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PERSISTENTEPERSISTENTEPERSISTENTEPERSISTENTEPERSISTENTE

El Subdirector 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 POLIDORO
RIVERA MACIAS, identificado con cédula de ciudadanía
4.124.778 expedida en Garagoa, en calidad de
propietario y autorizado del predio denominado LA
FORTUNA, aprovechamiento forestal persistente de
cinco (5) árboles de la especie Cedro (Cedrela
odorata); y corresponden a un volumen de 9.59
m3  de madera, los que se encuentran en el predio
mencionado, localizado en la vereda Caldera Abajo
del municipio de Garagoa.

PARAGRAFO PRIMERO: El autorizado no podrá
efectuar ninguna clase de aprovechamiento sobre
los árboles y sitios no autorizados en la presente
resolución. Si al talar el número de árboles
autorizados resultare un volumen inferior  a 9.59
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  contados
a partir de la ejecutoria de esta resolución. Durante
y después  del  tiempo concedido  para realizar el
aprovechamiento de los árboles, la Corporación
podrá realizar las visitas de seguimiento que
considere necesarias para verificar el 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 POLIDORO RIVERA
MACIAS, en calidad de beneficiario del
aprovechamiento forestal deberá cumplir con las
siguientes obligaciones:

♦ Aprovechar únicamente los
árboles autorizados y
acordados en visita técnica.

♦ Manejar adecuadamente los residuos
productos del cor te 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 a 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 y vegetación.

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

♦ No derribar árboles con diámetro
medido a la altura del pecho inferior a
65 cm., excepto el que presenta
problemas de secamiento.

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

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

♦ Antes de talar un árbol se debe verificar,
entre otros,  la dirección del viento,
sector de factible caída, la salud del
árbol, los indicios de enfermedad
pueden ser la presencia de ramas
muer tas, presencia de hormigas; se
puede detectar la pudrición realizando
un corte vertical, o golpeándolo con una
barra de hierro escuchando el sonido.

ARTICULO QUINTO: El señor POLIDORO RIVERA
MACIAS, una vez terminadas las actividades de
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aprovechamiento forestal deberá realizar la
plantación de ochenta (80) árboles de las especies
de Cedro y Nogal, 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
§ Transporte más de la madera indicada en el
salvoconducto.
§ Transporte la madera a un destino diferente al
indicado en el salvoconducto.
§ Utilice el mismo salvoconducto para transportar
más de una vez la cantidad de los productos para el
cual fue expedido.
§ Utilice el salvoconducto  en fechas y horas diferentes
a las establecidas en el mismo.
§ Realice  el aprovechamiento  de una cantidad de
árboles  y especies diferentes a los autorizados en la
presente  resolución.
§ Ampare la movilización de terceros, de otros predios
o especies diferentes a los permitidos o
autorizados.
§ Incumpla las normas forestales vigentes en materia
de aprovechamientos forestales.

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

ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la resolución que otorga esta
autorización  de  aprovechamiento  forestal,  deben
ser  publicados  en  el  Boletín  Oficial de la

Corporación  a costa de la interesada, dentro de
los cinco (5) días siguientes a la fecha de la
ejecutoria de la resolución.

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

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental
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DOMESTICODOMESTICODOMESTICODOMESTICODOMESTICO

El Subdirector 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 a la señora EDILMA
ARIAS TORRES, identificada con cedula de ciudadanía
número 39.782.127 expedida en Bogotá D.C.,  en
calidad de propietaria del predio denominado LA
ESPERANZA RESTO, el aprovechamiento forestal de
tipo domestico de cuatro (4) árboles de la especie
Escobo (Crysophila sp.), tres (3) de Fierro Lazo
(Vismia baccifera) y tres (3) de Sorquin (Clusia
schomburgkiana), de los cuales tres (3) se
encuentran volcados y uno (1) presenta problemas
fitosanitarios; y corresponden a un volumen de
3.22 m3 , 3.95 m3  y 3.94 m3, de madera
respectivamente, los que se encuentran en el predio
mencionado, localizado en la vereda CENTRO del
municipio de Macanal.

PARAGRAFO PRIMERO: La autorizada no podrá
efectuar ninguna clase de aprovechamiento sobre
los árboles y sitios no autorizados en la presente
resolución. Si al talar el número de árboles
autorizados resultare un volumen inferior  a 11,11
m3 de madera, la interesada sólo puede talar los
árboles autorizados; si por el contrario el volumen
resultare superior, la  usuaria debe iniciar nuevo
trámite ante CORPOCHIVOR.

ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal (corte y  transformación)
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: Por ser un aprovechamiento
de tipo domestico no se generaran salvoconductos
de movilización.

ARTÍCULO CUARTO: La señora EDILMA ARIAS
TORRES, en calidad de beneficiaria del

aprovechamiento forestal deberá cumplir con las
siguientes obligaciones:

♦ Aprovechar únicamente los  árboles y
autorizados.

♦ Antes de talar un árbol se debe verificar
y determinar su centro de gravedad,
dirección del viento, sector factible de
caída, identif icar obstáculos que
bloqueen la dirección de corta deseada
y preparar las vías de escape en caso
de posibles accidentes.

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

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

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

♦ No se podrá aprovechar árboles que
hagan par te del  bosque natural
existente en el predio.

♦ No se podrá ampliar la frontera
agropecuaria del predio «La Esperanza
Resto», vereda Centro del municipio de
Macanal.

♦ No se podrán derribar árboles con
diámetro medido a la altura del pecho
inferior a 65 cm., excepto de los tres
(3) que se encuentran volcados.

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

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

ARTICULO QUINTO: La señora EDILMA ARIAS
TORRES, una vez terminadas las actividades de
aprovechamiento forestal deberá realizar la
plantación de cien (100) árboles de especies de
Arrayán y Roble en el predio «La Esperanza Resto»
de propiedad de la interesada 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
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del año 2013, período en el cual CORPOCHIVOR
podrá realizar las visitas de monitoreo y seguimiento
que considere necesarias.

ARTICULO SEXTO: La autorizada 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 la  usuaria:

§ Incumpla las obligaciones establecidas en la presente
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 predios
o especies diferentes a los permitidos o
autorizados.
§ Incumpla las normas forestales vigentes en materia
de aprovechamientos forestales.

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

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

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

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental
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El Subdirector 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 GERMAN
DANILO SALGUERO ABRIL, identificado con cédula
de ciudadanía 4.148.860 expedida en Macanal, en
calidad propietario del predio denominado SAN
JOSÉ, el aprovechamiento forestal de tipo Domestico
de siete (7) árboles de la especie Fierro lanzo
(Vismia baccifera) y seis (6) de Manzano (Clethra
fagifolia), y que corresponden a un volumen de
8.57 m3 y 5.64 m3 de madera respectivamente,
ubicados en el predio  mencionado, en la vereda
Centro del municipio de Macanal.

PARAGRAFO PRIMERO: El autorizado no podrá
efectuar ninguna clase de aprovechamiento sobre
los árboles y sitios no autorizados en la presente
resolución. Si al talar el número de árboles
autorizados resultare un volumen inferior a 14.21
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 y  transformación)
se concede un plazo de  cinco (5) meses  contados
a partir de la ejecutoria de esta resolución. Durante
y después  del  tiempo concedido  para realizar el
aprovechamiento de los árboles, la Corporación
podrá realizar las visitas de seguimiento que
considere necesarias para verificar el mismo.

ARTICULO TERCERO: Por ser un aprovechamiento
de tipo domestico no se generaran salvoconductos
de movilización.

ARTÍCULO CUARTO: El señor GERMAN DANILO
SALGUERO ABRIL, en calidad de beneficiario del
aprovechamiento forestal deberá cumplir las
siguientes obligaciones:

♦ Aprovechar únicamente los árboles
autorizados en la visita técnica.

♦ Antes de talar un árbol se debe verificar
y determinar su centro de gravedad,
dirección del viento, sector factible de
caída, identif icar obstáculos que
bloqueen la dirección de corta deseada
y preparar las vías de escape en caso
de posibles accidentes.

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

♦ Manejar adecuadamente los residuos
productos del apeo de los árboles, tales
como ramas y aserrín, los cuales deben
ser recogidos y amontonados para ser

utilizados para leña y/o abono, de igual
manera no podrán ser dispuestos en
lugares donde causen obstáculo como
vías y/o contaminación de quebradas o
ríos de la zona.

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

♦ No se podrá aprovechar árboles que
hagan par te del  bosque natural
existente en el predio.

♦ No se podrá ampliar la frontera
agropecuaria del predio «San José»,
vereda Centro del municipio de Macanal.

♦ No se podrá derribar árboles con
diámetro medido a la altura del pecho
inferior a 65 cm.

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

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

ARTICULO QUINTO: El señor GERMAN DANILO SALGUERO
ABRIL, una vez terminadas las actividades de
aprovechamiento forestal deberá realizar la plantación
de doscientos (200) árboles de las especies Gaque,
Eugenias y Guayacán de Manizales  en la zona contigua
al  bosque nativo existente en el  predio «San José» de
propiedad del interesado, 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 de la iniciación 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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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§ Realice  el aprovechamiento  de una cantidad de
árboles  y especies diferentes a los autorizados en la
presente  resolución.
§ Ampare la movilización de terceros, de otros predios
o especies diferentes a los permitidos o
autorizados.
§ Incumpla las normas forestales vigentes en materia
de aprovechamientos forestales.

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

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

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

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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El Subdirector 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 SAMUEL
ALBERTO GUTIERREZ TARAZONA, identificado con
cédula de ciudadanía 4.425.562 expedida en
Garagoa, en calidad de propietario y autorizado
del predio denominado SAN MARTIN, calle 5  N° 9A
- 05,  el aprovechamiento forestal único de diez
(10) árboles de la especie Grado (Croton sp.), tres
(3) de Ocobo (Tabebuia rosea sp.) y uno (1) de
Cambulo o Guaney (Erythrina fusca),  los que se
encuentran  en el predio mencionado, localizado en
la vereda RESGUARDO ABAJO del municipio de
Garagoa. El volumen de madera a autorizar es de
0.81 m3  de Ocobo y 0.79 m3 de  Guaney.

PARAGRAFO PRIMERO: El autorizado no podrá
efectuar ninguna clase de aprovechamiento sobre
los árboles y sitios no autorizados en la presente
resolución. Si al talar el número de árboles

autorizados resultare un volumen inferior a 1.6 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  y  transformación)
se concede un plazo de dos (2) meses  contados
a partir de la ejecutoria de esta resolución. Durante
y después  del  tiempo concedido  para realizar el
aprovechamiento de los árboles, la Corporación
podrá realizar las visitas de seguimiento que
considere necesarias para verificar el mismo.

ARTICULO TERCERO: Teniendo en cuenta que los
productos del aprovechamiento forestal no serán
comercializados,  sino utilizados para uso
doméstico  no se generaran salvoconductos de
movilización.

ARTÍCULO CUARTO: El señor SAMUEL ALBERTO
GUTIERREZ TARAZONA, en calidad de beneficiario
del aprovechamiento forestal deberá cumplir con
las siguientes obligaciones:

♦ Aprovechar únicamente los árboles
acordados y autorizados por la
Corporación.

♦ Realizar la poda de crecimiento y
formación a dos (2) individuos de la
especie Ocobo, con el fin de controlar
su crecimiento y así proporcionar
espacio adecuación de áreas de
descanso, recreación y esparcimiento.

♦ La realización de actividades de podas
de formación de ramas secundarias y
terciarias, deben garantizar una simetría
balanceada y una arquitectura estable,
con el fin de garantizar que la estructura
de los árboles (distribución, fuerza y
balance en conjunto de ramas, fuste y
raíces) le permitan un crecimiento libre y
saludable, con un adecuado soporte o
anclaje de la estructura principal,
minimizando riesgos de caída  o
desprendimiento de ramas secundarias
que conlleven accidentes.

♦ 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 y en
los predios vecinos.

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

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

♦ Antes de talar un árbol se debe verificar,
entre otros,  la dirección del viento,

sector de factible caída,   la salud del
árbol (los indicios de enfermedad
pueden ser la presencia de ramas
muer tas, presencia de hormigas; se
puede detectar la pudrición realizando
un corte vertical, o golpeándolo con una
barra de hierro escuchando el sonido).

♦ 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 a  VÍAS.

♦ 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
§ 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,  deben
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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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El Subdirector 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 LUIS CARLOS
BUITRAGO GORDILLO, identificado con cédula de
ciudadanía 4.077.744 expedida en San Luis de
Gaceno, en calidad de propietario del predio
denominado LA ESPERANZA, el aprovechamiento
forestal persistente de un (1) árbol  de la especie
Cedro (Cedrela odorata), dos (2) de Palotigre
(Guarea guidonia), cuatro (4) de Cucharo (Myrsine
guianensis) y tres (3) de Paloblanco (Ficus sp.), y
corresponden a un volumen de 7,19 m3, 5,46 m3,

5,8  m3,  y 9.92 m3, de  madera, los que se
encuentran en el predio mencionado, localizado en
la vereda GUICHIRALES del municipio de San Luis de
Gaceno.

PARAGRAFO PRIMERO: El autorizado no podrá
efectuar ninguna clase de aprovechamiento sobre
los árboles y sitios no autorizados en la presente
resolución. Si al talar el número de árboles
autorizados resultare un volumen inferior a 28.37
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
contados a partir de la ejecutoria de esta resolución.
Durante y después  del  tiempo concedido  para
realizar el aprovechamiento de los árboles, la
Corporación podrá realizar las visitas de seguimiento
que considere necesarias para verificar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el
presente acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: 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 LUIS CARLOS BUITRAGO
GORDILLO, en calidad de beneficiario del
aprovechamiento forestal deberá cumplir con las
siguientes obligaciones:

♦ Aprovechar únicamente los árboles
autorizados por la Corporación.

♦ Solicitar la suspensión del servicio de
energía a la respectiva empresa o entidad,
previamente al inicio de las actividades, con el
fin de evitar accidentes.

♦ Realizar la señalización de la vía  San
Luis de Gaceno-Villanueva, la cual divide el
predio «La Esperanza», durante el corte y
derribo de los árboles que se encuentran
ubicados sobre esta.

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

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

♦ Manejar adecuadamente los
residuosproductos del aprovechamiento  de
los árboles, tales como ramas y aserrín, los
cuales deen ser recogidos y amontonados
para ser utilizados para leña y/o abono, de
igual manera no podrán ser dispuestos en
lugares donde causen obstáculo a la vía que
pasa por el predio y/o contaminación del rio
Lengupa.

♦ Adecuar el menor número de caminos
para extraer la madera a fin de evitar causar
daños innecesarios al recurso suelo.

♦ No se podrá aprovechar árboles que
hagan parte del  bosque natural existente en
el predio, así mismo tampoco se podrá ampliar
la  frontera agropecuaria.

ARTICULO QUINTO: El señor LUIS CARLOS BUITRAGO
GORDILLO, una vez terminadas las actividades de
aprovechamiento forestal deberá realizar la
plantación  de cien (100) árboles de especies
Higuerón y Jobo, sobre  la ribera del río Lengupa y
cien (100) árboles de Cedro y Nogal cafetero en el
área intervenida del predio la Esperanza 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 doce (12)  meses
contados a partir del año  2013, los cuales se
deben plantar en la época de lluvias,  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 el mismo.
§ Realice  el aprovechamiento  de una cantidad de
árboles  y especies diferentes a los autorizados en la
presente  resolución.
§ Ampare la movilización de terceros, de otros predios
o especies diferentes a los permitidos o
autorizados.
§ Incumpla las normas forestales vigentes en materia
de aprovechamientos forestales.

ARTICULO NOVENO: Notifíquese personalmente esta
resolución a las partes interesadas de acuerdo  al
ar tículos 67 y 68 del Código Contencioso

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Administrativo y al coordinador del proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales de CORPOCHIVOR, para que coordine el
respectivo seguimiento a las obligaciones impuestas
en la presente resolución.

ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la resolución que otorga esta
autorización  de  aprovechamiento  forestal,  deben
ser  publicados  en  el  Boletín  Oficial de la

Corporación  a costa de la interesada, dentro de
los cinco (5) días siguientes a la fecha de la
ejecutoria de la resolución.

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

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha

ANA CELIA  SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental
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El Subdirector 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 JOSE DEL
CARMEN MORALES identificado con cédula de
ciudadanía 1.018.123 expedida en San Luis de
Gaceno, en calidad de propietario del predio
denominado LA ESPERANZA, el aprovechamiento
forestal persistente de tres (3) Guaney (Erythrina
sp), y corresponden a un volumen de 10.63 m3, de
madera, los que se encuentran en el predio
mencionado, localizado en la vereda PENSAMIENTO
del municipio de San Luis de Gaceno.

PARAGRAFO PRIMERO: El autorizado no podrá
efectuar ninguna clase de aprovechamiento sobre
los árboles y sitios no autorizados en la presente
resolución. Si al talar el número de árboles
autorizados resultare un volumen inferior a 10.63
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 dos (2) meses
contados a partir de la ejecutoria de esta resolución.
Durante y después  del  tiempo concedido  para
realizar el aprovechamiento de los árboles, la
Corporación podrá realizar las visitas de seguimiento

que considere necesarias para verificar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el
presente acto administrativo.

ARTICULO TERCERO: 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 JOSE DEL CARMEN
MORALES, en calidad de beneficiario del
aprovechamiento forestal deberá cumplir con las
siguientes obligaciones:

♦ Aprovechar únicamente los tres (3)
árbols autorizados, que se encuentran
ubicados en el predio «La Esperanza» de
la vereda Pensamiento del municipio de
San Luis de Gaceno.

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

♦ No se podrá amparar la ampliación de
la rontera agropecuaria, 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 diámetro
medido a la altura del pecho -D.A.P.-
inferior a 65 centímetros

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

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

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

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

ARTICULO QUINTO: El señor JOSE DEL CARMEN
MORALES, una vez terminadas las actividades de
aprovechamiento forestal deberá realizar la
plantación  de treinta (30) árboles de especies
nativas  como  Yarumo, 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 el mismo.
§ Realice  el aprovechamiento  de una cantidad de
árboles  y especies diferentes a los autorizados en la
presente  resolución.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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§ Ampare la movilización de terceros, de otros predios
o especies diferentes a los permitidos o
autorizados.
§ Incumpla las normas forestales vigentes en materia
de aprovechamientos forestales.

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

ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la resolución que otorga esta
autorización  de  aprovechamiento  forestal,  deben
ser  publicados  en  el  Boletín  Oficial de la

Corporación  a costa de la interesada, dentro de
los cinco (5) días siguientes a la fecha de la
ejecutoria de la resolución.

