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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
Expediente CORPOCHIVOR como Autoridad
Ambiental mediante Auto de fecha 22  de junio de
2012, formuló cargos  en contra del señor
ERNESTO FERNANDEZ identificado con cédula de
ciudadanía No.1.017.180 expedida en San Luis de
Gaceno,  por la presunta afectación ambiental que
generó al apropiase del cauce del rio Lengupá a la
altura de la zona urbana del municipio de San Luis
de Gaceno y obstruir la construcción de obras que
tienen por objeto la prevención de posibles
desastres a la población urbana de dicho municipio.

Que CORPOCHIVOR mediante Auto de fecha 18 de
julio de 2012, corrigió el literal (a) del ar ticulo
primero del Auto de Formulación de Cargos,
aclarando que la presunta norma infringida es la
ocupación de cauce del rio Lengupá contraviniendo
lo establecido en los literales (a) y (d) del articulo
83 del Decreto Ley 2811 de 1974.

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR
bajo el No.3187 del 19 de julio de 2012, el señor
ERNESTO FERNANDEZ a través de apoderado,
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
apoderado del señor ERNESTO FERNANDEZ,

solicita que CORPOCHIVOR tenga como pruebas la
documentación que se anexó al escrito descargos
y ordene la recepción de los testimonios a las
personas allí mencionadas.

FUNDAMENTOS LEGALES
Que dentro de las consideraciones jurídicas
aplicables al caso par ticular, 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 en su artículo 34 ha acotado la

siguiente: «…Durante la actuación administrativa
se podrán pedir y decretar pruebas y allegar
informaciones, sin requisitos ni términos especiales,
de oficio o a petición del interesado…»

Que el citado Código respecto de la admisibilidad

de la prueba establece en su artículo 57: «…Serán
admisibles todos los medios de prueba señalados
en el Código de Procedimiento Civil
Los gastos que ocasione la práctica de una prueba
serán de cargo de quien la pidió, y si son varios, o
si se decretan de oficio, se distribuirán en cuotas
iguales entre todos los interesados…»

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 ambientalla
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 267 dispone: «…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
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actuaciones que correspondan a la jurisdicción en
lo Contencioso Administrativo…»
Que al respecto y sobre el tema en cuestión el

ar tículo 174 del Código de Procedimiento Civil

establecela necesidad de la pruebay 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 ticulo

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…»
En cuanto al rechazo in limine el articulo 178 del

mismo ordenamiento procedimental señala: «…Las
pruebas deben ceñirse al asunto materia del
proceso y el juez rechazará in limine las legalmente
prohibidas o ineficaces, las que versen sobre hechos
notoriamente impertinentes y las manifiestamente
superfluas…»(negrilla fuera de texto).
Que de igual manera el código de Procedimiento

Civil establece en el ar tículo 244 lo siguiente:

«…Procedencia de la inspección. Para la verificación
o el esclarecimiento de hechos materia del proceso
podrá ordenarse, de oficio o a petición de parte,
el examen judicial de personas, lugares, cosas o
documentos…»
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 ERNESTO FERNANDEZ debe apor tar los

elementos materiales de prueba que considere

pertinentes y conducentes para demostrar que no

es la responsable de ocasionar la alteración al

paisaje.

CONSIDERACIONES FINALES
Que conforme a los argumentos expuestos en el
escrito de descargos es necesario analizar la
pertinencia de oficiar la práctica de pruebas, las
cuales deberán ser conducentes, pertinentes y
relevantes para comprobar la certeza de los hechos
por los cuales se debate el presente trámite
administrativo referente a la presunta afectación
ambiental que generó el señor ERNESTO
FERNANDEZ al apropiase del cauce del rio Lengupá
a la altura de la zona urbana del municipio de San
Luis de Gaceno y obstruir la construcción de obras
que tienen por objeto la prevención de posibles
desastres a la población urbana de dicho municipio.

Que el apoderado del señor ERNESTO FERNANDEZ

a su vez, conforme lo establece el artículo 26 de la

Ley 1333 de 2009, solicita que se libren las

respectivas citaciones a los señores RIGOBERTO

FERNANDEZ VACA, BLANCA CRUZ, OMAIRA

FERNANDEZ, MARINA DUEÑAS y JOAQUIN DUEÑAS,

para que rindan versión libre y espontanea sobre

los hechos objeto de esta investigación, para lo

cual esta Autoridad Ambiental niega dichas pruebas

testimoniales con forme a lo establecido en el

articulo 178 del Código de Procedimiento Civil toda

vez que no se manifestó expresamente cual es el

interés directo de estos testigos en el desarrollo

del caso que nos atañe.

Que las demás pruebas allegadas por el apoderado

del señor ERNESTO FERNANDEZ en su escrito de

descargos son aceptadas y serán valoradas en la

respetiva etapa procesal conforme el procedimiento

establecido en la Ley 1333 de 2009.

Que en merito de lo expuesto:

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Abrir a pruebas el proceso

sancionatorio No.Q.029-2012, contra el señor

ERNESTO FERNANDEZ identificado con cédula de

ciudadanía No.1.017.180 expedida en San Luis de

Gaceno, por el termino de 30 días hábiles, es decir

hasta el 26 de octubre de 2012.

ARTICULO SEGUNDO: Reconocer personería jurídica

al Doctor JORGE SAMUEL MONTENEGRO ROMERO

identif icado con cédula de ciudadanía N°

19.405.911 de Bogotá, con tarjeta profesional  N°

44.238 del Consejo Superior de la Judicatura..

ARTÍCULO TERCERO: Negar los testimonios

solicitados en el escrito de presentación de

descargos a los señores RIGOBERTO FERNANDEZ

VACA, BLANCA CRUZ, OMAIRA FERNANDEZ, MARINA

DUEÑAS y JOAQUIN DUEÑAS, toda vez que no se

manifestó expresamente cual es el interés directo

de estos testigos en el desarrollo del caso que nos

atañe.

ARTÍCULO CUARTO: Acéptense las demás pruebas

aportadas por el señor ERNESTO FERNANDEZ en

el escrito de presentación de descargos.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido del

presente auto al Doctor JORGE SAMUEL

MONTENEGRO ROMERO, como apoderado del

señor ERNESTO FERNANDEZ, en los términos del

artículo 44 del código Contencioso Administrativo

y el ar tículo 19 de la Ley 1333 de 2009, en forma

personal o en su defecto por edicto fijado después

de la citación, por un término de 10 días hábiles, en

lugar público y visible de la sede de la Corporación

Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR.

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente

actoadministrativo procede por vía gubernativa,

recurso de reposición ante la Secretaría General, el

cual podrá interponerse dentro de los cinco (5)

hábiles siguientes a la diligencia de notificación

personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiere

lugar, de conformidad con lo dispuesto en los

ar tículos 51 y 52 del Código Contencioso

Administrativo.

ARTÍCULO SEPTIMO: Publicar el presente acto

administrativo en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA

Secretario General

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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El Secretario General de CORPOCHIVOR en uso de

las atribuciones conferidas mediante Resolución

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

dirección general y

CONSIDERANDO

Que mediante queja radicada en esta Entidad bajo

el No.5291 del 08 de octubre de 2011, por presunta

afectación ambiental causada por la contaminación

de la fuente de agua denominado Caldero Arriba

que alimenta el acueducto Interveredal por la

ingreso de ganado a la fuente ubicada en la vereda

Caldero Arriba del Municipio de Garagoa– Boyacá.

El Proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia de los

Recursos Naturales realizo visita al lugar de los

hechos denunciados para que se emitiera el

respectivo concepto. Para tal efecto fue asignado

el Ingeniero HERNAN ENRIQUE VARGAS RAMIREZ,

quien emitió concepto técnico el día 30 de mayo de

2012 así:

«…2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES ACTO ADMINISTRATIVO:
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3. OTRAS CONSIDERACIONES

Las medidas de compensación establecidas en el
informe técnico de fecha: noviembre 13 de 2008,
en el predio El Palomar fueron cumplidas
satisfactoriamente por parte de la señora Amparo
Arévalo, y se aclara que el predio ubicado en la
vereda Caldera Arriba del Municipio de Garagoa fue
vendido al Municipio por ser este un predio rico en
recurso hídrico.

4. CONCEPTO TÉCNICO:

Cumplidas las recomendaciones impartidas por

CORPOCHIVOR dentro de la visita de seguimiento

por parte de la señora AMPARO AREVALO, estas

fueron subsanadas en su totalidad y a satisfacción

por esto se sugiere a la Secretaria General archivar

la preliminar 5291/08…»

Que de acuerdo a lo descrito anteriormente, este

Despacho considera procedente ordenar el archivo

de la queja radicada en CORPOCHIVOR bajo el

No.5291 del 08 de octubre del 2008, por cuanto

las medidas recomendadas por la Corporación

fueron cumplidas a cabalidad y por ende NO EXISTE

AFECTACION AMBIENTAL.

 Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo de la queja

radicada bajo el No. 5291 del 08 de octubre del

2008, conforme a lo dispuesto en la parte motiva

del presente auto.

ARTICULO SEGUNDO: Contra el presente auto

procede el recurso de reposición dentro de los

cinco (5) días siguientes a su notificación.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese a los interesados

y publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario General

INFRACCIONES AMBIENTALES A FLORA Y FAUNA

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
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La Secretaría General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de las
atribuciones legales y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en esta entidad
bajo el número 548 del 09 de febrero de 2012, el
Subintendente Arold Ortega González allega el acta
única de incautación N° 13 del 07 de Febrero de
2012 en el cual deja a disposición de esta entidad
10,56 M3 de madera Eucalipto, divididos en 169
piezas de madera que eran transportados por Luis
Alfonso Ruiz Montaña identificado con cédula de
ciudadanía 4.292.268 expedida en Ventaquemada,
residente en la vereda Parroquia Vieja  del municipio
de Ventaquemada, con una edad de 49 años, con
un grado de escolaridad de 5° de primaria, de
profesión conductor, quien los transportaba en un
vehículo camión Ford, color negro, modelo 1969
con placas N° XVJ- 476 de servició público. sin
registro de aprovechamiento forestal ni guía de
remisión para la movilización de productos
forestales.

La Secretaria General a través del proyecto
«Seguimiento, control y Vigilancia de los recursos
Naturales» ordeno visita al lugar de los hechos,
para la cual fue designado el ingeniero Juan de
Jesús Herrera quién realizo 11 de mayo de 2012,
emitiendo informe técnico el día 14 de mayo del
presente año en el cual establece:

«
(...)
ASPECTASPECTASPECTASPECTASPECTOS DE LA OS DE LA OS DE LA OS DE LA OS DE LA VISITVISITVISITVISITVISITA:A:A:A:A:

IMPACTOS AMBIENTALES:

De acuerdo a lo observado no se
puede establecer un impacto real,
puesto que no se pudo establecer en
que sit io del Municipio de
Ventaquemada, donde se realizó el
aprovechamiento y por que 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  leveleveleveleveleve. Por ser una
planta de fácil recuperación a manera
de rebrote rápido.

CONCEPTO TECNICO:CONCEPTO TECNICO:CONCEPTO TECNICO:CONCEPTO TECNICO: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 LEVELEVELEVELEVELEVE. Por las
condiciones de la planta en el rebrote
y recuperación.

RECOMENDACIONES:RECOMENDACIONES:RECOMENDACIONES:RECOMENDACIONES: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 Par roquia 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

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

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 por lo mencionado en la parte superior del
presente escrito y tomando en cuenta el informe
técnico del ingeniero adscrito a esta Corporación,
resulta claro que la tala, transporte y venta de
especies maderables sin contar con la
documentación legal correspondiente es constitutiva
de una infracción ambiental tal como es el caso que
nos ocupa toda vez que no se ha remitido a esta
entidad prueba de lo contrario encontrándonos
frente a un posible impacto ambiental.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental en contra del
señor LUIS ALFONSO RUIZ MONTAÑA identificado
con cédula de ciudadanía 42.292.268 expedida de
Ventaquemada, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de las presentes diligencias.

ARTICULO SEGUNDO: Informar  al señor LUIS
ALFONSO RUIZ MONTAÑA, que debe abstenerse
de continuar con la tala ilícita de madera.  So pena
de ser sancionado conforme a la Ley.

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

ARTÍCULO CUARTO: Tener como prueba dentro de
la presente investigación el informe técnico de fecha

15 de Mayo de 2012, presentado por la parte
técnica de la Secretaria General de esta Entidad,
(JUAN DE JESUS HERRERA) el cual hace parte del
presente expediente.

ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo al  señor LUIS ALFONSO
RUIZ MONTAÑA.

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 ar tículo 75 de la
Ley 1437 por el cual se reglamenta el Código
Contencioso Administrativo.

