
la extracción mecánica de material; debido a que
las actividades programadas son más eficientes
con este método de extracción.
- se recomienda al proyecto se Seguimiento, Control
y vigilancia de los Recursos Naturales realizar visitas
de seguimiento frecuente a las actividades que se
ejecuten con la utilización de maquinaria para la
extracción del material.

-Allegar los informes semestrales de conformidad
con lo establecido en el artículo de  la Resolución
N° 967 del 06 de Septiembre de 2006.»
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
De acuerdo a los informes técnicos de las visitas
realizadas por los profesionales designados por la
Corporación  y teniendo en cuenta que la Secretaria
de Minas de la Gobernación de Boyacá mediante
Resolución No. 279 del 21 de junio de 2012,
AUTORIZO la extracción de material de arrastre de
forma TEMPORAL dentro del contrato de concesión
No. 1051-15 y de manera mecanizada, aclarando
que dichas actividades no pueden ser realizadas
por un término superior al de DOS MESES
CALENDARIO, teniendo en cuenta el  historial del rio
Juyasia en cuanto a inundaciones y sobre cargas
como la ocurrida en la  pasada ola invernal, lo cual
generó desbordamientos y daños a los  predios
ribereños, vegetación e infraestructura allí
localizada.

Sin embargo las dimensiones en época de invierno
y la magnitud de la amenaza que sobre los habitantes
ribereños se convierte en un alto riesgo  que  hace
necesario tomar medidas inmediatas  como el
empleo de maquinaria para canalizar el lecho por el
centro del cauce debido al gran volumen de material
pétreo allí acumulado, igualmente se deben
conformar jarillones cuya altura proteja los terrenos
ante un eventual desbordamiento, conforme a las
que se encuentran contempladas en  los numerales
12.3 Análisis del Riesgo y 12.4 Plan Operativo dentro
del Estudio de Impacto Ambiental presentado para
realizar la exploración del material de arrastre  en
donde se presenta una tabla en la cual se identifican
los distintos riesgos y amenazas que se puedan

presentar durante la ejecución del proyecto como
también sus áreas de incidencia y control.
Que en consecuencia y teniendo en cuenta lo anterior,
debido a que tales circunstancias tipifican una fuerza
mayor dentro de nuestra legislación, desaparecen
los fundamentos de hecho y de derecho que
motivaron a la Administración a la suspensión
temporal de la Licencia Ambiental impuesta en el
artículo primero de la Resolución No. 177 del 12
de mayo de 2011, por lo tanto; éste Despacho
procederá en la parte resolutiva del presente acto
administrativo a levantar la suspensión temporal de
la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución
No. 967 del 06 de septiembre de 2006, a los
señores JULIO ROBERTO ORTEGA ÁVILA, PEDRO
JAVIER ARIAS SOLER y WILSON BAYARDO CASTRO
GUERRA, en razón a que las causas generadoras
de la imposición de la suspensión temporal han
desaparecido  dentro del expediente L. A. 001-05.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Levantar la suspensión
temporal impuesta a los señores JULIO ROBERTO
ORTEGA ÁVILA identificado con  cédula de ciudadanía
Nº 4.221.514 de Ramiriquí, PEDRO JAVIER ARIAS
SOLER identificado con  cédula de ciudadanía Nº
4.079.997 de Ciénega y WILSON BAYARDO CASTRO
GUERRA identificado con  cédula de ciudadanía Nº
74.392.264 de Ciénega,  para la explotación de
materiales de construcción (ar rastre), en
jurisdicción de los municipios de Ramiriquí- Ciénega,
con una extensión superficiaria  de 36 hectáreas y
3220 m2, comprendidos dentro de las
coordenadas descritas en el contrato de concesión
1051-15, otorgado por MINERCOL, conforme a
las consideraciones de la presente resolución,
conforme a lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.
Parágrafo Primero: Los titulares de la licencia
ambiental solamente podrán desarrollar la
extracción de material de arrastre de forma
TEMPORAL dentro del contrato de concesión No.
1051-15 y de manera mecanizada, aclarando que
dichas actividades no pueden ser realizadas por un
término superior al de DOS MESES CALENDARIO.
Parágrafo Segundo: Es pertinente precisar que el
material  extraído deberá ser utilizado UNICA Y
EXCLUSIVAMENTE para los fines y labores de
mejoramiento propuesto, lo cual dicho material no
podrá ser implementado para otro fin.
 ARTICULO SEGUNDO: La Corporación a través del
Eje Transversal del Proyecto Seguimiento, Control
y Vigilancia de los Recursos Naturales, realizará las
acciones pertinentes, con el objeto de verificar el
cumplimiento de lo establecido  en el presente acto
administrativo y las recomendaciones establecidas
en el ar ticulo quinto de la Resolución No. 967 del
06 de septiembre de 2006.
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ARTICULO TERCERO: En caso de que los titulares
de la Licencia Ambiental, incumplan con lo
establecido en el presente acto administrativo y  la
normatividad ambiental vigente, se  aplicarán  las
medidas  preventivas  y sanciones
correspondientes, especialmente las establecidas
en la ley 1333 de 2009, o la norma que la modifique
o sustituya.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar contenido de la
presente Resolución a los señores JULIO ROBERTO
ORTEGA ÁVILA, PEDRO JAVIER ARIAS SOLER y WILSON
BAYARDO CASTRO GUERRA.
ARTICULO QUINTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente resolución deberán ser
publicados en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR,
de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de
1993.
ARTICULO SEXTO: Contra la presente resolución
procede el recurso de reposición ante este
despacho, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación, conforme a lo
establecido en el Código Contencioso Administrativo
Decreto 01 de 1984.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA
Director General
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La Subdirectora de Gestión Ambiental de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de
las atribuciones conferidas mediante Resolución No. 741
del 29 de octubre de 2010,  emanada de la Dirección

General y
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar a la señora  OLGA
MARÍA RINTA DE MARTÍNEZ identificada con cedula
de ciudadanía No 23.700.533 de Santa María y al
señor JUAN DE JESÚS MARTÍNEZ SALGADO
identificado con cedula de ciudadanía No 1.017.484
de San Luis de Gaceno, el Aprovechamiento Forestal
Persistente de diez (10) árboles de la especie Cedro
(Cedrela odorata) ubicados en el predio La Florida
de la vereda Calichana del municipio de Santa María,
de los cuales ocho (8) presentan evidencias de
secamiento, uno (1) se encuentra volcado y uno
(1) cumple con el diámetro de corte.-DAP- (65
cm). No se podrán aprovechar los cuatro (4)
árboles adicionales enseñados durante la visita por
estar en buen estado y no encontrarse dentro de la
solicitud que reposa en el expediente A.F 01-13.

PARAGRAFO PRIMERO: El volumen total de madera
a autorizar de 18.70 m3 de la especie Cedro, por lo
que no podrá efectuar ninguna clase de
aprovechamiento sobre los árboles y sitios no
autorizados en la presente resolución. En caso de
requerirse aprovechar árboles adicionales a los
autorizados, el usuario deberá solicitar el respectivo
permiso a la corporación.

ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal (corte, transformación
y transporte de los productos hasta su destino
final) se concede un plazo de seis (6) meses el cual
no será prorrogado y en caso de no realizarse el
usuario deberá iniciar un nuevo trámite.

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

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

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: La señora OLGA MARÍA RINTA
DE MARTÍNEZ identificada con cedula de ciudadanía
No 23.700.533 de Santa María y el señor JUAN DE
JESÚS MARTÍNEZ SALGADO identificado con cedula
de ciudadanía No 1.017.484 de San Luis de Gaceno,
en calidad de beneficiarios del aprovechamiento
forestal deberán cumplir con las siguientes
obligaciones:

Aprovechar únicamente los diez (10)
árboles autorizados.
Antes de talar los árboles se debe
verificar y determinar su centro de
gravedad, dirección del viento, sector
factible de caída, identificar obstáculos
que bloqueen la dirección de cor ta
deseada y preparar las vías de escape
en caso de posibles accidentes.

Los trabajos deberán ser realizados por
personal calificado, con experiencia en
ese tipo de actividades, quienes deberán
contar con elementos de seguridad
(casco, overol botas, careta, tapa
oídos), herramientas y equipo necesario
para el desarrollo de esta actividad.
Manejar adecuadamente los residuos
productos del apeo de los árboles, tales
como ramas y aserrín, los cuales deben
ser recogidos y amontonados para ser
utilizados para leña y/o abono, de igual
manera no podrán ser dispuestos en
lugares donde causen obstáculo como
vías y/o contaminación de quebradas o
ríos de la zona.
Adecuar el menor número de caminos
para extraer la madera a fin de evitar
causar daños innecesarios a los
recursos suelo y vegetación.
No derribar árboles con DAP inferior a
65 centímetros, excepto los que se
autorizan por encontrarse secos.

ARTICULO QUINTO: La señora OLGA MARÍA RINTA
DE MARTÍNEZ y el señor JUAN DE JESÚS MARTÍNEZ
SALGADO, una vez terminadas las actividades de
aprovechamiento forestal como medida de
compensación forestal deberá realizar la plantación
de cincuenta (50) árboles de especies nativas, como
cedro, en el predio la florida y efectuar el manejo
silvicultural de los árboles plantados por mínimo
dos (2) años, de tal forma que se garantice el
desarrollo.

PARAGRAFO PRIMERO: Para implementar las
medidas de mitigación y compensación se concede
un plazo de ocho (8) meses contados a partir de la
realización de las actividades de aprovechamiento,
periodo en el cual CORPOCHIVOR podrá realizar las
visitas de monitoreo y seguimiento que considere
necesarias.

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

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

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

Incumpla las condiciones establecidas
en la presente Resolución.
Transporte más de la madera indicada
en el salvoconducto.



CORPOCHIVORBoletín42
Transpor te la madera a un destino
diferente al indicado en el salvoconducto.
Realice el aprovechamiento de una
cantidad de árboles y especies diferentes
a los autorizados en la presente
resolución.
Ampare la movilización de terceros, de
otros predios o especies diferentes a
los permitidos o autorizados.

Utilice el salvoconducto en fechas y horas
diferentes a las establecidas en el mismo.
Utilice el salvoconducto para transportar
más de una vez la cantidad de los
productos para el cual fue expedido.
Incumpla las normas forestales vigentes
en materia de aprovechamiento
forestales.

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

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

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

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental.

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

General y

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR a los señores
ISRAEL VALERO DÍAZ y LUIS ADAN VALERO DÍAZ,

identificados con cédula de ciudadanía 1.018.187
y 1.018.182 expedidas en San Luis de Gaceno,
respectivamente, el aprovechamiento forestal de
seis (6) árboles de la especie Higueron (Ficus sp,)
un (1) de Guamo (Inga sp.), un (1) de Guaney
(Erythrina fusca), tres (3) de Caucho (Ficus sp,) un
(1) de Yompa (sin identificar) y un (1) de Palo Tigre
(Guarea guidonia), ubicados en el predio «Finca
Lote» de la vereda Santa María del municipio de San
Luis de Gaceno, por encontrar se bien
desarrollados, por contar con el diámetro de corte
(65 cm) y porque al realizar la visita se evidenció
que los árboles se encuentran en forma aislada,
cubier tos por pastos enmalezados y rastrojos
medios.
PARAGRAFO PRIMERO: El volumen de madera a
autorizar de 80.58 m3, que corresponden a 47.40
m3 de la especie Higueron (Ficus sp), 6.27 m3 de
guamo (Inga sp.), 14.71 m3 de Guaney  (Erythrina
fusca), 5.91 m3 de Caucho (Ficus sp), 4.94 m3 de
Yompa (sin identificar) y 1,34 m3 de Palo Tigre
(Guarea guidonia), por lo que no podrá efectuar
ninguna clase de aprovechamiento sobre los árboles
y sitios no autorizados en la presente resolución.
En caso de requerirse aprovechar árboles
adicionales a los autorizados, el usuario deberá
solicitar el respectivo permiso a la corporación.
ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal (corte, transformación
y transporte de los productos hasta su destino
final) se concede un plazo de ocho (8) meses el
cual no será prorrogado y en caso de no realizarse
el usuario deberá iniciar un nuevo trámite.
ARTICULO TERCERO: El autorizado deberá obtener
el respectivo salvoconducto para movilizar los
productos forestales desde el sitio de la extracción
hasta su destino final, el cual deberá solicitar por
cada viaje.
PARAGRAFO PRIMERO: El transportador de los
productos forestales esta en la obligación de exhibir
ante las autoridades que lo requieran, el
salvoconducto que ampara la movilización de dichos
productos, la evasión de los controles dará lugar a
la imposición de sanciones y medidas preventivas
señaladas por la ley.

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de que no se
puedan movilizar los productos forestales dentro
de la hora y fecha autorizada en el salvoconducto
de movilización, CORPOCHIVOR expedirá el
respectivo salvoconducto de renovación para lo
cual el interesado deberá visar el documento ante
la Inspección, Estación de Policía del respectivo
municipio o en la oficina de Corpochivor, el tiempo
máximo para la renovación del salvoconducto es
de ocho (8) días.
PARAGRAFO TERCERO: En el visado debe aparecer
nombre del funcionario, cargo, número de placa o
identificado, hora y fecha de visado por parte de
las entidades mencionadas en el parágrafo.
PARAGRAFO CUARTO: Si la fecha y hora de visado no
coinciden con la fecha de vigencia del salvoconducto
este NO SERA RENOVADO.

ARTÍCULO CUARTO: Los señores ISRAEL VALERO DÍAZ
y LUIS ADAN VALERO DÍAZ, ya identificados, en calidad
de beneficiarios del aprovechamiento forestal
deberán cumplir con las siguientes obligaciones:

Aprovechar únicamente los trece (13)
árboles acordados en la visita.
Antes de talar los árboles se debe
verificar y determinar su centro de
gravedad, dirección del viento, sector
factible de caída, identificar obstáculos
que bloqueen la dirección de cor ta
deseada y preparar las vías de escape
en caso de posibles accidentes.
Los trabajos deberán ser realizados por
personal calificado, con experiencia en
ese tipo de actividades, quienes deberán
contar con elementos de seguridad
(casco, overol botas, careta, tapa
oídos), herramientas y equipo necesario
para el desarrollo de esta actividad.
Manejar adecuadamente los residuos
productos del apeo de los árboles, tales
como ramas y aserrín, los cuales deben
ser recogidos y amontonados para ser
utilizados para leña y/o abono, de igual
manera no podrán ser dispuestos en
lugares donde causen obstáculo como
vías y/o contaminación de quebradas o
ríos de la zona.
Adecuar el menor número de caminos
para extraer la madera a fin de evitar
causar daños innecesarios a los
recursos suelo y vegetación.
No derribar árboles con DAP inferior a
65cm.