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

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

RESOLUCION 860 DE 29 DE OCTUBRE DERESOLUCION 860 DE 29 DE OCTUBRE DERESOLUCION 860 DE 29 DE OCTUBRE DERESOLUCION 860 DE 29 DE OCTUBRE DERESOLUCION 860 DE 29 DE OCTUBRE DE
20122012201220122012
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El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación
Autóoma 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: Negar la solicitud de
aprovechamiento forestal realizada por el señor ELIAS
BOHORQUEZ RAMOS, identificado con cédula de
ciudadanía 4.077.548 expedida en San Luis de Gaceno,
en calidad de propietario y autorizado del predio FINCA
EL TRIGAL, en la  vereda Santa María del municipio de
San Luís de Gaceno, por las razones expuestas en la
parte motiva de la presente providencia.

ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese personalmente
este acto administrativo al interesado, de
conformidad con los artículo 67 y 68 del Código
Contencioso Administrativo e insér tese el
encabezamiento y la par te resolutiva de la
resolución en el Boletín Oficial de la Corporación,
dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de
la ejecutoria de la resolución.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese  al Coordinador del
proyecto Seguimiento Control y Vigilancia de los Recursos

Naturales de  CORPOCHIVOR, para que coordine el
respectivo seguimiento con el fin de  verificar el
cumplimiento de la presente resolución.

ARTICULO CUARTO: 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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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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 Nº 2111 de 10 de mayo de 2012, el señor

JOSE NELSON LESMES DAZA, identificado con cédula

de ciudadanía No. 4.125.141 expedida en Garagoa-

Boyacá, obrando en nombre propio, solicitó

permiso de ver timientos para tratar las aguas

residuales industriales provenientes del lavado del

material pétreo como gravas y arena de rio,

localizado en la Vereda Caño Negro Municipio de

Santa María-Boyacá.

Que una vez revisados los documentos allegados

con la solicitud, se constató que no reposa la

totalidad de los requisitos establecidos en el Art.

42 de la ley 3930 de 2010.

Que mediante oficio No. 4680 de 01 de junio de

2012 se le requirió para que allegara la

documentación faltante, de conformidad con lo

establecido en el Art. 42 de la ley 3930 de 2010.

Que mediante oficio 3290 de 26 de julio de 2012 el

señor José Nelson Lesmes Daza  solicita ante esta

corporación una prórroga de 60 días hábiles  para

allegar la documentación requerida por esta

corporación y continuar con el trámite administrativo

de permiso de vertimientos.

Que mediante oficio de fecha 23 de agosto de

2012, ésta entidad concede el termino de 60 días,

solicitado por el señor José Nelson Lesmes, para

que allegue la documentación faltante.

Mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR  bajo el

No. 4693 de 10 de octubre de 2012, el solicitante

del permiso de vertimientos allega la documentación

requerida por esta corporación para iniciar el

trámite administrativo  de solicitud de permiso de

vertimientos.

Una vez verificada la información se constató esta

cumple con los requisitos establecidos en el  Ar t.

42 de Decreto 3930 de 2010; por lo que esta

Corporación procede a iniciar trámite 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.

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 ar tículo 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.



CORPOCHIVORBoletín8
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
ver timiento, 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 NELSON LESMES DAZA, como solicitante,

es procedente dar inicio al trámite administrativo

de permiso de vertimientos para tratar aguas

residuales industriales provenientes del lavado

del material pétreo como gravas y arena de río,

localizado en la Vereda Caño Negro Municipio de

Santa María-Boyacá.

Que en mérito de lo anterior,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar el trámite

administrativo de permiso de vertimientos para

las aguas residuales industriales provenientes del

lavado del material pétreo como gravas y arena

de rio, localizado en la Vereda Caño Negro

Municipio de Santa María-Boyacá.

ARTICULO SEGUNDO: a la Subdirección de Gestión

Ambiental, para que lleve a cabo visita ocular el

día  20 de noviembre de 2012, a cargo del

Ingeniero Sanitario y Ambiental RAFAEL EDUARDO

MORENO ROJAS,  al lugar donde se efectuara el

vertimiento ubicado en la vereda Caño Negro del

Municipio de Santa María, con el fin de verificar

los datos suministrados por el interesado y emitir

el concepto técnico correspondiente dentro de

los términos establecidos en el artículo 45 del

Decreto 3920 de 2010.

ARTÍCULO TERCERO: De conformidad con el

ar tículo 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

presente Auto al Señor JOSE NELSON LESMES

DAZA, en su calidad de propietario de la planta

trituradora que genera el vertimiento.

ARTICULO QUINTO: Ordénese la fijación de una

copia del presente auto en un lugar visible de la

Secretaría de la Alcaldía Municipal de SANTA MARIA-

BOYACAN 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 Art. 75 de

la ley 1437 de 2011.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA

Secretario General.

RESOLUCION 821 DEL 12 DE OCTUBRE DERESOLUCION 821 DEL 12 DE OCTUBRE DERESOLUCION 821 DEL 12 DE OCTUBRE DERESOLUCION 821 DEL 12 DE OCTUBRE DERESOLUCION 821 DEL 12 DE OCTUBRE DE
20122012201220122012
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EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR, en
uso de sus facultades legales y en especial las
conferidas por la Ley 99 de 1993, y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 695 de 31 de agosto
de 2007,  la Corporación Autónoma Regional de Chivor
–CORPOCHIVOR, otorgó a la empresa
INTERCOLECCION ELECTRICA S.A. E.S.P, legalmente
representada por el Doctor LUIS CARLOS VILLEGAS,
en calidad de Director social Ambiental y/o quien haga
sus veces, permiso de ver timientos de origen
domestico para la Subestación Chivor ubicada en la
Central Hidroeléctrica  de Chivor, en la Vereda Calichana
jurisdicción del Municipio de Santa Maria, EN CANTIDAD
DE 0.05 LPS descargándolos en el Rió Lengupa, por
un termino de 5 años contados a partir de la ejecutoria
de la resolución .

Que mediante oficio radicado en la Corporación bajo
el numero 4055 el día 03 de agosto de 2011 el señor
JULIAN DARIO CADAVID BELASQUEZ, en calidad de
Gerente de transporte de Energía de la Empresa
INTERCONECCION ELECTRICA S.A. E.S.P, solicita
renovación de permiso de vertimientos de las aguas
domesticas de la subestación Chivor, para el
desarrollo de su actividad generadora del vertimiento.

INFORMACION PRESENTADA

• Aclaración del contenido del ar tículo 50
del Decreto 3930 de 2010.

• Plan de contingencia para la prevención y
control de derrames.

• Evaluación ambiental del vertimiento.
• Gestión de riesgos.

Se adjunto:
• Registro de cámara de comercio
• Copia de RUT de ISA
• Oficio 003871 del 17 de mayo de 2011.

CONCEPTO TÉCNICO

La visita se realizó por parte de la Ingeniera Sanitaria
YURY CAROLINA VASQUEZ PEDREROS, a la Subestación
Chivor, verificando los el sitio descrito a continuación:

• Durante la visita se pudo observar la

existencia de un sistema de tratamiento de

agua residual domestico de la casa de

control de la subestación Chivor,

compuesto de un tanque séptico y un filtro

anaeróbico.

• Teniendo en cuenta que esta actividad

generadora de vertimiento no presenta

cambios, lo cual se recomienda la

renovación de permiso de vertimientos

obtenido mediante resolución 695 de 31

de agosto de 2007, teniendo en cuenta
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que la caracterización de vertimientos y

los valores repor tados y evaluados

presentan eficiencias de remoción de

parámetros superiores al 80.0% en

cuanto a remoción de materia orgánica,

grasas y aceites, PH y temperatura

dando cumplimiento a lo establecido en

el decreto 1594 de 1984, en lo que

tiene que ver con los rangos y valores

mínimos de eficiencias permitidos en

descargas generadas por actividades

industriales pero esta incumpliendo en

cuanto a la remoción de sólidos, por

tanto se recomienda realizar

periódicamente un adecuado

mantenimiento y operación del sistema

de tratamiento para mejorar la eficiencia

de este parámetro.

• El interesado debe presentar anualmente

la caracterización de los (afluentes y

efluentes) de la casa de control de la

Subestación Chivor, esto con el fin de

verificar las eficiencias de remoción del

sistema de tratamientos.

• Se recomienda a CORPOCHIVOR realizar

monitoreo y seguimiento cada seis (6)

meses con el f in de verif icar la

operatividad de los sistemas de

tratamientos de aguas residuales

domesticas y realizar la supervisión en

el manejo de lodos.

• Es de aclarar que los análisis de

laboratorio a presentar tanto del afluente como de

efluente, con el fin de verificar las eficiencias de

remoción de los sistemas de tratamiento aprobados,

deben ser realizados por laboratorio acreditado

por el IDEAM, para tal fin el director ambiental social

debe remitir se a la pagina web

(www..ideam.gov.com) y verificar el listado de
laboratorio acreditados, esto con el fin de dar
cumplimiento a lo establecido en el decreto 2570
de 01 de agosto de 2006.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar permiso de
vertimientos otorgado mediante resolución N° 695
de 31 de agosto de 2007, a nombre de la Empresa
Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P legalmente
representada por el Ingeniero CARLOS ALBERTO
RESTREPO, y/o quien haga sus veces para que
vier ta las aguas de origen domestico para la
Subestación Chivor, en las cantidades de 00.5 l/s
descargándolos al rió Lengupá, Vereda Calichana,
Municipio de Santa Maria.

ARTICULO SEGUNDO: La prorroga del presente
permiso de vertimientos se otorga por un término
de 5 años y solo podrá prorrogarse a petición del
interesado durante los últimos (6) meses del periodo
para el cual se haya adjudicado, salvo razones de
conveniencia pública.

ARTICULO TERCERO: El titular del presente permiso
es responsable de la estabilidad y funcionamiento
de los sistemas de tratamiento construidos.

ARTICULO CUARTO: La corporación a través de la
Subdirección de Gestión Ambiental  de
CORPOCHIVOR realizara el seguimiento y monitoreo
cada (6) meses con el fin de verificar la operatividad
del sistema.

ARTICULO QUINTO: El beneficiario de la presente
prorroga de permiso de vertimientos, queda sujeto
además del cumplimiento, a las obligaciones
establecidas en la Resolución No 695 de 31 de
agosto de 2007 expedida por CORPOCHIVOR.

ARTICULO SEXTO: La Corporación Autónoma
Regional de Chivor CORPOCHIVOR, podrá establecer
además de las obligaciones impuestas, todas
aquellas que resultaren con ocasión de las
alteraciones o impactos negativos ocasionados
sobre el medio ambiente y los recursos naturales
renovables y no renovables, por el desarrollo de
las actividades que se realicen.

ARTICULO SEPTIMO: La presente resolución se
publica en el boletín oficial de la corporación a
costa del interesado, el cual deberá allegar copia
del recibo de pago para  el expediente dentro de
los (5) días siguientes a la notificación.

ARTICULO OCTAVO: Contra el presente providencia
procede el recurso de reposición ante el Director
General de la Corporación Autónoma Regional de
Chivor,  CORPOCHIVOR,  del cual podrá hacer uso
dentro de  los cinco (5) días hábiles siguientes a la
fecha de notificación personal o a la desfijación  del
edicto según sea el caso, de conformidad con lo
dispuesto en los Artículos 76 y 77 de la Ley 1437
de 2011.

ARTÍCULO NOVENO: Publicar la presente resolución
en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

Dada en Garagoa, Boyacá, a los:

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA.
Director General

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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POR MEDIO DE LA CUAL PRORROGA UNPOR MEDIO DE LA CUAL PRORROGA UNPOR MEDIO DE LA CUAL PRORROGA UNPOR MEDIO DE LA CUAL PRORROGA UNPOR MEDIO DE LA CUAL PRORROGA UN
PERMISO DE VERTIMIENTO Y SE TOMANPERMISO DE VERTIMIENTO Y SE TOMANPERMISO DE VERTIMIENTO Y SE TOMANPERMISO DE VERTIMIENTO Y SE TOMANPERMISO DE VERTIMIENTO Y SE TOMAN
OOOOOTRAS DETERMINTRAS DETERMINTRAS DETERMINTRAS DETERMINTRAS DETERMINAAAAACIONESCIONESCIONESCIONESCIONES.....  P P P P P.V.V.V.V.V.....  01/07. 01/07. 01/07. 01/07. 01/07.

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 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.

Que mediante Auto de fecha 12 de septiembre de

2012, CORPOCHIVOR como Autoridad Ambiental,

decreto la practica de pruebas dentro del proceso

que cur sa en contra del señor ERNESTO

FERNANDEZ, de la misma forma negó de plano 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.

Que mediante oficio radicado en la Corporación

bajo el No.4363 del 21 de septiembre de 2012,

estando dentro del termino legal el Doctor JORGE

SAMUEL MONTENEGRO ROMERO, en calidad de

apoderado del señor ERNESTO FERNANDEZ,

interpuso recurso de Reposición en contra del Auto

de fecha 12 de septiembre de 2012.

PERTINENCIA DEL RECURSO DE REPOSICIÓN

Que previamente a entrar a resolver los argumentos

expuestos por el recurrente, es preciso determinar

la pertinencia o no de resolver el mismo, conforme

a las normas que regulan la materia.

Que en ese sentido, se debe manifestar que el

ar tículo 52 del Código Contencioso Administrativo

señala los requisitos que deben cumplir los recursos

en la vía gubernativa, a saber:

«… 1. Interponerse dentro del plazo legal,
personalmente y por escrito por el interesado o su
representante o apoderado debidamente
constituido; y sustentarse con expresión concreta
de los motivos de inconformidad, y con indicación
del nombre del recurrente (…)».
Que una vez verificada la documentación se

determinó que el recurso de reposición adolece

de falta de presentación personal, siendo este uno

de los requisitos contemplados en la norma antes

transcrita, de manera tal que es preciso determinar
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si la ausencia de dicho requisito es causal para

rechazar por improcedente el recurso de reposición

interpuesto.

Que el libro primero del Código Contencioso Admi-

nistrativo no establece el objeto y la formalidad de

la presentación personal en materia de recursos

en la vía gubernativa, razón por la cual es proce-

dente acudir por remisión al Código de Procedi-

miento Civil, el cual en el inciso tercero del artículo

107 dispone:

«La presentación personal de los escritos que la
requieran, deberá hacerse en la forma y con los
efectos indicados para la demanda en el ar tículo
84.»
A su vez, el artículo 84 de la norma citada señala:

«Artículo 84. Presentación de la demanda. Las fir-
mas de la demanda deberán autenticarse por quie-
nes la suscriban, mediante comparecencia perso-
nal ante el secretario de cualquier despacho judi-
cial, o ante notario de cualquier círculo; para efec-
tos procesales, se considerará presentada el día
en que se reciba en el despacho de su destino.»
En el presente caso resulta evidente que el Doctor

Jorge Samuel Montenegro Romero, radicó ante la

Corporación el escrito contentivo del recurso de

reposición, sin cumplir el acto formal de la presen-

tación personal, cuyo objeto primordial es deter-

minar la identidad del recurrente y la calidad que

ostenta.

De la misma forma el inciso 4 del articulo 52 del

Código Contencioso Administrativo señala: «… 4.
Indicar el nombre y la dirección del recurrente…»
lo cual es evidente que no se determino en el escri-

to mediante el cual se presenta el recurso de repo-

sición.

Que no obstante, en el presente caso es preciso

indicar que esta Entidad tiene certeza sobre la iden-

tidad del recurrente, de manera tal que atendiendo

lo dispuesto en el artículo 83 de la Constitución

Política que establece la presunción de la buena fe,

conjuntamente con los artículos 209 y 228 ibídem;

que contemplan lo concerniente a los principios

que rigen la función administrativa y la prevalencia

del derecho sustancial sobre el formal, este Des-

pacho procederá a resolver al recurso de reposi-

ción citado.

Que los principios que rigen la función administra-

tiva se encuentran consagrados además en el artí-

culo 3 del Código Contencioso Administrativo y de

la Ley 489 de 1998.

Que el artículo 3 del Código Contencioso Adminis-

trativo, entre otras cosas dispone:

«ARTÍCULO 3. Las actuaciones administrativas se
desarrollarán con arreglo a los principios de eco-
nomía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publici-
dad y contradicción y, en general, conforme a las
normas de esta parte primera (…).

En vir tud al principio de eficacia, los procedimien-

tos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio

los obstáculos puramente formales y evitando de-

cisiones inhibitorias; en ese orden de ideas este

Despacho procederá a resolver los argumentos

expuestos en el recurso de reposición citado.

ARGUMENTOS DEL RECURSO DE REPOSICIÓN

El recurrente fundamenta el recurso de reposición

interpuesto en contra de la Auto de fecha 12 de

septiembre de 2012, con el siguiente argumento:

Insta para que se modifique el Auto que decreta la

practica de pruebas en el sentido que se decreten

los testimonios solicitados en el escrito de descar-

gos, a los señores RIGOBERTO FERNANDEZ VACA,

BLANCA CRUZ, OMAIRA FERNANDEZ, MARINA DUE-

ÑAS y JOAQUIN DUEÑAS, en razón a que son

personar oriundas de San Luis de Gaceno y más

concretamente a la Vereda Gazajarro, jurisdicción

donde se encuentra ubicada la finca del señor ER-

NESTO FERNANDEZ, objeto de la investigación. Tes-

tigos que transitan y han transitado desde su niñez

estas tierra.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

Que una vez revisado y analizado el argumento del

recurso de reposición, este Despacho considera

que las razones que expone el Doctor JORGE

SAMUEL MONTENEGRO ROMERO, en calidad de

APODERADO, del señor ERNESTO FERNANDEZ, son

procedentes, toda vez que se subsano la solicitud

de los testimonios, aclarando cual era la pertinen-

cia e interés directo de estos testigos dentro del

caso que nos atañe.

Que en merito de lo expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Conceder al señor ERNESTO

FERNANDEZ representado por el Doctor JORGE

SAMUEL MONTENEGRO ROMERO, las pruebas tes-

timoniales solicitadas en el oficio de descargos de

fecha 19 de julio de 2012, y ampliar la etapa pro-

batorio por treinta (30) días hábiles, es decir hasta

el 05 de diciembre de 2012.

ARTICULO SEGUNDO: Citar a la Corporación a los

señores RIGOBERTO FERNANDEZ VACA identificado

con cedula de ciudadanía No.1.071.644 de San

Luis de Gaceno, BLANCA CRUZ identificada con cedula

de ciudadanía No.41.211.262 de San Luis de

Gaceno, OMAIRA FERNANDEZ identificada con cedula

de ciudadanía No.23.422.533 de San Luis de

Gaceno, MARINA DUEÑAS identificada con cedula

de ciudadanía No.23.022.198 de San Luis de

Gaceno y JOAQUIN DUEÑAS identificado con cedula

de ciudadanía No.4.077.233 de San Luis de Gaceno,

el día 31 de octubre de 2012 a las 10:00 AM en la

oficina de Secretaria General, con el fin de rendir

testimonio libre y espontaneo dentro del proceso

que se sur te en contra del señor ERNESTO

FERNANDEZ.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido del pre-

sente 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 artículo 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 CUATRO: Contra el presente acto admi-

nistrativo no procede recurso alguno.