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario General

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO

(                                     )(                                     )(                                     )(                                     )(                                     )

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA

INDAGACION PRELIMINAR Y SE TOMANINDAGACION PRELIMINAR Y SE TOMANINDAGACION PRELIMINAR Y SE TOMANINDAGACION PRELIMINAR Y SE TOMANINDAGACION PRELIMINAR Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONESOTRAS DETERMINACIONESOTRAS DETERMINACIONESOTRAS DETERMINACIONESOTRAS DETERMINACIONES

El Secretario General  de la Corporación Autónoma

Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de las

atribuciones legales y,

CONSIDERANDO

Que mediante informe técnico suscrito por el

ingeniero Néstor Valero Fonseca de fecha 08 de

Junio de 2012, efectuando la verificación del

convenio de asociación N° 049-11-1, realizado al

predio las Llanadas del municipio de La Capilla,  en

el cual al momento de la visita se encontró entre

otras la tala de árboles sin los documentos legales

necesarios para realizar dichas actividades por lo

anterior el Ingeniero conceptúa lo siguiente:

2. ASPECTOS DE LA VISITA TÉCNICA

Con el fin de atender la solicitud realizada
mediante oficio No. 2012ER2460 de fecha 30
de mayo de 2012, por parte del Concejo del
municipio de La Capilla, se realiza visita técnica
de supervisión y seguimiento al predio
denominado Las Llanadas, ubicada en la vereda
Camagoa del municipio de La Capilla, el día 6 de
junio de 2012, por parte del Supervisor Ing.
Néstor A. Valero Fonseca, y de los Técnicos
Nixon Sarmiento  y Fredy Roa, adscritos al
proyecto 202, con acompañamiento de los
Concejales: Andrés Julián Bello Ovalle, Francy
Aneida Roa Ortega, Melquisedec Salgado Zubieta
y Marlen Rodríguez Parra, así como de la
Personera municipal Dra. Carolina Or tega
Quintero, para lo cual de conformidad a lo

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

observado se evidenciaron los siguientes
hallazgos:
• En el predio Las Llanadas, cerca a la
margen hídrica de una quebrada con cause en
sentido occidente - oriente, donde se descargo
el material vegetal, se encontraron mil (1.000)
plántulas aproximadamente, abandonadas sin
sembrar, de la especies Cedrela  (Cedrela
odorata) y Arrayan (Myrciantes leucoxila)
dentro de las especies más representativas.

• Ochenta (80) metros más arriba por la
margen de la quebrada de donde se
encontraron los arboles abandonados, se
encontraron a los Señores Francisco Romero,
Raúl Ernesto Alfonso y un ayudante (el cual no
se identifico), vecinos del sector, realizando
labores de tala y aserrío de arboles nativos, a
menos de 2 metros del cauce, encontrándose
aproximadamente 30 postes aserrados,
dándose la orden de suspender dicha actividad
de aprovechamiento forestal ilegal. (subrayado

fuera de texto)

• En el costado suroccidental del predio,
en límites entre la zona de pastizales y el bosque
nativo, se evidencio la instalación de
aproximadamente 500 metros de cerca, para
lo cual se cuantificaron 214 postes hincados y
4 pie de amigos instalados, en postería de
madera nativa.
• En el costado suroccidental del predio,
se evidencio estiércol, lo que evidencia que se
sigue presentando pastoreo de ganado en el
área reforestada y en dicho predio de interés
hídrico y forestal.

• En el sector denominado La Casona, una
(1) hora antes de llegar al predio y hasta donde
entra vehículo, se encontraron evidencias de
material vegetal abandonado, para lo cual se
contabilizaron aproximadamente mil (1000)
unidades entre plántulas y bolsas llenas, por
parte de los Concejales que acompañaron la
visita.

• Metros más abajo de La Casona, en la
casa del Señor Francisco Romero, se
encontraron aproximadamente tres mil (3.000)
unidades entre plántulas y bolsas llenas, por
parte de los Concejales que acompañaron la
visita.

• En el predio del Señor Jorge Jiménez
Heredia ubicado en la vereda Camagoa, donde
se había reportado en informe técnico radicado
mediante oficio No. 4369 del 22 de mayo de
2012, dos mil (2.000) plántulas abandonadas,
una vez extraídas del pasto y cuantificadas, se
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encontraron cuatro mil (4.000) unidades de
bolsas llenas por parte de los Concejales que
acompañaron la visita, dado que en días
anteriores se levanto el material vegetal que
presentaba una sobrevivencia.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

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 1º de la ley 99

de 1993.

Que la indagación preliminar tiene como finalidad

verificar la ocurrencia de la conducta, determinar

sí es constitutiva de infracción ambiental o sí 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.

Que teniendo en cuenta el informe emitido por el

ingeniero NESTOR VALERO FONSECA, y las

consideraciones atrás expuestas, este despacho

considera  procedente dar aplicación al artículo 17

de Ley 1333 de 2009 y por ende iniciar indagación

preliminar, con el fin de verificar si existe conducta

constitutiva de infracción ambiental y determinar e

individualizar el autor de la misma, o si se actuó

bajo el amparo de una causal de eximentes de

responsabilidad.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar indagación preliminar

con el fin de identificar plenamente a los  presuntos

infractores FRANCISCO ROMERO, RAUL ERNESTO

ALFONSO, verificar la ocurrencia de la conducta y

determinar si es constitutiva de infracción ambiental.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las

siguientes pruebas:

1. Oficiar al administrador del SISBEN del

municipio de La Capilla - Boyacá, con el

fin de identificar (número de cédula) del

presunto Infractor.

2. Oficiar a la Policía Nacional – SIJIN- del

municipio de La Capilla, para que se

verifique si en los libros de población

de esa institución, se encuentran

registrados los datos del presunto

infractor, esto con el fin de identificarlos

e individualizarlos.

3. Oficiar a la Secretaria de Hacienda del

municipio de La Capilla - Boyacá, para

verificar en el registro de pago del

impuesto predial,  si los señores

FRANCISCO ROMERO, RAUL ERNESTO

ALFONSO son propietarios del algún

inmueble ubicado en la Vereda Sota del

municipio de Ventaquemada, esto con el

fin de identificarlos.

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 ar tículo 75 del

Código Contencioso Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario General

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(                                              )(                                              )(                                              )(                                              )(                                              )
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.....  047 -2012. 047 -2012. 047 -2012. 047 -2012. 047 -2012.

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en esta entidad
bajo el número 386 del 30 de Enero de 2012, el
Subintendente Arold Ortega González allega el acta
única de incautación N° 08 del 29 de Enero de
2012, en la cual deja a disposición de esta entidad
14.508 m3 de madera eucalipto, correspondiente
a 200 palos, incautados en el perímetro urbano de
Ventaquemada al señor Félix Gómez González,
identificado con cédula de ciudadanía  N°
1.071.839.223 expedida en Lenguazaque, el cual
cuenta con 22 años de edad, estado civil soltero,
profesión conductor, con 5 grado de escolaridad,
residente en la Vereda Lenguazaque del municipio
de Cundinamarca, quien al momento del
procedimiento no contaba con registro y/o

aprovechamiento forestal, ni guía de movilización
para productos forestales.
La Secretaria General a través del proyecto
«Seguimiento, control y Vigilancia de los recursos
Naturales» ordeno visita al lugar de los hechos,
para la cual fue designado el ingeniero Alfredo
Ramírez Ospina quién realizo 24 de Abril de 2012,
emitiendo informe técnico el día 18 de Mayo del
presente año en el cual establece:

«
ASPECTOS DE LA VISITA:

LOCALIZACIÓN: N: No fue posible la
consecución de GPS
OBSEROBSEROBSEROBSEROBSERVVVVVAAAAACIONES DE CAMPO:CIONES DE CAMPO:CIONES DE CAMPO:CIONES DE CAMPO:CIONES DE CAMPO:

El 29 de enero de 2012, el personal
de la Policía Nacional adscrita al
municipio de Ventaquemada, realizó
la incautación de una madera que el
señor Félix Gómez González,
identificado con la Cédula No.
1.071.839.223 expedida en
Lenguazaque (Cund.), residente en
el municipio de Lenguazaque, con
teléfono celular 3214382546,
transportaba en un camión marca
Dodge con placas VAC398 sin
ningún permiso o autorización de
aprovechamiento forestal ni
salvoconducto de movilización.

La madera decomisada se identificó
como de la especie Eucalipto Blanco
(Eucaliptus Glóbulus), con un
volumen total correspondiente a
10,23 m3, esta madera incautada
se encontraba dispuesta en 65
piezas de 0,17 m de ancho, 0,17 m
de alto y un largo de 2,40 que
arrojan un volumen de 4,50 m3; 85
trozas con diámetro promedio de
0,16 m.  largo promedio de 2,40
m. con un volumen aproximado de
5,22 m3 y 30 tablas de 0,l8 m de
ancho, 0,04 m de alto y un largo de
2,40 con un volumen de 0,51 m3.

De acuerdo a la cotización
adelantada en el Depósito de
Madera denominado El Ahijado, de
propiedad del señor Ricardo Vargas
Vela en el municipio de
Ventaquemada, el metro cúbico de
esta especie productora en el
momento es de $180.000 pesos,
por lo que el valor comercial de la
madera en las presentaciones
encontradas es de $ 1’841.800.
pesos. La madera decomisada
como ya se dijo per tenece a la
especie Eucalipto Blanco, la cual es
considerada como productora.
Esta no contaba en el momento de
la incautación con el Registro Único
de la Plantación ni guía de
movilización expedida por el I.C.A.
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y así mismo no se pudo establecer
su origen puntual ni su destino final.

POSIBLE INFRACTORPOSIBLE INFRACTORPOSIBLE INFRACTORPOSIBLE INFRACTORPOSIBLE INFRACTOR
Por lo encontrado durante la visita
técnica y de acuerdo a lo adelantado
por la Policía del municipio de
Ventaquemada, el señor Félix Gómez
González, identificado con la Cédula
No. 1.071.839.223 expedida en
Lenguazaque (Cund.), residente en
el municipio de Lenguazaque, con
teléfono celular 321 4382546, con
edad de 22 años, estudios de básica
primaria, quien actúa como
conductor del vehículo de
transporte, es el responsable del
ilícito.

CONCEPTO TÉCNICO:

Se conceptúa que el señor Félix
Gómez González, identificado con
la Cédula No. 1.071.839.223
expedida en Lenguazaque (Cund.),
residente en el municipio de
Lenguazaque, con teléfono celular
321 4382546, infringió la
normatividad ambiental vigente al
transportar madera de la especie
Eucalipto Blanco, considerado
como una especie productora, sin
ningún registro de plantación ni guía
de movilización expedidos por el
I.C.A., razón por la cual la Policía
del municipio de Ventaquemada le
incautó el producto dejándolo en
custodia en las locaciones de la
estación de Policía de ese municipio
y puesto a disposición de
CORPOCHIVOR.

RECOMENDACIONES:
 Se sugiere amonestar al señor Félix
Gómez González, identificado con
la Cédula No. 1.071.839.223
expedida en Lenguazaque (Cund.),
residente en el municipio de
Lenguazaque, con teléfono celular
321 4382546 quien actuaba como
responsable de la madera en el
momento de la incautación, para que
en adelante se abstenga de
transportar dentro y fuera de los
municipios de la jurisdicción de
CORPOCHIVOR  productos
forestales sin la debida
documentación de autorización
expedida por la autoridad
competente, con el ánimo de que
se evite procesos jurídicos por
realizar esta clase de
contravenciones.
Es necesario también que la
Corporación requiera al señor Félix
Gómez González para que allegue
en un término de 8 días calendario,

la documentación de registro de la
plantación y Guía de movilización de
la madera de la especie Eucalipto
Blanco que le fue decomisada., la
cual debió expedir el I.C.A.

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 ar tículo 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 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.

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 por lo mencionado en la parte superior del
presente escrito y tomando en cuenta el informe
técnico del ingeniero adscrito a esta Corporación,

resulta claro que la tala, transporte y venta de
especies maderables sin contar con la
documentación legal correspondiente es constitutiva
de una infracción ambiental tal como es el caso que
nos ocupa toda vez que no se ha remitido a esta
entidad prueba de lo contrario encontrándonos
frente a un posible impacto ambiental.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental en contra del
señor FELIX GOMEZ GONZALEZ identificado con
cedula de ciudadanía N° 1.071.839.223 expedida
en Lenguazaque, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de las presentes diligencias.

ARTICULO SEGUNDO: Informar  al señor FELIX
GOMEZ GONZALEZ, que debe abstenerse  de
continuar con la tala ilícita de madera.  So pena de
ser sancionado conforme a la Ley.

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

ARTÍCULO CUARTO: Tener como prueba dentro de
la presente investigación el informe técnico de fecha
18 de Mayo de 2012, presentado por la parte
técnica de la Secretaria General de esta Entidad,
(ALFREDO RAMIREZ OSPINA) el cual hace parte del
presente expediente.

ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo al  señor FELIX GOMEZ
GONZALEZ.

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

DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario General

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(                                              )(                                              )(                                              )(                                              )(                                              )
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.....  048-2012. 048-2012. 048-2012. 048-2012. 048-2012.