ARTICULO QUINTO: Los señores ISRAEL VALERO
DÍAZ y LUIS ADAN VALERO DÍAZ, una vez terminadas
las actividades de aprovechamiento forestal como
medida de compensación forestal deberá realizar
la plantación de sesenta y cinco (65) árboles de
especies nativas, como Cedro, Higuerón, o Guaney,
en el predio denominado Finca Lote y efectuar el
manejo silvicultural de los árboles plantados por
mínimo dos (2) años, de tal forma que se garantice
el desarrollo.
PARAGRAFO PRIMERO: Para implementar las
medidas de mitigación y compensación se concede
un plazo de diez (10) meses contados a partir de
la realización de las actividades de aprovechamiento,
periodo en el cual CORPOCHIVOR podrá realizar las
visitas de monitoreo y seguimiento que considere
necesarias.
ARTÍCULO SEXTO: El autorizado se compromete a
cumplir con las normas vigentes sobre la legislación
forestal y con las normas técnicas de
aprovechamiento y control fitosanitario. Así mismo
colaborará cuando CORPOCHIVOR lo solicite, en
los aspectos de recolección de semillas y
programas de mejoramiento genético.
ARTÍCULO SEPTIMO: Cuando se constate el óptimo
cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta
resolución se procederá a archivar definitivamente
el expediente de lo contrario se iniciará el
correspondiente proceso sancionatorio regular de
acuerdo a lo establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO OCTAVO: CORPOCHIVOR podrá cancelar
o revocar el permiso o autorización de
aprovechamiento forestal y aplicar las sanciones
correspondientes cuando el usuario:

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

ARTICULO NOVENO: Notifíquese personalmente esta
resolución a las partes interesadas de acuerdo  a
lo establecido en el Código  Contencioso
Administrativo  y   al  coordinador del proyecto
Seguimiento,  Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales de  CORPOCHIVOR, para que coordine el
respectivo seguimiento  a las  obligaciones
impuestas en la presente resolución.
ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la resolución que otorga esta
autorización  de  aprovechamiento  forestal,  deben
ser  publicados  en  el  Boletín  Oficial de la
Corporación  a costa del interesado, dentro de los
cinco (5) días siguientes a la fecha de la ejecutoria
de la resolución.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto
administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASEE Y CÚMPLASEE Y CÚMPLASEE Y CÚMPLASEE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental.

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR al señor CARLOS
JULIO MAHECHA ARÉVALO identificado con cédula
de ciudadanía 4.149.759 expedida en Santa María,
el aprovechamiento forestal de  un (1) Curapín (Billia
sp).-, cuatro (4) de Cedrillo (Ruagea sp)-, seis (6)
de Macano Blanco (Coussarea sp.), tres (3) de

Algodón de Monte (sin identificar), ubicados en el
predio denominado Lote con matricula inmobiliaria
078-019101 de la vereda Caño Negro del municipio
de Santa María.
PARAGRAFO PRIMERO: El volumen de madera a
autorizar de 62,44 m3, que corresponden a 12.86
m3 de la especie Curapín (Billia sp.), 13.91 m3 de
Cedrillo (Ruagea sp.),  24.89 m3 de Macano Blanco
(Coussarea sp.), 10.76 m3de Algodón de Monte
(sin identificar), por lo que no podrá efectuar
ninguna clase de aprovechamiento sobre los árboles
y sitios no autorizados en la presente resolución.
En caso de requerirse aprovechar árboles
adicionales a los autorizados, el usuario deberá
solicitar el respectivo permiso a la corporación.
ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal (corte, transformación
y transporte de los productos hasta su destino
final) se concede un plazo de ocho (8) meses el
cual no será prorrogado y en caso de no realizarse
el usuario deberá iniciar un nuevo trámite.
ARTICULO TERCERO: El autorizado deberá obtener
el respectivo salvoconducto para movilizar los
productos forestales desde el sitio de la extracción
hasta su destino final, el cual deberá solicitar por
cada viaje.
PARAGRAFO PRIMERO: El transportador de los
productos forestales esta en la obligación de exhibir
ante las autoridades que lo requieran, el
salvoconducto que ampara la movilización de dichos
productos, la evasión de los controles dará lugar a
la imposición de sanciones y medidas preventivas
señaladas por la ley.
PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de que no se
puedan movilizar los productos forestales dentro
de la hora y fecha autorizada en el salvoconducto
de movilización, CORPOCHIVOR expedirá el
respectivo salvoconducto de renovación para lo
cual el interesado deberá visar el documento ante
la Inspección, Estación de Policía del respectivo
municipio o en la oficina de Corpochivor, el tiempo
máximo para la renovación del salvoconducto es
de ocho (8) días.
PARAGRAFO TERCERO: En el visado debe aparecer
nombre del funcionario, cargo, número de placa o
identificado, hora y fecha de visado por parte de
las entidades mencionadas en el parágrafo.
PARAGRAFO CUARTO: Si la fecha y hora de visado no
coinciden con la fecha de vigencia del salvoconducto
este NO SERA RENOVADO.
ARTÍCULO CUARTO: El señor CARLOS JULIO MAHECHA
ARÉVALO identificado con cedula de ciudadanía No
4.149.759 expedida en Santa María, en calidad de
beneficiario del aprovechamiento forestal deberá
cumplir con las siguientes obligaciones:

Aprovechar únicamente los catorce (14)
árboles acordados en la visita.
Antes de talar los árboles se debe
verificar y determinar su centro de
gravedad, dirección del viento, sector
factible de caída, identificar obstáculos
que bloqueen la dirección de cor ta
deseada y preparar las vías de escape
en caso de posibles accidentes.
Los trabajos deberán ser realizados por
personal calificado, con experiencia en
ese tipo de actividades, quienes deberán
contar con elementos de seguridad

(casco, overol botas, careta, tapa
oídos), herramientas y equipo necesario
para el desarrollo de esta actividad.
Manejar adecuadamente los residuos
productos del apeo de los árboles, tales
como ramas y aserrín, los cuales deben
ser recogidos y amontonados para ser
utilizados para leña y/o abono, de igual
manera no podrán ser dispuestos en
lugares donde causen obstáculo como
vías y/o contaminación de quebradas o
ríos de la zona.
Adecuar el menor número de caminos
para extraer la madera a fin de evitar
causar daños innecesarios a los
recursos suelo y vegetación.
No derribar árboles con DAP inferior a
65 cm, excepto los que se encuentran
secos.
No se podrá amparar la ampliación de
la frontera agrícola, donde se realice el
respectivo aprovechamiento.

ARTICULO QUINTO: El señor CARLOS JULIO
MAHECHA ARÉVALO una vez terminadas las
actividades de aprovechamiento forestal como
medida de compensación forestal deberá realizar
la plantación de setenta (70) árboles de especies
nativas, como Cedro, Higuerón, o Guaney, en el
predio denominado Lote y efectuar el manejo
silvicultural de los árboles plantados por mínimo
dos (2) años, de tal forma que se garantice el
desarrollo.
PARAGRAFO PRIMERO: Para implementar las
medidas de mitigación y compensación se concede
un plazo de diez (10) meses contados a partir de
la realización de las actividades de aprovechamiento,
periodo en el cual CORPOCHIVOR podrá realizar las
visitas de monitoreo y seguimiento que considere
necesarias.

ARTÍCULO SEXTO: El autorizado se compromete a
cumplir con las normas vigentes sobre la legislación
forestal y con las normas técnicas de
aprovechamiento y control fitosanitario. Así mismo
colaborará cuando CORPOCHIVOR lo solicite, en
los aspectos de recolección de semillas y
programas de mejoramiento genético.
ARTÍCULO SEPTIMO: Cuando se constate el óptimo
cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta
resolución se procederá a archivar definitivamente
el expediente de lo contrario se iniciará el
correspondiente proceso sancionatorio regular de
acuerdo a lo establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO OCTAVO: CORPOCHIVOR podrá cancelar
o revocar el permiso o autorización de
aprovechamiento forestal y aplicar las sanciones
correspondientes cuando el usuario:

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

ARTICULO NOVENO: Notifíquese personalmente esta
resolución a las partes interesadas de acuerdo  a
lo establecido en el Código  Contencioso
Administrativo  y   al  coordinador del proyecto
Seguimiento,  Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales de  CORPOCHIVOR, para que coordine el
respectivo seguimiento  a las  obligaciones
impuestas en la presente resolución.
ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la resolución que otorga esta
autorización  de  aprovechamiento  forestal,  deben
ser  publicados  en  el  Boletín  Oficial de la
Corporación  a costa del interesado, dentro de los
cinco (5) días siguientes a la fecha de la ejecutoria
de la resolución.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto
administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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RESOLUCION No.195 de 2013. PORRESOLUCION No.195 de 2013. PORRESOLUCION No.195 de 2013. PORRESOLUCION No.195 de 2013. PORRESOLUCION No.195 de 2013. POR
MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA

CONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUAS. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA
133-12  del Municipio de Pachavita.133-12  del Municipio de Pachavita.133-12  del Municipio de Pachavita.133-12  del Municipio de Pachavita.133-12  del Municipio de Pachavita.

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

R E S U E L V E :

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
a nombre del señor ADRIANO CHACON MENDOZA
identificado con cedula de ciudadanía No 4.289.561
de Pachavita, en cantidad de 0,063 Lps, a derivar
de la fuente de uso público denominada Nacedero
El Divorcio, en beneficio del predio La Esmeralda
ubicado en la vereda Centro del municipio de
Pachavita, con destino a satisfacer las necesidades
de uso Agrícola y Doméstico.

Parágrafo Primero. Realizar actividades de
reforestación con vegetación nativa propia de la
zona en el contorno del nacimiento.

Parágrafo Segundo. Hacer uso eficiente y racional
del agua por medio de la implementación de siste-
mas de bajo consumo (llaves, registros y
flotadores.)
ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al concesionado
de presenta memorias de cálculo y planos de siste-
ma de control de caudal y en su defecto seguirá
captando el recurso hídrico por medio de man-
guera de ½».

ARTÍCULO TERCERO: La concesión es otorgada por
un término de DIEZ (10) años, contados a partir
de la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
prorrogarse durante el último año del período para
el cual se haya adjudicado, salvo razones de con-
veniencia pública.
ARTÍCULO CUARTO: Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que con posterioridad se
reglamente de manera general la distribución de las
aguas o para que se modifiquen las condiciones de
la concesión, por razones de conveniencia pública
o el acaecimiento de hechos que alteren las condi-
ciones ambientales.
ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición para su subsistencia,
la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
presente resolución. Cuando el concesionario ten-
ga necesidad de efectuar modificación en las con-
diciones de la resolución respectiva, deberá solici-
tar previamente la autorización correspondiente
comprobando la necesidad de la reforma.
ARTICULO SEXTO: Para que el concesionario pueda
traspasar, total o parcialmente,  la concesión  nece-
sita autorización previa de  CORPOCHIVOR,  quien
podrá negarla cuando por causas de utilidad pú-
blica o interés social lo estime conveniente, me-
diante providencia motivada
ARTÍCULO SEPTIMO: En caso de que se produzca
la tradición de los predios beneficiados con la con-
cesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor,
deberá solicitar el  traspaso de la  concesión den-
tro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual
presentará los documentos que lo acrediten como
tal y los demás que se le exijan con el fin de ser
considerado como nuevo titular de la concesión.
Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para au-
torizar el traspaso de una concesión, en las condi-
ciones originales o modificándolas.
ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el apro-
vechamiento y conducción del agua. El estableci-
miento   de  tal  servidumbre   deberá   gestionarla
el   interesado    con   los    propietarios    de   las
heredades sirvientes, siguiendo el procedimiento
establecido en el decreto 1541 de 1978 o por
conducto de organismo jurisdiccional.
ARTÍCULO NOVENO: El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibili-
dad del recurso, por tanto, el Estado no es res-
ponsable cuando por causas naturales no pueda
garantizar el caudal concedido. La precedencia
cronológica en las concesiones no otorga priori-
dad, y en casos de escasez todas serán abasteci-
das a prorrata o por turnos, de acuerdo con lo
dispuesto en el ar tículo 122 del decreto ley 1541
de 1978.
ARTICULO DÉCIMO: Las  aguas, independientemen-
te del predio  y del uso a que  se  destinen, no se

pueden  transferir  por  venta,  donación  o  permu-
ta  entre particulares, ni por ningún otro modo
traslaticio  de  dominio,  ni  podrán  arrendarse,  ni
gravarse,  ni  construirse  sobre  ellas derecho
personal o de otra naturaleza.  Por consiguiente es
nula toda cesión, transacción o contrato hecho
sobre las aguas, según lo establecido en el artículo
10 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El concesionario no
podrá talar los árboles que preservan los naci-
mientos y las corrientes de agua, y están obliga-
dos a proteger la fuente de la cual se beneficia,
evitando la contaminación y deterioro de sus aguas
y riberas y a ejercer dentro del predio debida vigi-
lancia e informar a la Corporación cuando tenga
noticias de tala.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOCHIVOR de-
berá declarar la caducidad de ésta en los siguien-
tes casos, entre otros:
a) La cesión del derecho al uso del recurso he-

cha a terceros, salvo que medie permiso pre-
vio y escrito de CORPOCHIVOR.

b) La utilización de la concesión para uso dife-
rente al señalado.

c) La variación sin autorización, de las condicio-
nes de la concesión.