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto admi-

nistrativo en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA

Secretario General
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

INFRAINFRAINFRAINFRAINFRACCIONES CCIONES CCIONES CCIONES CCIONES AMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTALES ALES ALES ALES ALES A RECURSOA RECURSOA RECURSOA RECURSOA RECURSO
HIDR ICOHIDR ICOHIDR ICOHIDR ICOHIDR ICO

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO

(   09 de octubre de 2012 )(   09 de octubre de 2012 )(   09 de octubre de 2012 )(   09 de octubre de 2012 )(   09 de octubre de 2012 )

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL

ARCHIVO DE LA QUEJA No.094 DEL 09 DEARCHIVO DE LA QUEJA No.094 DEL 09 DEARCHIVO DE LA QUEJA No.094 DEL 09 DEARCHIVO DE LA QUEJA No.094 DEL 09 DEARCHIVO DE LA QUEJA No.094 DEL 09 DE

ENERO DE 2007ENERO DE 2007ENERO DE 2007ENERO DE 2007ENERO DE 2007

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.094 del 09 de enero de 2007, por presunta

afectación ambiental causada por el uso inadecuado

del recurso hídrico y la falta de cerramiento de los

nacimientos ubicados en el predio del señor LUIS

ANTONIO ESPITIA y los cuales abastecen el

Acueducto No.2 de la vereda Marantá del municipio

de Tibaná- Boyacá.

Por 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 asignada

la Ingeniera ANGELA CATALINA MUNAR, quien emitió

concepto técnico el día 29 de junio de 2012 así:

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

De acuerdo a lo encontrado en campo, se evidenció
que ya fue cumplido el requerimiento hecho al señor
Luis Antonio Espitia, por lo tanto, se recomienda a
la Secretaria General de Corpochivor proceder al
ARCHIVO de la preliminar No.094 del 09 de enero
de 2007, toda vez que fue tramitada de manera
opor tuna la respectiva concesión de agua
No.C.A.083-07.
Por otro lado, se recomienda requerir a los usuarios
del Acueducto No.2 de Marantá, para que realicen
labores de mantenimiento tanto al nacimiento, como
a las estructuras conformantes del sistema ya que
se encuentran en mal estado, lo que cambia las
condiciones de calidad del agua.

4. CONCEPTO TÉCNICO

De acuerdo a lo anterior, se recuerda a los usuarios
del Acueducto No. 2 de Marantá realizar labores de
mantenimiento al sistema de Acueducto, toda vez
que las estructuras se encuentran en malas
condiciones. Cabe resaltar que dicho mantenimiento
debe realizarse de forma constante y permanente,
por lo que se recomienda hacer el requerimiento.
Una vez revisado el cerramiento del nacimiento, se
recomienda a la Secretaria General de Corpochivor
proceder al ARCHIVO de la No.094 del 09 de enero
de 2007, toda vez que fue tramitada de manera
opor tuna la respectiva concesión de agua
No.C.A.083-07 y se dio cumplimiento a los
requerimientos hechos…»
Que de acuerdo a lo descrito anteriormente, este

Despacho considera procedente ordenar el archivo

de la queja radicada en CORPOCHIVOR bajo el

No.094 del 09 de enero del 2007, por cuanto NO

EXISTE AFECTACION AMBIENTAL, toda vez que el

señor LUIS ANTONIO ESPITIA dio cumplimiento al

requerimiento hecho mediante oficio No.6001 del

31 de julio de 2007.

 Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo de la queja

radicada bajo el No. 094 del 09 de enero del 2007,

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

Secretario General

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(30 de octubre de 2012)(30 de octubre de 2012)(30 de octubre de 2012)(30 de octubre de 2012)(30 de octubre de 2012)

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL

ARCHIVO DE LA QUEJA No.384 DEL 25 DEARCHIVO DE LA QUEJA No.384 DEL 25 DEARCHIVO DE LA QUEJA No.384 DEL 25 DEARCHIVO DE LA QUEJA No.384 DEL 25 DEARCHIVO DE LA QUEJA No.384 DEL 25 DE

ENERO DE 2007ENERO DE 2007ENERO DE 2007ENERO DE 2007ENERO DE 2007

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.384 del 25 de enero de 2007, por presunta

afectación ambiental causada por el inadecuado

vertimiento de aguas residuales de una porcícola

por parte del señor JOSE ISAIAS SALINAS PERILLA,

en un predio ubicado en la vereda Cabrera del

Municipio de Somondoco – Boyacá.

Que este Despacho coordinó a través del Proyecto

Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos

Naturales visita al lugar de los hechos denunciados

para que se emitiera el respectivo concepto. Para

tal efecto fue asignada al Ingeniero DIEGO

ALEXANDER GARCIA, quien emitió concepto técnico

el día 09 de julio de 2012 así:

«…OBSERVACIONES DE CAMPO

Se evidencia que no hay actividad de cría de cerdos,
la estructura se encuentra abandonada, no hay
olores desagradables ni presencia de vectores
transmisores de enfermedades.

REGISTRO FOTOGRAFICO

Cocheras abandonadas

Cocheras abandonadas

Cocheras abandonadas

Cocheras abandonadas
CONCEPTO TÉCNICO

De acuerdo a lo observado se recomienda archivar
este expediente ya que se suspendió la actividad
porcícola en el predio del señor José Isaías Salinas
Perillas, por lo cual no existe impacto en los
recursos naturales…»

Que de acuerdo a lo descrito anteriormente, este

Despacho considera procedente ordenar el archivo

de la queja radicada en CORPOCHIVOR bajo el No.

384 del 25 de enero de 2007, por cuanto NO

EXISTE AFECTACION AMBIENTAL.

 Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo de la queja

radicada bajo el No.384 del 25 de enero de 2007,

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
     ( 22 de octubre de 2012) POR( 22 de octubre de 2012) POR( 22 de octubre de 2012) POR( 22 de octubre de 2012) POR( 22 de octubre de 2012) POR

MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELMEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELMEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELMEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELMEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL
ARARARARARCHIVCHIVCHIVCHIVCHIVO DE LA QO DE LA QO DE LA QO DE LA QO DE LA QUEJUEJUEJUEJUEJA NoA NoA NoA NoA No.691 DEL.691 DEL.691 DEL.691 DEL.691 DEL

09 DE FEBRERO DE 200709 DE FEBRERO DE 200709 DE FEBRERO DE 200709 DE FEBRERO DE 200709 DE FEBRERO DE 2007

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.691 del 09 de febrero de 2007, por presunta

afectación ambiental causada por el inadecuado

uso del recurso hídrico por parte del señor JOSE

HUMBERTO APONTE, en un predio ubicado en la

vereda Fiota del Municipio de Nuevo Colón –

Boyacá.

Este Despacho coordinó a través del Proyecto

Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos



CORPOCHIVORBoletín12
Naturales visita de oficio al lugar de los hechos
denunciados para que se emitiera el respectivo
concepto. Para tal efecto fue asignado el Ingeniero
JEISSON IVAN SANCHEZ CORTES, quien emitió
concepto técnico el día 27 de junio de 2012 así:
«…OBSERVACIONES DE CAMPO

Lo expuesto a continuación es información tomada
en campo y así mismo, suministrada por el asistente
a la visita técnica.
Según la asistente a la visita el señor José Humberto
Aponte ya no es propietario del predio en donde se
cometió la infracción, además informo que el actual
dueño del predio es el señor Enrique Gordo, del
mismo modo informo que el actual dueño del predio
denominado el valle es el señor Angelino Bernal.
Verif icación del cumplimiento de las
recomendaciones de acuerdo al acto administrativo
N°3169 del 02 de abril de 2007, en donde se
informa el concepto técnico emitido por el ingeniero
Jorge Enrique Castillo y se establece que de manera
inmediata y en un término de 30 días se cumpla con
las siguientes recomendaciones:
v El señor José Humberto Aponte debía
suspender de manera inmediata el uso indebido del
recurso, razón a que no cuenta con concesión de
aguas.

Según la asistente a la visita tan pronto
fue notificado el señor José Humberto Aponte, este
procedió a retirar la manguera, además informo
que el dueño actual predio en donde se cometió la
infracción es el señor Enrique Gordo. Por otro lado
se manifestó que actualmente no se hace derivación
del recurso puesto que la manguera de la cual
captaba e l recurso el señor Humberto Aponte fue
reparada y enterrada. La información que fue
ratificada vía telefónica por el señor Angelino Bernal,
actual dueño del predio El Valle y beneficiario de la
concesión.

v El señor José Humberto Aponte debía
solicitar la concesión de aguas ante la
corporación para poder acceder al
recurso.
No se solicitó la concesión de aguas
debido a que se suspendió la captación
del recurso y se vendió el predio al
señor Enrique Gordo. Además la señora
María Ema manifestó que se abastecen
del acueducto rural para suplir sus
necesidades.

v Requerir al señor Luis Alfredo Gamba
Junco que se abstenga de tolerar o
permitir al señor Humberto Aponte el
uso del recurso hídrico, ya que la
concesión de agua otorgada a su
nombre mediante Resolución 260 del 16
de mayo de 2006 y que hace par te del
expediente CA 055/2001, solamente se
autoriza el uso para beneficio de una
familia representada por el señor Luis
Alfredo Gamba Junco al cual se le otorgó
un caudal 0.35lps.
El señor Humberto Aponte suspendió la
captación del recurso tan pronto fue
notificado de la infracción cometida.
Además el señor Angelino Bernal actual

dueño del predio El Valle y beneficiario
de la concesión manifestó que el
presento ante la corporación la solicitud
de modificación de la concesión a
nombre del mismo, en el año 2011, y
actualmente no ha recibido comunicación
de dicho trámite.

1 .1 .1 .1 .1 . CONCEPTO TÉCNICO
Teniendo como base lo anteriormente mencionado
se determina que actualmente no hay ninguna
afectación ambiental, debido a que en su momento
se suspendió la captación ilegal del recurso por
parte del señor Humberto Aponte. Del mismo modo
no se solicitó la concesión de aguas porque
actualmente el señor Aponte se beneficia del
acueducto rural para satisfacer sus necesidades…»
Que de acuerdo a lo descrito anteriormente, este
Despacho considera procedente ordenar el archivo
de la queja radicada en CORPOCHIVOR bajo el
No.691 del 09 de febrero del 2007, por cuanto
NO EXISTE AFECTACION AMBIENTAL.
 Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo de la queja
radicada bajo el No.691 del 09 de febrero del
2007, 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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
     (30 de octubre de 2012  )(30 de octubre de 2012  )(30 de octubre de 2012  )(30 de octubre de 2012  )(30 de octubre de 2012  )

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL

ARCHIVO DE LA QUEJA No.795 DEL 15 DEARCHIVO DE LA QUEJA No.795 DEL 15 DEARCHIVO DE LA QUEJA No.795 DEL 15 DEARCHIVO DE LA QUEJA No.795 DEL 15 DEARCHIVO DE LA QUEJA No.795 DEL 15 DE

FEBRERO DE 2007FEBRERO DE 2007FEBRERO DE 2007FEBRERO DE 2007FEBRERO DE 2007

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.795 del 15 de febrero de 2007, por presunta

afectación ambiental causada por el inadecuado

uso del recurso hídrico proveniente de un aljibe

por par te del señor VICTOR JULIO SEGURA,

presidente del Acueducto de la vereda Cupavita del

Municipio de Chinavita – Boyacá.

Que este Despacho coordinó a través del Proyecto

Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos

Naturales visita al lugar de los hechos denunciados

para que se emitiera el respectivo concepto. Para

tal efecto fue asignado el Ingeniero DIEGO

ALEXANDER GARCIA, quien emitió concepto técnico

el día 09 de julio de 2012 así:

«…OBSERVACIONES DE CAMPO

Se procede a verificar la información en la personería
del Municipio de Chinavita ya que la concesión de
aguas estaba a nombre de esta dependencia, en
esta oficina se informa que se han realizado
reuniones con los habitantes de esta localidad para
solucionar los inconvenientes entre vecinos por la
utilización del recurso, del mismo modo se procede
a buscar algún habitante implicado en esta queja,
sin encontrar a ninguno por lo que se busca de
forma telefónica contactando al señor Víctor Julio
Segura quien manifiesta que se realizo la solicitud
de concesión de aguas bajo el expediente C.A.085-
08.

CONCEPTO TÉCNICO

De acuerdo a lo observado se concluye que se ha
dado estricto cumplimiento a las recomendaciones
dadas por Corpochivor por medio del oficio 3589
de 02 de Mayo de 2007…»

Que de acuerdo a lo descrito anteriormente, este

Despacho considera procedente ordenar el archi-

vo de la queja radicada en CORPOCHIVOR bajo el

No. 795 del 15 de febrero de 2007, por cuanto

NO EXISTE AFECTACION AMBIENTAL.

 Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo de la queja

radicada bajo el No.795 del 15 de febrero de 2007,

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

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

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO

(16 de octubre de 2012 )(16 de octubre de 2012 )(16 de octubre de 2012 )(16 de octubre de 2012 )(16 de octubre de 2012 )

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL

ARCHIVO DE LA QUEJA No.1584 DEL 21ARCHIVO DE LA QUEJA No.1584 DEL 21ARCHIVO DE LA QUEJA No.1584 DEL 21ARCHIVO DE LA QUEJA No.1584 DEL 21ARCHIVO DE LA QUEJA No.1584 DEL 21

DE MARZO DE 2007DE MARZO DE 2007DE MARZO DE 2007DE MARZO DE 2007DE MARZO DE 2007

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.1584 del 21 de marzo de 2007, por presunta
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afectación ambiental causada por el inadecuado

uso del recurso hídrico de un nacimiento ubicado

en un predio de la señora MARINA TORRES

QUINTERO, en la vereda Rique del Municipio de

Boyacá – Boyacá.

Que el Proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia

de los Recursos Naturales programó visita al lugar

de los hechos denunciados para que se emitiera el

respectivo concepto. Para tal efecto fue asignada

la Ingeniera ANGELA CATALINA MUNAR HERNANDEZ,

quien emitió concepto técnico el día 29 de junio de

2012 así:

«…VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES ACTO ADMINISTRATIVO:

3. OTRAS CONSIDERACIONES
De acuerdo a lo encontrado en campo, el señor
Euclides Plazas en calidad de vecino informó que la
señora Marina Torres Quintero, propietaria del
predio donde se encuentra el nacimiento, arrendó
la finca al señor Ángel María Rodríguez quien en la
actualidad toma agua de un reservorio ubicado
dentro de la propiedad y se permite que el agua
sobrante discurra de forma libre, llegando a la
quebrada sin ningún tipo de obstrucción.
4. CONCEPTO TÉCNICO
De acuerdo a lo anterior, recomienda a la Secretaría
General proceder a ARCHIVAR la queja No.1584 del

21 de marzo de 2007, toda vez que ya fue
solucionada y tramitada la solicitud de manera
oportuna…»

Predio de la señora Marina Torres

Aguas que discurren del nacimiento del predio de

la señora Marina Torres

Que de acuerdo a lo descrito anteriormente, este

Despacho considera procedente ordenar el archivo

de la queja radicada en CORPOCHIVOR bajo el No.

1584 del 21 de marzo de 2007, por cuanto NO

EXISTE AFECTACION AMBIENTAL.

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo de la queja

radicada bajo el No1584 del 21 de marzo de 2007,

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO( 30 de octubre de 2012   )( 30 de octubre de 2012   )( 30 de octubre de 2012   )( 30 de octubre de 2012   )( 30 de octubre de 2012   )
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL

ARCHIVO DEL OFICIO No.1799 DEL 08ARCHIVO DEL OFICIO No.1799 DEL 08ARCHIVO DEL OFICIO No.1799 DEL 08ARCHIVO DEL OFICIO No.1799 DEL 08ARCHIVO DEL OFICIO No.1799 DEL 08

DE ABRIL DE 2011DE ABRIL DE 2011DE ABRIL DE 2011DE ABRIL DE 2011DE ABRIL DE 2011

El Secretario General de CORPOCHIVOR en uso de

las atribuciones conferidas mediante Resolución

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

dirección general y

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicada en esta Entidad bajo

el No.1799 del 08 de abril de 2011, el señor JESUS

ANTONIO SUAREZ DIAZ, pone en conocimiento la

viabilidad para la construcción de unas porcícolas

en el predio Buena Vista ubicado en la vereda Siuman

del Municipio de Tibaná – Boyacá.

Que este Despacho coordinó a través del Proyecto

Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos

Naturales visita al lugar de los hechos para que se

emitiera el respectivo concepto. Para tal efecto fue

asignada al Ingeniero HERNAN ENRIQUE VARGAS

RAMIREZ, quien emitió concepto técnico el día 23

de agosto de 2012 así:

«…VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES ACTO ADMINISTRATIVO:

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

OTRAS CONSIDERACIONES:
Mediante la visita ocular de control y seguimiento
para verif icar el cumplimento de las
recomendaciones impuestas por la Corporación al
Señor JESUS ANTONIO SUAREZ DIAZ  identificado
con cedula de ciudadanía Nº 17.151.640 de Bogotá
residente en la vereda Siuman del municipio de
Tibaná; no fueron cumplidas en su totalidad ya que
según lo manifestado por parte del señor Suarez
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Díaz este no ha podido continuar con las
obligaciones contempladas dentro de la viabilidad
ambiental para la explotación porcícola en la vereda
Siuman predio Buena Vista del Municipio de Tibaná
por no contar con los recursos económicos ya
que está sujeto a un crédito para su implementación
y puesta en marcha el cual no ha sido desembolsado
y está en espera de esto para su implementación.

CONCEPTO TÉCNICO:
 Al realizar la visita de seguimiento a las obligaciones
impartidas por CORPOCHIVOR dentro del informe
de seguimiento y monitoreo, al señor Jesús Antonio
Suarez Díaz con cedula Nº 17.151.640 de Bogotá,
residente en la vereda Siuman del municipio de
Tibaná estas son cumplidas parcialmente y las
demás estas sujetas al inicio de la explotación
porcícola ya que esta no está implementada por la
falta de recursos económicos se recomienda a la
Secretaria General seguir implementando las visitas
de seguimiento y apoyar técnicamente para su
realización y puesta en marcha…»

Que de acuerdo a lo descrito anteriormente, este
Despacho considera procedente ordenar el archivo
del oficio radicado en CORPOCHIVOR bajo el No.
1799 del 08 de abril de 2011, toda vez que el
proyecto porcícola no se ha desarrollado por falta
de recursos económicos, en consecuencia NO
EXISTE AFECTACION AMBIENTAL.
 Que en mérito de lo antes expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo del oficio
radicado bajo el No.1799 del 08 de abril de 2011,
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
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(31 de octubre de 2012) POR MEDIO(31 de octubre de 2012) POR MEDIO(31 de octubre de 2012) POR MEDIO(31 de octubre de 2012) POR MEDIO(31 de octubre de 2012) POR MEDIO

DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE LADEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE LADEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE LADEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE LADEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE LA

QUEJA No.2257 DEL 29 DE ABRIL DEQUEJA No.2257 DEL 29 DE ABRIL DEQUEJA No.2257 DEL 29 DE ABRIL DEQUEJA No.2257 DEL 29 DE ABRIL DEQUEJA No.2257 DEL 29 DE ABRIL DE

20082008200820082008

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.2257 del 29 de abril de 2008, por presunta
afectación ambiental causada por la preparación
de productos agroquímicos directamente sobre
las fuentes hídricas por parte de los señores
MACEDONIO CASTELBLANCO y herederos del señor
JOSE DEL CARMEN SOLER GALINDO, en un predio

ubicado en la vereda Piedras de Candela del
Municipio de Tibaná – Boyacá.