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en esta entidad
bajo el número 1389 del 27 de Marzo de 2012, el
Intendente Argemiro Gaitán Gaitán allega el acta única
de incautación N° 176 del 21 de Marzo de 2012,
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en la cual deja a disposición de esta entidad 20 M3
de madera eucalipto de propiedad del señor José
Hernando Yaya Naranjo identificado con cédula de
ciudadanía N° 4.285.845 de Turmequé, con 49
años de edad, de profesión agricultor, estado civil
unión libre, estudios primarios, nacido el 27 de
Septiembre de 1961, natural y residente en la vereda
Tenguaneque del municipio de Turmequé, quien al
momento del procedimiento no contaba con
registro y/o aprovechamiento forestal, ni guía de
movilización para productos forestales.

La Secretaria General a través del proyecto
«Seguimiento, control y Vigilancia de los recursos
Naturales» ordeno visita al lugar de los hechos,
para la cual fue designado el ingeniero Alfredo
Ramírez Ospina quién realizo 30 de Mayo de 2012,
emitiendo informe técnico el día 22 de Junio del
presente año en el cual establece:

«
ASPECTOS DE LA VISITA:

LOCALIZACIÓN:  No fue posible la
consecución de GPS

OBSERVACIONES DE CAMPO:

En la vivienda del señor Benjamín
Naranjo Sogamoso, denominada
El Banco en la vereda Teguaneque
del municipio de Turmequé, se
encuentran ar rumadas y en
custodia algunas 200 rolas de
madera que fueron incautadas por
el personal de la Policía Nacional
adscrita al municipio de Turmequé
al señor José Hernando Yaya
identificado con la Cédula No.
4’285.845 expedida en
Turmequé, residente en el predio
El Volcán en la misma vereda y
municipio, con teléfono celular
312 3720484, por no contar con
el debido permiso de
aprovechamiento o registro de la
plantación por parte del I.C.A.
La madera incautada provenía del
predio denominado El Eucalipto
de propiedad del señor José del
Carmen Romero identificado con
la cédula N° 17’148.629
expedida en Bogotá, quien no
gestionó ante el I.C.A. su debido
registro de Plantación para talar
los árboles que hacían parte de
una plantación de algunos 40 años
de edad.

La madera decomisada se
identificó como de la especie
productora de tipo exótico
Eucalipto Blanco (Eucaliptus
Glóbulus), que cuenta con un
volumen total correspondiente a
10,80 m3, esta madera incautada
se encontraba dispuesta en 200
trozas con diámetro promedio de

0,15 m y un largo promedio de
2,40 m. De acuerdo a la valoración
que se le dio en campo y a lo
cotizado imparcialmente en un
pequeño depósito de madera de
la localidad de Turmequé, el metro
cúbico de esta madera, por la
presentación en que se halló es
de $150.000, por lo que el valor
comercial del total de la madera
es de $ 1’600.000. pesos
aproximadamente.

POSIBLE INFRACTOR
Por lo encontrado durante la visita
técnica y de acuerdo a lo
adelantado por la Policía del
municipio de Turmequé, los
señores José del Carmen
Romero, identificado con la cédula
N° 17’148.629 expedida en
Bogotá, con edad de 65 años,
estudios de básica primaria y nivel
económico bajo, residente en la
vereda Teguaneque del municipio
de Turmequé y José Hernando
Yaya Naranjo, identificado con la
cédula N°4’285.845 expedida en
Turmequé, con celular 312
3720484, edad de 44 años,
estudios de básica primaria y nivel
económico bajo también
residente en la vereda Teguaneque
del municipio de Turmequé, son
los responsables del
aprovechamiento de árboles de
la especie exótica l lamada
Eucalipto Blanco sin contar con el
debido Registro de la Plantación
ante el I.C.A. ni el correspondiente
certificado de movilización.
CONCEPTO TÉCNICO:

Se conceptúa que los señores
José del Carmen Romero,
identificado con la cédula N°
17’148.629 expedida en Bogotá,
con edad de 65 años, estudios
de básica primaria y nivel
económico bajo, residente en la
vereda Teguaneque del municipio
de Turmequé y José Hernando
Yaya Naranjo, identificado con la
cédula N°4’285.845 expedida en
Turmequé, con celular 312
3720484, edad de 44 años,
estudios de básica primaria y nivel
económico bajo también
residente en la vereda Teguaneque
del municipio de Turmequé,
infringieron  la normatividad
ambiental vigente al talar y
transportar madera de la especie
Eucalipto Blanco, considerado
como una especie productora, sin
ningún registro de plantación ni
guía de movilización expedidos
por el I.C.A., razón por la cual la

Policía del municipio de
Ventaquemada les incautó el
producto dejándolo en custodia
en la vivienda llamada El Banco
de propiedad del señor Benjamín
Naranjo Sogamoso en la vereda
Teguaneque del municipio de

     RECOMENDACIONES:
 Se sugiere amonestar a los
señores José del Carmen Romero
y  José Hernando Yaya Naranjo
identificados con las Cédulas No.
17’148.629 expedida en Bogotá
y N° 4’285.845 expedidas en
Bogotá y Turmequé
respectivamente, residentes en la
vereda Teguaneque del municipio
de Turmequé para que en
adelante se abstengan
rotundamente de talar y
transportar dentro y fuera del
municipio de Turmequé o en
cualquier municipio de la
jurisdicción de CORPOCHIVOR
productos forestales sin la debida
documentación de autorización
expedida por la autoridad
competente.
Es necesario también que la
Corporación requiera a los
señalados para que allegue en un
término de 8 días calendario, la
documentación de registro de la
plantación y Guía de movilización
de la madera de la especie
Eucalipto Blanco que le fue
decomisada., la cual debió
expedir el I.C.A.

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
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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 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.

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 por lo mencionado en la parte superior del
presente escrito y tomando en cuenta el informe
técnico del ingeniero adscrito a esta Corporación,
resulta claro que la tala, transporte y venta de
especies maderables sin contar con la
documentación legal correspondiente es constitutiva
de una infracción ambiental tal como es el caso que
nos ocupa toda vez que no se ha remitido a esta
entidad prueba de lo contrario encontrándonos
frente a un posible impacto ambiental.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental en contra de
los señores JOSE HERNANDO YAYA NARANJO
identificado con cédula de ciudadanía N° 4.285.845
expedida en Turmequé y JOSÉ DEL CARMEN
ROMERO identificados con  Cédula de ciudadanía
No. 17’148.629 expedida en Bogotá, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
las presentes diligencias.

ARTICULO SEGUNDO: Informar  al señor JOSE
HERNANDO YAYA NARANJO y JOSÉ DEL CARMEN
ROMERO, que debe abstenerse  de continuar con
la tala ilícita de madera.  So pena de ser sancionado
conforme a la Ley.

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

ARTÍCULO CUARTO: Tener como prueba dentro
de la presente investigación el informe técnico de
fecha 22 de Junio de 2012, presentado por la
parte técnica de la Secretaria General de esta
Entidad, (ALFREDO RAMIREZ OSPINA) el cual hace
parte del presente expediente.

ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo al  señor JOSE
HERNANDO YAYA NARANJO y JOSÉ DEL CARMEN
ROMERO.

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

DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario General

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en esta entidad
bajo el número 230 del 20 de Enero de 2012, el
Subintendente Arold Ortega González allega el
acta única de incautación N° 01 del 29 de Enero
de 2012 en el cual deja a disposición de esta
entidad 10.8 m3 de madera eucalipto,
correspondiente a 130 palos, incautados en el
perímetro urbano del municipio de Ventaquemada
al señor WILLIAM JOSE FARFAN CASTRO identificado
con cédula de ciudadanía N° 4.292.881 expedida
en Ventaquemada, de 43 años de edad casado,
comerciante con cuarto grado de escolaridad,
natural de sibate (Cundinamarca) residente en la
vereda Boquerón de Ventaquemada, quien era el
conductor del camión que transpor taba la
madera, el cual manifestó que la madera había
sido vendida por el señor Luis Rabón.

La Secretaria General a través del proyecto
«Seguimiento, control y Vigilancia de los recursos
Naturales» ordeno visita al lugar de los hechos,
para la cual fue designado el ingeniero Juan de
Jesús Herrera y al bióloga Edna Carolina Sánchez
Chávez quiénes realizaron visita el día 30 de enero
de 2012, emitiendo informe técnico el día 14 de
mayo del presente año en el cual establece:

«

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

(…)
Ø El 19 de enero del año en curso, el

Subintendente Arold Ortega González
comandante de la Estación de Policía
del municipio de Ventaquemada, realizó
la incautación de una madera que el
señor  William José Farfán Castro
identificado con C.C. No. 4.292.881 de
Ventaquemada, residente en  la vereda
Boquerón del municipio de
Ventaquemada,  celular  3208032476,
quien se encontraba  transportando  en
el perímetro urbano  10.8m3 de madera
de Eucalipto (Eucaliptus sp.)
correspondiente a 130 trozas, sin la
respectiva documentación como
Registro de la plantación y  la Guía de
movilización expedida por la autoridad
competente,  en el  vehículo de placas
SNG 729, marca Ford servicio público,
No Motor 469GM2U0947595, No de
Chasis F61EVCC1137,  según
información suministrada por la Estación
de Policía la madera fue  extraída de la
vereda  Sota   madera que le vende el
señor Luis Rabón residente  en esta
vereda.

OBSERVACIONES GENERALES
Ø  Una vez realizada la incautación de

madera por no contar con la respectiva
documentación, es dispuesta de manera
temporal en las instalaciones de la
Estación policial.   Se procede a realizar
el desplazamiento al municipio de
Ventaquemada  para   identificar la
especie incautada,  para lo cual  se
constata que se trata de una especie
Exótica  Eucalipto (Eucalyptus  sp).
Según indagaciones obtenidas por parte
del infractor, la madera la adquirió  al
señor Luis Rabón residente  en  la Vereda
Sota del municipio de Ventaquemada, por
consiguiente  se hace un desplazamiento
hacia esta vereda en  compañía del
Subintendente  Arold Ortega González,
luego de realizar el recorrido  no fue
posible ubicar al señor Luis Rabón,  ni
indicios del predio en donde fueron
extraídas las trozas de Eucalipto; sin
embargo se obtiene el número de celular
317- 3355562 del señor Luis Rabón,
para lo cual se procede a contactarlo y
al  reconocer el motivo por  el cual se le
llama, hace caso omiso y  cuelga la
llamada.
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Ø La madera  perteneciente a la especie
Eucalyptus  sp  en un volumen de 10,8
m3 es valorada en  $660.000 pesos
aproximadamente.

De conformidad con lo observado  y
actitud evidenciada por el señor Luis
Rabón se sugiere requerir a los
señores William José Farfán Castro
identificado con cédula de ciudanía No
4.292.881 de Ventaquemada en
calidad de comprador y
transportador de  madera  y al señor
Luis Rabón  vendedor de la madera
de 10,8 m3 de Eucalipto  residente en
la Vereda Sota  Celular No
3173355562

Según la información suministrada por
Subintendente  Arold Ortega González
comandante de la Estación de Policía
del municipio de  Ventaquemada y de
lo observado en la visita técnica, se
concluye que al parecer  la madera
decomisada fue talada y
comercial izada sin ninguna
autorización o permiso de
aprovechamiento y guía de
movilización por parte de la autoridad
ambiental competente, en contravía de
lo señalado en el decreto 1791 de
1996.

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 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.

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.

Así mismo, se inicio indagación preliminar mediante
auto del 15 de mayo de 2012, remitiendo oficios a
la Secretaria de Hacienda del municipio de
Ventaquemada, Estación de Policía de Ventaquemada
y al Sisben de Ventaquemada, allegando respuesta
por parte de la Policía Nacional y la Secretaria de
hacienda en la cual manifiestan no tener registros
del señor Luis Rabón, no obstante  la Alcaldía
municipal de Ventaquemada mediante oficio enviado
por parte del Sisben manifiesta que en el municipio
de Ventaquemada existe el señor Luis Alfredo Rabón
Farfán identificado con cédula de ciudadanía
79.259.551, residente en la vereda Nerita del
municipio de Ventaquemada, nacido el 5 de Mayo
de 1963, por lo anterior  y en razón a que a la fecha
no se han allegado el respectivo registro o
aprovechamiento forestal, ni la guía de remisión y
movilización de los productos forestales que
certifiquen la legalidad de la comercialización de
madera, se encuentra merito suficiente para dar
inicio al proceso sancionatorio ambiental.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental en contra de
los señores LUIS ALFREDO RABON FARFAN
identificado con cédula de ciudadanía 79.259.551

y WILLIAM JOSÉ FARFÁN CASTRO identificado con
cédula de ciudadanía 4.292.881 expedida en
Ventaquemada, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de las presentes diligencias.

ARTICULO SEGUNDO: Informar  al señor LUIS
ALFREDO RABON FARFAN y WILLIAM JOSÉ FARFÁN
CASTRO, que deben abstenerse  de continuar con la
tala ilícita de madera.  So pena de ser sancionado
conforme a la Ley.