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

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

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación Au-
tónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,  im-
pondrá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso,  las sanciones
de que trata el  artículo  243  del decreto 1541 de
1978, si comprobare que se ha infringido obliga-
ciones establecidas en esta resolución, sin perjui-
cio de la revocación del aprovechamiento y uso si
fuere necesario.
ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario de-
berá cancelar a CORPOCHIVOR  la  respectiva  tasa
por  utilización del agua, de conformidad con lo
establecido  en  el  Decreto  0155  del 22  de enero
de 2004, o por las normas que la sustituyan o
modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notifica-
ción de la presente providencia.
Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a
la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respecti-
vo Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese al Coordi-
nador del Proyecto, Control y vigilancia para que
coordine la respectiva verificación de las obliga-
ciones impuestas en la presente resolución.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
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establecido en el artículo 67 y 68 del Nuevo Códi-
go Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente resolución debe-
rán ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de confor-
midad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente re-
solución procede el recurso de reposición ante la
Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles si-
guientes a la notificación conforme a esta resolu-
ción.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.211 de 2013. PORRESOLUCION No.211 de 2013. PORRESOLUCION No.211 de 2013. PORRESOLUCION No.211 de 2013. PORRESOLUCION No.211 de 2013. POR
MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA

CONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUAS. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA
119-12  del Municipio de Ramiriquí.119-12  del Municipio de Ramiriquí.119-12  del Municipio de Ramiriquí.119-12  del Municipio de Ramiriquí.119-12  del Municipio de Ramiriquí.

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

R E S U E L V E :
ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre de los señores MARCO ANTONIO
MENDOZA ARIAS identificado con cedula de ciuda-
danía No. 19.215.958 de Bogotá y JOSÉ PATRICIO
CUADRADO PARRA, identificado con cedula de ciu-
dadanía No. 72.325.624 de Ramiriquí, en cantidad
de 0.83 Lps, a derivar de la fuente de uso público
denominada Nacimiento El Salitre, en beneficio de
los predios El Rinconcito del Amor y Buenavista
ubicados en la vereda Naguata del Municipio de
Ramiriquí, con destino a satisfacer las necesidades
Domésticas, Pecuarias y Agrícolas.

Parágrafo Primero. Se recomienda realizar activi-
dades de reforestación de la ronda de la fuente de
abastecimiento, con especies nativas de la región
como Ocobo, Nogal Cafetero, Cámbulo, Guamo,
Tulipán entre otros, con el fin de garantizar la cali-
dad y cantidad del recurso hídrico en un área no
inferior a 0,5 ha, agua arriba de la captación sobre
la franja de protección de la fuente de abasteci-
miento.

Parágrafo Segundo: Se recomienda hacer uso efi-
ciente y racional del agua por medio de la
implementación de llaves, registros, medidores y
flotadores en tanques de almacenamiento de agua
domiciliarios y abrevaderos para el ganado.

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de
presentar las memoria de calculo y planos del sis-
tema de captación y control de caudal  y en su
defecto se le entregaran  las mismas para que sean
construidas dentro de los 60 días siguientes a la
notificación de la presente resolución.

Parágrafo Primero. Una vez construidas las obras
aprobadas por la Corporación, el representante
legal o titular de la concesión debe informar a la
Entidad con el propósito de que dichas obras sean
revisadas y recibidas a satisfacción para poder
entrar en funcionamiento.

Parágrafo Segundo. En todo caso las obras de
captación de aguas deberán estar provistas de los
elementos de control necesarios que permitan co-
nocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada, así mismo mantener las instalaciones y
obras hidráulicas en condiciones adecuadas, no
utilizar mayor cantidad de aguas que la otorgada,
permitir la vigilancia e inspección y suministrar los
datos sobre el uso de las aguas; además deberá
adelantar un programa de reforestación sobre las
márgenes de la Fuente concesionada, con el fin de
preservar el recurso hídrico.

ARTÍCULO TERCERO: La concesión es otorgada por
un término de DIEZ (10) años, contados a partir
de la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
prorrogarse durante el último año del período para
el cual se haya adjudicado, salvo razones de con-
veniencia pública.
ARTÍCULO CUARTO: Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que con posterioridad se
reglamente de manera general la distribución de las
aguas o para que se modifiquen las condiciones de
la concesión, por razones de conveniencia pública
o el acaecimiento de hechos que alteren las condi-
ciones ambientales.

ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición para su subsistencia,
la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
presente resolución. Cuando el concesionario ten-
ga necesidad de efectuar modificación en las con-
diciones de la resolución respectiva, deberá solici-
tar previamente la autorización correspondiente
comprobando la necesidad de la reforma.

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

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

Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para au-
torizar el traspaso de una concesión, en las condi-
ciones originales o modificándolas.

ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el apro-
vechamiento y conducción del agua. El estableci-
miento   de  tal  servidumbre   deberá   gestionarla
el   interesado    con   los    propietarios    de   las

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

ARTÍCULO NOVENO: El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibili-
dad del recurso, por tanto, el Estado no es res-
ponsable cuando por causas naturales no pueda
garantizar el caudal concedido. La precedencia
cronológica en las concesiones no otorga priori-
dad, y en casos de escasez todas serán abasteci-
das a prorrata o por turnos, de acuerdo con lo
dispuesto en el ar tículo 122 del decreto ley 1541
de 1978.

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

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

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOCHIVOR de-
berá declarar la caducidad de ésta en los siguien-
tes casos, entre otros:

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

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

c. La variación sin autorización, de las con-
diciones de la concesión.

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

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

f. La disminución progresiva o el
agotamiento del recurso.

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

h. Cuando se haya requerido al
concesionario en dos opor tunidades
para la presentación de planos.

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

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

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

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

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el artículo 67 y 68 del Nuevo Código
Contencioso Administrativo.

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANANANANANA CELIA SALINA CELIA SALINA CELIA SALINA CELIA SALINA CELIA SALINAS MAAS MAAS MAAS MAAS MATINTINTINTINTIN

Subdirectora de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.212 de 2013. PORRESOLUCION No.212 de 2013. PORRESOLUCION No.212 de 2013. PORRESOLUCION No.212 de 2013. PORRESOLUCION No.212 de 2013. POR
MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA

CONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUAS. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA
132-12  del Municipio de 132-12  del Municipio de 132-12  del Municipio de 132-12  del Municipio de 132-12  del Municipio de TTTTTurururururmequé.mequé.mequé.mequé.mequé.

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

R E S U E L V E :

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR la concesión de
aguas  a nombre del señor DIEGO ARMANDO YAYA
CONTRERAS identificado con cedula de ciudadanía
No. 7.183.520 de Tunja, en cantidad de 1.00 Lps,
a derivar de la fuente de uso público denominada
Río Albarracín, en beneficio de los predios Buenos
Aires, La Cañada y El Ciral ubicados en la  vereda
Pascata del Municipio de Turmequé, con destino a
satisfacer las necesidades de uso Agrícola.
Parágrafo Primero. Se recomienda realizar
actividades de reforestación con vegetación nativa

propia de la zona en un área no inferior a 0.5 ha,
aguas arriba de la captación sobre la franja de
protección de la fuente de abastecimiento – Río
Albarracín.

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de
presentar las memoria de calculo y planos del
sistema de captación y control de caudal  dado que
la solicitante capta el recurso hídrico a través de
motobomba, por lo tanto se permite la captación
del agua por este sistema con motobomba de las
siguientes características: Potencia de la bomba: 5
HP, Diámetro de la tubería de succión: 6 pulgadas,
Diámetro de la tubería de impulsión: 4 pulgadas,
con capacidad de bombeo de 5 lps en el siguiente
horario de bombeo: 4 horas todos días de la semana
de 8 a. m a 12 a. m.

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

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

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

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

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

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

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

gestionarla   el   interesado    con   los    propietarios
de   las  heredades sirvientes, siguiendo el
procedimiento establecido en el Decreto 1541 de
1978 o por conducto de organismo jurisdiccional.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f. La disminución progresiva o el
agotamiento del recurso.

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

h. Cuando se haya requerido al
concesionario en dos opor tunidades
para la presentación de planos.

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

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

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

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

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el artículo 67 y 68 del Nuevo Código
Contencioso Administrativo.

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

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

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

  ANA CELIA SALINAS MARTIN  ANA CELIA SALINAS MARTIN  ANA CELIA SALINAS MARTIN  ANA CELIA SALINAS MARTIN  ANA CELIA SALINAS MARTIN

Subdirectora de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.213 de 2013. PORRESOLUCION No.213 de 2013. PORRESOLUCION No.213 de 2013. PORRESOLUCION No.213 de 2013. PORRESOLUCION No.213 de 2013. POR
MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA

CONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUAS. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA
139-12  del Municipio de Ciénega.139-12  del Municipio de Ciénega.139-12  del Municipio de Ciénega.139-12  del Municipio de Ciénega.139-12  del Municipio de Ciénega.

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

R E S U E L V E :

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR la concesión de
aguas  a nombre del señor ISRAEL SILVA MORA,
identificado con cedula de ciudadanía No.
4.079.861 de Ciénega, en cantidad de 0.02 Lps a
derivar de la fuente de uso público denominada
Nacimiento La Esperanza con destino a satisfacer

las necesidades de uso Doméstico y Pecuario y
0.033 Lps a derivar de la fuente de uso público
denominada Nacimiento La Victoria, con destino a
satisfacer las necesidades de uso Agrícola y
Pecuario, para beneficio del predio La Aguada
ubicado en la vereda Tapias del municipio de Ciénega.
Parágrafo Primero. Se recomienda realizar
actividades de reforestación en  la ronda de la
fuente de abastecimiento con vegetación nativa
propia de la zona en un área no inferior a 0,5 ha,
agua arriba de la captación sobre la franja de
protección de la fuente de abastecimiento –
Nacimiento La Esperanza y La Victoria.
Parágrafo Segundo. Se recomienda la instalación
de accesorios como llaves, registros y flotadores
en tanques de almacenamiento de agua y
abrevaderos de ganado.
ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de
presentar las memorias da cálculo y plano del
sistema de captación y control de caudal  dado que
el solicitante capta el caudal que es ofertado por la
fuente de abastecimiento en época de estiaje y
mayoritariamente es para uso doméstico. Para
efectos de la derivación del recurso hídrico el
usuario puede captar el agua a través de manguera
o tubería de ½ pulgada hasta el predio a beneficiar.

ARTÍCULO TERCERO: La concesión es otorgada por
un término de DIEZ (10) años, contados a partir
de la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
prorrogarse durante el último año del período para
el cual se haya adjudicado, salvo razones de
conveniencia pública.
ARTÍCULO CUARTO: Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que con posterioridad se
reglamente de manera general la distribución de las
aguas o para que se modifiquen las condiciones de
la concesión, por razones de conveniencia pública
o el acaecimiento de hechos que alteren las
condiciones ambientales.
ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición para su subsistencia,
la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
presente resolución. Cuando el concesionario tenga
necesidad de efectuar modificación en las
condiciones de la resolución respectiva, deberá
solicitar previamente la autorización
correspondiente comprobando la necesidad de la
reforma.

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

ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el
aprovechamiento y conducción del agua. El
establecimiento   de  tal  servidumbre   deberá
gestionarla   el   interesado    con   los    propietarios
de   las  heredades sirvientes, siguiendo el
procedimiento establecido en el decreto 1541 de
1978 o por conducto de organismo jurisdiccional.
ARTÍCULO NOVENO: El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad
del recurso, por tanto, el Estado no es responsable
cuando por causas naturales no pueda garantizar
el caudal concedido. La precedencia cronológica
en las concesiones no otorga prioridad, y en casos
de escasez todas serán abastecidas a prorrata o
por turnos, de acuerdo con lo dispuesto en el
ar tículo 122 del decreto ley 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO: Las  aguas, independientemente
del predio  y del uso a que  se  destinen, no se
pueden  transferir  por  venta,  donación  o  permuta
entre par ticulares, ni por ningún otro modo
traslaticio  de  dominio,  ni  podrán  arrendarse,  ni
gravarse,  ni  construirse  sobre  ellas derecho
personal o de otra naturaleza.  Por consiguiente es
nula toda cesión, transacción o contrato hecho
sobre las aguas, según lo establecido en el artículo
10 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El concesionario no
podrá talar los árboles que preser van los
nacimientos y las corrientes de agua, y están
obligados a proteger la fuente de la cual se
beneficia, evitando la contaminación y deterioro de
sus aguas y riberas y a ejercer dentro del predio
debida vigilancia e informar a la Corporación cuando
tenga noticias de tala.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOCHIVOR deberá
declarar la caducidad de ésta en los siguientes
casos, entre otros:

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

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

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

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

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

f. La disminución progresiva o el
agotamiento del recurso.

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

h. Cuando se haya requerido al
concesionario en dos opor tunidades
para la presentación de planos.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
impondrá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso,  las sanciones
de que trata el  ar tículo  243  del decreto 1541 de
1978, si comprobare que se ha infringido
obligaciones establecidas en esta resolución, sin

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



CORPOCHIVORBoletín48
perjuicio de la revocación del aprovechamiento y
uso si fuere necesario.
ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario
deberá cancelar a CORPOCHIVOR  la  respectiva
tasa  por  utilización del agua, de conformidad con
lo establecido  en  el  Decreto  0155  del 22  de
enero  de 2004, o por las normas que la sustituyan
o modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notificación
de la presente providencia.
Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a
la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notif íquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el artículo 67 y 68 del Nuevo Código
Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el ar tículo 71 de la Ley 99 de
1993.
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental
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CONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUAS. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA
115-12  del Municipio de Úmbita.115-12  del Municipio de Úmbita.115-12  del Municipio de Úmbita.115-12  del Municipio de Úmbita.115-12  del Municipio de Úmbita.