Que este Despacho coordinó a través del Proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales visita al lugar de los hechos denunciados
para que se emitiera el respectivo concepto. Para
tal efecto fue asignada al Ingeniero HERNAN
ENRIQUE VARGAS RAMIREZ, quien emitió concepto
técnico el día 21 de agosto de 2012 así:

«…VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES ACTO ADMINISTRATIVO:

OTRAS CONSIDERACIONES
Los herederos de JOSE DEL CARMEN SOLER, no
han realizado actividades de siembra en las riveras
de la quebrada la esperanza, es decir cumplieron
con las obligaciones recomendadas de la
CORPORACION.

CONCEPTO TÉCNICO

Las recomendaciones impar tidas por
CORPOCHIVOR en atención al preliminar guía 2257/
2008 al señor MACEDONIO CASTELBLANCO
identificado con cedula de ciudadanía 4.275.632
expedida en Tibaná, fueron cumplidas en su totalidad
por tal motivo se sugiere a la Secretaria General
archivar la preliminar Nº 2257/08…»

Que de acuerdo a lo descrito anteriormente, este
Despacho considera procedente ordenar el archivo
de la queja radicada en CORPOCHIVOR bajo el No.
2257 del 29 de abril de 2008, por cuanto NO
EXISTE AFECTACION AMBIENTAL.

 Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo de la queja
radicada bajo el No.2257 del 29 de abril de 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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO     (30 de octubre de 2012 )(30 de octubre de 2012 )(30 de octubre de 2012 )(30 de octubre de 2012 )(30 de octubre de 2012 )
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL

ARCHIVO DE LA QUEJA No.2598 DEL 08ARCHIVO DE LA QUEJA No.2598 DEL 08ARCHIVO DE LA QUEJA No.2598 DEL 08ARCHIVO DE LA QUEJA No.2598 DEL 08ARCHIVO DE LA QUEJA No.2598 DEL 08

DE JUNIO DE 2012DE JUNIO DE 2012DE JUNIO DE 2012DE JUNIO DE 2012DE JUNIO DE 2012
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.2598 del 08 de junio de 2012, por presunta
afectación ambiental causada por el inadecuado
uso del recurso hídrico e interrupción del flujo
normal del agua por par te del señor MARCO
ANTONIO GUERRA, en un predio ubicado en la
vereda Palenque del Municipio de Jenesano –
Boyacá.

Que mediante Auto de fecha 22 de junio de 2012,
este Despacho coordinó a través del Proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales visita al lugar de los hechos denunciados
para que se emitiera el respectivo concepto. Para
tal efecto fue asignada la Ingeniera ANGELA CATALINA
MUNAR, quien emitió concepto técnico el día 16 de
julio de 2012 así:
«…OBSERVACIONES DE CAMPO

Se realizó visita al lugar en referencia para verificar
las condiciones en las que se encuentra el tanque
de almacenamiento, toda vez que el señor José
Vicente Gil Rodríguez mediante radicado No. 2598
de 2012 manifestó que el señor Marco Antonio
Guer rero causó daños en el tanque de
almacenamiento que surte a varios usuarios del
sector, alteando la servidumbre existente y
poniendo en riesgo el acceso al recurso hídrico de
los beneficiarios el aljibe.

Durante la visita el señor José Vicente Gil Rodríguez
informa que mediante radicado 3008 del 10 de
julio de 2012, presento ante la Corporación el
desistimiento por la queja interpuesta, ya que el
asunto conto con la intervención de la Inspección
de  Policía del municipio de Jenesano, logrando que
el señor Marco Antonio Guerrero arreglara el tanque
y retornara las condiciones iniciales para el
aprovechamiento del recurso;  notificación que la
suscrita recibió el día 16 de julio de 2012 y que se
anexa al presente informe como evidencia del
acuerdo a que se llegó mediante conciliación en la
Estación de Policía municipal.
POSIBLE INFRACTOR
De acuerdo a la visita realizada se puede establecer
que EXISTE infracción ambiental por parte del señor
Marco Antonio Guerrero, pero ya fue solucionada.
IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES
Es claro que se presentó IMPACTO AMBIENTAL sobre
el recurso Hídrico.

CONCEPTO TÉCNICO
Se recomienda a la Secretaría General ARCHIVAR la
preliminar No. 2598 del 8 de junio de 2012, toda
vez que la situación fue solucionada de manera
radical y definitiva…»
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 Que de acuerdo a lo descrito anteriormente, este
Despacho considera procedente ordenar el archivo
de la queja radicada en CORPOCHIVOR bajo el No.
2598 del 8 de junio de 2012, por cuanto NO EXISTE
AFECTACION AMBIENTAL.
 Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo de la queja
radicada bajo el No.2598 del 8 de junio de 2012,
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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO(30 de octubre de 2012 )(30 de octubre de 2012 )(30 de octubre de 2012 )(30 de octubre de 2012 )(30 de octubre de 2012 )PORPORPORPORPOR

MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVOMEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVOMEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVOMEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVOMEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO

DE LA QUEJA No.3521 DEL 30 DE JUNIODE LA QUEJA No.3521 DEL 30 DE JUNIODE LA QUEJA No.3521 DEL 30 DE JUNIODE LA QUEJA No.3521 DEL 30 DE JUNIODE LA QUEJA No.3521 DEL 30 DE JUNIO

DE 2011DE 2011DE 2011DE 2011DE 2011

El Secretario General de CORPOCHIVOR en uso de
las atribuciones conferidas mediante Resolución
No.115 del 21 de marzo de 2007 emanada de la
dirección general y

CONSIDERANDO

Que mediante queja radicada en esta Entidad bajo
el No.3521 del 30 de junio de 2011, por presunta
afectación ambiental causadapor la indebida
captación de agua en época de verano generando
desabastecimiento al Acueducto Los Pantanos por
par te del señor JOSE RAMIRO PINZON
CASTEBLANCO, en un predio ubicado en la vereda
Piedras de Candela del Municipio de Tibaná – Boyacá.

Que este Despacho coordinó a través del Proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales visita al lugar de los hechos denunciados
para que se emitiera el respectivo concepto. Para
tal efecto fue asignada el IngenieroHERNAN
ENRIQUE VARGAS RAMIREZ, quien emitió concepto
técnico el día 21de agosto de 2012 así:

«…VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES ACTO ADMINISTRATIVO

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

OTRAS CONSIDERACIONES
Mediante la visita ocular de seguimiento para
verificar el cumplimento de las recomendaciones
impuestas por la Corporación al Señor, JOSE
RAMIRO PINZON CASTEBLANCO, residente en la
vereda Piedras De Canela del municipio de Tibaná;
fueron cumplidas en su totalidad y legalizo el
traslado al recurso hídrico según la base de datos
de S.G.A.

CONCEPTO TÉCNICO
Cumplidas las recomendaciones impartidas por
CORPOCHIVOR dentro de la visita de seguimiento y
verificando la base de datos de la S.G.A el señor
José Ramiro Pinzón Castiblanco con cedula de
ciudadanía Nº 74.339.007 de Tibaná realizo y
legalizo el traslado al destino del recurso hídrico
por tal motivo se sugiere a la Secretaria General
archivar la preliminar Nº 3521/11…»

Que de acuerdo a lo descrito anteriormente, este
Despacho considera procedente ordenar el archivo
de la queja radicada en CORPOCHIVOR bajo el
No.3521 del 30 de junio de 2011, por cuanto NO
EXISTE AFECTACION AMBIENTAL.

 Que en mérito de lo antes expuesto,
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo de la queja
radicada bajo el No3521 del 30 de junio de 2011,
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
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(31 de octubre de 2012)(31 de octubre de 2012)(31 de octubre de 2012)(31 de octubre de 2012)(31 de octubre de 2012)

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL

ARCHIVO DE LA QUEJA No.3577 DEL 11ARCHIVO DE LA QUEJA No.3577 DEL 11ARCHIVO DE LA QUEJA No.3577 DEL 11ARCHIVO DE LA QUEJA No.3577 DEL 11ARCHIVO DE LA QUEJA No.3577 DEL 11

DE JULIO DE 2008DE JULIO DE 2008DE JULIO DE 2008DE JULIO DE 2008DE JULIO DE 2008

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.3577 del 11 de julio de 2008, por presunta
afectación ambiental causada por el uso inadecuado
del recurso hídrico por parte del señor SILVINO
SALAMANCA, en un predio ubicado en la vereda
Nanguata del Municipio de Ramiriquí – Boyacá.

Que este Despacho coordinó a través del Proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales visita al lugar de los hechos denunciados

para que se emitiera el respectivo concepto. Para
tal efecto fue asignado el Ingeniero JEISSON IVAN
SANCHEZ CORTES, quien emitió concepto técnico el
día 14 de septiembre de 2012 así:

«…OBSERVACIONES DE CAMPO

Lo expuesto a continuación es información
suministrada por el asistente a la visita y otra parte
fue tomada en campo durante el recorrido.

Durante el recorrido se pudo observar que las
baterías de baños actualmente se encuentran
funcionando de manera eficiente, puesto que según
la información suministrada por la rectora del
colegio, la interventoría del proyecto les colaboro
con la solución del problema y ceso la afectación.

En cuanto al conflicto con el acueducto la rectora
manifiesta que el señor Silvino Salamanca quien era
el posible infractor quedo como presidente de la
junta del acueducto y se realizaron todos los trámites
pertinentes para legalizarla y solicitar la concesión
de aguas.

CONCEPTO TÉCNICO

Teniendo como base lo anteriormente mencionado
se procedió a verificar en los archivos de la
corporación si existía algún trámite de solicitud de
concesión de aguas a nombre del acueducto de la
vereda Nanguata o del presidente de la junta y se
encontró que efectivamente se solicitó la concesión
de aguas a nombre del señor Silvino Salamanca y
que este trámite obra dentro del expediente C.A.
044-10.

Por otro lado se verifico que en el colegio Nanguata
en el área donde se construyeron los baños ya no
existe ninguna afectación ambiental ni presencia de
olores ofensivos, por lo cual  concluye que las
recomendaciones realizadas mediante informe
técnico de fecha 26 de agosto de 2008 emitido
por el ingeniero Jorge Enrique Castillo Duarte, se
cumplieron en su totalidad, por lo cual se
recomienda a la secretaria general de CORPOCHIVOR
archivar el expediente de la  Preliminar 3577 del
11 de Julio de 2008, del municipio de Ramiriquí,
Vereda Nanguata y que hace parte de la Guía 175-
08...»

ANEXO FOTOGRÁFICO

Fotografías 1Fotografías 1Fotografías 1Fotografías 1Fotografías 1 y 2 Baterías de baños del y 2 Baterías de baños del y 2 Baterías de baños del y 2 Baterías de baños del y 2 Baterías de baños del

colegio Nanguata.colegio Nanguata.colegio Nanguata.colegio Nanguata.colegio Nanguata.
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Que de acuerdo a lo descrito anteriormente, este
Despacho considera procedente ordenar el archivo
de la queja radicada en CORPOCHIVOR bajo el No.
3577 del 11 de julio de 2008, por cuanto NO
EXISTE AFECTACION AMBIENTAL.

 Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo de la queja
radicada bajo el No.3577 del 11 de julio de 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
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO     (31 de octubre de 2012)(31 de octubre de 2012)(31 de octubre de 2012)(31 de octubre de 2012)(31 de octubre de 2012) POR POR POR POR POR

MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVOMEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVOMEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVOMEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVOMEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO

DE LA QUEJA No.4247 DEL 14 DEDE LA QUEJA No.4247 DEL 14 DEDE LA QUEJA No.4247 DEL 14 DEDE LA QUEJA No.4247 DEL 14 DEDE LA QUEJA No.4247 DEL 14 DE

AGOSTO DE 2008AGOSTO DE 2008AGOSTO DE 2008AGOSTO DE 2008AGOSTO DE 2008

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.4247 del 14 de agosto de 2008, por presunta
afectación ambiental causada por la falta de
mantenimiento de un nacimiento por parte de la
señora MARIA DEL CARMEN GUTIERREZ
MONTENEGRO, en un predio ubicado en la vereda
Umbavita del Municipio de Almeida – Boyacá.

Que este Despacho coordinó a través del Proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales visita al lugar de los hechos denunciados
para que se emitiera el respectivo concepto. Para
tal efecto fue asignada la Bióloga EDNA CAROLINA
SANCHEZ CHAVEZ, quien emitió concepto técnico el
día 10 de septiembre de 2012 así:

«…OBSERVACIONES GENERALES

Se realiza visita técnica a la vereda Umbavita del
municipio de Almeida para verificar el cumplimiento
de las medidas a implementar manifestadas en
informe técnico No. 4247-08.

Al interior del predio de la señora María del Carmen
Gutiérrez se realiza el recorrido en donde se
observó el nacimiento El Aljibe, alrededor de este
se evidencian especies nativas como la Guadua,
especie protectora y almacenadora de agua. El
agua de este nacimiento discurre lentamente desde
su parte alta hasta la parte media de este predio.
Las especies nativas que se establecen en el predio
son Cedro, Pedro Hernández, Curomacho, palo
blanco, Gaque, Pomarroso, Guadua, Chizo estas
especies han convertido el área en un pequeño
relicto de bosque nativo
El área intervenida poco a poco se ha regenerado
naturalmente colonizando áreas en donde sólo se
establecían pastizales, actualmente se establecen
especies como Cedro y Pedro Hernández bosque
nativo.
CONSIDERACIONES FINALES
Se conceptúa que las medidas de compensación
de siembra de especies nativas se han cumplido
con la regeneración natural de especies nativas las
cuales han conver tido el área circundante al
nacimiento en un relicto de bosque nativo,
permitiendo la colonización de cobertura vegetal
típica de la zona, actualmente el área está
resguardada con cerca de alambre de púa y allí no
se evidencia ninguna actividad que pudiese afectar
el nacimiento llamado El aljibe.
Por lo anteriormente expuesto se considera
pertinente archivar el expediente No 4247 de 2008
por cuanto las medidas a implementar expuestas
en este mismo han sido cumplidas,   el presente
informe se deja a consideración de la Secretaria
General para lo pertinente…»

Que de acuerdo a lo descrito anteriormente, este
Despacho considera procedente ordenar el archivo
de la queja radicada en CORPOCHIVOR bajo el No.
4247 del 14 de agosto de 2008, toda vez que las
medidas impuestas por la Corporación fueron
cumplidas y NO EXISTE AFECTACION AMBIENTAL.

 Que en mérito de lo antes expuesto,
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo de la queja
radicada bajo el No. 4247 del 14 de agosto de
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

Secretariio General
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO(19 de octubre de 2012)(19 de octubre de 2012)(19 de octubre de 2012)(19 de octubre de 2012)(19 de octubre de 2012)
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL

ARCHIVO DE LA QUEJA No.4740 DEL 24ARCHIVO DE LA QUEJA No.4740 DEL 24ARCHIVO DE LA QUEJA No.4740 DEL 24ARCHIVO DE LA QUEJA No.4740 DEL 24ARCHIVO DE LA QUEJA No.4740 DEL 24

DE SEPTIEMBRE DE 2010DE SEPTIEMBRE DE 2010DE SEPTIEMBRE DE 2010DE SEPTIEMBRE DE 2010DE SEPTIEMBRE DE 2010

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.4740 del 24 de septiembre de 2010, por

presunta afectación ambiental causada por el

inadecuado uso del recurso hidrico por parte del

señor TIBERIO MORENO, en un predio ubicado en

la vereda Pantano Largo del Municipio de Ramiriquí

– Boyacá.

Mediante visita de oficio, este Despacho coordinó

a través del Proyecto Seguimiento, Control y

Vigilancia de los Recursos Naturales visita al lugar

de los hechos denunciados para que se emitiera el

respectivo concepto. Para tal efecto fue asignado

el Zootecnista HENAN ENRIQUE VARGAS RAMIREZ,

quien emitió concepto técnico el día 18 de junio de

2012 así:

«…VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES ACTO ADMINISTRATIVO:

1. OTRAS CONSIDERACIONES
Las obligaciones fueron cumplidas en su totalidad
por parte del señor Tiberio Moreno en la vereda
Pantano Largo y se pudo verificar mediante la visita
ocular que las zanjas fueron limpiadas y no se vol-
vieron a presentar encharcamientos ni demás afec-
taciones ambientales en el predio.
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2. CONCEPTO TÉCNICO
 Las obligaciones fueron cumplidas en su totalidad

y todas las recomendaciones impar tidas por

CORPOCHIVOR dentro del informe de seguimiento

de fecha 11 de Noviembre de 2010 se encuentran

subsanadas por parte de la señor Tiberio Moreno,

por tal motivo se recomienda a la Secretaria Gene-

ral archivar la preliminar Nº 4740 /10

ANEXO FOTOGRAFICO:

Que de acuerdo a lo descrito anteriormente, este
Despacho considera procedente ordenar el archivo
de la queja radicada en CORPOCHIVOR bajo el No.
4740 del 24 de septiembre de 2010, por cuanto
NO EXISTE AFECTACION AMBIENTAL, pues fueron
acatadas a cabalidad las recomendaciones
efectuadas por la Corporación.
 Que en mérito de lo antes expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo de la queja
radicada bajo el No. 4740 del 24 de septiembre de
2010, 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
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO

(30 de octubre de 2012)(30 de octubre de 2012)(30 de octubre de 2012)(30 de octubre de 2012)(30 de octubre de 2012)

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL

ARCHIVO DE LA QUEJA No.5286 DEL 02ARCHIVO DE LA QUEJA No.5286 DEL 02ARCHIVO DE LA QUEJA No.5286 DEL 02ARCHIVO DE LA QUEJA No.5286 DEL 02ARCHIVO DE LA QUEJA No.5286 DEL 02

DE NOVIEMBRE DE 2007DE NOVIEMBRE DE 2007DE NOVIEMBRE DE 2007DE NOVIEMBRE DE 2007DE NOVIEMBRE DE 2007

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.5286 del 02 de noviembre de 2007, por

presunta afectación ambiental causada por el

inadecuado vertimiento de aguas residuales por

parte dela señoraOLGA GOMEZ HERNANDEZ, en el

predio El Edén ubicado en la vereda Calabaza del

Municipio de Ciénega – Boyacá.