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

ARTÍCULO CUARTO: Tener como prueba dentro de
la presente investigación el informe técnico de fecha
10 de Febrero de 2012, presentado por la parte
técnica de la Secretaria General de esta Entidad,
(JUAN DE JESUS HERRERA y EDNA CAROLINA
SANCHEZ) el cual hace par te del presente
expediente.

ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo a los  señores LUIS
ALFREDO RABON FARFAN y WILLIAM JOSÉ FARFÁN
CASTRO.

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 ar tículo 75 de la
Ley 1437 por el cual se reglamenta el Código
Contencioso Administrativo.

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario General

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
      (13 DE SEPTIEMBRE DE 2012)      (13 DE SEPTIEMBRE DE 2012)      (13 DE SEPTIEMBRE DE 2012)      (13 DE SEPTIEMBRE DE 2012)      (13 DE SEPTIEMBRE DE 2012)

POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULANPOR MEDIO DEL CUAL SE FORMULANPOR MEDIO DEL CUAL SE FORMULANPOR MEDIO DEL CUAL SE FORMULANPOR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN
CARGOS DENTRO DEL PROCESOCARGOS DENTRO DEL PROCESOCARGOS DENTRO DEL PROCESOCARGOS DENTRO DEL PROCESOCARGOS DENTRO DEL PROCESO

SANCIONSANCIONSANCIONSANCIONSANCIONAAAAATTTTTORIOORIOORIOORIOORIO.....  Q Q Q Q Q.....  025/12. 025/12. 025/12. 025/12. 025/12.

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

CONSIDERANDO

Que mediante auto del 04 de Mayo de 2009, la
Secretaria General ordeno entregar en custodia tem-
poral,  a la señora EMMA CHIVATA BOHÓRQUEZ,
identif icada con cédula de ciudadanía N°
24.119.625 de Somondoco, residenciada en la finca
La Honda de la vereda Bohórquez del municipio de
Somondoco, como depositaria de un (1) Ejemplar
de fauna silvestre de la especie «Guacamaya» (Ara
sp).

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor
CORPOCHIVOR mediante el eje transversal proyecto
seguimiento control y vigilancia, realizo visita de
seguimiento con el fin de comprobar el cumplimiento
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de las obligaciones contenidas en el auto de 04 de
Mayo de 2009, para tal fin fue designado el
Veterinario Edgar Alfredo Parra Esquivel, quien
realizo visita el día  06 de Septiembre de 2011, y
emitió concepto técnico el día 14 de Septiembre
del 2011, en el que se establece que no se han
cumplido con las obligaciones del auto del 04 de
Mayo de 2009, puesto que al momento de la visita
se encuentran más especímenes de los entregados
en custodia temporal, razón por la cual  el día 13
de Febrero de 2012 se emana el proceso
sancionatorio ambiental con numero Q 025 del
2012.

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 con las normas de carácter superior y
conforme los criterios y directrices trazadas por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial.

FUNDAMENTO JURÍDICO

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 de conformidad con el Artículo Octavo de la
Carta Política, es obligación del Estado y de las
personas, proteger las riquezas culturales y
naturales de la nación.

Que el artículo 58 de la Constitución Política afirma
«La propiedad es una función social que implica
obligaciones. Como tal le es inherente una función
ecológica» (negrilla fuera de contexto).

Que la Constitución Política de Colombia, en su
Artículo 79, consagra el derecho a gozar de un
ambiente sano, estableciendo además que es deber
del estado proteger la diversidad e integridad del
ambiente, conser var las áreas de especial
importancia ecológica y fomentar la educación para
estos fines.

Que a su vez el inciso segundo del artículo 80 de la
Carta Política establece que el Estado debe 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 según el artículo 333 de la Constitución Política,
consagra la posibilidad de limitar la actividad
económica cuando así lo exijan 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 en
los usos del suelo, con el fin de lograr la
preservación del ambiente y el mejoramiento de la
calidad de vida de la población.

Que de igual forma el Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente Decreto Ley 2811 de 1974, 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 ar ticulo 180 del Codigo de Recursos
Naturales acerca del uso del suelo establece: « Es
deber de todos los habitantes de la República
colaborar con las autoridades en la conservación y
en el manejo adecuado de los suelos.

Que el Artículo 250º del Código de los recursos
Naturales dispone.- Entiéndase por caza todo acto
dirigido a la captura de animales silvestres, ya sea
dándoles muerte, mutilándolos o atrapándolos
vivos, y a la recolección de sus productos.
Así mismo el artículo 259 de la norma en cita señala
que se requiere permiso previo para el ejercicio de
la caza, salvo en la de subsistencia. Para el de la
caza comercial el permiso deberá ser aprobado
por el Gobierno Nacional.

Que la ley 99 de 1993, en su artículo 31  ibídem,
preceptúa en su numeral 9º fija como funciones de
las Corporaciones Autónomas regionales, las
siguientes: … «Otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas
por la Ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables,
o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente».

Que el Ar tículo 54 del decreto 1608 del 1978,
dispone: Entiéndase por caza todo acto dirigido a
la captura de animales silvestres ya sea dándoles
muerte, mutilándolos o atrapándolos vivos y la
recolección de sus productos. Se comprende bajo
la acción genérica de cazar todo medio de buscar,
perseguir, acosar, aprehender o matar individuos
o especímenes de la fauna silvestre o recolectar
sus productos.

Que 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 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 artículo 25 del Régimen
Sacionatorio 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 PARTICULAR

Que CORPOCHIVOR con fundamento en el informe
técnico de Control y Seguimiento emitido por el
veterinario  Edgar Alfredo Parra Esquivel  y luego
de revisada y evaluada la información y
documentación que reposa en el Expediente Q 025/
12, concluye que la señora EMMA CHIVATA
BOHORQUEZ identificada con cédula de ciudadanía
4.047.105 expedida en Somondoco, realizo
actividades de Caza con el fin de cautiverio de
especies de la fauna silvestre sin contar con los
permisos y autorizaciones pertinentes, y transgredir
las disposiciones emanadas de la autoridad la cual
concedió autorización para hacer parte de la red
de amigos de la fauna silvestre, ya que con auto del
04 de Mayo de 2009, se entrego de manera
temporal el espécimen perteneciente a una (1)
Guacamaya (Ara sp).
Encontrándose en la visita de seguimiento que dicha
disposición fue transgredida, puesto que se
encuentra que la señora Emma Chivata Bohórquez,
ahora tiene bajo su poder  además de lo conferido
en custodia temporal un loro  (Amazona
ochrocephala) y una mirla (Mimus Gilvus)  sin que
de esto conste dentro del expediente prueba alguna
para su tenencia ó se hubiere allegado por par te
del posible infractor autorizaciones para la tenencia
de dichos animales

NORMAS  PRESUNTAMENTE VIOLADAS

De conformidad con las pruebas que obran dentro
del expediente las normas infringidas son las
siguientes:

Decreto Ley 2811 de 1974; en las siguientes
disposiciones:

Ar tículo 1º: El ambiente es patrimonio
común. El Estado y los particulares deben
participar en su preservación y manejo,
que son de utilidad pública e interés social.

La preservación y manejo de los recursos
naturales renovables también son de
utilidad pública e interés social.

Articulo 7°. Toda persona tiene derecho a
disfrutar de ambiente sano.

Artículo  8º.- Se consideran factores que
deterioran el ambiente, entre otros.

Se entiende por contaminación la alteración
del ambiente con sustancias o formas de
energía puestas en él, por actividad humana
o de la naturaleza, en cantidades,
concentraciones o niveles capaces de
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interferir el bienestar y la salud de las
personas, atentar contra la flora y la fauna,
degradar la calidad del ambiente o de los
recursos de la nación o de los particulares.

(…)

Ar tículo 258º.- Cor responde a la
Administración Pública, en lo relativo a
fauna silvestre y caza:

a.- Establecer y administrar zonas de
protección, estudio y propagación de
animales silvestres, sin per juicio de
derechos adquiridos o del interés social;

b.- Clasificar los animales silvestres y
determinar los que puedan ser objeto de
caza y las especies que requieran tipo
especial de manejo;

c.- Adelantar estudios sobre fauna silvestre,
mediante labores de investigación, para
lograr un manejo adecuado del recurso;

d.- Velar por la adecuada conservación,
fomento y restauración de la fauna silvestre;

e.- Prohibir o restringir la introducción,
transplante, cultivo y propagación de
especies silvestres perjudiciales para la
conservación y el desarrollo del recurso;

f.- Ejecutar las prácticas de manejo de la
fauna silvestre mediante el desarrollo y la
utilización de técnicas de conservación y
aprovechamiento;

g.- Crear y vigilar el funcionamiento de
jardines zoológicos y similares, colecciones
de historia natural y museos;

h.- Imponer vedas periódicas o temporales
o prohibiciones permanentes y fijar las
áreas en que la caza puede practicarse y
el número, talla y demás características de
los animales silvestres y determinar los
productos que puedan ser objeto de
aprovechamiento según la especie
zoológica;

i.- Realizar directamente el
aprovechamiento del recurso cuando ello
se justifique por razones ecológicas,
económicas o sociales, sin perjuicio de
derechos adquiridos o del interés público;

j.- Autorizar la venta de productos de la
caza de subsistencia que por su naturaleza
no puedan ser consumidos por el cazador
y su familia;

k.- Tomar las demás medidas autorizadas
por ley o reglamento.

Artículo 259º.- Se requiere permiso previo
para el ejercicio de la caza, salvo en la de
subsistencia. Para el de la caza comercial
el permiso deberá ser aprobado por el
Gobierno Nacional.

Decreto 1608 de 1978

Ar tículo 6: La fauna silvestre que se
encuentra en el ter ritorio nacional
pertenece a la nación, salvo las especies
de zoocriaderos y cotos de caza de
propiedad particular; pero en este caso
los propietarios están sujetos a las
limitaciones y demás disposiciones
establecidas en el Código Nacional de
Recursos Naturales Renovables y de
Protección al Medio Ambiente, en este
Decreto y en las disposiciones los
desarrollen.

Artículo 31: El aprovechamiento de la fauna
silvestre y de sus productos solo podrá
adelantarse mediante permiso,
autorización o licencia que se podrán
obtener en la forma prevista por este
Decreto.

La caza de subsistencia no requiere
permiso pero deberá practicarse en forma
tal, que no se causen deterioros al recurso.
La entidad administradora organizará
sistemas para supervisar su ejercicio.

Artículo 32: Los permisos, autorizaciones
o licencias para el aprovechamiento de
ejemplares o productos de la fauna silvestre
son personales e intransmisibles y no
autorizan el ejercicio de actividades cuyo
control corresponda a otras entidades o
agencias del Estado, ni menos aún la
extracción de elementos, productos o
bienes cuya vigilancia y control
corresponda a ellas.

Ar tículo 33: En conformidad con lo
establecido por el [Artículo 258 del Decreto
- Ley 2811 de 1974], la entidad
administradora determinará las especies
de la fauna silvestre, así como el número,
talla y demás características de los
animales silvestres que pueden ser objeto
de caza, las áreas y las temporadas en las
cuales puede practicarse la caza y los
productos de fauna silvestre que pueden
ser objeto de aprovechamiento según la
especie zoológica

Artículo 54: Entiéndese por caza todo acto
dirigido a la captura de animales silvestres
ya sea dándoles muerte, mutilándolos o
atrapándolos vivos y la recolección de sus
productos. Se comprende bajo la acción
genérica de cazar todo medio de buscar,
perseguir, acosar, aprehender o matar
individuos o especímenes de la fauna
silvestre o recolectar sus productos.

Artículo 54: Entiéndase por caza todo acto
dirigido a la captura de animales silvestres
ya sea dándoles muerte, mutilándolos o
atrapándolos vivos y la recolección de sus
productos. Se comprende bajo la acción
genérica de cazar todo medio de buscar,
perseguir, acosar, aprehender o matar

individuos o especímenes de la fauna
silvestre o recolectar sus productos.

Ley 1333 de 2009

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-
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.
Parágrafo: En las infracciones ambientes
se presume la culpa o dolo del infractor,
quien tendrá a su cargo desvir tuarla.

Que CORPOCHIVOR a través del Proyecto
Seguimiento Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales ordenó visita técnica de seguimiento
encontrando que la señora Emma Chivata Bohórquez
ha trasgredido las normas ambientales en cuanto
se encuentra en su poder animales de la fauna
silvestre sin contar con los permisos y/o
autorizaciones pertinentes

Que analizadas las pruebas que obran dentro del
expediente Q 025-12, se concluye que la señora
Emma Chivata Bohórquez, realizó caza con el fin de
cautiverio trasgrediendo lo estipulado en el auto
del  04 de Mayo de 2009 así como las normativa
vigente en cuanto a caza generando con ello un
Impacto ambiental,  en ese 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 artículo
24 de la ley 1333 de 2009.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular el siguiente pliego
de cargos en contra de la señora EMMA CHIVATA
BOHÓRQUEZ, identificada con cédula de ciudada-
nía N° 24.119.625 de Somondoco, como presun-
ta infractora de las normas y disposiciones admi-
nistrativas sobre protección al ambiente y los re-
cursos naturales:

Primer Cargo: Realizar Caza con el fin
mantener en cautiverio especímenes de
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fauna silvestre, sin contar con los permisos
y autorizaciones pertinentes incumpliendo
lo señalado en los artículos 249 y 250 de
la Ley 2811 de 1974.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el contenido del
presente acto administrativo a la señora EMMA
CHIVATA BOHÓRQUEZ.