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

R E S U E L V E :
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
a nombre del señor ROBERTO ROMERO ROMERO
identif icado con cedula de ciudadanía No
74.329.264 de Umbita, en cantidad de 0,113 Lps,
a derivar de la fuente de uso público denominada
Quebrada Rubio, en beneficio del predio Villa Lucinda
ubicado en la  vereda Sisa del  municipio de Umbita,
con destino a satisfacer las necesidades de uso
Doméstico y Agrícola.
Parágrafo Primero. Se recomienda realizar
actividades de reforestación con vegetación nativa

propia de la zona en un área no inferior a 0,5 ha,
agua arriba de la captación sobre la franja de
protección de la fuente de abastecimiento.
Parágrafo Segundo. Hacer uso eficiente y racional
del agua por medio de la implementación de
sistemas de bajo consumo.
ARTICULO SEGUNDO: El interesado tiene la obligación
de allegar dentro de los 60 días siguientes a la
notificación de la resolución las memorias da cálculo
y plano del sistema de captación y control de caudal
que garanticen derivar la cantidad otorgado por la
Corporación, para su respectiva evaluación y
aprobación.
Parágrafo Primero. Una vez construidas las obras
aprobadas por la Corporación, el representante
legal o titular de la concesión debe informar a la
Entidad con el propósito de que dichas obras sean
revisadas y recibidas a satisfacción para poder
entrar en funcionamiento.
Parágrafo Segundo. En todo caso las obras de
captación de aguas deberán estar provistas de los
elementos de control necesarios que permitan
conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada, así mismo mantener las instalaciones y
obras hidráulicas en condiciones adecuadas, no
utilizar mayor cantidad de aguas que la otorgada,
permitir la vigilancia e inspección y suministrar los
datos sobre el uso de las aguas; además deberá
adelantar un programa de reforestación sobre las
márgenes de la Fuente concesionada, con el fin de
preservar el recurso hídrico.
ARTÍCULO TERCERO: La concesión es otorgada por
un término de DIEZ (10) años, contados a partir
de la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
prorrogarse durante el último año del período para
el cual se haya adjudicado, salvo razones de
conveniencia pública.
ARTÍCULO CUARTO: Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que con posterioridad se
reglamente de manera general la distribución de las
aguas o para que se modifiquen las condiciones de
la concesión, por razones de conveniencia pública
o el acaecimiento de hechos que alteren las
condiciones ambientales.
ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición para su subsistencia,
la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
presente resolución. Cuando el concesionario tenga
necesidad de efectuar modificación en las
condiciones de la resolución respectiva, deberá
solicitar previamente la autorización
correspondiente comprobando la necesidad de la
reforma.
ARTICULO SEXTO: Para que el concesionario pueda
traspasar, total o parcialmente,  la concesión
necesita autorización previa de  CORPOCHIVOR,
quien podrá negarla cuando por causas de utilidad
pública o interés social lo estime conveniente,
mediante providencia motivada
ARTÍCULO SEPTIMO: En caso de que se produzca
la tradición de los predios beneficiados con la
concesión, el nuevo propietario, poseedor o
tenedor, deberá solicitar el  traspaso de la
concesión dentro de los sesenta (60) días
siguientes, para lo cual presentará los documentos
que lo acrediten como tal y los demás que se le
exijan con el fin de ser considerado como nuevo
titular de la concesión.

Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para
autorizar el traspaso de una concesión, en las
condiciones originales o modificándolas.
ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el
aprovechamiento y conducción del agua. El
establecimiento   de  tal  servidumbre   deberá
gestionarla   el   interesado    con   los    propietarios
de   las  heredades sirvientes, siguiendo el
procedimiento establecido en el decreto 1541 de
1978 o por conducto de organismo jurisdiccional.
ARTÍCULO NOVENO: El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad
del recurso, por tanto, el Estado no es responsable
cuando por causas naturales no pueda garantizar
el caudal concedido. La precedencia cronológica
en las concesiones no otorga prioridad, y en casos
de escasez todas serán abastecidas a prorrata o
por turnos, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 122 del decreto ley 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO: Las  aguas, independientemente
del predio  y del uso a que  se  destinen, no se
pueden  transferir  por  venta,  donación  o  permuta
entre par ticulares, ni por ningún otro modo
traslaticio  de  dominio,  ni  podrán  arrendarse,  ni
gravarse,  ni  construirse  sobre  ellas derecho
personal o de otra naturaleza.  Por consiguiente es
nula toda cesión, transacción o contrato hecho
sobre las aguas, según lo establecido en el artículo
10 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El concesionario no
podrá talar los árboles que preser van los
nacimientos y las corrientes de agua, y están
obligados a proteger la fuente de la cual se
beneficia, evitando la contaminación y deterioro de
sus aguas y riberas y a ejercer dentro del predio
debida vigilancia e informar a la Corporación cuando
tenga noticias de tala.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOCHIVOR deberá
declarar la caducidad de ésta en los siguientes
casos, entre otros:

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

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

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

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

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

f. La disminución progresiva o
el agotamiento del recurso.

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

h. Cuando se haya requerido al
concesionario en dos
opor tunidades para la
presentación de planos.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
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impondrá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso,  las sanciones
de que trata el  ar tículo  243  del decreto 1541 de
1978, si comprobare que se ha infringido
obligaciones establecidas en esta resolución, sin
perjuicio de la revocación del aprovechamiento y
uso si fuere necesario.
ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario
deberá cancelar a CORPOCHIVOR  la  respectiva
tasa  por  utilización del agua, de conformidad con
lo establecido  en  el  Decreto  0155  del 22  de
enero  de 2004, o por las normas que la sustituyan
o modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notificación
de la presente providencia.
Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a
la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notif íquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el artículo 67 y 68 del Nuevo Código
Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de
1993.
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.215 de 2013. PORRESOLUCION No.215 de 2013. PORRESOLUCION No.215 de 2013. PORRESOLUCION No.215 de 2013. PORRESOLUCION No.215 de 2013. POR
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La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.115 del 21 de
Marzo de 2007, emanada de la Dirección General y

R E S U E L V E :

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
a nombre del señor  VICENTE BERNARDINO
MARTINEZ identificado con cedula de ciudadanía
No 4.290.743 de Umbita, en cantidad de 0,0129
Lps, a derivar de la fuente de uso público denominada
Nacimiento Los Arrayanes, en beneficio del predio

Las Lagunas  ubicado en la vereda Los Puentes del
municipio de Umbita, con destino a satisfacer las
necesidades de uso Pecuario y Doméstico.

Parágrafo Primero. Hacer uso eficiente y racional
del agua por medio de la implementación de
sistemas de control de caudal (llaves, registros,
flotadores.)
Parágrafo Segundo. Conser var, reforestar,
mantener las rondas y contornos del nacimiento
Los Arrayanes.
ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al concesionado
de presentar memorias de calculo y planos de
sistema de control de caudal, en su defecto de
derivara el recurso hídrico por medio de una
manguera de ½ « la cual debe llevar  su respectivo
descole.

ARTÍCULO TERCERO: La concesión es otorgada por
un término de DIEZ (10) años, contados a partir
de la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
prorrogarse durante el último año del período para
el cual se haya adjudicado, salvo razones de
conveniencia pública.
ARTÍCULO CUARTO: Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que con posterioridad se
reglamente de manera general la distribución de las
aguas o para que se modifiquen las condiciones de
la concesión, por razones de conveniencia pública
o el acaecimiento de hechos que alteren las
condiciones ambientales.
ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición para su subsistencia,
la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
presente resolución. Cuando el concesionario tenga
necesidad de efectuar modificación en las
condiciones de la resolución respectiva, deberá
solicitar previamente la autorización
correspondiente comprobando la necesidad de la
reforma.
ARTICULO SEXTO: Para que el concesionario pueda
traspasar, total o parcialmente,  la concesión
necesita autorización previa de  CORPOCHIVOR,
quien podrá negarla cuando por causas de utilidad
pública o interés social lo estime conveniente,
mediante providencia motivada.
ARTÍCULO SEPTIMO: En caso de que se produzca
la tradición de los predios beneficiados con la
concesión, el nuevo propietario, poseedor o
tenedor, deberá solicitar el  traspaso de la
concesión dentro de los sesenta (60) días
siguientes, para lo cual presentará los documentos
que lo acrediten como tal y los demás que se le
exijan con el fin de ser considerado como nuevo
titular de la concesión.
Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para
autorizar el traspaso de una concesión, en las
condiciones originales o modificándolas.
ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el
aprovechamiento y conducción del agua. El
establecimiento   de  tal  servidumbre   deberá
gestionarla   el   interesado    con   los    propietarios
de   las  heredades sirvientes, siguiendo el
procedimiento establecido en el decreto 1541 de
1978 o por conducto de organismo jurisdiccional.
ARTÍCULO NOVENO: El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad

del recurso, por tanto, el Estado no es responsable
cuando por causas naturales no pueda garantizar
el caudal concedido. La precedencia cronológica
en las concesiones no otorga prioridad, y en casos
de escasez todas serán abastecidas a prorrata o
por turnos, de acuerdo con lo dispuesto en el
ar tículo 122 del decreto ley 1541 de 1978.

ARTICULO DÉCIMO: Las  aguas, independientemente
del predio  y del uso a que  se  destinen, no se
pueden  transferir  por  venta,  donación  o  permuta
entre par ticulares, ni por ningún otro modo
traslaticio  de  dominio,  ni  podrán  arrendarse,  ni
gravarse,  ni  construirse  sobre  ellas derecho
personal o de otra naturaleza.  Por consiguiente es
nula toda cesión, transacción o contrato hecho
sobre las aguas, según lo establecido en el artículo
10 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El concesionario no
podrá talar los árboles que preser van los
nacimientos y las corrientes de agua, y están
obligados a proteger la fuente de la cual se
beneficia, evitando la contaminación y deterioro de
sus aguas y riberas y a ejercer dentro del predio
debida vigilancia e informar a la Corporación cuando
tenga noticias de tala.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOCHIVOR deberá
declarar la caducidad de ésta en los siguientes
casos, entre otros:

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

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

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

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

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

f. La disminución progresiva o el
agotamiento del recurso.

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

h. Cuando se haya requerido al
concesionario en dos opor tunidades
para la presentación de planos.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
impondrá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso,  las sanciones
de que trata el  ar tículo  243  del decreto 1541 de
1978, si comprobare que se ha infringido
obligaciones establecidas en esta resolución, sin
perjuicio de la revocación del aprovechamiento y
uso si fuere necesario.
ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario
deberá cancelar a CORPOCHIVOR  la  respectiva
tasa  por  utilización del agua, de conformidad con
lo establecido  en  el  Decreto  0155  del 22  de
enero  de 2004, o por las normas que la sustituyan
o modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
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con una periodicidad anual a partir de la notificación
de la presente providencia.
Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a
la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notif íquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el artículo 67 y 68 del Nuevo Código
Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el ar tículo 71 de la Ley 99 de
1993.
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.220 de 2013.  PORRESOLUCION No.220 de 2013.  PORRESOLUCION No.220 de 2013.  PORRESOLUCION No.220 de 2013.  PORRESOLUCION No.220 de 2013.  POR
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RECURSO DE REPOSICION CONTRA LARECURSO DE REPOSICION CONTRA LARECURSO DE REPOSICION CONTRA LARECURSO DE REPOSICION CONTRA LARECURSO DE REPOSICION CONTRA LA
RESOLUCION No 540 de 23 de JULIO DERESOLUCION No 540 de 23 de JULIO DERESOLUCION No 540 de 23 de JULIO DERESOLUCION No 540 de 23 de JULIO DERESOLUCION No 540 de 23 de JULIO DE

2012 - C. A 069 DE 2009, MUNICIPIO2012 - C. A 069 DE 2009, MUNICIPIO2012 - C. A 069 DE 2009, MUNICIPIO2012 - C. A 069 DE 2009, MUNICIPIO2012 - C. A 069 DE 2009, MUNICIPIO
TIBANA.TIBANA.TIBANA.TIBANA.TIBANA.

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

R E S U E L V E :

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la Resolución 540 del
23 de Julio de 2012, por medio de la cual se cancela y
archiva un expediente de concesión de aguas, de acuerdo
con lo establecido en la parte motiva del presente acto
administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: Confirmar en todas sus partes la
Resolución 534 de 30 de Junio de 2009.

ARTÍCULO TERCERO: El usuario deberá dar cumplimiento
a las siguientes obligaciones sin perjuicio de las dispuestas
por la Resolución 534 del 30 de Junio de 2009:

No hacer uso del reservorio ubicado en el
predio Villa Laura hasta tanto no se determine
la per tinencia ambiental para su
funcionamiento, esto con el fin de evitar daños

y/o deslizamientos que afecten a predios
aledaños, para lo cual un profesional de la
Entidad practicara visita técnica para lo
pertinente.

Se debe dar estricto cumplimiento al periodo
para el cual se otorgo la concesión el cual fue
de cuatro (4) meses. (Enero a Abril.), por lo
que si requiere modificación en el uso, caudal
otorgado o ampliación del periodo, debe
solicitar autorización por par te de la
Corporación.

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

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese la presente providencia
al interesado, de conformidad con lo establecido en el
ar tículo 67 y 68 del Nuevo Código Contencioso
Administrativo.