Que este Despacho coordinó a través del Proyecto

Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos

Naturales visita al lugar de los hechos denunciados

para que se emitiera el respectivo concepto. Para

tal efecto fue asignada la Ingeniera ANGELA CATALINA

MUNAR, quien emitió concepto técnico el día 13 de

julio de 2012 así:

«…VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES ACTO ADMINISTRATIVO:

OTRAS CONSIDERACIONES

Durante la visita, se pudo establecer que desde
hace aproximadamente 2 años, se retiraron las
mangueras del predio de la señora Olga Gómez de
Hernández, toda vez que no se dio la servidumbre
respectiva y además no era agua apta para riego
de cultivos, por parte de la Inspección de Policía
del municipio.

CONCEPTO TÉCNICO

De acuerdo a lo anterior, se recomienda a la
Secretaría General ARCHIVAR la preliminar 5286-

07, toda vez que el inconveniente ha sido
solucionado de manera definitiva y en la actualidad
la señora Olga Gómez utiliza su predio para
cultivo…»

Que de acuerdo a lo descrito anteriormente, este
Despacho considera procedente ordenar el archivo
de la queja radicada en CORPOCHIVOR bajo el
No.5286 del 02 de noviembre de 2007, por cuanto
NO EXISTE AFECTACION AMBIENTAL.

 Que en mérito de lo antes expuesto,
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo de la queja
radicada bajo el No.5286 del 02 de noviembre de
2007, 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
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO(31 de octubre de 2012 )(31 de octubre de 2012 )(31 de octubre de 2012 )(31 de octubre de 2012 )(31 de octubre de 2012 )
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL

ARCHIVO DE LA QUEJA No.5411 DEL 14ARCHIVO DE LA QUEJA No.5411 DEL 14ARCHIVO DE LA QUEJA No.5411 DEL 14ARCHIVO DE LA QUEJA No.5411 DEL 14ARCHIVO DE LA QUEJA No.5411 DEL 14
DE OCTUBRE DE 2011DE OCTUBRE DE 2011DE OCTUBRE DE 2011DE OCTUBRE DE 2011DE OCTUBRE DE 2011

El Secretario General de CORPOCHIVOR en uso de
las atribuciones conferidas mediante Resolución
No.115 del 21 de marzo de 2007 emanada de la
dirección general y

CONSIDERANDO
Que mediante queja radicada en esta Entidad bajo
el No.5411 del 14 de octubre de 2011, por presunta
afectación ambiental causada por la construcción
de un reservorio en el sector La escuela por parte
dela señoraAURORA PARRAS DE CORTES, en el sector
La Escuela ubicado en la vereda Mombita del
Municipio de Tibaná – Boyacá.

Que este Despacho coordinó a través del Proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales visita al lugar de los hechos denunciados
para que se emitiera el respectivo concepto. Para
tal efecto fue asignada al IngenieroHERNAN
ENRIQUE VARGAS RAMIREZ, quien emitió concepto
técnico el día 11 de agosto de 2012 así:

«…VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES ACTO ADMINISTRATIVO
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1. OTRAS CONSIDERACIONES

Mediante la visita ocular de seguimiento para
verificar el cumplimento de las recomendaciones
impuestas por la Corporación a la Señora Aurora
Porras, residente en la vereda Mombita del Municipio
de Tibaná; fueron cumplidas en su totalidad y la
afectación al recurso hídrico por su uso inadecuado
ya no existe; por tal motivo la señora Porras puede
seguir utilizando el reservorio siguiendo las
recomendaciones por parte de la Corporación.

CONCEPTO TÉCNICO
Cumplidas todas las recomendaciones impartidas
por CORPOCHIVOR dentro de la visita de
seguimiento y monitoreo,  verificadas dentro de
esta visita se conceptúa que la señora Aurora Porras
con identificación Nº 2.416.008 de Tibaná residente
en la vereda Mombita del municipio de Tibaná, para
que uti l ice el reser vorio siguiendo las
recomendaciones impartidas por la Corporación y
sugiere a la Secretaria General seguir realizando
seguimientos para verificar el cumplimento del buen
manejo de los reservorios por parte de la señora
Aurora Porras…»

Que de acuerdo a lo descrito anteriormente, este
Despacho considera procedente ordenar el archivo
de la queja radicada en CORPOCHIVOR bajo el
No.5411 del 14 de octubre de 2011, por cuanto
NO EXISTE AFECTACION AMBIENTAL.

 Que en mérito de lo antes expuesto,
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo de la queja
radicada bajo el No.5411 del 14 de octubre de
2011, 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
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO (30 de octubre de 2012 )(30 de octubre de 2012 )(30 de octubre de 2012 )(30 de octubre de 2012 )(30 de octubre de 2012 )

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL

ARCHIVO DE LA QUEJA No.3521 DEL 30ARCHIVO DE LA QUEJA No.3521 DEL 30ARCHIVO DE LA QUEJA No.3521 DEL 30ARCHIVO DE LA QUEJA No.3521 DEL 30ARCHIVO DE LA QUEJA No.3521 DEL 30

DE JUNIO DE 2011DE JUNIO DE 2011DE JUNIO DE 2011DE JUNIO DE 2011DE JUNIO DE 2011

El Secretario General de CORPOCHIVOR en uso de
las atribuciones conferidas mediante Resolución
No.115 del 21 de marzo de 2007 emanada de la
dirección general y

CONSIDERANDO
Que mediante queja radicada en esta Entidad bajo
el No.3521 del 30 de junio de 2011, por presunta
afectación ambiental causada por la indebida
captación de agua en época de verano generando

desabastecimiento al Acueducto Los Pantanos por
par te del señor JOSE RAMIRO PINZON
CASTEBLANCO, en un predio ubicado en la vereda
Piedras de Candela del Municipio de Tibaná –
Boyacá.

Que este Despacho coordinó a través del Proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales visita al lugar de los hechos denunciados
para que se emitiera el respectivo concepto. Para
tal efecto fue asignada el Ingeniero HERNAN
ENRIQUE VARGAS RAMIREZ, quien emitió concepto
técnico el día 21de agosto de 2012 así:

«…VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES ACTO ADMINISTRATIVO

OTRAS CONSIDERACIONES
Mediante la visita ocular de seguimiento para
verificar el cumplimento de las recomendaciones
impuestas por la Corporación al Señor, JOSE
RAMIRO PINZON CASTEBLANCO, residente en la
vereda Piedras De Canela del municipio de Tibaná;
fueron cumplidas en su totalidad y legalizo el
traslado al recurso hídrico según la base de datos
de S.G.A.

CONCEPTO TÉCNICO
Cumplidas las recomendaciones impartidas por
CORPOCHIVOR dentro de la visita de seguimiento y
verificando la base de datos de la S.G.A el señor
José Ramiro Pinzón Castiblanco con cedula de
ciudadanía Nº 74.339.007 de Tibaná realizo y
legalizo el traslado al destino del recurso hídrico
por tal motivo se sugiere a la Secretaria General
archivar la preliminar Nº 3521/11…»

Que de acuerdo a lo descrito anteriormente, este
Despacho considera procedente ordenar el archivo
de la queja radicada en CORPOCHIVOR bajo el No.
3521 del 30 de junio de 2011, por cuanto NO
EXISTE AFECTACION AMBIENTAL.

 Que en mérito de lo antes expuesto,
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo de la queja
radicada bajo el No3521 del 30 de junio de 2011,
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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO (30 de octubre de 2012 ) (30 de octubre de 2012 ) (30 de octubre de 2012 ) (30 de octubre de 2012 ) (30 de octubre de 2012 )

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL
ARCHIVO DE LA QUEJA No.2598 DEL 08ARCHIVO DE LA QUEJA No.2598 DEL 08ARCHIVO DE LA QUEJA No.2598 DEL 08ARCHIVO DE LA QUEJA No.2598 DEL 08ARCHIVO DE LA QUEJA No.2598 DEL 08

DE JUNIO DE 2012DE JUNIO DE 2012DE JUNIO DE 2012DE JUNIO DE 2012DE JUNIO DE 2012

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.2598 del 08 de junio de 2012, por presunta
afectación ambiental causada por el inadecuado uso
del recurso hídrico e interrupción del flujo normal
del agua por parte del señor MARCO ANTONIO
GUERRA, en un predio ubicado en la vereda Palenque
del Municipio de Jenesano – Boyacá.

Que mediante Auto de fecha 22 de junio de 2012,
este Despacho coordinó a través del Proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales visita al lugar de los hechos denunciados
para que se emitiera el respectivo concepto. Para
tal efecto fue asignada la Ingeniera ANGELA CATALINA
MUNAR, quien emitió concepto técnico el día 16 de
julio de 2012 así:

«…OBSERVACIONES DE CAMPO

Se realizó visita al lugar en referencia para verificar
las condiciones en las que se encuentra el tanque de
almacenamiento, toda vez que el señor José Vicente
Gil Rodríguez mediante radicado No. 2598 de 2012
manifestó que el señor Marco Antonio Guerrero
causó daños en el tanque de almacenamiento que
sur te a varios usuarios del sector, alteando la
servidumbre existente y poniendo en riesgo el
acceso al recurso hídrico de los beneficiarios el
aljibe.

Durante la visita el señor José Vicente Gil Rodríguez
informa que mediante radicado 3008 del 10 de julio
de 2012, presento ante la Corporación el
desistimiento por la queja interpuesta, ya que el
asunto conto con la intervención de la Inspección
de  Policía del municipio de Jenesano, logrando que
el señor Marco Antonio Guerrero arreglara el tanque
y retornara las condiciones iniciales para el
aprovechamiento del recurso;  notificación que la
suscrita recibió el día 16 de julio de 2012 y que se
anexa al presente informe como evidencia del acuerdo
a que se llegó mediante conciliación en la Estación
de Policía municipal.
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POSIBLE INFRACTOR
De acuerdo a la visita realizada se puede establecer
que EXISTE infracción ambiental por parte del señor
Marco Antonio Guerrero, pero ya fue solucionada.

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES

Es claro que se presentó IMPACTO AMBIENTAL sobre
el recurso Hídrico.

CONCEPTO TÉCNICO
Se recomienda a la Secretaría General ARCHIVAR la
preliminar No. 2598 del 8 de junio de 2012, toda
vez que la situación fue solucionada de manera
radical y definitiva…»

Que de acuerdo a lo descrito anteriormente, este
Despacho considera procedente ordenar el archivo
de la queja radicada en CORPOCHIVOR bajo el No.
2598 del 8 de junio de 2012, por cuanto NO EXISTE
AFECTACION AMBIENTAL.

 Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo de la queja
radicada bajo el No.2598 del 8 de junio de 2012,
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
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(                                              )(                                              )(                                              )(                                              )(                                              )
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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 1027 del 06 de Marzo de 2012 la
señora Mary Luz Piñeros Mora identificada con
cédula de ciudadanía 33.500.012 de San Luis de
Gaceno, pone en conocimiento La presunta
afectación ambiental causada por El señor Jairo
Galindo Ulloa quien al parecer a realizado
actividades de tala de madera sin contar con los
respectivos documentos legales acrediten El
aprovechamiento licito de los recursos naturales.

La Secretaria General a través del proyecto
«Seguimiento, control y vigilancia de los recursos
naturales» ordeno visita al lugar de los hechos,
para lo cual fue designado El ingeniero Alfredo
Ramírez Ospina quien realizo la respectiva visita El
día 13 de Abril de 2012, emitiendo informe técnico
El día 08 de Mayo de presente año en El cual
establece:
OBSERVACIONES DE CAMPO:

Se evidencio durante el desplazamiento a la vereda
Ceiba Chiquita del municipio de Santa María, que
por el costado derecho del cauce de la quebrada
intermitente denominada Piñalito que discurre por
un sector bajo del predio llamado Allende de
propiedad del señor Jairo Galindo, se llevó a cabo
una rocería y tala en la franja de protección ó
ronda de la fuente en un trayecto aproximado de
250 metros de largo, con un ancho promedio de
70 metros para tal vez ampliar la frontera
agropecuaria. Con esta acción se afectaron especies
arbóreas y arbustivas de tipo protector al haber
derribado mecánicamente árboles de las especies
Chizo, Yopo, Guamo, Cajetero, Higuerón, Guarumo,
Tuno, Lanzo, Cubarro, Bijao, Palma entre otras en
cantidad indeterminada, así como la rocería de
especies de sotobosque, que hacían parte de un
relicto de mancha boscosa existente en el sector.
La intervención abarca aproximadamente 1.7 Ha.
de terreno y se dejaron en pie algunos árboles
predominantes.  Se encontró también que los
árboles que fueron der ribados no fueron
comercializados sino que se dejaron en el lugar tal
vez como aporte al suelo como materia orgánica
que se dará con el paso del tiempo.De acuerdo a
lo manifestado por la señora Mary Luz Piñeros
Mora (quejosa), el señor Jairo Galindo en el mes de
febrero del año en curso sobrepasó o extendió la
tala hacia el interior del predio de ella denominado
Los Yopos en un área aproximada de 0.5 Ha. sin
haber solicitado ningún permiso afectando así la
cobertura vegetal nativa de la franja de protección
de la fuente que ella había protegido celosamente.

POSIBLE INFRACTOR:
Por lo encontrado en campo, el señor Jairo Galindo,
identificado con la cédula N° 80’054.717 de
Bogotá, con edad promedio de 30 años estudios
de secundaria, Nivel económico medio bajo, con
celular 320 8379063, residente en la Calle 23 N°
103B-12 de Bogotá , es el responsable de los
hechos encontrados.

IDENTIFIACION Y VALORACIÓN DE
IMPACTOS Y EFECTOS AMBIENTALES

El impacto ambiental generado por la rocería y tala
de árboles nativos de tipo protector en la zona de
protección o ronda de la quebrada Piñalito a la
altura de la finca denominada Allende del señor
Jairo Galindo y en  una porción de tierra de la finca
los Yopos de la señora Mary Luz Piñeros en la
vereda Ceiba Chiquita del municipio de Santa María
se considera Moderado con ascendencia a Grave,
pero reversible.
CONCEPTO TÉCNICO:
Si existe afectación ambiental contra los Recursos
Naturales como consecuencia de la tala de árboles
de especies nativas como Chizo, Yopo, Guamo,

Cajetero, Higuerón, Guarumo, Tuno, Lanzo,
Cubarro, Bijao, Palma entre otras, en cantidad
indeterminada, que hacían parte de la ronda de
protección de la quebrada Piñalito, la cual fue
adelantada por el señor Jairo Galindo dentro de su
finca denominada Allende y en una porción de
terreno de la finca vecina llamada Los Yopos de
propiedad de la señora Mary Luz Piñeros Mora,
ubicadas en la parte media de la vereda Ceiba
Chiquita del municipio de Santa María, con el ánimo
de ampliar la frontera agropecuaria; acción esta
que va en detrimento de la perpetuidad y
sostenibilidad del uso de los Recursos Naturales y
en contravía de lo contemplado en el Código
Nacional de los Recursos Naturales al haber dejado
de lado el trámite que se debió adelantar ante
CORPOCHIVOR.

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

INFRACCIONES AMBIENTALES A FLORA

Y FAUNA
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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 JAIRO GALINDO ULLOA identificado con la
cedula de ciudadanía N° 80.054.717 de Bogotá,
con edad promedio de 30 años estudios de
secundaria, nivel económico medio bajo, residente
en la calle 23 N° 103B – 12 DE Bogotá, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
las presentes diligencias, de conformidad con lo
expuesto en la par te motiva de las presentes
diligencias.
ARTICULO SEGUNDO: Informar  al señor JAIRO
GALINDO ULLOA, que debe abstenerse  de continuar
con la tala ilícita de madera.  So pena de ser
sancionado conforme a la Ley.

Por lo anterior se recomienda llevar a cabo las
siguientes medidas de mitigación del daño ambiental:
• Realizar en un término de 30 días
calendario, una franja de por lo menos 20 metros
de ancho a lo largo del trayecto que fue intervenido
en las dos fincas citadas, a partir del cauce de la
quebrada Piñalito para que luego de ser aislada, se
permita allí la revegetalización natural de las
especies nativas propias del sector.
• Sembrar 200 árboles de especies nativas
propias del sector, árboles que plantará en el límite
superior y  a lo largo de la franja referida en la
anterior recomendación.
• Concertar lo necesario con la señora
Mary Luz Piñeros Mora, para que en la porción de
terreno que a ella le fue intervenida, sean sembrados
también en la presente temporada invernal, los
árboles nativos necesarios para sustituir los que le
fueron derribados (se sugiere una cantidad de 300
árboles)
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.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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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 1623 del 16-04-2012, la Policia
Nacional Estación Garagoa, deja a disposición tres
(03) roedores comúnmente llamados Tinajo de
paramo o Borugo de Paramo (Agouti taczanowwki),
los cuales fueron incautados al señor José del
Carmen Roldón identificado con cedula de
ciudadanía numero 4125871 de Garagoa, 58 años
de edad, nacido en 1954, natural de Garagoa, con
un grado de escolaridad de cuarto de primaria,
de profesión agricultor, estado civil casado,
residente en la vereda Cienega Tablón, quien
manifestó que los tenia para el consumo de su
familia.
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 la bióloga Edna Carolina
Sánchez y el médico veterinario  Wilson Fernando
Moreno Escobar quienes emitieron informe técnico
el día 29 de Junio del presente año en el cual
establece:
«
CONCEPTO TÉCNICO:

Según la información  suministrada por el
patrullero  Juan Carlos Ramírez  de la
estación de Policía del municipio de
Garagoa y  el  Médico Veterinario
administrador del CAV-R  Wilson Moreno
Escobar,  se conceptúa que  el  día 12 de
abril   del 2012  se incautan  tres (3)
especies de fauna silvestre  cuya especie
es  Agoutii taczanowskii   comúnmente
llamada Paca de paramo o  Borugo de
páramo  con un valor comercial aproximado
de $4.120.000 cuatro millones  ciento veinte
mil pesos mcte (información  suministrada
por la Policía Nacional).

La especie Agoutii taczanowskii se distribuye
en bosque húmedos  hasta 4000 msnm
especie típica de bosque altoandino  y
páramos,   La  mencionada especie    en
Colombia  según la UICN se considera  (LC)

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

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

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario General

«Preocupación menor»  (Cuando habiendo
sido evaluado, no cumple ninguno de los
criterios que definen las categorías En peligro
critico, En peligro, Vulnerable o Casi
amenazado. Se incluyen en esta categoría
taxones abundantes y de amplia
distribución.).  Los  tres ejemplares de Agoutii
taczanowskii  se trasladan al  Centro  de
Atención  Valoración y Rehabilitación de Fauna
Silvestre CAVR los cuales presentan las
siguientes condiciones   examinadas por  el
Médico  Veterinario  y administrador del CAVR
Wilson Moreno Escobar  emitiendo el siguiente
parte médico:

«Ingresan al CAV-R 3 ejemplares de la especie
Agouti taczanowskii el día 12 de abril de 2012
los ejemplares son provenientes de una
acción de incautación de la Policía nacional
en la Vereda Ciénaga Tablón del municipio de
Garagoa al señor JOSE DEL CARMEN ROLDON,
identificado con la cedula de ciudadanía
4125872 expedida en Garagoa.
En relación al estado de salud de los
ejemplares al ingreso, al examen general se
encuentran en un grado moderado de
deshidratación y desnutrición, con una
condición corporal 2.5 a 3 de 5,
temperamento dócil, presentan un alto grado
de docilidad. Al ingreso de los ejemplares se
realiza adecuación de dieta y vermifugación
preventiva de los ejemplares.