ARTÍCULO TERCERO: Conceder a la señora EMMA
CHIVATA BOHÓRQUEZ, el 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, aporte y
solicite la práctica de pruebas que considere
pertinentes y que sean conducentes.

ARTÍCULO CUARTO: Tener como prueba dentro del
presente Proceso Sancionatorio  el informe técnico
del Veterinario EDGAR ALFREDO PARRA ESQUIVEL
quien emitió informe técnico del 07 de Septiembre
de 2011, el cual hace parte del expediente de la
referencia.

ARTÍCULO QUINTO: Ordenar la imposición de
medida preventiva consistente en el aprensión
preventiva de los ejemplares correspondientes a
un un loro  (Amazona ochrocephala) y una mirla
(Mimus Gilvus), en concordancia con el ar tículo 38
de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO SEXTO: Notificar las presentes diligencias
al procurador judicial Ambiental y Agrario.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA

Secretario General

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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DOMESTICODOMESTICODOMESTICODOMESTICODOMESTICO

La  Subdirectora de Gestión Ambiental de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de
las atribuciones conferidas mediante Resolución No. 115
del 21 de marzo de 2007,  emanada de la Dirección
General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar al señor CARLOS
ERNESTO ROA BARRERA, identificado con cédula

de ciudadanía 79.144.600 expedida en Bogotá D.C.,
en calidad de gerente de la sociedad limitada deno-
minada Avícola Los Cambulos Limitada, el aprove-
chamiento forestal de uno (1) árbol de la especie
Guaney (Erythrina poeppigiana), dos (2) de
Higueron (Ficus sp) y  uno (1) de Aguacate (Persea
sp), y que corresponden a un volumen de 0.44 m3,
10.9 m3 y 0.18 m3 de madera, ubicados en el pre-
dio  Los Cambulos, de propiedad de la sociedad
mencionada, en la vereda Hato Grande del munici-
pio de Pachavita.

PARAGRAFO PRIMERO: El autorizado no podrá efec-
tuar ninguna clase de aprovechamiento sobre los
árboles y sitios no autorizados en la presente re-
solución. Si al talar el número de árboles autoriza-
dos resultare un volumen inferior a 11.52 m3 de
madera, el interesado sólo puede talar  los árboles
autorizados; si por el contrario  el volumen resultare
superior, el usuario debe iniciar nuevo trámite ante
CORPOCHIVOR.

ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo el aprove-
chamiento forestal (corte, transformación y trans-
porte de los productos hasta su destino final) se
concede un plazo de  cuatro  (4) meses  contados
a partir de la ejecutoria de esta resolución. Durante
y después  del  tiempo concedido  para  realizar el
aprovechamiento de los árboles, la Corporación
podrá realizar las visitas de seguimiento que consi-
dere necesarias para verificar el mismo.

ARTICULO TERCERO: Por ser un aprovechamiento
de tipo domestico no se generaran salvoconduc-
tos de movilización.

ARTICULO CUARTO: La sociedad limitada denomina-
da Avícola Los Cambulos Limitada, en calidad de
beneficiario del aprovechamiento forestal deberá
cumplir las siguientes obligaciones:

♦ La tala o derribo de los árboles, debe
ser realizado por personal calificado y con
experiencia en este tipo de actividades de
alto riego, así mismo con herramientas y equi-
po adecuado (casco, overol, botas, careta,
tapa oídos).

♦ Si se requiere realizar podas a las ra-
mas de los  árboles, estas deben ser desa-
rrolladas de manera técnica y utilizando las
herramientas y el personal adecuado para
evitar accidentes y futuros problemas con los
ejemplares intervenidos.

♦ Previamente al  momento de realizar las
labores de apeo se deben cerrar las vías
aledañas con cintas preventivas, para evitar
accidentes a peatones y vehículos que transi-
tan por esta.

♦ Se debe realizar un manejo adecuado a
los desechos vegetales producto de la tala,
los que deben ser recogidos amontonados y
dispuesto en un sitio adecuado.

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

♦ Para realizar poda de formación en ár-
boles ubicados en terrenos de propiedad
privada no se requiere solicitar permiso ni

autorización ante la Corporación, se debe es
tener en cuenta las técnicas  para tal fin.

♦ Por estar debajo de las líneas de con-
ducción eléctrica algunos de los árboles, es
necesario solicitar a la respectiva Empresa
de Energía de Boyacá la suspensión del ser-
vicio, previamente al desarrollo de la activi-
dad.

ARTICULO QUINTO: La sociedad limitada denominada
Avícola Los Cambulos Limitada, una vez terminadas las
actividades de aprovechamiento forestal deberá realizar
la plantación de veinte (20) árboles de diferentes espe-
cies nativas de porte medio y acorde    a   las    condicio-
nes climáticas, así mismo debe efectuar el manejo
silvicultural de los árboles plantados mínimo por dos (2)
años, de tal forma que se garantice su desarrollo.

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

ARTICULO SEXTO: El autorizado se compromete a
cumplir con las normas vigentes sobre legislación
forestal y con las normas técnicas de aprovecha-
miento y control fitosanitario.  Así mismo colabora-
rá cuando CORPOCHIVOR lo solicite, en los aspec-
tos de recolección de semillas y programas de
mejoramiento genético.

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

ARTÍCULO OCTAVO: CORPOCHIVOR podrá cancelar
o revocar el permiso o autorización de aprovecha-
miento forestal y aplicar  las sanciones correspon-
dientes cuando la usuario:

§ Incumpla las obligaciones establecidas en la pre-
sente resolución
§ 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 pre-
dios o especies diferentes a los permitidos o auto-
rizados.
§ Incumpla las normas forestales vigentes en mate-
ria de aprovechamientos forestales.

ARTICULO NOVENO: Notifíquese personalmente esta
resolución a las partes interesadas de acuerdo  al
artículos 67 y 68 del Código Contencioso Adminis-
trativo 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 pre-
sente resolución.

ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la resolución que otorga esta autori-
zación  de  aprovechamiento  forestal,  deben  ser
publicados  en  el  Boletín  Oficial de la Corporación
a costa de la interesada, dentro de los cinco (5)

APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTOS FORESTOS FORESTOS FORESTOS FORESTOS FORESTALESALESALESALESALES
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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 hábi-
les siguientes a la notificación de esta resolución.

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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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 empresa AES CHIVOR
& CIA SCA ESP identificada con NIT, 830.025.205-2, el
Aprovechamiento Forestal Único 18,74 Hectáreas
aproximadamente, para el desarrollo del Proyecto
Generación Hidroeléctrica Tunjita, en las cuales se
encuentran quinientos diecinueve (519) árboles de las
siguientes especies: 7 de Acacia (Acacia decurrens), 4 de
Cedro (Cedrela odorata), 1 de Ceiba (Ceiba pentandra),
2 de Tibaquin (Citharexylum karstenii), 1 de Naranjo
(Citrus aurantium), 19 de Manzano (Clethra sp.), 33 de
Gaque (Clusia columnaris), 71 de Grado (Croton
mutisianus), 105 de Chulo (Diplostephium tenuifolium),
5 de Hayuelo (Dodonaea viscosa), 1 de Dormilón
(Enterelobium cyclocarpum), 2 de Guaney (Erythrina
poeppigiana, 1 de Higueron (Ficus sp.), 52 de Urapán
(Fraxinus chinensis), 9 de Balso (Heliocarpus americanus),
5 de Guamo cooper (Inga sp.), 25 de Guayacán de
Manizales
 (Lafoensia acuminata), 9 de  Mango (Magniferia indica),
4 de Tuno (Miconia fliribunda), 31 de Cucharo (Myrsine
gulanensis), 1 de Aguacate (Persea americana), 18 de
Curumacho (persea caerulea), 2 de  Pino Patula (Pinus
patula), 7 de  Cenizo (Piptocoma discolor), 1 de Leche
(Pseudolmedia laevis), 26 de Guayabo (Psidium guajava),
22 de Pomarroso (Syzygium jambos), 1 de Siete cueros
(Tibouchina bipenicillata), 6 de Pedrohernández
(Toxicodendron striatum), 1 de Varasanta (Triparis
americana), 18 de Lanzo (vismia baccifera), 25 de
Tachuelo  (Zanthoxylum rhoifolium), 2 de N.N Terminalia
amazona) y 2 de NN1, ubicados en  los predios El Recreo-
TV-01, Las Margaritas-TV-02, Tunjita Valle-TV-03, La
Ceiba-TV-04 y El Porvenir TV-05,  de propiedad de la
empresa, en  la vereda Volador del municipio de Macanal.

PARAGRAFO PRIMERO: El volumen total de madera
a autorizar es de 0,149 m3 Acacia (Acacia
decurrens), 0,93 m3 de Cedro (Cedrela odorata),
1,005 m3 de Ceiba (Ceiba pentandra), 0,034 m3 de
Tibaquin (Citharexylum karstenii), 0,02 m3 de
Naranjo (Citrus aurantium), 0,374 m3 de Manzano

(Clethra sp.), 0,534 m3 de Gaque (Clusia
columnaris), 1,092 m3 de Grado (Croton
mutisianus), 3,394 m3 de Chulo (Diplostephium
tenuifolium), 0,121 m3 de Hayuelo (Dodonaea
viscosa), 0,408 m3 de Dormilón (Enterelobium
cyclocarpum), 0,343 m3 de Guaney (Erythrina
poeppigiana, 0,011 m3 de Higueron (Ficus sp.),
4,098 m3 de Urapán (Fraxinus chinensis), 0,432
m3 de Balso (Heliocarpus americanus), 0,232 m3

de Guamo cooper (Inga sp.), 0,575 m3 de Guayacán
de Manizales (Lafoensia acuminata), 0,971 m3 de
Mango (Magniferia indica), 0,029 m3 de Tuno
(Miconia fliribunda), 0,684 m3 de Cucharo (Myrsine
gulanensis), 0,051 m3 de Aguacate (Persea
americana), 2,394 m3 de Curumacho (persea
caerulea), 0,788 m3 de  Pino PAtula (Pinus patula),
0,358 m3 de  Cenizo (Piptocoma discolor), 0,137
m3 de Leche (Pseudolmedia laevis), 0,462 m3 de
Guayabo (Psidium guajava), 1,201 m3 de
Pomarroso (Syzygium jambos), 0,004 m3 de Siete
cueros (Tibouchina bipenicillata), 0,118 m3 de
Pedrohernández (Toxicodendron striatum), 0,025
m3 de Varasanta (Triparis americana), 0,265 m3 de
Lanzo (vismia baccifera), 1,116 m3 de Tachuelo
(Zanthoxylum rhoifolium), 1,28 m3 de N.N Terminalia
amazona) y 0,024 m3 de NN1 para un total 23,651
m3, de los cuales 16,55 m3 serán utilizados en las
actividades del proyecto y 7.1 m3, serán donados
a la comunidad en los casos en que se solicite.

PARAGRAFO SEGUNDO: El autorizado no podrá efectuar
ninguna clase de aprovechamiento sobre los árboles y
sitios no autorizados en la presente resolución.  En caso
de requerirse afectación de cobertura adicional a la
autorizada la empresa AES CHIVOR & CIA SCA ESP deberá
solicitar la respectiva modificación y/o ampliación de la
autorización.

ARTICULO SEGUNDO: El tiempo estimado para realizar
las actividades correspondientes al aprovechamiento
forestal único es de dos (2) años  y para dar cumplimiento
a las medidas de mitigación y compensación es de tres
(3) años contados a partir del primer año de inicio de
construcción del proyecto «Generación Hidroeléctrica
Tunjita», período en el cual CORPOCHIVOR podrá realizar
las visitas de monitoreo y seguimiento que considere
necesarias.

PARAGRAFO PRIMERO: El término del aprovechamiento
podrá prorrogarse hasta por el mismo tiempo de la
autorización, mediante solicitud del permisionado
presentada con una antelación  no  inferior a quince (15)
días a la fecha de su vencimiento, sin que ello implique su
modificación  en cuanto al volumen o área utilizada.  Si
dentro del término de prórroga el permisionado no logra
realizar el aprovechamiento forestal, deberá iniciar nuevo
trámite ante la Corporación.