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

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo
no procede recurso, por lo que se entiende agotada la vía
gubernativa.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental
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La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.115 del 21 de
Marzo de 2007, emanada de la Dirección General y

R E S U E L V E :

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR la concesión de
aguas  a nombre de La señora ILVANIA MUÑOZ
PULIDO y el señor JOSELIN MUÑOZ PULIDO,
identificados con cedula de ciudadanía No.
41.680.195 de Bogotá y 19.116.391 de Bogotá,
respectivamente, en cantidad de 0.76 Lps, a derivar
de la fuente de uso público denominada Nacimiento
Ojo de Agua, en beneficio del predio Mediterráneo
en la  vereda Siguineque del municipio de Turmequé,
con destino a satisfacer las necesidades de uso
agrícola y pecuario.
Parágrafo Primero. Se recomienda realizar
actividades de reforestación en  la ronda de la
fuente de abastecimiento con vegetación nativa
propia de la zona en un área no inferior a 0,5 ha,
agua arriba de la captación sobre la franja de

protección de la fuente de abastecimiento –
Nacimiento Ojo de Agua.
Parágrafo Segundo: Se recomienda la instalación
de accesorios como llaves, registros y flotadores
en tanques de almacenamiento de agua y
abrevaderos para el ganado.
ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de
presentar las memoria da calculo y plano del sistema
de captación y control y en su defecto serán
entregadas las mismas para que sea construidas
las obras en un plazo de sesenta (60) días contados
a partir de la fecha de notificación de la resolución
del otorgamiento de la concesión de aguas.
Parágrafo Primero. Una vez construidas las obras
aprobadas por la Corporación, el representante
legal o titular de la concesión debe informar a la
Entidad con el propósito de que dichas obras sean
revisadas y recibidas a satisfacción para poder
entrar en funcionamiento.
Parágrafo Segundo. En todo caso las obras de
captación de aguas deberán estar provistas de los
elementos de control necesarios que permitan
conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada, así mismo mantener las instalaciones y
obras hidráulicas en condiciones adecuadas, no
utilizar mayor cantidad de aguas que la otorgada,
permitir la vigilancia e inspección y suministrar los
datos sobre el uso de las aguas; además deberá
adelantar un programa de reforestación sobre las
márgenes de la Fuente concesionada, con el fin de
preservar el recurso hídrico.
ARTÍCULO TERCERO: La concesión es otorgada por
un término de DIEZ (10) años, contados a partir
de la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
prorrogarse durante el último año del período para
el cual se haya adjudicado, salvo razones de
conveniencia pública.
ARTÍCULO CUARTO: Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que con posterioridad se
reglamente de manera general la distribución de las
aguas o para que se modifiquen las condiciones de
la concesión, por razones de conveniencia pública
o el acaecimiento de hechos que alteren las
condiciones ambientales.
ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición para su subsistencia,
la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
presente resolución. Cuando el concesionario tenga
necesidad de efectuar modificación en las
condiciones de la resolución respectiva, deberá
solicitar previamente la autorización
correspondiente comprobando la necesidad de la
reforma.
ARTICULO SEXTO: Para que el concesionario pueda
traspasar, total o parcialmente,  la concesión
necesita autorización previa de  CORPOCHIVOR,
quien podrá negarla cuando por causas de utilidad
pública o interés social lo estime conveniente,
mediante providencia motivada.
ARTÍCULO SEPTIMO: En caso de que se produzca
la tradición de los predios beneficiados con la
concesión, el nuevo propietario, poseedor o
tenedor, deberá solicitar el  traspaso de la
concesión dentro de los sesenta (60) días
siguientes, para lo cual presentará los documentos
que lo acrediten como tal y los demás que se le
exijan con el fin de ser considerado como nuevo
titular de la concesión.
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Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para
autorizar el traspaso de una concesión, en las
condiciones originales o modificándolas.
ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el
aprovechamiento y conducción del agua. El
establecimiento   de  tal  servidumbre   deberá
gestionarla   el   interesado    con   los    propietarios
de   las  heredades sirvientes, siguiendo el
procedimiento establecido en el Decreto 1541 de
1978 o por conducto de organismo jurisdiccional.
ARTÍCULO NOVENO: El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad
del recurso, por tanto, el Estado no es responsable
cuando por causas naturales no pueda garantizar
el caudal concedido. La precedencia cronológica
en las concesiones no otorga prioridad, y en casos
de escasez todas serán abastecidas a prorrata o
por turnos, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 122 del decreto ley 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO: Las  aguas, independientemente
del predio  y del uso a que  se  destinen, no se
pueden  transferir  por  venta,  donación  o  permuta
entre par ticulares, ni por ningún otro modo
traslaticio  de  dominio,  ni  podrán  arrendarse,  ni
gravarse,  ni  construirse  sobre  ellas derecho
personal o de otra naturaleza.  Por consiguiente es
nula toda cesión, transacción o contrato hecho
sobre las aguas, según lo establecido en el artículo
10 del Decreto 1541 de 1978.

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

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

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

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

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

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

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

f. La disminución progresiva o el
agotamiento del recurso.

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

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

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
impondrá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso,  las sanciones

de que trata el  ar tículo  243  del decreto 1541 de
1978, si comprobare que se ha infringido
obligaciones establecidas en esta resolución, sin
perjuicio de la revocación del aprovechamiento y
uso si fuere necesario.
ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario
deberá cancelar a CORPOCHIVOR  la  respectiva
tasa  por  utilización del agua, de conformidad con
lo establecido  en  el  Decreto  0155  del 22  de
enero  de 2004, o por las normas que la sustituyan
o modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notificación
de la presente providencia.
Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a
la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notif íquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el artículo 67 y 68 del Nuevo Código
Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el ar tículo 71 de la Ley 99 de
1993.
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.
Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

 ANA CELIA SALINAS MARTIN ANA CELIA SALINAS MARTIN ANA CELIA SALINAS MARTIN ANA CELIA SALINAS MARTIN ANA CELIA SALINAS MARTIN

Subdirectora de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.222 de 2013. PORRESOLUCION No.222 de 2013. PORRESOLUCION No.222 de 2013. PORRESOLUCION No.222 de 2013. PORRESOLUCION No.222 de 2013. POR
MEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUAL SE AL SE AL SE AL SE AL SE ARARARARARCHIVCHIVCHIVCHIVCHIVA UNA UNA UNA UNA UN

EXPEDIENTE DE CONCESIÓN DE AGUAS EXPEDIENTE DE CONCESIÓN DE AGUAS EXPEDIENTE DE CONCESIÓN DE AGUAS EXPEDIENTE DE CONCESIÓN DE AGUAS EXPEDIENTE DE CONCESIÓN DE AGUAS .....
Expediente. CA 063-98  del Municipio deExpediente. CA 063-98  del Municipio deExpediente. CA 063-98  del Municipio deExpediente. CA 063-98  del Municipio deExpediente. CA 063-98  del Municipio de

TTTTTenza.enza.enza.enza.enza.

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

R E S U E L V E :
ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR el expediente de
concesión de aguas C. A 063 – 98,  por las razones
expuestas en la par te motiva de la presente
Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese al Coordinador
del Proyecto, Control y vigilancia para que coordine
el respectivo seguimiento, control y monitoreo.

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

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

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución
procede el recurso de reposición ante el Subdirector
de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, dentro de
los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación.
Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.223 de 2013. PORRESOLUCION No.223 de 2013. PORRESOLUCION No.223 de 2013. PORRESOLUCION No.223 de 2013. PORRESOLUCION No.223 de 2013. POR
MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA

CONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUAS. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA
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La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.115 del 21 de
Marzo de 2007, emanada de la Dirección General y

R E S U E L V E :
ARTICULO PRIMERO: OTORGAR la concesión de
aguas  a nombre del señor RAMÓN ECCELINO
MORENO OTALORA identificado con cedula de
ciudadanía No. 93.797 de Bogotá, en cantidad de
0.253 Lps, a derivar de la fuente de uso público
denominada Quebrada El Salvio, en beneficio del
predio Buenavista en la  vereda Los Rosales del
municipio de Turmequé, con destino a satisfacer
las necesidades de uso agrícola y pecuario.
Parágrafo Primero. Se recomienda mantener
reforestada la ronda de la fuente de abastecimiento
con vegetación nativa propia de la zona en un área
no inferior a 0,5 ha, agua arriba de la captación
sobre la franja de protección de la fuente de
abastecimiento Quebrada El Salvio
Parágrafo Segundo. Se recomienda la instalación
de accesorios como llaves, registros y flotadores
en tanques de almacenamiento de agua y
abrevaderos para el ganado.
ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de
presentar las memoria da cálculo y plano del sistema
de captación y control de caudal  y en su defecto se
le entregaran  las misma para que sean construidas
dentro de los 60 días siguientes a la notificación de
la resolución.....

Parágrafo Primero. Una vez construidas las obras,
el representante legal o titular de la concesión debe
informar a la Entidad con el propósito de que dichas
obras sean revisadas y recibidas a satisfacción
para poder entrar en funcionamiento.
Parágrafo Segundo..... En todo caso las obras de
captación de aguas deberán estar provistas de los
elementos de control necesarios que permitan
conocer en cualquier momento la cantidad de agua
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derivada, así mismo mantener las instalaciones y
obras hidráulicas en condiciones adecuadas, no
utilizar mayor cantidad de aguas que la otorgada,
permitir la vigilancia e inspección y suministrar los
datos sobre el uso de las aguas; además deberá
adelantar un programa de reforestación sobre las
márgenes de la Fuente concesionada, con el fin de
preservar el recurso hídrico.
ARTÍCULO TERCERO: La concesión es otorgada por
un término de DIEZ (10) años, contados a partir
de la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
prorrogarse durante el último año del período para
el cual se haya adjudicado, salvo razones de
conveniencia pública.
ARTÍCULO CUARTO: Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que con posterioridad se
reglamente de manera general la distribución de las
aguas o para que se modifiquen las condiciones de
la concesión, por razones de conveniencia pública
o el acaecimiento de hechos que alteren las
condiciones ambientales.
ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición para su subsistencia,
la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
presente resolución. Cuando el concesionario tenga
necesidad de efectuar modificación en las
condiciones de la resolución respectiva, deberá
solicitar previamente la autorización
correspondiente comprobando la necesidad de la
reforma.
ARTICULO SEXTO: Para que el concesionario pueda
traspasar, total o parcialmente,  la concesión
necesita autorización previa de  CORPOCHIVOR,
quien podrá negarla cuando por causas de utilidad
pública o interés social lo estime conveniente,
mediante providencia motivada
ARTÍCULO SEPTIMO: En caso de que se produzca
la tradición de los predios beneficiados con la
concesión, el nuevo propietario, poseedor o
tenedor, deberá solicitar el  traspaso de la
concesión dentro de los sesenta (60) días
siguientes, para lo cual presentará los documentos
que lo acrediten como tal y los demás que se le
exijan con el fin de ser considerado como nuevo
titular de la concesión.

Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para
autorizar el traspaso de una concesión, en las
condiciones originales o modificándolas.
ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el
aprovechamiento y conducción del agua. El
establecimiento   de  tal  servidumbre   deberá
gestionarla   el   interesado    con   los    propietarios
de   las  heredades sir vientes, siguiendo el
procedimiento establecido en el decreto 1541 de
1978 o por conducto de organismo jurisdiccional.
ARTÍCULO NOVENO: El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad
del recurso, por tanto, el Estado no es responsable
cuando por causas naturales no pueda garantizar
el caudal concedido. La precedencia cronológica
en las concesiones no otorga prioridad, y en casos
de escasez todas serán abastecidas a prorrata o
por turnos, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 122 del decreto ley 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO: Las  aguas, independientemente
del predio  y del uso a que  se  destinen, no se

pueden  transferir  por  venta,  donación  o  permuta
entre par ticulares, ni por ningún otro modo
traslaticio  de  dominio,  ni  podrán  arrendarse,  ni
gravarse,  ni  construirse  sobre  ellas derecho
personal o de otra naturaleza.  Por consiguiente es
nula toda cesión, transacción o contrato hecho
sobre las aguas, según lo establecido en el artículo
10 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El concesionario no
podrá talar los árboles que preser van los
nacimientos y las corrientes de agua, y están
obligados a proteger la fuente de la cual se
beneficia, evitando la contaminación y deterioro de
sus aguas y riberas y a ejercer dentro del predio
debida vigilancia e informar a la Corporación cuando
tenga noticias de tala.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOCHIVOR deberá
declarar la caducidad de ésta en los siguientes
casos, entre otros:
a) La cesión del derecho al uso del recurso hecha

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

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

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

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

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

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

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

ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario
deberá cancelar a CORPOCHIVOR  la  respectiva
tasa  por  utilización del agua, de conformidad con
lo establecido  en  el  Decreto  0155  del 22  de
enero  de 2004, o por las normas que la sustituyan
o modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notificación
de la presente providencia.
Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a
la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notif íquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo

establecido en el artículo 67 y 68 del Nuevo Código
Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de
1993.
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.224 de 2013. PORRESOLUCION No.224 de 2013. PORRESOLUCION No.224 de 2013. PORRESOLUCION No.224 de 2013. PORRESOLUCION No.224 de 2013. POR
MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA

CONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUAS. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA
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La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.115 del 21 de
Marzo de 2007, emanada de la Dirección General y

R E S U E L V E :

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR la concesión de
aguas  a nombre de el señor LUIS ABRAHAM OSORIO
CASALLAS, identificado con cedula de ciudadanía
No. 4.286.195 de Turmequé en cantidad de 1.95
Lps, a derivar de la fuente de uso público denominada
Nacimiento El Tesoro, en beneficio de el predio Los
Naranjos ubicado en la vereda Boquerón del
municipio de Umbita, con destino a satisfacer las
necesidades de industria Piscícola.
Parágrafo Primero. Se recomienda realizar
actividades de reforestación con especies nativas
en el contorno de la quebrada.
Parágrafo Segundo: Se recomienda hacer uso
eficiente y racional del agua por medio de la
implementación de llaves, registros, medidores y
flotadores.
ARTICULO SEGUNDO: El interesado tiene la obligación
de presentar ante la Corporación dentro de los 60
días siguientes a la notificación de la presente
resolución las memorias de calculo y los planos del
sistema de control de caudal que garantice que se
va a derivar el caudal asignado por la Corporación.