Los ejemplares presentan un alto grado de
depresión y bajo consumo de alimento, por
lo que se realiza un procedimiento de
tranquilización de uno de los ejemplares con
el fin de evaluar la posible causa de esta
situación. Al examen se encuentra la
presentación de perdida de epitelio en la
región de la lengua de manera generalizada a
manera de estomatitis ulcerativa, lo cual
ocasiona un dolor intenso constante al
individuo dificultando la actividad de
alimentación y generando los subsecuentes
resultados.

Debido a esto se inicia un tratamiento
sintomático para tratar las lesiones
presentadas pero, debido al deterioro
presentado por los ejemplares el día 07 de
Mayo muere el primer ejemplar hembra H.C.
124 y posteriormente el día 09 de mayo
muere el segundo ejemplar hembra H.C. 125.

El ejemplar Macho, H.C. 126 actualmente se
encuentra en buen estado de salud, y se
encuentra prevista su liberación.

La tenencia de fauna Silvestre es considerada
un delito  ambiental  según lo  estipulado en
el Decreto 1453 del 11 de Junio del 2011
por lo tanto se recomienda  abrir proceso
sancionatorio al señor  JOSE DEL CARMEN
ROLDON identificación con cédula de
ciudadanía 4125871. Expedida en Garagoa,
por las acciones  de  caza ilegal  de fauna
silvestre sin  autorización a por parte de la
Corporación.
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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.

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 caza de especímenes de fauna
silvestre se debe realizar con permiso, autorización
o licencia expedido por autoridad competente que
para el caso particular no se cuenta dentro del
expediente con dichas autorizaciones no eximente
de responsabilidad probado que permitan el archivo
de las presentes diligencias.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental en contra del
señor JOSE DEL CARMEN ROLDON identificado  con
cédula de ciudadanía 4.125.871 expedida en
Garagoa, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de las presentes diligencias.

ARTICULO SEGUNDO: Informar  al señor JOSE DEL
CARMEN ROLDON, 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
29 de Junio de 2012, presentado por la parte
técnica de la Secretaria General de esta Entidad,
(EDNA CAROLINA SANCHEZ CHAVEZ Y WILSON
FERNADO MORENO ESCOBAR) el cual hace parte
del presente expediente.

ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo al  señor JOSE DEL
CARMEN ROLDON

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

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

CONSIDERANDO

Que mediante queja Mediante  informe técnico No
2289-09 se pone   de manifiesto  una entrega
voluntaria  de una Tortuga Trachemys scripta la cual
fue entregada por un niño en la portería de la
CORPOCHIVOR  el día 14 de mayo del 2009, el
ejemplar presentaba lesión en el caparazón  a con-
secuencia  de  estar amarrada a su caparazón y
evitar su  fuga.

Mediante  Auto 30 de julio del 2009 y teniendo
encuentra el informe técnico No 2289-09 realiza-

do por el biólogo Fredy Norato  se recomienda
como  destino final del ejemplar  ser entregado  en
custodia provisional por parte de CORPOCHIVOR
al señor William Ernesto Villamil Mendoza.

Que este Despacho coordinó a través del Proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales, visita al lugar de los hechos a fin de
realizar el seguimiento al espécimen de fauna
entregado y para que se emitiera concepto técnico
en el cual se indicaran las medidas ambientales del
caso. Para tal efecto fue asignado la Bióloga EDNA
CAROLINA SANCHEZ CHAVEZ, quien emitió informe
de fecha 0 de Septiembre de 2012, así:

«ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

Se realiza la visita de seguimiento a la vivienda  del
señor William Ernesto Villamil Mendoza identifica-
do con cédula de ciudadanía No. 7334482  de
Garagoa  Celular: 3208825384. Calle 11 No 7-59,
en conversación  con el  custodio temporal se
especifica  que debido a las condiciones  de regu-
lar estado en las que se encontraba el animal se
informa a la Corporación  el estado de esta  al
biólogo Fredy Norato, el cual es trasladado al
CAVR   y allí fallece.

El señor William Villamil   informa   del estado de
este ejemplar cumpliendo con el artículo segundo
del Auto  del  30 de Julio el 2009, el cual especifica:
«en caso de ocurrir cualquier eventualidad sobre
el estado de salud o condiciones  de cautiverio del
ejemplar, deberá informar por escrito o
telefónicamente  a esta entidad par tomar medidas
pertinentes».
  CONCEPTO TECNICO

Según lo evidenciado se especifica que el espéci-
men de Tortuga  Icotea (Trachemys scripta),  en-
tregado en custodia temporal mediante Auto del
30 de Julio el 2009,  al señor William Ernesto Villamil
Mendoza,  falleció en el año 2009,  y  fue entrega-
do al CAVR  al biólogo Fredy Norato.
Por lo anteriormente expuesto se recomienda ar-
chivar el expediente, por cuanto la tor tuga
Trachemys scripta  fallece.

Lo anterior se deja a consideración de la Secreta-
ría General de CORPOCHIVOR, para los fines perti-
nentes.
Que la Ley 1333 de 2009 señala las causales de
cesación de la investigación de carácter
sancionatorio ambiental las cuales son:

Artículo 9°.- Causales de cesación del procedi-
miento en materia ambiental. Son causales de ce-
sación del procedimiento las siguientes:

1° . Muerte del investigado cuando es
una persona natural.

2°. Inexistencia del hecho investigado.

3°. Que la conducta investigada no sea
imputable al presunto infractor.

4°. Que la actividad esté legalmente
amparada y/o autorizada.
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Que de acuerdo con el concepto descrito anterior-
mente, este Despacho considera procedente orde-
nar el archivo de la queja radicada N° 2289 del 14
de mayo de 2009, toda vez que no existió infrac-
ción ambiental, valga decir el espécimen fue entre-
gado en custodia temporal a cuidado y tenencia del
señor William Ernesto Villamil, quien cumplió con
sus obligaciones informando que el ejemplar falle-
ció en el año 2009 debido al regular estado en el
que se encontraba, sin que esto haya sido conse-
cuencia de los cuidados a que fue sometido, sino
como resultado natural de su mal estado de salud,
lo cual no produce una causa que nos permita
iniciar el proceso sancionatorio ambiental de con-
formidad con lo establecido en la ley 1333 de
2009.

No obstante, se deberá dar una recomendación al
señor William Ernesto Villamil, a fin de poder evitar
en un futuro cualquier impacto ambiental que se
pudiese presentar.

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  la cesación de la
queja radicada N°  2289 del 14 de mayo de 2009,
conforme a lo dispuesto en la parte motiva del
presente auto.

PARÁGRAFO: Que en consideración a lo dispuesto
en el concepto técnico emitido por el profesional
adscrito a esta Corporación  y a fin de evitar cual-
quier impacto ambiental en un futuro se le reco-
mienda al señor William Ernesto Villamil, el cumpli-
miento de las siguientes recomendaciones:

• Abstenerse de realizar actividades de
caza, tenencia, comercialización u otras conductas
que comprometan los recursos naturales pues
de lo contrario podría acarrear procesos
sancionatorios de carácter ambiental.

ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez en firme el presente
auto ordénese el archivo de las presentes diligen-
cias.

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario General

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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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 2420 del 2012, de manera anónima
se pone en conocimiento la presunta afectación
ambiental, causada al parecer por los señores  Trino
Muñoz y Uriel Otálora, en la vereda Bojirque del
municipio de Ventaquemada, quienes presuntamente
están realizando labores de tala sin contar con los
respectivos documentos que acrediten dichas
actividades.
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 Julio de 2012,
emitiendo informe técnico el día 15 de Agosto del
presente año en el cual establece:

OBSERVACIONES DE CAMPO:

Durante el desplazamiento por la finca denominada
La Esperanza o Las Mercedes de propiedad del
señor Uriel Otálora ubicada en la vereda Bojirque
sector Potreritos del municipio de Ventaquemada,
se pudo verificar que recientemente se adelantó
una rocería de limpieza en una franja contigua a un
cultivo de Uchuva en un ancho promedio de 15
metros y un largo de 40 metros, quitando rastrojos
y Chusque salvando los árboles de Arrayán, Acacia
y Eucalipto que allí existen. Seguidamente hacia la
parte superior de la finca se continuó la rocería de
la especie Chusque, arbustos de Borrachero,
plántulas de Mazorca de agua y Zarzas, según el
asistente, para mantener limpio el sector o callejón
adyacente al cultivo de Uchuva, interviniendo así el
costado derecho por donde discurre una fuente
de uso público sin nombre en una franja promedio
de 6 metros con un largo aproximado de 300
metros. De esta fuente existe una derivación por
medio de manguera de ½» que a los pocos metros
continua por zanja en tierra para alimentar un
reservorio con medidas de 12 metros de largo,
15 metros de ancho y una profundidad promedio
de 2,50 metros, el cual suple las necesidades
propias de la labor agrícola que en el predio se
adelanta.

POSIBLE INFRACTOR:
Por lo encontrado en campo, el señor Uriel
Fernando Otálora Cifuentes, identificado con la
cédula N° 7’162.908 expedida en Ventaquemada,
con celular 315 3549474, edad promedio de 45
años, Ingeniero Agrónomo, Nivel económico medio,
residente en la vereda Supatá del municipio de
Ventaquemada, es el responsable de los hechos
encontrados.

IDENTIFIACION Y VALORACIÓN DE IMPACTOS Y
EFECTOS AMBIENTALES
El impacto ambiental generado por la rocería y
por la tala de la especie Chusque y algunas de tipo
rastrero como Mazorca de Agua, Borrachero y
Zarzas en la zona de protección o ronda de una
fuente hídrica menor que tiene lugar dentro de una
finca de propiedad del señor Uriel Fernando Otálora
Cifuentes ubicada en la vereda Bojirque del municipio
de Ventaquemada en el sector Potreritos, se
considera Moderado, pero reversible.

CONCEPTO TÉCNICO
Si existe afectación ambiental contra los Recursos
Naturales como consecuencia de la rocería de una
franja de protección vegetal de una fuente hídrica
menor en la que fueron intervenidas plántulas de
Chusque, Mazorca de Agua, Borrachero y Zarzas,
cuando esta hace curso por la finca La Esperanza
o Las Mercedes, de propiedad del señor Uriel
Otálora, ubicada en la vereda Bojirque del municipio
de Ventaquemada sector Potreritos y por la
derivación de aguas de uso público para alimentar
un reservorio, sin los debidos permiso ambientales
por parte de CORPOCHIVOR, acción esta que va
en detrimento de la perpetuidad y sostenibilidad
del uso de los Recursos Naturales y en contravía
de lo contemplado en el Código Nacional de los
Recursos Naturales al haber dejado de lado el
trámite que se debió adelantar ante esta entidad.

RECOMENDACIONES:

• Se sugiere amonestar al señor Uriel Fernando
Otálora Cifuentes, identificado con la cédula N°
7’162.908 expedida en Ventaquemada, residente
en la vereda Supatá del municipio de Ventaquemada
para que en adelante se prive rotundamente de
realizar rocerías de especies rastreras nativas y
protectoras sin impor tar el fin, la cantidad o
ubicación de los mismos, sin antes haber
gestionado la solicitud de viabilidad ante
CORPOCHIVOR.
• Se hace necesario que obligatoriamente y en
un plazo de 30 días calendario, el infractor destine
dentro de su predio una franja de por lo menos 5
metros de ancho a partir del cauce de la fuente de
uso público sin nombre y a lo largo del trayecto
que fue intervenido, para que luego de ser aislada
se permita allí la revegetalización natural de las
especies nativas propias del sector.
• Así mismo don Uriel Fernando Otálora
Cifuentes deberá solicitar la respectiva concesión
de aguas y visto bueno ambiental del reservorio
para poder legalizar el uso que le está dando al
recurso hídrico proveniente de la fuente en mención,
para lo cual debe cumplir con los requerimientos
mínimos dispuestos por la Corporación para tales
fines.

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.
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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 URIEL FERNADO OTALORA CIFUENTES
identificado con cédula de ciudadanía 7,162.908
expedida en Ventaquemada, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de las presentes
diligencias.

ARTICULO SEGUNDO: Informar  al señor URIEL
FERNADO OTALORA CIFUENTES, 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 Agosto 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 URIEL
FERNADO OTALORA CIFUENTES.

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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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 queja anónima radicada en esta

entidad bajo el número 2560 del 06 de Junio de
2012, se pone en conocimiento la presunta
afectación ambiental causada por la tala ilícita de
árboles nativos en el sector piñuela de la vereda
Bojirque del municipio de Ventaquemada, así mismo,
mediante queja 2342 del 2012, se pone en
conocimiento los mismos hechos.

La Secretaria General a través del proyecto
«Seguimiento, control y Vigilancia de los recursos
Naturales» ordeno visita al lugar de los hechos,
para lo cual fueron designados los Ingenieros
Alfredo Ramírez Ospina y Edna Carolina Sánchez
Chávez quiénes realizaron visita el día 3 de Julio del
2012 y 25 de Julio respectivamente, emitiendo
informe técnico el día 16 de Agosto y 23 de Julio
del presente año en el cual establece:

«

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS:

Las áreas en donde fue realizada la tala de árboles
y la parte alta  del predio  en donde se evidencian
actividades antrópicas, por su ubicación,
condiciones climáticas, ecosistémicas  y teniendo
en cuenta el  Plan de Manejo  de Ordenamiento y
Manejo de la Cuenca Río-Garagoa POMCARG, se
clasifican  en Zonas de Conservación,  constituidas
por áreas  que conforman casi por completo un
anillo alrededor de la cuenca, que sigue su  divisoria
de aguas y  protege  muchas fuentes de agua  en
sus orígenes. El POMCARG en su zonificación
ambiental ha tenido en cuenta los sectores Bosque
altoandino y Páramos.

En cuanto  a las especies  taladas  o aprovechadas
forestalmente cabe notar que especies como
Encenillo Weinmannia tomentosa hace par te
importante de especies que conforman bosques
altoandinos y como tal son importante para el
mantenimiento y  surgimiento de otras especies
nativas:

- La especie Weinmannia tomentosa dentro
del área  talada fue la especie más afectada
identificada por el derribamiento de  10  a 15
árboles afectados.  El  Encenillo  del genero
Weinmannia según  bibliografía,  esta especie  ha
visto  disminuida  su población por la ampliación
de la frontera agrícola y por los usos que se le
atribuyen como  el de los  taninos que posee su
corteza, la copa y tronco para leña y elaboración
de carbón vegetal y empleada su madera en
construcción. (Montes 2011)

- Por otro lado el ambiente creado por
W. tomentosa favorece  permite la llegada y
establecimiento de otras especies  nativas de
características umbrófilas y semumbrófilas
(EspeciesEspeciesEspeciesEspeciesEspecies vegetales adaptadas a los ambientes
sombríos a la que perjudica el exceso de luz solar)
del bosque andino como Drimys granadensis y
Clusia multi!ora. Por lo cual éstas pueden reemplazar
los espacios que deja W. tomentosa con la
mortalidad de sus adultos.

El impacto ambiental causado por la tala de árboles
nativos se considera MODERADO. La posible causa
de la infracción ambiental es el aumento de la
frontera agrícola para establecer cultivos,
afectando la vegetación conformada por especies
de bosque  nativo, La vegetación es característica
de  bosque muy húmedo montano (bmh-M), (según
el Sistema de Clasificación   de Zonas de Vida  del
Mundo (Holdridge, 1947) y según el Plan de
Manejo  de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca
Río-Garagoa POMCARG, estos tipos de relictos de
bosque  en las últimas décadas están sufriendo
una fuerte intervención antrópica para establecer
cultivos reduciendo el bosque a pequeños parches
o manchas.   Las áreas intervenidas por tala son
consideradas Zonas de Conservación.

 Montes C. 2012. Estado del conocimiento en
Weinmannia tomentosa L.f. (encenillo) y algunas
propuestas de estudio sobre su regeneración.
Revista investigación agraria y  ambiental.
Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD)
Escuela de Ciencias Agrícolas Pecuarias y del Medio
Ambiente (ECAPMA) Sede Nacional José Celestino
Mutis, Bogotá, Colombia

CONCEPTO TECNICO
Según lo evidenciado en campo el señor Leonel
Duarte Bohórquez residente en EL sector Piñuela
en  la vereda  Bojirque del municipio de
Ventaquemada,  ha realizado actividades de tala  y
entresaque de especies nativas típicas de bosque
altoandino  en predios de su propiedad, cabe anotar
que  los árboles  talados se encontraban  sobre la
margen derecha de  la  vía  veredal, que hacían
parte de un pequeño corredor de bosque nativo,
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las especies con mayor afectación son árboles de
Encenillo, los cuales son impor tantes en la
recuperación o inducción preclimatica o
establecimiento de otras  especies nativas, especies
como  Encenillo (Weinmannia tomentosa)  tardan
mucho tiempo  en recuperarse o regenerarse  por
cuanto  se consideran típicas de bosques primarios,
las actividades  de tala se realizaron en  un área
aproximada  de 0,01 Ha por la forma en que se
encontraron los troncos   desenraizados al parecer
el terreno será utilizado para ampliar la frontera
agrícola.

Estas acciones se constituyen en una infracción
ambiental  por cuanto  se  talaron  árboles nativos
sin la respectiva autorización de aprovechamiento
forestal otorgado por CORPOCHIVOR, infringiendo
el artículo 8 y 23 del Decreto 1791 de 1996,
generando factores de degradación ambiental a
los recursos naturales renovables por la alteración
al paisaje, contraviniendo lo establecido en el literal
j) del artículo 8 del Decreto Ley 2811 de 1974. Lo
anterior, por realizar aprovechamiento al parecer
para ampliar la frontera agrícola, actividades que
violan lo consagrado en el ar tículo 3 numeral 1
literal b) del Decreto 1449/1977, que dice lo
siguiente:

«…Artículo 3: En relación con la protección y conservación
de los bosques, los propietarios de predios están obligados
a:
1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio
las áreas forestales protectoras.