ARTICULO TERCERO: Es responsabilidad única del
titular de la presente autorización el deterioro o
daño y perjuicio que ocasione a bienes de terceros
con ocasión de la ejecución de las obras, sin
impor tar que dichos trabajos hayan sido
subcontratados.
ARTICULO CUARTO: La empresa deberá dar
cumplimiento al Plan de Aprovechamiento Forestal.
PARAGRAFO PRIMERO: La empresa AES CHIVOR &
CIA SCA ESP adicionalmente deberá cumplir con las
siguientes obligaciones:

Ø Únicamente podrá  aprovechar los quinientos
diecinueve (519) árboles existentes en el inventario
forestal presentado ante CORPOCHIVOR.
Ø Se deberá efectuar la definición y delimitación
exacta del área que será aprovechada, la cual debe
ser previamente identificada por el personal
asignado a dicha labor con el propósito de impedir
que áreas no autorizadas, sean intervenidas.

Ø No se podrá realizar el depósito directo de
materiales estériles o suelos sobre áreas cubiertas
con vegetación. Se deberá destinar un sitio de
almacenamiento para este material, el cual debe ser
definido en cumplimiento de la Ficha Ambiental
«Manejo del Aprovechamiento Forestal», con el
propósito de uti l izar dichos materiales
posteriormente en la restitución de áreas
inter venidas. Estos tampoco podrán  ser
depositados en los drenajes naturales de la zona,
con el fin de evitar taponamientos a estos cuerpos
de agua o interferir el flujo normal y natural de los
mismos.

Ø El personal a ejecutar las actividades debe
estar capacitado con el propósito de garantizar la
seguridad de los mismos y reducir los impactos
ambientales por el desarrollo de las diferentes
actividades.

Ø Los  residuos vegetales (hojas, ramas, raíces,
aserrín, etc) deben ser esparcidos en lugares
apropiados para  ser incorporados  al ciclo de
descomposición biológica. Estos no pueden ser
depositados en los drenajes naturales de la zona,
con el fin de evitar taponamientos a estos cuerpos
de agua o interferir el flujo normal y natural de los
mismos.

Ø Adecuar el menor número de caminos para
extraer los productos y residuos vegetales a fin de
evitar causar daños innecesarios a los recursos
suelo, vegetación, fuentes hídricas y paisaje en
general.

Ø Los productos forestales a obtener, pueden
ser utilizados por la Empresa para obras que
requiera el proyecto o podrán ser donados a
terceros (comunidades aledañas al área de influencia
del proyecto), esta entrega debe estar soportada
con las respectivas actas de entrega, incluyendo al
menos la siguiente información: a) Cantidad de
madera por tipo de producto; b) Volumen por
especie y total; c)Nombre completos de las
personas a quienes se les va a donar la madera y
su respectiva identificación; e) Lugar y fecha de
entrega.

Ø Los productos forestales obtenidos solo
podrán ser movilizados por AES CHIVOR & CIA SCA
ESP, para el uso que dispongan, entre los cuales
esta entregarlos a la comunidad o donarlos a
terceros, pero solo se podrán utilizar para uso
doméstico, estos no podrán ser  comercializados.

Ø En caso de requerirse afectación de cobertura
arbórea adicional a la indicada ya sea para la
ejecución del proyecto o para adecuación de sitios
de disposición de material sobrante, áreas de
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almacenamiento de material, áreas de parqueo de
maquinaria y equipo u otras asociadas al Proyecto,
la Empresa previamente deberá solicitar la
respectiva modificación ante CORPOCHIVOR.

ARTICULO QUINTO: En el caso que AES CHIVOR &
CIA SCA ESP requiera movilizar productos forestales
derivados de la presente autorización, deberá
obtener el respectivo salvoconducto para su
movilización, el cual deberá solicitar por cada viaje
que realice, dejando claro que su beneficio debe
ser distinto a la comercialización.

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

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

ARTÍCULO SEXTO: Como medida de compensación
forestal  por la intervención de las diferentes
coberturas vegetales y por la afectación del suelo
por la construcción del proyecto, la empresa  AES
CHIVOR & CIA SCA ESP deberá realizar:

• Para el caso de compensación por
aprovechamiento forestal de la especie  Cedro
(Cedrela odorata), categorizada por el libro
rojo como amenazada en categoría «En
Peligro», deberá  efectuar  la plantación de 10
individuos por cada de los  intervenidos, los
cuales deben tener una altura  mínima 50 cm.

• Reforestar   en una proporción de 1 a 4  (1
Ha. intervenida, 4 Ha. reforestadas) teniendo
en cuenta que el área a intervenir corresponde
a uso potencial denominado por el Esquema
de Ordenamiento Territorial del Municipio de
Macanal Área de Protección para la
Restauración Ecológica y Morfológica y que
de acuerdo al POMCA del rio Garagoa se
encuentra en ZONA DE RECUPERACIÓN, para
un total de  74,96   Has, las cuales deben
tener su respectivo aislamiento.

PARAGRAFO PRIMERO: La empresa AES CHIVOR &
CIA SCA ESP, deberá presentar ante CORPOCHIVOR
en un término de seis (6) meses, un Plan para
desar rollar la medida de compensación,
garantizando su establecimiento y mantenimiento
por tres (3) años, el cual deberá contener como
mínimo:

1. Área  intervenida por tipo de cobertura
2. Especies a establecer (nativas)
3. Densidades de siembra
4. Sistemas de siembra
5. Georreferenciación de las áreas a

reforestar (mapa escala 1:5.000).

6. Cronograma de ejecución el cual deberá
ser paralelo al avance de las obras.

7. Plan de mantenimiento para un periodo
mínimo a tres (3) años a partir del
establecimiento, donde se contemple: a)
Fer tilización; b) Plateo; c) Podas; d)
Control  fitosanitario y sus respectivos
correctivos, e) limpias; y f) cercado o
control de animales; etc.; de tal forma
que se garantice el establecimiento del
95% de los individuos o cober tura,
hasta el momento de la entrega. Una vez
transcurridos los tres (3) años del
mantenimiento, se realizará la entrega
formal a CORPOCHIVOR, mediante acta
de recibo.

PARAGRAFO SEGUNDO: La empresa, AES CHIVOR &
CIA SCA ESP deberá concertar con CORPOCHIVOR
los sitios y especies a establecer en desarrollo de
la medida de compensación, teniendo en cuenta el
número de individuos y las medidas mencionadas.
Así mismo, se deberá presentar  informes de
Cumplimiento de la compensación para cada
periodo. De igual manera, se deberá presentar
secuencialmente el registro fotográfico donde se
muestre el desarrollo de los individuos establecidos.

ARTICULO SEPTIMO: La empresa AES CHIVOR & CIA
SCA ESP  deberá informar con anticipación a
CORPOCHIVOR la fecha de iniciación de actividades.

ARTÍCULO OCTAVO: El beneficiario de la presente
autorización será responsable por cualquier
deterioro y/o daño ambiental causado por él o por
los contratistas a su cargo, y deberá realizar las
actividades necesarias para corregir, mitigar o
compensar los efectos causados.

ARTÍCULO NOVENO. El beneficiario de la
autorización deberá suministrar por escrito a los
contratistas y en general a todo el personal
involucrado en el proyecto, la información sobre
las obligaciones, medios de control y prohibiciones
establecidas por la Corporación en  el presente
acto administrativo, así como aquellas definidas en
el Plan de Manejo Forestal,  en la normatividad
vigente y exigir el estricto cumplimiento de las
mismas.

ARTÍCULO DECIMO: La autorización de
aprovechamiento forestal único  que se otorga, no
confiere derechos reales sobre los predios que se
vayan a afectar con el proyecto, por lo que estos
deben ser acordados con los propietarios de los
inmuebles.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El autorizado se
compromete a cumplir con las normas vigentes
sobre 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.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Cuando se constate
el óptim cumplimiento de las obligaciones contenidas
en eta 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.

ARTICULO DECIMO TERCERO: Notif íquese
personalmente esta resolución a las par tes
interesadas de acuerdo a los ar tículos 67 y 68 del
Nuevo 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 CUARTO: 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 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 de esta resolución.

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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La  Subdirectora de Gestión Ambiental de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de
las atribuciones conferidas mediante Resolución No. 115
del 21 de marzo de 2007,  emanada de la Dirección
General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar al señor JORGE
MARIO RUIZ AVILA, identificado con cédula de
ciudadanía 79.384.445 expedida en Bogotá D.C.,
en calidad de propietaria de los predios localizados
en la calle 5  5–66,  calle 6  5–61, calle 5   5–120,
carrera 6  5–36, calle 6  5–89, carrera 5  5–09
con calle 5  5–41 y calle 6  5-24, el aprovechamiento
forestal de uno (1) árbol de la especie Guaney
(Erythrina fusca), ocho (8) de Cedro (Cedrela sp.)
y tres (3) de Ocobo (Tabebuia rosea)  y
corresponden a un volumen de 6,86 m3, 6,15 m3 y
1,06  m3 de madera respectivamente, los que se
encuentran  en los predios mencionados, localizado
en el área urbana del municipio de Somondoco.

PARAGRAFO PRIMERO: El autorizado no podrá
efectuar ninguna clase de aprovechamiento sobre
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los árboles y sitios no autorizados en la presente
resolución. Si al talar el número de árboles
autorizados resultare un volumen inferior a 14.07
m3 de madera, el interesado sólo puede talar  los
árboles autorizados; si por el contrario  el volumen
resultare superior, el usuario debe iniciar nuevo
trámite ante CORPOCHIVOR.

ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal (corte, transformación
y transporte de los productos hasta su destino
final) se concede un plazo de cuatro  (4) meses
contado a partir de la ejecutoria de esta resolución.
Durante y después  del  tiempo concedido  para
realizar el aprovechamiento de los árboles, la
Corporación podrá realizar las visitas de seguimiento
que considere necesarias para verificar el mismo.

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 uno
por cada viaje.

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

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: El señor JORGE MARIO RUIZ
AVILA, en calidad de beneficiario del aprovechamiento
forestal deberá cumplir con las siguientes
obligaciones:

• Aprovechar únicamente los doce árboles
acordados y autorizados.
• Por estar un árbol debajo de las líneas de
conducción de energía eléctrica, previamente su apeo es
necesario solicitar a la respectiva Empresa la suspensión
del servicio de energía.
• Direccionar la caída de los árboles para lo
cual deberá tener en cuenta la inclinación del fuste,
velocidad y dirección del viento, con el fin de disminuir los
impactos sobre la vegetación circundante, en los predios
vecinos.
• Los trabajos deben ser realizados por personal
calificado, con experiencia en este tipo de actividades,

quienes deben contar con elementos de seguridad (casco,
overol, botas, careta, tapa oídos, entre otros), herramientas
y equipos necesarios para el desarrollo de esta actividad.
• Manejar adecuadamente los residuos
productos del corte 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 dejados donde causen obstáculo como
VÍAS y/o contaminación de quebradas, ríos y/o fuentes
hídricas en general de la zona.
• Adecuar el menor número de caminos para
extraer la madera a fin de evitar causar daños innecesarios
a los recursos suelo.

ARTICULO QUINTO: El autorizado se compromete a
cumplir con las normas vigentes sobre 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.

ARTICULO SEXTO: 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 SEPTIMO: CORPOCHIVOR podrá cancelar
o revocar el permiso o autorización de
aprovechamiento forestal y aplicar  las sanciones
correspondientes cuando el usuario:

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

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

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

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

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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La  Subdirectora de Gestión Ambiental de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de
las atribuciones conferidas mediante Resolución No. 115
del 21 de marzo de 2007,  emanada de la Dirección
General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar al señor TOMAS
MONROY HOLGUIN, identificado con cédula de ciu-
dadanía 1.080.710 expedida en Santa María, en
calidad de propietario del predio denominado FIN-
CA MATA DE PIÑA, aprovechamiento forestal de de
dos (2) árboles de la especie Mango (Mangifera
sp.), uno (1) de  Palo blanco (Ficus sp.), uno (1) de
Cumaro (Virola sp.), tres (3) de Jobo (Spondias
mombin), una (1) Ceiba (Sin identificar) y dos (2)
de Palo tigre (Guarea guidonia); y corresponden a
un volumen de 1,81 m3 , 4,28 m3 , 3,00 m3 , 7,68
m3 , 8,29 m3  y 2,85 m3 de  madera respectivamen-
te, los que se encuentran  en el predio mencionado,
localizado en la vereda CALICHANA del municipio de
Santa María.

PARAGRAFO PRIMERO: El autorizado no podrá efec-
tuar ninguna clase de aprovechamiento sobre los
árboles y sitios no autorizados en la presente re-
solución. Si al talar el número de árboles autoriza-
dos resultare un volumen inferior  a 27.91 m3 de
madera, el interesado sólo puede talar  los árboles
autorizados; si por el contrario  el volumen resultare
superior, el usuario debe iniciar nuevo trámite ante
CORPOCHIVOR.

ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo el aprove-
chamiento forestal (corte, transformación y trans-
porte de los productos hasta su destino final) se
concede un plazo de cinco (5) meses  contado a
partir de la ejecutoria de esta resolución. Durante y
después  del  tiempo concedido  para  realizar el
aprovechamiento de los árboles, la Corporación
podrá realizar las visitas de seguimiento que consi-
dere necesarias para verificar el mismo.