Parágrafo Primero. Una vez construidas las obras
aprobadas por la Corporación, el representante
legal o titular de la concesión debe informar a la
Entidad con el propósito de que dichas obras sean
revisadas y recibidas a satisfacción para poder
entrar en funcionamiento.
Parágrafo Segundo. En todo caso las obras de
captación de aguas deberán estar provistas de los
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elementos de control necesarios que permitan
conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada, así mismo mantener las instalaciones y
obras hidráulicas en condiciones adecuadas, no
utilizar mayor cantidad de aguas que la otorgada,
permitir la vigilancia e inspección y suministrar los
datos sobre el uso de las aguas.
ARTÍCULO TERCERO: La concesión es otorgada por
un término de DIEZ (10) años, contados a partir
de la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
prorrogarse durante el último año del período para
el cual se haya adjudicado, salvo razones de
conveniencia pública.
ARTÍCULO CUARTO: Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que con posterioridad se
reglamente de manera general la distribución de las
aguas o para que se modifiquen las condiciones de
la concesión, por razones de conveniencia pública
o el acaecimiento de hechos que alteren las
condiciones ambientales.
ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición para su subsistencia,
la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
presente resolución. Cuando el concesionario tenga
necesidad de efectuar modificación en las
condiciones de la resolución respectiva, deberá
solicitar previamente la autorización
correspondiente comprobando la necesidad de la
reforma.
ARTICULO SEXTO: Para que el concesionario pueda
traspasar, total o parcialmente,  la concesión
necesita autorización previa de  CORPOCHIVOR,
quien podrá negarla cuando por causas de utilidad
pública o interés social lo estime conveniente,
mediante providencia motivada.
ARTÍCULO SEPTIMO: En caso de que se produzca
la tradición de los predios beneficiados con la
concesión, el nuevo propietario, poseedor o
tenedor, deberá solicitar el  traspaso de la
concesión dentro de los sesenta (60) días
siguientes, para lo cual presentará los documentos
que lo acrediten como tal y los demás que se le
exijan con el fin de ser considerado como nuevo
titular de la concesión.
Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para
autorizar el traspaso de una concesión, en las
condiciones originales o modificándolas.
ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el
aprovechamiento y conducción del agua. El
establecimiento   de  tal  servidumbre   deberá
gestionarla   el   interesado    con   los    propietarios
de   las  heredades sirvientes, siguiendo el
procedimiento establecido en el Decreto 1541 de
1978 o por conducto de organismo jurisdiccional.
ARTÍCULO NOVENO: El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad
del recurso, por tanto, el Estado no es responsable
cuando por causas naturales no pueda garantizar
el caudal concedido. La precedencia cronológica
en las concesiones no otorga prioridad, y en casos
de escasez todas serán abastecidas a prorrata o
por turnos, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 122 del decreto ley 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO: Las  aguas, independientemente
del predio  y del uso a que  se  destinen, no se
pueden  transferir  por  venta,  donación  o  permuta
entre par ticulares, ni por ningún otro modo

traslaticio  de  dominio,  ni  podrán  arrendarse,  ni
gravarse,  ni  construirse  sobre  ellas derecho
personal o de otra naturaleza.  Por consiguiente es
nula toda cesión, transacción o contrato hecho
sobre las aguas, según lo establecido en el artículo
10 del Decreto 1541 de 1978.

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

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

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

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

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

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

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

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
impondrá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso,  las sanciones
de que trata el  ar tículo  243  del decreto 1541 de
1978, si comprobare que se ha infringido
obligaciones establecidas en esta resolución, sin
perjuicio de la revocación del aprovechamiento y
uso si fuere necesario.
ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario
deberá cancelar a CORPOCHIVOR  la  respectiva
tasa  por  utilización del agua, de conformidad con
lo establecido  en  el  Decreto  0155  del 22  de
enero  de 2004, o por las normas que la sustituyan
o modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notificación
de la presente providencia.
Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a
la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notif íquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo

establecido en el artículo 67 y 68 del Nuevo Código
Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el ar tículo 71 de la Ley 99 de
1993.
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental
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CONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUAS. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA
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La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.115 del 21 de
Marzo de 2007, emanada de la Dirección General y

R E S U E L V E :
ARTICULO PRIMERO: OTORGAR la concesión de
aguas  a nombre de la señora ANA CRUZ
BOHÓRQUEZ GÁMEZ, identificada con cedula de
ciudadanía No. 24.120.637 de Somondoco, en
cantidad de 0.14 Lps, a derivar de la fuente de uso
público denominada Quebrada La Yagua, en beneficio
de los predios Los Naranjos y La Peña en la  vereda
Bohórquez del municipio de Somondoco, con
destino a satisfacer las necesidades de uso
doméstico y agrícola.
Parágrafo Primero. Se recomienda realizar
actividades de reforestación en  la ronda de la
fuente de abastecimiento con vegetación nativa
propia de la zona en un área no inferior a 0,5 ha,
agua arriba de la captación sobre la franja de
protección de la fuente de abastecimiento Quebrada
La Yagua.
Parágrafo Segundo. Se recomienda la instalación
de accesorios como llaves, registros y flotadores
en tanques de almacenamiento de agua y
abrevaderos de ganado.
ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de
presentar las memoria da cálculo y plano del sistema
de captación y control de caudal  y en su defecto se
le entregaran  las misma para que sean construidas
dentro de los 60 días siguientes a la notificación de
la resolución.

Parágrafo Primero. Una vez construidas las obras,
el representante legal o titular de la concesión debe
informar a la Entidad con el propósito de que dichas
obras sean revisadas y recibidas a satisfacción
para poder entrar en funcionamiento.
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Parágrafo Segundo. En todo caso las obras de
captación de aguas deberán estar provistas de los
elementos de control necesarios que permitan
conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada, así mismo mantener las instalaciones y
obras hidráulicas en condiciones adecuadas, no
utilizar mayor cantidad de aguas que la otorgada,
permitir la vigilancia e inspección y suministrar los
datos sobre el uso de las aguas; además deberá
adelantar un programa de reforestación sobre las
márgenes de la Fuente concesionada, con el fin de
preservar el recurso hídrico.
ARTÍCULO TERCERO: La concesión es otorgada por
un término de DIEZ (10) años, contados a partir
de la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
prorrogarse durante el último año del período para
el cual se haya adjudicado, salvo razones de
conveniencia pública.
ARTÍCULO CUARTO: Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que con posterioridad se
reglamente de manera general la distribución de las
aguas o para que se modifiquen las condiciones de
la concesión, por razones de conveniencia pública
o el acaecimiento de hechos que alteren las
condiciones ambientales.
ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición para su subsistencia,
la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
presente resolución. Cuando el concesionario tenga
necesidad de efectuar modificación en las
condiciones de la resolución respectiva, deberá
solicitar previamente la autorización
correspondiente comprobando la necesidad de la
reforma.
ARTICULO SEXTO: Para que el concesionario pueda
traspasar, total o parcialmente,  la concesión
necesita autorización previa de  CORPOCHIVOR,
quien podrá negarla cuando por causas de utilidad
pública o interés social lo estime conveniente,
mediante providencia motivada

ARTÍCULO SEPTIMO: En caso de que se produzca
la tradición de los predios beneficiados con la
concesión, el nuevo propietario, poseedor o
tenedor, deberá solicitar el  traspaso de la
concesión dentro de los sesenta (60) días
siguientes, para lo cual presentará los documentos
que lo acrediten como tal y los demás que se le
exijan con el fin de ser considerado como nuevo
titular de la concesión.
Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para
autorizar el traspaso de una concesión, en las
condiciones originales o modificándolas.
ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el
aprovechamiento y conducción del agua. El
establecimiento   de  tal  servidumbre   deberá
gestionarla   el   interesado    con   los    propietarios
de   las  heredades sir vientes, siguiendo el
procedimiento establecido en el decreto 1541 de
1978 o por conducto de organismo jurisdiccional.
ARTÍCULO NOVENO: El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad
del recurso, por tanto, el Estado no es responsable
cuando por causas naturales no pueda garantizar
el caudal concedido. La precedencia cronológica
en las concesiones no otorga prioridad, y en casos
de escasez todas serán abastecidas a prorrata o

por turnos, de acuerdo con lo dispuesto en el
ar tículo 122 del decreto ley 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO: Las  aguas, independientemente
del predio  y del uso a que  se  destinen, no se
pueden  transferir  por  venta,  donación  o  permuta
entre par ticulares, ni por ningún otro modo
traslaticio  de  dominio,  ni  podrán  arrendarse,  ni
gravarse,  ni  construirse  sobre  ellas derecho
personal o de otra naturaleza.  Por consiguiente es
nula toda cesión, transacción o contrato hecho
sobre las aguas, según lo establecido en el artículo
10 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El concesionario no
podrá talar los árboles que preser van los
nacimientos y las corrientes de agua, y están
obligados a proteger la fuente de la cual se
beneficia, evitando la contaminación y deterioro de
sus aguas y riberas y a ejercer dentro del predio
debida vigilancia e informar a la Corporación cuando
tenga noticias de tala.

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

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

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

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

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

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

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
impondrá al concesionario o a sus legítimos
representantes según sea el caso, las sanciones de
que trata el Decreto 1541 de 1978 y/o la Ley 1333
de 2009 o la norma que los adicione, modifique o
sustituya, si se comprobare que se ha infringido
obligaciones establecidas en esta resolución y en
especial las dispuestas por el ar ticulo 239 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario
deberá cancelar a CORPOCHIVOR  la  respectiva
tasa  por  utilización del agua, de conformidad con
lo establecido  en  el  Decreto  0155  del 22  de
enero  de 2004, o por las normas que la sustituyan
o modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notificación
de la presente providencia.
Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a
la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notif íquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el artículo 67 y 68 del Nuevo Código
Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de
1993.
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental
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La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.115 del 21 de
Marzo de 2007, emanada de la Dirección General y

R E S U E L V E :

ARTÍCULO PRIMERO. ARCHIVAR el expediente
administrativo de concesión de aguas C. A 013 -
02, por las razones expuestas en la parte motiva.

ARTÍCULO SEGUNDO. Notifíquese personalmente la
presente providencia al interesado, de conformidad
con lo establecido en el ar tículo 67 y 68 del nuevo
Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO. Notifíquese al Coordinador del
Proyecto, Control y Vigilancia para que coordine el
respectivo seguimiento, control y monitoreo.

ARTÍCULO CUARTO. Contra la presente resolución
procede el recurso de reposición ante la
Subdirectora de Gestión Ambiental, dentro de los
diez (10) días siguientes a la notificación del
presente acto administrativo.
Se firma en Garagoa a los,

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental
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La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.115 del 21 de
Marzo de 2007, emanada de la Dirección General y

R E S U E L V E :

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre de ASOCIACION DE SUSCRIPTORES
ACUEDUCTO SUTAMANGA DE LA VEREDA SUTA ABAJO
identif icada con Nit No 900012936-5,
representada legalmente por el señor ULDARICO
SALAMANCA GALINDO identificado con cedula de
ciudadanía No. 4.276.022 de Tibaná, en cantidad
de 0.729 Lps, a derivar de la fuente de uso público
denominada Quebrada Sutamanga, en beneficio de
los usuarios del Acueducto Sutamanga, ubicados
en las veredas Suta Arriba y Suta Abajo del municipio
de Tibaná, con destino a satisfacer las necesidades
de uso Doméstico.
Parágrafo Primero. Hacer uso eficiente y racional
de agua por medio de la implementación de sistemas
de control (llaves, registros, tanques con flotadores)
Parágrafo Segundo. Realizar actividades de
reforestación con especies nativas en el contorno
de la quebrada.
ARTICULO SEGUNDO: El concesionado tiene la
obligación de presentar ante la Corporación dentro
de los 60 días siguientes a la notificación de la
presente resolución las memorias de calculo y plano
del sistema de control de caudal que garantice que
se va a derivar el caudal designado por la
Corporación, para su evaluación y respectiva
aprobación.

Parágrafo Primero. Una vez construidas las obras,
el representante legal o titular de la concesión debe
informar a la Entidad con el propósito de que dichas
obras sean revisadas y recibidas a satisfacción
para poder entrar en funcionamiento.
Parágrafo Segundo. En todo caso las obras de
captación de aguas deberán estar provistas de los
elementos de control necesarios que permitan
conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada, así mismo mantener las instalaciones y
obras hidráulicas en condiciones adecuadas, no
utilizar mayor cantidad de aguas que la otorgada,
permitir la vigilancia e inspección y suministrar los
datos sobre el uso de las aguas; además deberá
adelantar un programa de reforestación sobre las
márgenes de la Fuente concesionada, con el fin de
preservar el recurso hídrico.
ARTÍCULO TERCERO: Que mediante resolución No
1091 de 25 de Mayo de 2012 la Secretaria de
Salud de Boyacá Otorgo CERTIFICACION SANITARIA
FAVORABLE para la concesión de agua para consumo
humano de la Asociación de Suscriptores Acueducto
Sutamanga identificada con Nit No 900012936-5
representada legalmente por el señor Uldarico
Salamanca Galindo o quien haga sus veces.
ARTÍCULO CUARTO: La concesión es otorgada por
un término de DIEZ (10) años, contados a partir

de la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
prorrogarse durante el último año del período para
el cual se haya adjudicado, salvo razones de
conveniencia pública.
ARTÍCULO QUINTO: Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que con posterioridad se
reglamente de manera general la distribución de las
aguas o para que se modifiquen las condiciones de
la concesión, por razones de conveniencia pública
o el acaecimiento de hechos que alteren las
condiciones ambientales.
ARTÍCULO SEXTO: Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición para su subsistencia,
la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
presente resolución. Cuando el concesionario tenga
necesidad de efectuar modificación en las
condiciones de la resolución respectiva, deberá
solicitar previamente la autorización
correspondiente comprobando la necesidad de la
reforma.
ARTICULO SEPTIMO: Para que el concesionario
pueda traspasar, total o parcialmente,  la concesión
necesita autorización previa de  CORPOCHIVOR,
quien podrá negarla cuando por causas de utilidad
pública o interés social lo estime conveniente,
mediante providencia motivada
ARTÍCULO OCTAVO: En caso de que se produzca la
tradición de los predios beneficiados con la
concesión, el nuevo propietario, poseedor o
tenedor, deberá solicitar el  traspaso de la
concesión dentro de los sesenta (60) días
siguientes, para lo cual presentará los documentos
que lo acrediten como tal y los demás que se le
exijan con el fin de ser considerado como nuevo
titular de la concesión.
Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para
autorizar el traspaso de una concesión, en las
condiciones originales o modificándolas.
ARTÍCULO NOVENO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el
aprovechamiento y conducción del agua. El
establecimiento   de  tal  servidumbre   deberá
gestionarla   el   interesado    con   los    propietarios
de   las  heredades sirvientes, siguiendo el
procedimiento establecido en el decreto 1541 de
1978 o por conducto de organismo jurisdiccional.
ARTÍCULO DÉCIMO: El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad
del recurso, por tanto, el Estado no es responsable
cuando por causas naturales no pueda garantizar
el caudal concedido. La precedencia cronológica
en las concesiones no otorga prioridad, y en casos
de escasez todas serán abastecidas a prorrata o
por turnos, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 122 del decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Las  aguas,
independientemente del predio  y del uso a que  se
destinen, no se pueden  transferir  por  venta,
donación  o  permuta  entre particulares, ni por
ningún otro modo traslaticio  de  dominio,  ni
podrán  arrendarse,  ni  gravarse,  ni  construirse
sobre  ellas derecho personal o de otra naturaleza.
Por consiguiente es nula toda cesión, transacción o
contrato hecho sobre las aguas, según lo establecido
en el ar tículo 10 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El concesionario no
podrá talar los árboles que preser van los
nacimientos y las corrientes de agua, y están

obligados a proteger la fuente de la cual se
beneficia, evitando la contaminación y deterioro de
sus aguas y riberas y a ejercer dentro del predio
debida vigilancia e informar a la Corporación cuando
tenga noticias de tala.
ARTICULO DECIMO TERCERO: CORPOCHIVOR deberá
declarar la caducidad de ésta en los siguientes
casos, entre otros:
a) La cesión del derecho al uso del recurso hecha

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

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

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

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

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

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El acueducto, conforme
a la ley 373 de 1997 tiene la obligación de presentar
ante la Corporación el Plan de Ahorro y Uso eficiente
del Agua dentro de los cuatro (4) meses siguientes
a la notificación de la presente resolución, para su
estudió y posterior aprobación
ARTICULO DECIMO QUINTO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
impondrá al concesionario o a sus legítimos
representantes según sea el caso, las sanciones de
que trata el Decreto 1541 de 1978 y/o la Ley 1333
de 2009 o la norma que los adicione, modifique o
sustituya, si se comprobare que se ha infringido
obligaciones establecidas en esta resolución y en
especial las dispuestas por el articulo 239 del
Decreto 1541 de 1978.