Estas actividades de tala  de especies nativas para
ampliar la frontera agrícola  se realizaron en áreas
con vegetación bosque muy húmedo montano
(bmh-M), (según el Sistema de Clasificación   de
Zonas de Vida  del Mundo (Holdridge, 1947) y
según el Plan de Manejo  de Ordenamiento y Manejo
de la Cuenca Río-Garagoa POMCA, y el EOT del
municipio de Ventaquemada,  estos tipos de relictos
de  bosque se encuentran en Zzonas de
Conservación  y   Áreas Forestales protectoras.
Así mismo, el ingeniero Alfredo
Ramírez conceptúa

ANTECEDENTES:

En atención al Auto del 2 de junio de 2012, emanado
de la Secretaría General de CORPOCHIVOR, en el
cual se solicitó al Coordinador del Eje Transversal:
Seguimiento Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales que se realice visita técnica al lugar de
los hechos y se rinda el respectivo informe técnico,
se efectuó el correspondiente desplazamiento con
el fin de determinar la presunta afectación ambiental
causada al parecer por el señor Leonel Duarte y
otros por la tala de bosque nativo con el fin de
aumentar la frontera agrícola en la vereda Bojirque
del municipio de Ventaquemada.

ASISTENTES A LA VISITA:
El asiste a la visita, quien reside en un predio vecino
al lugar de los hechos solicitó no involucrar su
identidad debido a que es familiar del presunto
infractor y quiere evitar problemas con él.

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

En el sector Canoas de la parte alta de la vereda
Bojirque del municipio de Ventaquemada, se pudo
localizar un predio de propiedad del señor Leonel
Duarte, donde se encontró tala en un área de 30
metros de largo y un ancho de 70 metros
aproximadamente, donde se derribaron árboles
de las especies nativas como Encenillo, Gaque,
Mortiño, Tuno, Cucharo, Chusque, Helecho y zarzas,
dejando en pie algunos de mayor tamaño como
Gaque, Acacia, Chizo y Encenillo. La madera
producto del corte de los  árboles se encuentra
dispersa por todo el lugar, es decir que no se
comercializó. El asistente a la visita manifestó que
hasta donde supo el área se despejó para construir
una vivienda, pero en el momento de la visita no
existe vislumbró ninguna actividad en el predio.
POSIBLE INFRACTOR:

De acuerdo a lo manifestado por el quejoso y por
el asistente a la visita, el señor Leonel Duarte de
quien no se pudo saber ningún dato, solo que
reside en la vereda Bojirque del municipio de
Ventaquemada, es el responsable de dicha tala.
IDENTIFIACION Y VALORACIÓN DE IMPACTOS Y
EFECTOS AMBIENTALES
El impacto ambiental generado por la tala de los
árboles de especies nativas predominante  en el
sector, que existían dentro de un predio del señor
Leonel darte en la vereda Bojirque sector Canoas
del municipio de Ventaquemada recae sobre el
recurso Bosque y tiene una connotación de
Moderada.
CONCEPTO TÉCNICO:
Por lo encontrado en campo es preciso conceptuar
que dentro de un predio ubicado en la parte alta
de la vereda Bojirque del municipio de
Ventaquemada si existe infracción ambiental contra
los recursos naturales al haber talado un número
no determinado de árboles de las especies
Encenillo, Gaque, Mortiño, Tuno, Cucharo, Chusque,
Helecho y zarzas sin haber contado con el debido
permiso o autorización ambiental por parte de
CORPOCHVIOR, diezmando así los bosques
naturales que cada vez son más escasos en la
región yendo en contra de lo contenido en el Código
Nacional de los Recursos Naturales.

RECOMENDACIONES:

• Es prudente sugerir que la Secretaría General
de CORPOCHIVOR requiera al señor Leonel Duarte,
sin más datos, residente en la vereda Bojirque del
municipio de Ventaquemada para que se abstenga
rotundamente en lo sucesivo de talar árboles de
especies nativas de los relictos de bosque que ya
escasean en la jurisdicción.

• Se le debe aclarar que para poder aprovechar
o talar dichas especies debe primero solicitar ante
la entidad la respectiva autorización de
aprovechamiento forestal para lo cual debe llenar
el total de los requisitos fijados para dichos
permisos.
• Como medida de compensación, el señor
Leonel Duarte debe sembrar o repoblar el terreno
intervenido con 100 árboles de las mismas especies
que fueron taladas, para lo cual puede ayudarse
implementando almácigos de los renuevos

producto de la regeneración natural que se presente
en el lugar.

• Es deber del infractor, una vez sembrados
los árboles dar aviso oportuno a la Corporación
para adelantar la verificación del cumplimiento de
la obligación y además deberá comprometerse a
velar por su buen prendimiento y desarrollo.

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.
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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 LEONEL DUARTE BOHORQUEZ identificado
con cedula de ciudadanía N° 9.532.561, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
las presentes diligencias.

ARTICULO SEGUNDO: Informar  al señor LEONEL
DUARTE BOHORQUEZ, 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
día 3 de Julio del 2012 y 25 de Julio respectivamente,
emitiendo informe técnico el día 16 de Agosto y 23
de Julio del presente año, presentado por la parte
técnica de la Secretaria General de esta Entidad,
(ALFREDO RAMIREZ OSPINA Y EDNA CAROLINA
SANCHEZ CHAVEZ) el cual hace parte del presente
expediente.

ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo al  señor LEONEL
DUARTE BOHORQUEZ.

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 ORDENA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA

CESACIÓN Y ARCHIVO DE LA QUEJACESACIÓN Y ARCHIVO DE LA QUEJACESACIÓN Y ARCHIVO DE LA QUEJACESACIÓN Y ARCHIVO DE LA QUEJACESACIÓN Y ARCHIVO DE LA QUEJA
RADICADA BAJO EL N° 3389 DEL 1 DERADICADA BAJO EL N° 3389 DEL 1 DERADICADA BAJO EL N° 3389 DEL 1 DERADICADA BAJO EL N° 3389 DEL 1 DERADICADA BAJO EL N° 3389 DEL 1 DE

AGOSTO DE 2012AGOSTO DE 2012AGOSTO DE 2012AGOSTO DE 2012AGOSTO DE 2012

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

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

CONSIDERANDO
Que mediante queja anónima radicada en esta
entidad bajo el N° 3389 del 1 de agosto de 2012,
se pone en  conocimiento la presunta afectación
ambiental causada  al parecer por los habitantes de
la residencia ubicada en la carrera 8 N° 9 – 52 del
municipio de Guateque, quienes realizan un presunto
maltrato a un loro que está bajo su poder.

Que mediante auto del 16 de Agosto de 2012, este
Despacho coordinó a través del Proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales, visita al lugar de los hechos denunciados
para que se emitiera concepto técnico en el cual se
indicaran las medidas ambientales del caso. Para
tal efecto fue asignado la Bióloga EDNA CAROLINA
SANCHEZ CHAVEZ, quien emitió informe de fecha 0
de Septiembre de 2012, así:
«  (…)«  (…)«  (…)«  (…)«  (…)
OBSERVACIONES GENERALES
Se realiza visita técnica a la vivienda ubicada en la
carrera 8 No. 9-52 del municipio de Guateque,
para corroborar la denuncia por tenencia y maltrato
de fauna silvestre de un ave Loro, la visita  se lleva
a cabo en compañía de la Policía ambiental  de la
estación  de Guateque  se hace un reconocimiento
del lugar,  para lo cual no se encuentra el espécimen
Loro, en conversación con el dueño el señor o
administrador Carlos Julio Bueno manifiesta que
efectivamente hace un mes en uno de los
apar tamentos se encontraba un loro el cual
permanecía  en una jaula en el balcón de la vivienda
a la vista del publico,  esta ave  perteneciente a una
familia  que provenía  del municipio de  Macheta,
esta familia permaneció un mes y medio en el
apartamento.

Sin embargo se le manifiesta al administrador Carlos
Julio Bueno  que es un delito ambiental  mantener
fauna silvestre  en áreas o sitios que no son los
más aptos para el  desarrollo comportamental de
un animal, y en itinerancia es decir a la vista del
publico,   a la vez  se hace una presentación
audiovisual sobre el trafico ilegal de fauna silvestre
el maltrato al que son sometidos los animales y lo
que implica legalmente  comprar o  colaborar con
este trafico y la tenencia ilegal de fauna silvestre,
diapositivas  observadas por la señora Flor  Salazar
y los Patrulleros de la Policía de Guateque Jhon
Mogollon Seano   y Ober Vargas Bohórquez.

CONSIDERACIONES FINALES

Luego de realizar  visita técnica se conceptúa que
en la residencia del señor Carlos Julio Bueno   en el
perímetro  urbano de Guateque no se evidenció la
presencia de  especies de fauna silvestre en
cautiverio, sin embargo se le hacen
recomendaciones  se  deja  material divulgativo
para  que le manifieste  a los inquilinos de su
residencia acerca del delito que se comete al
mantener fauna silvestre en cautiverio.
Que la Ley 1333 de 2009 señala las causales de
cesación de la investigación de carácter
sancionatorio ambiental las cuales son:

Ar tículo 9°.- Causales de cesación del
procedimiento en materia ambiental. Son causales
de cesación del procedimiento las siguientes:

1° . Muerte del investigado cuando es una persona
natural.

2°. Inexistencia del hecho investigado.

3°. Que la conducta investigada no sea imputable
al presunto infractor.

4°. Que la actividad esté legalmente amparada y/o
autorizada.

Que de acuerdo con el concepto descrito
anteriormente, este Despacho considera
procedente ordenar el archivo de la queja radicada
N° 3389 del 1 de agosto de 2012, toda vez que
no existió infracción ambiental, valga decir no se
encontró al espécimen ni evidencia de posible fauna
silvestre, que nos permita iniciar el proceso
sancionatorio ambiental de conformidad con lo
establecido en la ley 1333 de 2009.

No obstante, se deberá dar una recomendación al
señor MANOLO MARTÍN CRUZ, a fin de poder evitar
en un futuro cualquier impacto ambiental que se
pudiese presentar.
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Que en mérito de lo antes expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  la cesación de la
queja radicada N° 3389 del 1 de agosto de 2012,
conforme a lo dispuesto en la parte motiva del
presente auto.

PARÁGRAFO: Que en consideración a lo dispuesto
en el concepto técnico emitido por el profesional
adscrito a esta Corporación  y a fin de evitar
cualquier impacto ambiental en un futuro se le
recomienda al señor MANOLO MARTIN CRUZ, el
cumplimiento de las siguientes recomendaciones:

• Abstenerse de realizar actividades de
caza, tenencia, comercialización u otras
conductas que comprometan los
recursos naturales pues de lo contrario
podría acar rear procesos
sancionatorios de carácter ambiental.

ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez en firme el presente
auto ordénese el archivo de las presentes diligencias.

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario General

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(                                           )(                                           )(                                           )(                                           )(                                           )

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA
CESACIÓN Y ARCHIVO DE LA PRELIMINARCESACIÓN Y ARCHIVO DE LA PRELIMINARCESACIÓN Y ARCHIVO DE LA PRELIMINARCESACIÓN Y ARCHIVO DE LA PRELIMINARCESACIÓN Y ARCHIVO DE LA PRELIMINAR

RADICADA BAJO EL N° 3465 del 08 deRADICADA BAJO EL N° 3465 del 08 deRADICADA BAJO EL N° 3465 del 08 deRADICADA BAJO EL N° 3465 del 08 deRADICADA BAJO EL N° 3465 del 08 de
AGOSTO DE 2012.AGOSTO DE 2012.AGOSTO DE 2012.AGOSTO DE 2012.AGOSTO DE 2012.

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

CONSIDERANDO
Que mediante solicitud el señor VICTOR MANUEL
MELO informa a esta entidad la posesión de una
Tortuga la cual fue encontrada en su predio y se
han encargado de su cuidado mientras avanza la
recuperación del espécimen, por lo cual manifestó
su voluntad de entregarlo voluntariamente..

Que este Despacho coordinó a través del Proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales, visita al lugar de los hechos a fin de
realizar el seguimiento al espécimen de fauna
entregado y para que se emitiera concepto técnico
en el cual se indicaran las medidas ambientales del
caso. Para tal efecto fue asignado la Bióloga EDNA
CAROLINA SANCHEZ CHAVEZ, quien emitió informe
de fecha 10 de Septiembre de 2012, así:

ANTECEDENTES

Se realiza visita técnica a la vereda  Caracol  del
municipio de Garagoa  para dar entrega voluntaria
de  una especie de fauna silvestre un reptil   Tortuga
la cual aparece sobre la  carretera  de Sutatenza de
manera repentina  a lo cual el señor Víctor Manuel
Melo,  recoge y  la lleva a su  casa, por cuanto
presentaba una lesión en su caparazón al parecer
un agujero, presumiblemente la tenían amarrada
como mascota.
Por las anteriores razones   el señor Víctor Manuel
Melo acude a las instalaciones de Corpochivor  para
informar de la Tortuga  que mantiene  en su vivienda
y  que sea recogida por esta autoridad. Al realizar
la vista el señor Víctor  Manuel Melo  no se encontraba
en la  vivienda   sin embargo se  habla
telefónicamente con don Víctor, manifestando el
desconocimiento para su mantenimiento, y
alimentación y por estas razones  la deja libre.

Alrededores de la vivienda del señor Víctor
Manuel Melo  en donde permanecío la Tortuga

CONCEPTO TECNICO
Se recomienda  al señor Víctor  Manuel Melo que en
lo sucesivo  para una entrega voluntaria de ser
posible  traslade  el ejemplar a las instalaciones de
la Corporación CORPOCHIVOR.
Se recomienda a Secretaria General y  a quien haga
sus veces de recepción de estas   entregas
voluntarias que en lo sucesivo se manifieste de
inmediato al profesional  encargado  para realizar
la visita de manera inmediata para poder  realizar
una  efectivo manejo,   valoración   y traslado  a la
fauna silvestre de la jurisdicción , ala  vez cumplir
con lo estipulado en el Plan Operativo del Proyecto
104 Seguimiento Control y Vigilancia  de los
Recursos Naturales.

Que la Ley 1333 de 2009 señala las causales de
cesación de la investigación de carácter
sancionatorio ambiental las cuales son:

Ar tículo 9°.- Causales de cesación del
procedimiento en materia ambiental. Son causales
de cesación del procedimiento las siguientes:

1° . Muerte del investigado cuando es una persona
natural.

2°. Inexistencia del hecho investigado.

3°. Que la conducta investigada no sea imputable
al presunto infractor.

4°. Que la actividad esté legalmente amparada y/o
autorizada.

Que de acuerdo con el concepto descrito
anteriormente, este Despacho considera
procedente ordenar el archivo de la queja radicada
N° 3465 del 08 de AGOSTO DE 2012., toda vez
que no existió infracción ambiental, valga decir el
espécimen pretendía ser entregado a la
Corporación como lo demuestra la solicitud del
señor Víctor Manuel Melo, aunque
desafortunadamente no se pudo lograr la ejecución
de la entrega voluntaria, toda vez, y  sin que esto
haya sido consecuencia de los tenedores el ejemplar
desapareció, lo cual no produce una causa que nos
permita iniciar el proceso sancionatorio ambiental
de conformidad con lo establecido en la ley 1333
de 2009.

No obstante, se deberá dar una recomendación al
señor William Ernesto Villamil, a fin de poder evitar
en un futuro cualquier impacto ambiental que se
pudiese presentar.

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  la cesación de la
queja radicada N° 3465 del 08 de AGOSTO DE
2012. conforme a lo dispuesto en la parte motiva
del presente auto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez en firme el presente
auto ordénese el archivo de las presentes diligencias.
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ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente auto
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días siguientes a su notificación.

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario General

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(                                           )(                                           )(                                           )(                                           )(                                           )

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA
CESACIÓN Y ARCHIVO DE LA PRELIMINARCESACIÓN Y ARCHIVO DE LA PRELIMINARCESACIÓN Y ARCHIVO DE LA PRELIMINARCESACIÓN Y ARCHIVO DE LA PRELIMINARCESACIÓN Y ARCHIVO DE LA PRELIMINAR
RADICADA BAJO EL N° 3645 DEL 15 DERADICADA BAJO EL N° 3645 DEL 15 DERADICADA BAJO EL N° 3645 DEL 15 DERADICADA BAJO EL N° 3645 DEL 15 DERADICADA BAJO EL N° 3645 DEL 15 DE

JULIO DE 2008.JULIO DE 2008.JULIO DE 2008.JULIO DE 2008.JULIO DE 2008.

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

CONSIDERANDO

Que mediante queja Mediante  formato de entrega
voluntario de fauna silvestre suscrita en Garagoa el
día 14 de Julio de 2008, la señora Leidy Marilyn
Perilla entrega voluntariamente una Tor tuga
(Geochelone carbonaria), la cual mediante misma
acta es entregada en custodia temporal a la señora
Leidy Marilyn Perilla.

Que este Despacho coordinó a través del Proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales, visita al lugar de los hechos a fin de
realizar el seguimiento al espécimen de fauna
entregado y para que se emitiera concepto técnico
en el cual se indicaran las medidas ambientales del
caso. Para tal efecto fue asignado la Bióloga EDNA
CAROLINA SANCHEZ CHAVEZ, quien emitió informe
de fecha 27 de Agosto de 2012, así:

ANTECEDENTES

Mediante  formato de entrega Voluntaria de fauna
silvestre No 03645 del 15 de julio del 2008  el
Biólogo Fredy Norato   en uso de las atribuciones
conferidas por la ley 99 de 1993 en materia de
Fauna silvestre y recursos Hidrobiológicos,
procede a recibir de forma voluntaria   una tortuga
de la especie Geochelone  carbonaria, en la ciudad
de Garagoa a los 14 días del mes de julio de 2008
en las instalaciones de Corpochivor al menor de
edad Brayan Fernando Gonzáles  y residente en la
Calle 13ª No. 6-60 del municipio de  Garagoa.
Posteriormente  este ejemplar  Geochelone
carbonaria es entregado en calidad de custodio
temporal a la señora Leidy Marilyn  Perilla G.
identificada con cédula de ciudadanía No.
33676925 de  Garagoa.  Residente en la   carrera
6 No 9-25 de  Garagoa.

Según informe técnico entregado por el  Biólogo
Fredy Norato  bajo el radicado No 3645-08   se
manifiesta que:
- El ejemplar presenta una condición regular, dado
que sobresale una lesión por infección en la región

del cuello, la cual presenta una protuberancia  de
materia seca. Esta lesión le impide introducir  su
cabeza dentro del caparazón.
- La tortuga Geochelone carbonaria  fue tratada
realizando  una extirpación de una bola de materia
con  el fin de mitigar la infección,     luego  se le
debía realizar una limpieza diaria con yodo para
evitar infecciones.
-Por las regulares condiciones  en las que se
encontraba el ejemplar se  puso a consideración
que el espécimen  debe ser entregado  en custodia
temporal a una persona que se comprometa  a
ofrecerle las condiciones mínimas de mantenimiento
con el fin de evitar  lesiones posteriores, entonces
la persona que se presta como posible tenedora
y ha mantenido la disposición es la señora LEIDY
MARILYN PERILLA G.