ARTICULO TERCERO: La autorizada deberá obtener
el respectivo salvoconducto para movilizar los pro-
ductos forestales desde el sitio de la extracción
hasta su destino final, el cual deberá solicitar uno
por cada viaje.
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PARÁGRAFO PRIMERO: El transportador de los productos
forestales esta en la obligación de exhibir ante las
autoridades que lo requieran el salvoconducto que ampara
la movilización de dichos productos, la evasión de los
controles dará lugar a la imposición de sanciones y
medidas  preventivas señaladas por la ley.

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: El señor TOMAS MONROY
HOLGUIN, en calidad de beneficiario del
aprovechamiento forestal deberá cumplir con las
siguientes obligaciones:

♦ Aprovechar únicamente los árboles
acordados y autorizados.

♦ Manejar adecuadamente los residuos
productos del apeo y aprovechamiento
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.

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

♦ 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

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

♦ La tala o derribo de los árboles debe
ser realizado por personal calificado y
con experiencia en este tipo de
actividades de alto riesgo, así mismo se
deben utilizar las  herramientas  y equipo
adecuado (casco, overol, botas, careta,
tapa oídos).

ARTICULO QUINTO: El señor TOMAS MONROY
HOLGUIN, una vez terminadas las actividades de
aprovechamiento forestal deberá realizar la
plantación  de cincuenta (50) árboles de especies

nativas  como  Ocobo, Tulipán, Yopo, entre otras y
efectuar el manejo silvicultural de los árboles
plantados mínimo por dos (2) años, de tal forma
que se garantice su desarrollo.
PARAGRAFO PRIMERO: Para realizar la plantación
de los árboles se da un plazo de ocho (8)  meses
contados a partir  del inicio de la temporada invernal
del 2013, período en el cual CORPOCHIVOR podrá
realizar las visitas de monitoreo y seguimiento que
considere necesarias.

ARTICULO SEXTO: El autorizado se compromete a
cumplir con las normas vigentes sobre 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.

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

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

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

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

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

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente
reolución procede el recurso de reposición ante la
Subdrectora de Gestión Ambiental de CORPOCHIOR,

dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la
notificación de esta resolución.

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

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

PERMISO DE VERTIMIENTOS

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(((((12 de septiembre de 201212 de septiembre de 201212 de septiembre de 201212 de septiembre de 201212 de septiembre de 2012

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRAMITEPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRAMITEPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRAMITEPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRAMITEPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRAMITE
ADMINISTRAADMINISTRAADMINISTRAADMINISTRAADMINISTRATIVTIVTIVTIVTIVO DE SOLICITUD DEO DE SOLICITUD DEO DE SOLICITUD DEO DE SOLICITUD DEO DE SOLICITUD DE
PERMISO DE PERMISO DE PERMISO DE PERMISO DE PERMISO DE VERVERVERVERVERTIMIENTTIMIENTTIMIENTTIMIENTTIMIENTOOOOO..... P P P P P.V.V.V.V.V.....  05-12. 05-12. 05-12. 05-12. 05-12.

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

CONSIDERANDO

Que el señor JOSE CLODOMIRO BENAVIDES MEDINA,
mediante oficio  radicado en la Corporación bajo el
No. 2784 de 22 de junio de 2012, solicito permiso
de ver timientos para una planta lavadora de
zanahoria localizada en la Vereda Puente de Boyacá
en el municipio de Ventaquemada.

Que de conformidad con el ar ticulo 70 de la ley 99
de 1993 corresponde a la Corporación recibir
peticiones e iniciar el tramite administrativo

Que una vez revisados los documentos allegados
con la solicitud, se constató que no reposaba la
totalidad de la documentación, de conformidad con
lo establecido en el artículo 42 del Decreto 3930
del 25 de octubre de 2010,  razón por la cual ésta
Corporación le requirió para que allegue la
documentación faltante.

Que el señor José Clodomiro Benavides Medina,
allega documentación correspondiente a la solicitud
de permiso de vertimientos mediante oficio radicado
en Corpochivor bajo el No. 3804 de 27 de Agosto
de 2012.

Que unas ves revisadas la documentación se
constato que cumple con la totalidad de los
requisitos razón por la cual se procede a dar tramite
administrativo.

FUNDAMENTOS LEGALES

Que el ar tículo 8º de la Constitución Política de
1991, establece que «Es obligación del Estado y
de las personas proteger las riquezas culturales y
naturales de la Nación «.

Que el numeral 2º del Artículo 31 de la Ley 99 de
1993, señala que las Corporaciones Autónomas
Regionales ejercen la función de máxima autoridad
ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo
con las normas de carácter superior y conforme a
los criterios y directrices trazadas por el Ministerio
de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial.
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Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 70 establece
que «La entidad administrativa competente al recibir
una petición para iniciar una actuación administrativa
ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto
de iniciación de trámite que notificará y publicará en
los términos de los ar tículos 14 y 15 del Código
Contencioso Administrativo.»

Que el artículo 132 del Decreto Ley 2811 de 1974,
establece en lo relativo al uso, conservación y
preservación de las aguas que: «Sin permiso, no
se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la
calidad de las aguas, ni intervenir su uso legítimo.»

Que el Artículo 41 del Decreto 3930 de 2010,
establece «Artículo 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».

Que el artículo 42 del mencionado Decreto señala
los requisitos que un permiso de vertimientos debe
cumplir, así:

«Ar tículo 42. Requisitos del permiso de
vertimientos. El interesado en obtener un permiso
de vertimiento, deberá presentar ante la autoridad
ambiental competente, una solicitud por escrito que
contenga la siguiente información:

1. Nombre, dirección e identificación del solicitante
y razón social si se trata de una persona jurídica.
2. Poder debidamente otorgado, cuando se actúe
mediante apoderado.
3. Certificado de existencia y representación legal
para el caso de persona jurídica.
4. Autorización del propietario o poseedor cuando
el solicitante sea mero tenedor.
5. Cer tificado actualizado del Registrador de
Instrumentos Públicos y Privados sobre la
propiedad del inmueble, o la prueba idónea de la
posesión o tenencia.
6. Nombre y localización del predio, proyecto, obra
o actividad.
7. Costo del proyecto, obra o actividad.
8. Fuente de abastecimiento de agua indicando la
cuenca hidrográfica a la cual pertenece.
9. Características de las actividades que generan el
vertimiento.
10. Plano donde se identifique origen, cantidad y
localización georreferenciada de las descargas al
cuerpo de agua o al suelo.
11. Nombre de la fuente receptora del vertimiento
indicando la cuenca hidrográfica a la que pertenece.
12. Caudal de la descarga expresada en litros por
segundo.
13. Frecuencia de la descarga expresada en días
por mes.
14. Tiempo de la descarga expresada en horas
por día.
15. Tipo de flujo de la descarga indicando si es
continuo o intermitente.
16. Caracterización actual del vertimiento existente
o estado final previsto para el ver timiento
proyectado de conformidad con la norma de
vertimientos vigente.

17. Ubicación, descripción de la operación del
sistema, memorias técnicas y diseños de ingeniería
conceptual y básica, planos de detalle del sistema
de tratamiento y condiciones de eficiencia del
sistema de tratamiento que se adoptará.
18. Concepto sobre el uso del suelo expedido por
la autoridad municipal competente.
19. Evaluación ambiental del vertimiento.
20. Plan de gestión del riesgo para el manejo del
vertimiento.
21. Plan de contingencia para la prevención y
control de derrames, cuando a ello hubiere lugar.
22. Constancia de pago para la prestación del
servicio de evaluación del permiso de vertimiento.
23. Los demás aspectos que la autoridad ambiental
competente consideré necesarios para el
otorgamiento del permiso…»

Que el Decreto 3930 del 25 de octubre de 2010,
en su artículo 45, establece el procedimiento para
la obtención de los permisos de vertimiento.

Que los numerales 1 y 2 de la norma citada señalan
que:

«1.Una vez radicada la solicitud de permiso de
vertimiento, la autoridad ambiental competente
contará con diez (10) días hábiles para verificar
que la documentación esté completa, la cual incluye
el pago por concepto del servicio de evaluación.

2. Cuando la información esté completa, se expedirá
el auto de iniciación de trámite...» (Negrilla fuera de
texto)

Que de acuerdo a la información aportada por el
señor JOSE CLODOMIRO BENAVIDES MEDINA como
representante legal, es procedente dar inicio al
trámite administrativo de permiso de vertimientos
para las aguas residuales provenientes de una planta
lavadora de zanahoria, localizada en la vereda
Puente de Boyacá, Municipio de Ventaquemada.

Que en mérito de lo anterior,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar el trámite administrativo
de permiso de ver timientos para las aguas
residuales provenientes del lavado de Zanahoria, la
cual se ubica en la vereda Puente de Boyacá del
Municipio de Ventaquemada, presentado por el señor
JOSE CLODOMIRO BENAVIDES MEDINA, conforme
a lo expuesto en los considerandos del presente
acto administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: Envíese la documentación a la
Subdirección de Gestión Ambiental, para que el
Ingeniero Ambiental y Sanitario Rafael Moreno Rojas,
realice visita de inspección ocular al lugar del
proyecto el día 08 de Octubre de 2012, con el fin
de verificar los datos subministrados por el
interesado y emitir concepto técnico
correspondiente dentro de los términos de ley.

ARTÍCULO TERCERO: De conformidad con el artículo
69 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona natural

o jurídica, pública o privada, sin necesidad de
demostrar interés jurídico alguno, podrá intervenir
en las actuaciones administrativas iniciadas para la
expedición del presente permiso de vertimientos.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del
presente auto al señor JOSE CLODOMIRO BENAVIDES
MEDINA en su calidad de solicitante del Permiso de
vertimientos.

ARTICULO QUINTO: Ordénese la fijación de una copia
del presente auto en un lugar visible de la Secretaría
de la Alcaldía Municipal de VENTAQUEMADA y otra
en la cartelera del Centro de Servicios Ambientales
de CORPOCHIVOR, por el término de diez (10) días
hábiles.

ARTICULO SEXTO: Publíquese el contenido del
presente auto en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR,
de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 70 y 71
de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso alguno de
conformidad con lo establecido en el Artículo 75
de la Ley 1437 de 2011.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario General

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(((((19 de septiembre de 201219 de septiembre de 201219 de septiembre de 201219 de septiembre de 201219 de septiembre de 2012)))))

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRAMITEPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRAMITEPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRAMITEPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRAMITEPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRAMITE
ADMINISTRAADMINISTRAADMINISTRAADMINISTRAADMINISTRATIVTIVTIVTIVTIVO DE PERMISOO DE PERMISOO DE PERMISOO DE PERMISOO DE PERMISO
DE DE DE DE DE VERVERVERVERVERTIMIENTTIMIENTTIMIENTTIMIENTTIMIENTOSOSOSOSOS.....  PV PV PV PV PV.....  11-12 11-12 11-12 11-12 11-12

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el N° ER 3830 DE 28 de agosto de 2012, AES
CHIVOR & CIA SCA ESP a través Ingeniero SANDRO
RENE PERDOMO identificado con CC 79.513.642
expedida en Bogota, en su calidad de Director
Ambiental y de Servicios Generales, solicitó Permiso
de Vertimientos para el uso de aguas  provenientes
de la construcción del proyecto «Pequeña Central
Hidroeléctrica Tunjita» (PCH Tunjita)  el cual hará
uso del recurso hídrico en función de las actividades
constructivas, que luego se ser debidamente tratado
será vertido al canal de la desviación del rió Tunjita
y posteriormente al Embalse la Esmeralda ubicado
en la Vereda el Volador Municipio de Macanal-
Boyacá.

Una vez revisados los documentos allegados con
la solicitud, se constato que reposa la totalidad de
requisitos establecidos en el articulo 42 del Decre-
to 3930 del 25 de Octubre de 2010.

FUNDAMENTOS LEGALES
Que el ar tículo 8º de la Constitución Política de
1991, establece que «Es obligación del Estado y
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de las personas proteger las riquezas culturales y
naturales de la Nación «.
Que el numeral 2º del Artículo 31 de la Ley 99 de
1993, señala que las Corporaciones Autónomas
Regionales ejercen la función de máxima autoridad
ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo
con las normas de carácter superior y conforme a
los criterios y directrices trazadas por el Ministerio
de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial.
Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 70 establece
que «La entidad administrativa competente al recibir
una petición para iniciar una actuación administrativa
ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto
de iniciación de trámite que notificará y publicará en
los términos de los artículos 14 y 15 del Código
Contencioso Administrativo.»

Que el artículo 132 del Decreto Ley 2811 de 1974,
establece en lo relativo al uso, conservación y
preservación de las aguas que: «Sin permiso, no
se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la
calidad de las aguas, ni intervenir su uso legítimo.»

Que el Artículo 41 del Decreto 3930 de 2010, es-
tablece «Artículo 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».