ARTICULO DECIMO SEXTO: El concesionario deberá
cancelar a CORPOCHIVOR  la  respectiva  tasa  por
utilización del agua, de conformidad con lo
establecido  en  el  Decreto  0155  del 22  de enero
de 2004, o por las normas que la sustituyan o
modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notificación
de la presente providencia.
Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a
la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Notifíquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO:     Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el artículo 67 y 68 del Nuevo Código
Contencioso Administrativo.
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ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el ar tículo 71 de la Ley 99 de
1993.
ARTICULO VIGECIMO: Contra la presente resolución
procede el recurso de reposición ante la
Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.231 de 2013. PORRESOLUCION No.231 de 2013. PORRESOLUCION No.231 de 2013. PORRESOLUCION No.231 de 2013. PORRESOLUCION No.231 de 2013. POR
MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA

CONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUAS. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA
092-09  del Municipio de Boyacá.092-09  del Municipio de Boyacá.092-09  del Municipio de Boyacá.092-09  del Municipio de Boyacá.092-09  del Municipio de Boyacá.

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

R E S U E L V E :
ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre de la señora ISMENIA SOLER DE DÍAZ
identif icada con cedula de ciudadanía No
23.359.405 de Boyacá, en cantidad de 0,1046
Lps, a derivar de la fuente de uso público denominada
Nacedero La Hoyadita, en beneficio del predio El
Pedregal ubicado en la vereda Vanega Norte del
Municipio de Boyacá, con destino a satisfacer las
necesidades de uso Agrícola y Pecuario.
Parágrafo Primero. Se recomienda realizar
actividades de reforestación con vegetación nativa
propia de la zona en el contorno de la fuente hídrica.
Parágrafo Segundo: Hacer uso eficiente y racional
del recurso hídrico por medio de la implementación
de sistemas de control de caudal (llaves, registros
y flotadores.
ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de
presentar las memorias de cálculo y planos del
sistema de captación y control de caudal  y en su
defecto se derivara el recurso mediante una
manguera de ½» pulgada.
ARTÍCULO TERCERO: La concesión es otorgada por
un término de DIEZ (10) años, contados a partir
de la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
prorrogarse durante el último año del período para
el cual se haya adjudicado, salvo razones de
conveniencia pública.
ARTÍCULO CUARTO: Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que con posterioridad se
reglamente de manera general la distribución de las
aguas o para que se modifiquen las condiciones de
la concesión, por razones de conveniencia pública
o el acaecimiento de hechos que alteren las
condiciones ambientales.

ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición para su subsistencia,
la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
presente resolución. Cuando el concesionario tenga
necesidad de efectuar modificación en las
condiciones de la resolución respectiva, deberá
solicitar previamente la autorización
correspondiente comprobando la necesidad de la
reforma.
ARTICULO SEXTO: Para que el concesionario pueda
traspasar, total o parcialmente,  la concesión
necesita autorización previa de  CORPOCHIVOR,
quien podrá negarla cuando por causas de utilidad
pública o interés social lo estime conveniente,
mediante providencia motivada.
ARTÍCULO SEPTIMO: En caso de que se produzca
la tradición de los predios beneficiados con la
concesión, el nuevo propietario, poseedor o
tenedor, deberá solicitar el  traspaso de la
concesión dentro de los sesenta (60) días
siguientes, para lo cual presentará los documentos
que lo acrediten como tal y los demás que se le
exijan con el fin de ser considerado como nuevo
titular de la concesión.
Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para
autorizar el traspaso de una concesión, en las
condiciones originales o modificándolas.
ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el
aprovechamiento y conducción del agua. El
establecimiento   de  tal  servidumbre   deberá
gestionarla   el   interesado    con   los    propietarios
de   las  heredades sirvientes, siguiendo el
procedimiento establecido en el Decreto 1541 de
1978 o por conducto de organismo jurisdiccional.
ARTÍCULO NOVENO: El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad
del recurso, por tanto, el Estado no es responsable
cuando por causas naturales no pueda garantizar
el caudal concedido. La precedencia cronológica
en las concesiones no otorga prioridad, y en casos
de escasez todas serán abastecidas a prorrata o
por turnos, de acuerdo con lo dispuesto en el
ar tículo 122 del decreto ley 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO: Las  aguas, independientemente
del predio  y del uso a que  se  destinen, no se
pueden  transferir  por  venta,  donación  o  permuta
entre par ticulares, ni por ningún otro modo
traslaticio  de  dominio,  ni  podrán  arrendarse,  ni
gravarse,  ni  construirse  sobre  ellas derecho
personal o de otra naturaleza.  Por consiguiente es
nula toda cesión, transacción o contrato hecho
sobre las aguas, según lo establecido en el artículo
10 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El concesionario no
podrá talar los árboles que preser van los
nacimientos y las corrientes de agua, y están
obligados a proteger la fuente de la cual se
beneficia, evitando la contaminación y deterioro de
sus aguas y riberas y a ejercer dentro del predio
debida vigilancia e informar a la Corporación cuando
tenga noticias de tala.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOCHIVOR deberá
declarar la caducidad de ésta en los siguientes
casos, entre otros:
a) La cesión del derecho al uso del recurso hecha

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

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

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

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

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

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
impondrá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso, las sanciones
de que trata el Decreto 1541 de 1978 y/o la Ley
1333 de 2009 o la norma que los adicione,
modifique o sustituya, si se comprobare que se ha
infringido obligaciones establecidas en esta
resolución y en especial las dispuestas por el artículo
239 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario
deberá cancelar a CORPOCHIVOR  la  respectiva
tasa  por  utilización del agua, de conformidad con
lo establecido  en  el  Decreto  0155  del 22  de
enero  de 2004, o por las normas que la sustituyan
o modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notificación
de la presente providencia.
Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a
la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notif íquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el artículo 67 y 68 del Nuevo Código
Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de
1993.
ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.
Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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RESOLUCION No.232 de 2013. PORRESOLUCION No.232 de 2013. PORRESOLUCION No.232 de 2013. PORRESOLUCION No.232 de 2013. PORRESOLUCION No.232 de 2013. POR
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CONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUAS. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA
156-12  del Municipio de La Capilla.156-12  del Municipio de La Capilla.156-12  del Municipio de La Capilla.156-12  del Municipio de La Capilla.156-12  del Municipio de La Capilla.

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

R E S U E L V E :
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
a nombre del señor ANDRES RICARDO CUBIDES
LOPEZ, identificado con cedula de ciudadanía No
1.056.688.186 de La Capilla, en cantidad de
0,0530 Lps, a derivar de la fuente de uso público
denominada Nacedero Buena Vista, en beneficio
del predio El Mirador ubicados en la  vereda Barro
Blanco Arriba del municipio de La Capilla, con destino
a satisfacer las necesidades de uso Pecuario y de
Riego.
Parágrafo Primero. Hacer uso eficiente y racional
del agua por medio de la implementación de
sistemas de control (llaves, registros, tanques con
flotadores etc).
Parágrafo Segundo: Realizar actividades de
reforestación con especies nativas al contorno del
Nacimiento.
ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de
presentar las memoria da calculo y plano del sistema
de captación y control de caudal  y en su defecto se
derivara el recurso por medio de una manguera de
½ pulgada.
ARTÍCULO TERCERO: La concesión es otorgada por
un término de DIEZ (10) años, contados a partir
de la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
prorrogarse durante el último año del período para
el cual se haya adjudicado, salvo razones de
conveniencia pública.
ARTÍCULO CUARTO: Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que con posterioridad se
reglamente de manera general la distribución de las
aguas o para que se modifiquen las condiciones de
la concesión, por razones de conveniencia pública
o el acaecimiento de hechos que alteren las
condiciones ambientales.
ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición para su subsistencia,
la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
presente resolución. Cuando el concesionario tenga
necesidad de efectuar modificación en las
condiciones de la resolución respectiva, deberá
solicitar previamente la autorización
correspondiente comprobando la necesidad de la
reforma.
ARTICULO SEXTO: Para que el concesionario pueda
traspasar, total o parcialmente,  la concesión
necesita autorización previa de  CORPOCHIVOR,
quien podrá negarla cuando por causas de utilidad
pública o interés social lo estime conveniente,
mediante providencia motivada.
ARTÍCULO SEPTIMO: En caso de que se produzca
la tradición de los predios beneficiados con la
concesión, el nuevo propietario, poseedor o
tenedor, deberá solicitar el  traspaso de la
concesión dentro de los sesenta (60) días
siguientes, para lo cual presentará los documentos

que lo acrediten como tal y los demás que se le
exijan con el fin de ser considerado como nuevo
titular de la concesión.
Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para
autorizar el traspaso de una concesión, en las
condiciones originales o modificándolas.
ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el
aprovechamiento y conducción del agua. El
establecimiento   de  tal  servidumbre   deberá
gestionarla   el   interesado    con   los    propietarios
de   las  heredades sirvientes, siguiendo el
procedimiento establecido en el Decreto 1541 de
1978 o por conducto de organismo jurisdiccional.
ARTÍCULO NOVENO: El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad
del recurso, por tanto, el Estado no es responsable
cuando por causas naturales no pueda garantizar
el caudal concedido. La precedencia cronológica
en las concesiones no otorga prioridad, y en casos
de escasez todas serán abastecidas a prorrata o
por turnos, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 122 del decreto ley 1541 de 1978.

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

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

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

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

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

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

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

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

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,

impondrá al concesionario o a sus legítimos
representantes según sea el caso, las sanciones de
que trata el Decreto 1541 de 1978 y/o la Ley 1333
de 2009 o la norma que los adicione, modifique o
sustituya, si se comprobare que se ha infringido
obligaciones establecidas en esta resolución y en
especial las dispuestas por el articulo 239 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario
deberá cancelar a CORPOCHIVOR  la  respectiva
tasa  por  utilización del agua, de conformidad con
lo establecido  en  el  Decreto  0155  del 22  de
enero  de 2004, o por las normas que la sustituyan
o modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notificación
de la presente providencia.
Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a
la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notif íquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el artículo 67 y 68 del Nuevo Código
Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el ar tículo 71 de la Ley 99 de
1993.
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.233 de 2013. PORRESOLUCION No.233 de 2013. PORRESOLUCION No.233 de 2013. PORRESOLUCION No.233 de 2013. PORRESOLUCION No.233 de 2013. POR
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La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.115 del 21 de
Marzo de 2007, emanada de la Dirección General y

R E S U E L V E :
ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre del señor LUIS CARLOS SUÁREZ RAMÍREZ
identificado con cedula de ciudadanía No.
79.597.103 de Bogotá, en cantidad de 30.0 Lps,
a derivar de la fuente de uso público denominada

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Río Albarracín en beneficio del predio El Arrayán
ubicado en la Vereda Teguaneque del Municipio de
Turmequé, con destino a satisfacer las necesidades
piscícola.
Parágrafo Primero. Se recomienda realizar
actividades de reforestación de la ronda de la fuente
de abastecimiento, con especies nativas de la región
con el fin de garantizar la calidad y cantidad del
recurso hídrico en un área no inferior a 0,5 ha,
agua arriba de la captación sobre la franja de
protección de la fuente de abastecimiento.
Parágrafo Segundo: Se recomienda hacer uso
eficiente y racional del agua por medio del
mantenimiento de las acequias que retornan el agua
hasta el río Albarracín.
ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de
presentar las memorias de calculo y planos del
sistema de captación y control de caudal  y en su
defecto se le entregaran  las mismas para que sean
construidas dentro de los 60 días siguientes a la
notificación de la resolución.
Parágrafo Primero. Una vez construidas las obras
aprobadas por la Corporación, el representante
legal o titular de la concesión debe informar a la
Entidad con el propósito de que dichas obras sean
revisadas y recibidas a satisfacción para poder
entrar en funcionamiento.
Parágrafo Segundo. En todo caso las obras de
captación de aguas deberán estar provistas de los
elementos de control necesarios que permitan
conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada, así mismo mantener las instalaciones y
obras hidráulicas en condiciones adecuadas, no
utilizar mayor cantidad de aguas que la otorgada,
permitir la vigilancia e inspección y suministrar los
datos sobre el uso de las aguas; además deberá
adelantar un programa de reforestación sobre las
márgenes de la Fuente concesionada, con el fin de
preservar el recurso hídrico.
ARTÍCULO TERCERO: La concesión es otorgada por
un término de DIEZ (10) años, contados a partir
de la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
prorrogarse durante el último año del período para
el cual se haya adjudicado, salvo razones de
conveniencia pública.
ARTÍCULO CUARTO: Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que con posterioridad se
reglamente de manera general la distribución de las
aguas o para que se modifiquen las condiciones de
la concesión, por razones de conveniencia pública
o el acaecimiento de hechos que alteren las
condiciones ambientales.
ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición para su subsistencia,
la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
presente resolución. Cuando el concesionario tenga
necesidad de efectuar modificación en las
condiciones de la resolución respectiva, deberá
solicitar previamente la autorización
correspondiente comprobando la necesidad de la
reforma.