Que el artículo 42 del mencionado Decreto señala
los requisitos que un permiso de vertimientos debe
cumplir, así:

«Ar tículo 42. Requisitos del permiso de
vertimientos. El interesado en obtener un permiso
de vertimiento, deberá presentar ante la autoridad
ambiental competente, una solicitud por escrito que
contenga la siguiente información:

1. Nombre, dirección e identificación del solicitante
y razón social si se trata de una persona jurídica.
2. Poder debidamente otorgado, cuando se actúe
mediante apoderado.
3. Certificado de existencia y representación legal
para el caso de persona jurídica.
4. Autorización del propietario o poseedor cuando
el solicitante sea mero tenedor.
5. Certificado actualizado del Registrador de Ins-
trumentos Públicos y Privados sobre la propiedad
del inmueble, o la prueba idónea de la posesión o
tenencia.
6. Nombre y localización del predio, proyecto, obra
o actividad.
7. Costo del proyecto, obra o actividad.
8. Fuente de abastecimiento de agua indicando la
cuenca hidrográfica a la cual pertenece.
9. Características de las actividades que generan el
vertimiento.
10. Plano donde se identifique origen, cantidad y
localización georreferenciada de las descargas al
cuerpo de agua o al suelo.
11. Nombre de la fuente receptora del vertimiento
indicando la cuenca hidrográfica a la que pertene-
ce.
12. Caudal de la descarga expresada en litros por
segundo.

13. Frecuencia de la descarga expresada en días
por mes.
14. Tiempo de la descarga expresada en horas
por día.
15. Tipo de flujo de la descarga indicando si es
continuo o intermitente.
16. Caracterización actual del vertimiento existente
o estado final previsto para el vertimiento proyec-
tado de conformidad con la norma de vertimientos
vigente.
17. Ubicación, descripción de la operación del sis-
tema, memorias técnicas y diseños de ingeniería
conceptual y básica, planos de detalle del sistema
de tratamiento y condiciones de eficiencia del siste-
ma de tratamiento que se adoptará.
18. Concepto sobre el uso del suelo expedido por
la autoridad municipal competente.
19. Evaluación ambiental del vertimiento.
20. Plan de gestión del riesgo para el manejo del
vertimiento.
21. Plan de contingencia para la prevención y con-
trol de derrames, cuando a ello hubiere lugar.
22. Constancia de pago para la prestación del ser-
vicio de evaluación del permiso de vertimiento.
23. Los demás aspectos que la autoridad ambien-
tal competente consideré necesarios para el otor-
gamiento del permiso…»

Que el Decreto 3930 del 25 de octubre de 2010,
en su artículo 45, establece el procedimiento para
la obtención de los permisos de vertimiento.

Que los numerales 1 y 2 de la norma citada señalan
que:
«1.Una vez radicada la solicitud de permiso de
vertimiento, la autoridad ambiental competente
contará con diez (10) días hábiles para verificar
que la documentación esté completa, la cual incluye
el pago por concepto del servicio de evaluación.

2. Cuando la información esté completa, se expedi-
rá el auto de iniciación de trámite...» (Negrilla fuera
de texto)

Que de acuerdo a la información aportada por el
señor SANDRO RENE PERDOMO, en su calidad de
Apoderado de la Empresa AES CHIVOR & CIA. S.C.A.,
es procedente dar inicio al trámite administrativo
de permiso de vertimientos para las aguas prove-
nientes de la construcción del proyecto Pequeña
Central Hidroeléctrica Tunjita «PCH TUNJITA» ubica-
da en la vereda Volador Municipio de Macanal
Boyacá.

Que en mérito de lo anterior,

DISPONE.

ARTICULO PRIMERO: Iniciar el trámite Administrati-
vo de permiso de vertimientos para uso de aguas
provenientes de la construcción del proyecto «Pe-
queña Central Hidroeléctrica Tunjita»  (PCH Tunjita)
el cual hará uso del recurso hídrico en función de
las actividades constructivas, que luego se ser
debidamente tratado será vertido al canal de la
desviación del Rió Tunjita y posteriormente al Em-
balse la Esmeralda ubicado en la Vereda Volador
Municipio de Macanal Boyacá.

ARTICULO SEGUNDO: Envíese la documentación a la
Subdirección de Gestión Ambiental, para que el In-
geniero Ambiental y Sanitario RAFAEL MORENO
ROJAS,  realice visita de inspección ocular al lugar
del proyecto el día 11 de Octubre de 2012, con el
fin de verificar los datos subministrados por el
interesado y emitir concepto técnico correspon-
diente dentro de los términos de ley.

ARTÍCULO TERCERO: De conformidad con el artícu-
lo 69 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona
natural o jurídica, pública o privada, sin necesidad
de demostrar interés jurídico alguno, podrá inter-
venir en las actuaciones administrativas iniciadas
para la expedición del presente permiso de
vertimientos.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del pre-
sente auto al Ingeniero SANDRO RENE PERDOMO
Apoderado de la Empresa AES CHIVOR Y CIA SCA
ESP.

ARTICULO QUINTO: Ordénese la fijación de una co-
pia del presente auto en un lugar visible de la Secre-
taría de la Alcaldía Municipal de MACANAL, y otra en
la cartelera del Centro de Servicios Ambientales de
CORPOCHIVOR, por el término de diez (10) días
hábiles.

ARTICULO SEXTO: Publíquese el contenido del
presente auto en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, de acuerdo a lo dispuesto en los
artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso alguno de
conformidad con lo establecido en el artículo 75
de la ley 1437 de 2011.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario General.

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

     AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(((((12 de septiembre de 201212 de septiembre de 201212 de septiembre de 201212 de septiembre de 201212 de septiembre de 2012)))))

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA
TRAMITE TRAMITE TRAMITE TRAMITE TRAMITE ADMINISTRAADMINISTRAADMINISTRAADMINISTRAADMINISTRATIVTIVTIVTIVTIVO DEO DEO DEO DEO DE
SOLICITUD DE PERMISO DESOLICITUD DE PERMISO DESOLICITUD DE PERMISO DESOLICITUD DE PERMISO DESOLICITUD DE PERMISO DE
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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 señor JOSE CLODOMIRO BENAVIDES MEDINA,
mediante oficio  radicado en la Corporación bajo el
No. 2785 de 22 de junio de 2012, solicito permiso
de ver timientos para una planta lavadora de
zanahoria localizada en la Vereda Puente de Boyacá
en el municipio de Ventaquemada.

Que de conformidad con el ar ticulo 70 de la ley 99
de 1993 corresponde a la Corporación recibir
peticiones e iniciar el tramite administrativo.
Que una vez revisados los documentos allegados
con la solicitud, se constató que no reposaba la
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totalidad de la documentación, de conformidad con
lo establecido en el ar tículo 42 del Decreto 3930
del 25 de octubre de 2010,  razón por la cual ésta
Corporación le requirió para que allegue la
documentación faltante.

Que el señor José Clodomiro Benavides Medina,
allega documentación correspondiente a la solicitud
de permiso de vertimientos mediante oficio radicado
en Corpochivor bajo el No. 3805 de 27 de Agosto
de 2012.

Que unas ves revisadas la documentación se
constato que cumple con la totalidad de los
requisitos razón por la cual se procede a dar tramite
administrativo.

FUNDAMENTOS LEGALES
Que el artículo 8º de la Constitución Política de
1991, establece que «Es obligación del Estado y
de las personas proteger las riquezas culturales y
naturales de la Nación «.

Que el numeral 2º del Ar tículo 31 de la Ley 99 de
1993, señala que las Corporaciones Autónomas
Regionales ejercen la función de máxima autoridad
ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo
con las normas de carácter superior y conforme a
los criterios y directrices trazadas por el Ministerio
de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial.

Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 70 establece
que «La entidad administrativa competente al recibir
una petición para iniciar una actuación administrativa
ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto
de iniciación de trámite que notificará y publicará en
los términos de los ar tículos 14 y 15 del Código
Contencioso Administrativo.»

Que el artículo 132 del Decreto Ley 2811 de 1974,
establece en lo relativo al uso, conservación y
preservación de las aguas que: «Sin permiso, no
se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la
calidad de las aguas, ni intervenir su uso legítimo.»

Que el Artículo 41 del Decreto 3930 de 2010,
establece «Artículo 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».

Que el artículo 42 del mencionado Decreto señala
los requisitos que un permiso de vertimientos debe
cumplir, así:

«Ar tículo 42. Requisitos del permiso de
vertimientos. El interesado en obtener un permiso
de vertimiento, deberá presentar ante la autoridad
ambiental competente, una solicitud por escrito que
contenga la siguiente información:

1. Nombre, dirección e identificación del solicitante
y razón social si se trata de una persona jurídica.

2. Poder debidamente otorgado, cuando se actúe
mediante apoderado.

3. Certificado de existencia y representación legal
para el caso de persona jurídica.
4. Autorización del propietario o poseedor cuando
el solicitante sea mero tenedor.
5. Cer tificado actualizado del Registrador de
Instrumentos Públicos y Privados sobre la
propiedad del inmueble, o la prueba idónea de la
posesión o tenencia.
6. Nombre y localización del predio, proyecto, obra
o actividad.
7. Costo del proyecto, obra o actividad.
8. Fuente de abastecimiento de agua indicando la
cuenca hidrográfica a la cual pertenece.
9. Características de las actividades que generan el
vertimiento.
10. Plano donde se identifique origen, cantidad y
localización georreferenciada de las descargas al
cuerpo de agua o al suelo.
11. Nombre de la fuente receptora del vertimiento
indicando la cuenca hidrográfica a la que pertenece.
12. Caudal de la descarga expresada en litros por
segundo.
13. Frecuencia de la descarga expresada en días
por mes.
14. Tiempo de la descarga expresada en horas
por día.
15. Tipo de flujo de la descarga indicando si es
continuo o intermitente.

16. Caracterización actual del vertimiento existente
o estado final previsto para el ver timiento
proyectado de conformidad con la norma de
vertimientos vigente.
17. Ubicación, descripción de la operación del
sistema, memorias técnicas y diseños de ingeniería
conceptual y básica, planos de detalle del sistema
de tratamiento y condiciones de eficiencia del
sistema de tratamiento que se adoptará.

18. Concepto sobre el uso del suelo expedido por
la autoridad municipal competente.

19. Evaluación ambiental del vertimiento.
20. Plan de gestión del riesgo para el manejo del
vertimiento.

21. Plan de contingencia para la prevención y
control de derrames, cuando a ello hubiere lugar.
22. Constancia de pago para la prestación del
servicio de evaluación del permiso de vertimiento.
23. Los demás aspectos que la autoridad ambiental
competente consideré necesarios para el
otorgamiento del permiso…»

Que el Decreto 3930 del 25 de octubre de 2010,
en su artículo 45, establece el procedimiento para
la obtención de los permisos de vertimiento.

Que los numerales 1 y 2 de la norma citada señalan
que:

«1.Una vez radicada la solicitud de permiso de
vertimiento, la autoridad ambiental competente
contará con diez (10) días hábiles para verificar
que la documentación esté completa, la cual incluye
el pago por concepto del servicio de evaluación.

2. Cuando la información esté completa, se expedirá
el auto de iniciación de trámite...» (Negrilla fuera de
texto)

Que de acuerdo a la información aportada por el
señor JOSE CLODOMIRO BENAVIDES MEDINA como
representante legal, es procedente dar inicio al
trámite administrativo de permiso de vertimientos
para las aguas residuales provenientes de una planta
lavadora de zanahoria, localizada en la Vereda
Puente de Boyacá, Municipio de Ventaquemada.

Que en mérito de lo anterior,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar el trámite administrativo
de permiso de ver timientos para las aguas
residuales provenientes del lavado de zanahoria, la
cual se ubica en la Vereda Puente de Boyacá del
Municipio de Ventaquemada, presentado por el señor
JOSE CLODOMIRO BENAVIDES MEDINA, conforme
a lo expuesto en los considerandos del presente
acto administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: Envíese la documentación a la
Subdirección de Gestión Ambiental, para que el
Ingeniero Ambiental y Sanitario Rafael Moreno Rojas,
realice visita de inspección ocular al lugar del
proyecto el día 08 de Octubre de 2012, con el fin
de verificar los datos subministrados por el
interesado y emitir concepto técnico
correspondiente dentro de los términos de ley.

ARTÍCULO TERCERO: De conformidad con el artículo
69 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona natural
o jurídica, pública o privada, sin necesidad de
demostrar interés jurídico alguno, podrá intervenir
en las actuaciones administrativas iniciadas para la
expedición del presente permiso de vertimientos.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del
presente auto al señor JOSE CLODOMIRO BENAVIDES
MEDINA en su calidad de solicitante del Permiso de
vertimientos.

ARTICULO QUINTO: Ordénese la fijación de una copia
del presente auto en un lugar visible de la Secretaría
de la Alcaldía Municipal de VENTAQUEMADA y otra
en la cartelera del Centro de Servicios Ambientales
de CORPOCHIVOR, por el término de diez (10) días
hábiles.

ARTICULO SEXTO: Publíquese el contenido del
presente auto en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR,
de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 70 y 71
de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso alguno de
conformidad con lo establecido en el Artículo 75
de la Ley 1437 de 2011.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario General
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