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

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

Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para
autorizar el traspaso de una concesión, en las
condiciones originales o modificándolas.
ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el
aprovechamiento y conducción del agua. El
establecimiento   de  tal  servidumbre   deberá
gestionarla   el   interesado    con   los    propietarios
de   las  heredades sirvientes, siguiendo el
procedimiento establecido en el Decreto 1541 de
1978 o por conducto de organismo jurisdiccional.
ARTÍCULO NOVENO: El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad
del recurso, por tanto, el Estado no es responsable
cuando por causas naturales no pueda garantizar
el caudal concedido. La precedencia cronológica
en las concesiones no otorga prioridad, y en casos
de escasez todas serán abastecidas a prorrata o
por turnos, de acuerdo con lo dispuesto en el
ar tículo 122 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO: Las  aguas, independientemente
del predio  y del uso a que  se  destinen, no se
pueden  transferir  por  venta,  donación  o  permuta
entre par ticulares, ni por ningún otro modo
traslaticio  de  dominio,  ni  podrán  arrendarse,  ni
gravarse,  ni  construirse  sobre  ellas derecho
personal o de otra naturaleza.  Por consiguiente es
nula toda cesión, transacción o contrato hecho
sobre las aguas, según lo establecido en el artículo
10 del Decreto 1541 de 1978.

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

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

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

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

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

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

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

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
impondrá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso, las sanciones
de que trata el Decreto 1541 de 1978 y/o la Ley
1333 de 2009 o la norma que los adicione,
modifique o sustituya, si se comprobare que se ha
infringido obligaciones establecidas en esta
resolución y en especial las dispuestas por el articulo
239 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario
deberá cancelar a CORPOCHIVOR  la  respectiva
tasa  por  utilización del agua, de conformidad con
lo establecido  en  el  Decreto  0155  del 22  de
enero  de 2004, o por las normas que la sustituyan
o modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notificación
de la presente providencia.
Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a
la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notif íquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el ar tículo 67 y 68 del Código
Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de
1993.
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.237 de 2013. PORRESOLUCION No.237 de 2013. PORRESOLUCION No.237 de 2013. PORRESOLUCION No.237 de 2013. PORRESOLUCION No.237 de 2013. POR
MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LAMEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LAMEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LAMEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LAMEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA

CADUCIDAD DE LA RESOLUCION No. 092CADUCIDAD DE LA RESOLUCION No. 092CADUCIDAD DE LA RESOLUCION No. 092CADUCIDAD DE LA RESOLUCION No. 092CADUCIDAD DE LA RESOLUCION No. 092
DEL 09 DE FEBRERO DE 2012.DEL 09 DE FEBRERO DE 2012.DEL 09 DE FEBRERO DE 2012.DEL 09 DE FEBRERO DE 2012.DEL 09 DE FEBRERO DE 2012.

Expediente. CA 061-11  del Municipio deExpediente. CA 061-11  del Municipio deExpediente. CA 061-11  del Municipio deExpediente. CA 061-11  del Municipio deExpediente. CA 061-11  del Municipio de
Chinavita.Chinavita.Chinavita.Chinavita.Chinavita.

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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R E S U E L V E :
ARTÍCULO PRIMERO. Declarar la CADUCUDAD de la
Resolución No 092 de 09 de Febrero de 2012 por
las razones expuestas en la parte motiva.
Parágrafo: una vez en firme la presente Resolución
ARCHIVESE el expediente administrativo de
concesión de aguas C. A 061 - 11.

ARTÍCULO SEGUNDO. Notifíquese personalmente la
presente providencia al interesado, de conformidad
con lo establecido en el artículo 67 y 68 del nuevo
Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO. Notifíquese al Coordinador del
Proyecto, Control y Vigilancia para que coordine el
respectivo seguimiento, control y monitoreo.

ARTÍCULO CUARTO. Contra la presente resolución
procede el recurso de reposición ante la
Subdirectora de Gestión Ambiental, dentro de los
diez (10) días siguientes a la notificación del
presente acto administrativo.
Se firma en Garagoa a los,
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.238 de 2013. PORRESOLUCION No.238 de 2013. PORRESOLUCION No.238 de 2013. PORRESOLUCION No.238 de 2013. PORRESOLUCION No.238 de 2013. POR
MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LAMEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LAMEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LAMEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LAMEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA

RESOLUCION 578 DEL 21 DE JULIO DERESOLUCION 578 DEL 21 DE JULIO DERESOLUCION 578 DEL 21 DE JULIO DERESOLUCION 578 DEL 21 DE JULIO DERESOLUCION 578 DEL 21 DE JULIO DE
2008.2008.2008.2008.2008. Expediente. CA 032-06  del Expediente. CA 032-06  del Expediente. CA 032-06  del Expediente. CA 032-06  del Expediente. CA 032-06  del

Municipio de Jenesano.Municipio de Jenesano.Municipio de Jenesano.Municipio de Jenesano.Municipio de Jenesano.

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

R E S U E L V E :

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar la Resolución 578
del 21 de Julio de 2008, la cual quedara así:

ARTICULO PRIMERO. Otorga concesión de aguas a
nombre de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO NARANJO Y DULCEYES, Nit 820003292-
2, en cantidad de 1.59 lps a derivar  50 mts arriba
de la quebrada La Rosa, tal como lo indica la geo-
referenciación del numeral cuatro (4) de la presente
resolución, fuente de uso público denominada
«Quebrada Los Dulceyes», en beneficio de ciento
cincuenta (150) familias, ubicadas en las veredas
Naranjos y Dulceyes, del municipio de Jenesano,
con destino a satisfacer las necesidades de uso
doméstico y abrevadero (de ganado).

PARAGRAFO: Se recomienda construir y/o adecuar
sistemas de drenaje y evacuación de aguas lluvias y
de escorrentía, con el fin de prevenir la erosión,
revenimiento y salinización de los suelos.

ARTICULO SEGUNDO: Los demás parágrafos y
artículos de la Resolución No. 578 de 21 de Julio
de 2008 seguirán vigentes y no sufren ninguna
modificación.

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese ésta resolución al
Coordinador del Proyecto Administración Control y
Vigilancia de los Recursos Naturales y del Ambiente
de CORPOCHIVOR, para su conocimiento y fines
pertinentes.

ARTICULO CUARTO: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el artículo 67 y 68 del Nuevo Código
Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO QUINTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente resolución deberán ser
publicados en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR, a
costa del interesado de conformidad con el artículo
71 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO SEXTO: Contra la presente resolución
procede el recurso de reposición ante la
Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.244 de 2013. PORRESOLUCION No.244 de 2013. PORRESOLUCION No.244 de 2013. PORRESOLUCION No.244 de 2013. PORRESOLUCION No.244 de 2013. POR
MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA

CONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUAS. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA
060-13  del Municipio de Nuevo Colón.060-13  del Municipio de Nuevo Colón.060-13  del Municipio de Nuevo Colón.060-13  del Municipio de Nuevo Colón.060-13  del Municipio de Nuevo Colón.

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

R E S U E L V E :
ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre de la Asociación de Usuarios del Distrito
de Adecuación de Tierras de Pequeña Escala de las
veredas de Fiota, Potreros y Tapias «ASOALISAL»,
representada legalmente por el señor EMILIO
CADENA CORONADO identificado con cedula de
ciudadanía No 17.176.474 de Bogotá, a derivar
de la fuente de uso público denominada Quebrada
Grande, en cantidad de 15 lps, con destino a uso
de Riego, en beneficio de 100 usuarios de las
vereda Fiotá, Potreros y Tapias del Municipio de
Nuevo Colón.

Parágrafo Primero. Se recomienda realizar
actividades de reforestación con vegetación nativa
propia de la zona en un área no inferior a 0,5 ha,
agua arriba de la captación sobre la franja de
protección de la fuente de abastecimiento –
Quebrada Grande.
Parágrafo Segundo: Se recomienda hacer uso
eficiente y racional del agua por medio de la
instalación de medidores, registros, llaves y
flotadores tanques de almacenamiento de agua.
ARTICULO SEGUNDO: Como el sistema de captación
se realizará por bombeo, el interesado debe allegar
en el término de sesenta (60) días siguientes a la
notificación de la presente resolución, las memorias

de cálculo y planos del sistema de bombeo que
garanticen la captación del caudal concesionado,
para ser evaluadas y aprobadas.

Parágrafo Primero. En todo caso las obras de
captación de aguas deberán estar provistas de los
elementos de control necesarios que permitan
conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada, así mismo mantener las instalaciones y
obras hidráulicas en condiciones adecuadas, no
utilizar mayor cantidad de aguas que la otorgada,
permitir la vigilancia e inspección y suministrar los
datos sobre el uso de las aguas; además deberá
adelantar un programa de reforestación sobre las
márgenes de la Fuente concesionada, con el fin de
preservar el recurso hídrico.
ARTÍCULO TERCERO: Los interesados deben
consultar el Plan de Gestión del Riesgo del Municipio
de Nuevo Colón, para establecer si los predios de
los usuarios se encuentran ubicados en zonas de
amenaza o de riesgo por fenómenos de remoción
en masa; por lo cual la Corporación recomienda
abstenerse de hacer uso del recurso hídrico o de
realizar actividades agrícolas en predios ubicados
en estas zonas de riesgo, con el fin de  prevenir la
ocurrencia de estos fenómenos. Lo anterior de
acuerdo con los preceptos de la ley 1523 de 2012,
acorde al principio de Autoconservación.
ARTICULO CUARTO: ASOALISAL debe allegar a la
corporación dentro de los tres (3) meses siguientes
a la notificación del presente acto administrativo, el
programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, para
su respectiva evaluación y aprobación, de acuerdo
a lo establecido en la Ley 373 de 1997.
ARTICULO QUINTO: La concesión es otorgada por
un término de DIEZ (10) años, contados a partir
de la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
prorrogarse durante el último año del período para
el cual se haya adjudicado, salvo razones de
conveniencia pública.
ARTÍCULO SEXTO: Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que con posterioridad se
reglamente de manera general la distribución de las
aguas o para que se modifiquen las condiciones de
la concesión, por razones de conveniencia pública
o el acaecimiento de hechos que alteren las
condiciones ambientales.
ARTÍCULO SEPTIMO: Toda concesión implica para
el beneficiario, como condición para su
subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones
impuestas en la presente resolución. Cuando el
concesionario tenga necesidad de efectuar
modificación en las condiciones de la resolución
respectiva, deberá solicitar previamente la
autorización correspondiente comprobando la
necesidad de la reforma.
ARTICULO OCTAVO: Para que el concesionario pueda
traspasar, total o parcialmente,  la concesión
necesita autorización previa de  CORPOCHIVOR,
quien podrá negarla cuando por causas de utilidad
pública o interés social lo estime conveniente,
mediante providencia motivada.
ARTÍCULO NOVENO: En caso de que se produzca la
tradición de los predios beneficiados con la
concesión, el nuevo propietario, poseedor o
tenedor, deberá solicitar el  traspaso de la
concesión dentro de los sesenta (60) días
siguientes, para lo cual presentará los documentos
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que lo acrediten como tal y los demás que se le
exijan con el fin de ser considerado como nuevo
titular de la concesión.
Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para
autorizar el traspaso de una concesión, en las
condiciones originales o modificándolas.
ARTÍCULO DÉCIMO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el
aprovechamiento y conducción del agua. El
establecimiento   de  tal  servidumbre   deberá
gestionarla   el   interesado    con   los    propietarios
de   las  heredades sir vientes, siguiendo el
procedimiento establecido en el Decreto 1541 de
1978 o por conducto de organismo jurisdiccional.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El suministro de aguas
para satisfacer concesiones está sujeto a la
disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no
es responsable cuando por causas naturales no
pueda garantizar el caudal concedido. La
precedencia cronológica en las concesiones no
otorga prioridad, y en casos de escasez todas
serán abastecidas a prorrata o por turnos, de
acuerdo con lo dispuesto en el ar tículo 122 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: Las  aguas,
independientemente del predio  y del uso a que  se
destinen, no se pueden  transferir  por  venta,
donación  o  permuta  entre particulares, ni por
ningún otro modo traslaticio  de  dominio,  ni
podrán  arrendarse,  ni  gravarse,  ni  construirse
sobre  ellas derecho personal o de otra naturaleza.
Por consiguiente es nula toda cesión, transacción o
contrato hecho sobre las aguas, según lo establecido
en el artículo 10 del Decreto 1541 de 1978.

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

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

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

2. La utilización de la concesión para uso
diferente al señalado.

3. La variación sin autorización, de las
condiciones de la concesión.

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

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

6. La disminución progresiva o el
agotamiento del recurso.

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

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

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
impondrá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso, las sanciones
de que trata el Decreto 1541 de 1978 y/o la Ley
1333 de 2009 o la norma que los adicione,
modifique o sustituya, si se comprobare que se ha
infringido
obligaciones establecidas en esta resolución y en
especial las dispuestas por el ar tículo 239 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: El concesionario deberá
cancelar a CORPOCHIVOR  la  respectiva  tasa  por
utilización del agua, de conformidad con lo
establecido  en  el  Decreto  0155  del 22  de enero
de 2004, o por las normas que la sustituyan o
modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notificación
de la presente providencia.
Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a
la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.
ARTICULO DÉCIMO SEPTIMO: Notifíquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el artículo 67 y 68 del Nuevo Código
Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el ar tículo 71 de la Ley 99 de
1993.
ARTICULO VIGÉCIMO: Contra el presente acto
administrativo procede el recurso de reposición
ante la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a su notificación.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental
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INFRACCIONES AMBIENTALES

AUTO  (04 de abril de 2013) POR MEDIO DEL CUAL
SE DECLARA LA CESACION DEL PROCEDIMEINTO
SANCIONATORIO AMBIENTAL ADELANTADO DENTRO
DEL EXPEDIENTE Q 033-12 Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES…………................……1
AUTO (04 de abril de 2013) POR MEDIO DEL CUAL
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