-Dando cumplimiento al plan operativo de
seguimiento y control de los recursos naturales,
se realiza visita de seguimiento a la vivienda de la
señora Leydy Marilyn  perilla G,  quien posee la
custodia provisional de  una Tortuga   (Geochelone
carbonaria).

ASPECTOS GENERALES
DE LA VISITA

Se realiza la visita de seguimiento a la vivienda  de
la señora  Leidy  Marilyn Perilla G. identificada con
cédula de ciudadanía No. 33676925,   en la vivienda
ubicada    en la   carrera 6 No 9-25 de Garagoa,
sin embargo la mencionada señora ya no  reside
en  la dirección que figura en el formato de entrega
voluntaria, actualmente   reside en  la carrera 10ª
N0 6-24 del municipio de Garagoa,   en
conversación con la señora Leidy Perilla manifiesta
que  aproximadamente  en el mes de octubre del
2010,  el especimen (Geochelone carbonaria)
dejado en custodia temporal  permanecía en el
solar de la vivienda y  en el mes de Octubre del año
2010 esta  aparece muerta  de un día para otra sin
razón aparente,  la mencionada señora  desconocía
que debía informar a esta entidad CORPOCHIVOR
ante cualquier anomalía de enfermedad o deceso,
manifiesta que en ningún momento se legalizo la
custodia temporal, no fue  requerida por
CORPOCHIVOR  para hacer parte de la figura de
CUSTODIO  TEMPORAL.

  CONCEPTO TECNICO

Según lo  evidenciado se especifica que el espécimen
de tortuga  (Geochelone carbonaria)  entregado
mediante Formato de entrega voluntaria No 3645
a la señora  Leidy Marilyn  Perilla G  muere
aproximadamente en el mes de octubre  del año
2010.

La Tortuga Geochelone  carbonaria fue entregada
de inmediato  a la señora Leidy Marilyn Perilla dadas
las regulares condiciones de salud en las que se
encontraba  el ejemplar y los cuidados que
posteriormente requería para  su bienestar,  sin
embargo se pone de manifiesto que   esta  custodia
provisional no  fue legalizada mediante un acto
administrativo,  en donde se ratificara  la  legalidad
de la figura  de Custodia Temporal, en la
documentación que compone la guía 179-08 se
encuentra lo siguiente:

-Formato de entrega voluntaria  No 3645, en donde
la tor tuga es entregada a la señora Leidy Marilyn
Perilla G el día 14 de julio del 2008.

-Auto del 18 de julio del 2008 en donde se ordena
la iniciación de diligencias preliminares para que se
disponga lo pertinente para el cuidado del ejemplar
y se emita concepto técnico.

- Informe técnico  de las condiciones  del ejemplar
Geochelone carbonaria, realizado por el biólogo
Fredy Norato.

-  Memorando 1706  del 25 de agosto,  Secretaria
General remite informe técnico a subdirección de
Gestión ambiental,  para que a través del proyecto
Biodiversidad y ecosistemas se determine lo
pertinente con el ejemplar Tortuga Geochelone
carbonaria  que se  encuentra  en el centro de
Rehabilitación.
Con respecto a este  memorando  no se tiene en
cuenta que el espécimen Tor tuga Geochelone
carbonaria no permanece en el CAV, sino  que se
entrega de inmediato a la señora    LEIDY MARILIN
PERILLA G, lo cual se pone en evidencia algunas
inconsistencias en  el proceso de custodia temporal
que se realizó para ese momento.

Que la Ley 1333 de 2009 señala las causales de
cesación de la investigación de carácter
sancionatorio ambiental las cuales son:

Ar tículo 9°.- Causales de cesación del
procedimiento en materia ambiental. Son causales
de cesación del procedimiento las siguientes:

1° . Muerte del investigado cuando es una persona
natural.

2°. Inexistencia del hecho investigado.

3°. Que la conducta investigada no sea imputable
al presunto infractor.

4°. Que la actividad esté legalmente amparada y/o
autorizada.

Que de acuerdo con el concepto descrito
anteriormente, este Despacho considera
procedente ordenar el archivo de la queja radicada
N° 3645 DEL 15 DE JULIO DE 2008., toda vez que
no existió infracción ambiental, valga decir el
espécimen fue entregado en custodia temporal a
cuidado y tenencia de la señora Leidy Marilyn Perilla
G, pero el espécimen falleció en el año 2010, sin
esta eventualidad haber sido informada a
CORPOCHIVOR, no obstante y una vez revisado el
expediente, y de acuerdo al informe técnico en el
cual se manifiesta que jamás se realizo acta de
entrega voluntaria, por lo cual la señora Leidy Perilla
no conocía de la obligación de informar sobre la
muerte del ejemplar, puesto que nunca fue avisada,
por lo tanto esta omisión no es atribuible al
ciudadano por ser deber de la Corporación realizar
las actas de custodios temporales, lo cual no
produce una justa causa que nos permita iniciar el
proceso sancionatorio ambiental de conformidad
con lo establecido en la ley 1333 de 2009.
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No obstante, se deberá dar una recomendación a
la señora LEIDY MARILYN PERILLA G, a fin de poder
evitar en un futuro cualquier impacto ambiental que
se pudiese presentar.

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  la cesación de la
queja radicada N° 3645 DEL 15 DE JULIO DE 2008,
conforme a lo dispuesto en la parte motiva del
presente auto.

PARÁGRAFO: Que en consideración a lo dispuesto
en el concepto técnico emitido por el profesional
adscrito a esta Corporación  y a fin de evitar
cualquier impacto ambiental en un futuro se le
recomienda  a la  señora LEIDY MARILYN PERILLA
G, el cumplimiento de las siguientes
recomendaciones:

• Abstenerse de realizar actividades de
caza, tenencia, comercialización u otras conductas
que comprometan los recursos naturales pues de
lo contrario podría acar rear procesos
sancionatorios de carácter ambiental.

ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez en firme el presente
auto ordénese el archivo de las presentes diligencias.

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

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 el día 22 de Agosto de 2012, la Policía Nacional
Estación Viracacha, realiza incautación de 4 metros
cúbicos de madera Pino, las cuales era
transportados por el señor DANILO AMADO DÍAS
identificado con cédula de ciudadanía 7184772 de
Tunja el cual transportaba el material en un vehículo
camión marca Chevrolet NPR con placa EVM 740, y
quien al momento del procedimiento no contaba
con los documentos legales que acrediten la tenencia
y transporte del material.

Que mediante auto de fecha 30 de Agosto de 2012
esta entidad procedió a legalizar la medida

preventiva y tomar otras determinaciones entre las
cuales se toma como prueba el informe técnico
emitido por la Bióloga EDNA CAROLINA SANCHEZ
CHAVEZ, quien presentaron informe de fecha 27 de
Septiembre de 2012, así:

«
(...)

OBSERVACIONES GENERALES
Ø Una vez realizada la incautación de
madera por no contar con la respectiva
documentación, la madera es dispuesta de manera
temporal en las instalaciones de la Estación policial.
al aire l ibre.  Se procede a realizar  el
desplazamiento al municipio de Viracacha  para
identificar la especie incautada,  para lo cual  se
constata que se trata de una especie exótica Pino
(Pinus patula).
Según indagaciones obtenidas por par te del
conductor   quien facilita el nombre del propietario
y celular  del comprador  de la madera el señor
Nelson Pore cuyo  celular es 320 2695569, el
señor  Nelson manifiesta ser el comprador  de la
madera la cual adquirió en la vereda Caros,.

En la visita  se observa que la disposición de la
madera no es la adecuada  para permitir  la
cubicación  exacta  sin embargo  la mayoría de los
bloque  tiene una longitud de  3 m  sin embargo  las
dimensiones alto y ancho varían,   aproximadamente
se evidencia un volumen aproximado de 4  a 4,5
m3

Ø La madera  de Pinus patula con un
volumen de 4m3 fue   se valora según   el aserrío
técnico de madera  compra y  venta  EL BOSQUE,
el valor unitario es de  ocho mil pesos mcte $8.000
en un total de un millón cuarenta y dos mil pesos
mcte  $1042000 aproximadamente.

Ø Una semana  después de realizada la
visita el  presunto infractor Nelson Pore   envía vía
fax el registro de plantación, expedido el 27 de
enero del 2012   a nombre del señor Miguel
Ballardo Sanabria Silva    en  el predio  san Mariano
de la vereda San Vicente  del municipio de Cienega
se establecen   dos especies de árboles de
Eucaliptus globulus y Pinus patula. A la vez
manifiesta que el intermediario es el  señor Siervo
Arias cuyo número de celular es 3114749681

Ø De conformidad con lo observado   se
sugiere  requerir al señor  Nelson pore como
comprador de la madera y al señor nombre del
señor Miguel Ballardo Sanabria Silva  residente al
parecer en la vereda San Vicente  del municipio de
Cienega. (según datos   del registro de cultivos
forestales y sistemas agroforestales)

Según la información suministrada por
Subintendente  Rodrigo Bernal Torres comandante
de la Estación de Policía del municipio de  Viracacha
y lo observado en la visita técnica, se concluye
que al parecer  la madera decomisada fue talada y
comercializada sin  solicitar la guía de movilización
emitida por parte de la autoridad competente, en
contravía de lo señalado en el decreto 1791 de
1996.
A la vez  se   deja a consideración que la madera
incautada se encuentra  al aire libre en contacto
con el suelo húmedo expuesto a sol y a lluvia,
factores que aceleran la descomposición de la
madera  para lo cual se requiere agilizar  el proceso
o  reubicar  la madera en un sitio  cubierto.

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.
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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 por lo mencionado en la parte superior del
presente escrito y tomando en cuenta el informe
técnico en el cual sobreslae que el señor Danilo
Amado Días, actúa como transpor tador de la
madera del cual se desconoce el lugar de residencia
y tan solo se conoce el barrio donde vive en la
ciudad de Tunja, el aserrador  es el señor Nelson
Pore del cual se desconoce numero de cédula y
lugar de residencia,

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar indagación preliminar
con el fin de identificar plenamente al  presunto
infractor NELSON PORE, verificar la ocurrencia de
la conducta y determinar si es constitutiva de
infracción ambiental.

1. Oficiar al administrador del SISBEN del
municipio de Viracacha – Boyacá y
Ciénaga - Boyacá, con el fin de identificar
(número de cédula) del presunto
Infractor.

2. Oficiar a la Policía Nacional – SIJIN- del
municipio de Viracacha – Boyacá y
Ciénaga - Boyacá,, 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 identificarlo e individualizarlo.

3. Oficiar a la Secretaria de Hacienda del
municipio de Viracacha – Boyacá y
Ciénaga - Boyacá, para verificar en el
registro de pago del impuesto predial,
si el señor NELSON PORE es propietario
del algún inmueble ubicado en el
municipio de Viracacha – Boyacá y
Ciénaga - Boyacá, esto con el fin de
identificarlo.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar indagación preliminar
con el fin de identificar plenamente al  presunto
infractor DANILO AMADO DÍAZ, verificar la ocurrencia
de la conducta y determinar si es constitutiva de
infracción ambiental.

1. Oficiar al administrador del SISBEN del
municipio de Tunja - Boyacá, con el fin
de identificar (número de cédula) del
presunto Infractor.

2. Oficiar a la Policía Nacional – SIJIN- del
municipio de Tunja - Boyacá, 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 identificarlo
e individualizarlo.

3. Oficiar a la Secretaria de Hacienda del
municipio de Tunja - Boyacá, para
verificar en el registro de pago del
impuesto predial,  si el señor DANILO
AMADO DÍAZ es propietario del algún
inmueble ubicado en el municipio de Tunja
- Boyacá, esto con el fin de identificarlo.

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 49 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.55-2012..55-2012..55-2012..55-2012..55-2012.

La Secretaría General de la Corporación Autóno-
ma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de
las atribuciones legales y,

CONSIDERANDO
Que mediante memorando N° 1035 del 13 de

Junio de 2012, la Subdirección de Gestión Ambiental
de CORPOCHIVOR, pone en conocimiento de la
Secretaria General, el informe técnico referente a la
solicitud presentada por el concejo municipal de La
Capilla bajo radicado 2460 del 2012, visita que fue
realizada al predio Las Llanadas ubicado en la
vereda Camagoa del municipio de La Capilla, en el
marco de la ejecución del convenio de Asociación
N°.049-11 suscrito con la Asociación Promotora
de Proyectos Ambientales «PROAMBIENTE».

Así mismo, el día 22 de mayo de 2012, el
ingeniero Néstor Valero Fonseca envía requerimiento
con radicado numero 369, en el cual solicita a la
asociación PROAMBIENTE un  informe sobre las
causas que conllevaron a el abandono del material
vegetal y se de alcance a las actividades de
recuperación, reposición y plantación del material
vegetal, sin que a la fecha se tenga información
alguna de lo solicitado.

Igualmente se envió requerimiento al doctor
Hugo Peralta Gómez alcalde municipal de La Capilla,
en donde se remite informe técnico en el cual se
evidencia infracción ambiental que ha originado un
grave daño ambiental en un predio de importancia
ambiental, así mismo al doctor Rodrigo Hernán
Carillo Ballestero alcalde municipal de Sutatenza, al
ingeniero Miguel Ángel Camacho Castañeda Director

de Medio ambiente, agua potable y saneamiento
básico.

(...)
1. ASPECTOS DE LA VISITA TÉCNICA

Con el fin de atender la solicitud realizada me-
diante 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 deno-
minado 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 Técni-
cos Nixon Sarmiento  y Fredy Roa, adscritos
al proyecto 202, con acompañamiento de los
Concejales: Andrés Julián Bello Ovalle, Francy
Aneida Roa Or tega, Melquisedec Salgado
Zubieta y Marlen Rodríguez Parra, así como
de la Personera municipal Dra. Carolina Orte-
ga Quintero, para lo cual de conformidad a lo
observado se evidenciaron los siguientes ha-
llazgos:

• 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 sem-
brar, de la especies Cedrela  (Cedrela odorata) y
Arrayan (Myrciantes leucoxila) dentro de las espe-
cies 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 ase-
rrados, dándose la orden de suspender dicha
actividad de aprovechamiento forestal ilegal.

• En el costado suroccidental del predio,
en límites entre la zona de pastizales y el bosque
nativo, se evidencio la instalación de aproximada-
mente 500 metros de cerca, para lo cual se cuan-
tificaron 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) uni-
dades 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
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plántulas y bolsas llenas, por par te de los
Concejales que acompañaron la visita.
• En el predio del Señor Jorge Jiménez
Heredia ubicado en la vereda Camagoa, donde se
había repor tado 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 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.

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.

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 de árboles sin contar con
los permisos que garanticen la legalidad de la
madera es una infracción ambiental que hasta el
momento no ha sido subsanada.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental en contra del
señor FRANCISCO ROMERO BUITRAGO identificado
con cédula de ciudadanía 4.145.06 expedida en La
Capilla y al señor RAUL ERNESTO ALFONSO
identificado con cédula de ciudanía 4.145.495, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
las presentes diligencias.

ARTICULO SEGUNDO: Informar  al señor BELGMAR
GUERRERO OVALLE, 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
16 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 BELGMAR
GUERRERO OVALLE.

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

INFRACCIONES AMBIENTALES A MINERIA
AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO

( 25 DE OCTUBRE DE 2012 )( 25 DE OCTUBRE DE 2012 )( 25 DE OCTUBRE DE 2012 )( 25 DE OCTUBRE DE 2012 )( 25 DE OCTUBRE DE 2012 )

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL
ARCHIVO DE LA   QUEJA 1834 DEL 01 DEARCHIVO DE LA   QUEJA 1834 DEL 01 DEARCHIVO DE LA   QUEJA 1834 DEL 01 DEARCHIVO DE LA   QUEJA 1834 DEL 01 DEARCHIVO DE LA   QUEJA 1834 DEL 01 DE

MAMAMAMAMAYYYYYO DE 2012O DE 2012O DE 2012O DE 2012O DE 2012

El  Secretario General  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

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

CONSIDERANDO
Que mediante queja anónima radicado en esta
Entidad  bajo el No. 1834 de fecha 01 de mayo de
2012, mediante el cual pone en conocimiento la
presunta afectación ambiental causada por los
trabajos de minería subterránea que al parecer son
patrocinados por los señores Mauricio Ávila, Jairo
Perilla y Miguel Ángel Caro, personas que están
presuntamente adelantando trabajos de minería
subterránea de minería ilegal en el sector de la
vereda Higuerón del municipio de Chivor, poniendo
en riesgo la vida y la tranquilidad de los habitantes
de esa región en horas de la noche.

Que este Despacho coordinó a través del proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales, visita al lugar de los hechos para que se
emitiera concepto técnico. Para tal efecto fue
asignado el Ingeniero de Minas Nelson Leguizamón
Roa, quien emitió informe técnico de fecha 06 de
julio de 2012, así:

(…)2.  ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

2.1 Localización del lugar de los hechos: La ubicación del
lugar de los hechos, no es clara y de acuerdo a las
fotografías que aparecen en el oficio Nº 1834 del 01 de
mayo de 2012, corresponden al parecer al lugar donde
se localiza el túnel que vierte sus aguas a la Quebrada
Los Trabajos, siendo las coordenadas de uno de los lugares
visitados N= 1.031.410, E= 1.079.170.

2.2 Observaciones de campo: En el recorrido
efectuado, se evidenció lo siguiente:
- Se caracteriza por ser un sector de

ladera con topografía ondulada,  reforestada,
de propiedad de la Empresa AES CHIVOR & CIA
S.C.A E.S.P.

- No se evidenciaron actividades mineras
recientes, tampoco se observó el compresor
que aparece en la fotografía.

Se adelantó una reunión con el señor
Jairo Antonio Perilla Aldana, residente en
la carrera 4 Nº 1-63 del municipio de
Chivor,  celular 3208008652, quien
manifestó que en ocasiones lo contrata
la Empresa AES CHIVOR & CIA S.C.A E.S.P,
para colaborar con el mantenimiento del
túnel que vierte las aguas a la Quebrada
Los Trabajos; igualmente indicó que es
falso lo manifestado en la queja en lo
referente a que él está patrocinando
trabajos de minería en esa región; de
otro lado, manifestó que el señor
Mauricio Ávila, alias «Chirringo», lo ha
conocido como comprador de
esmeralda, más no como plantero
(financiador), finalmente indicó no tener
conocimiento si el señor Miguel Ángel
Caro, tiene trabajos mineros en el
municipio de Chivor.
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3.  CONCEPTO TÉCNICO
En atención a la queja anónima radicada en esta
Corporación bajo el Nª 1834 del 01 de mayo de
2012, se realizó un recorrido por los sectores
aledaños donde se localiza un túnel que vierte sus
aguas a la Quebrada Los Trabajos en jurisdicción
de la vereda Higuerón del municipio de  Chivor, sin
que se observara trabajos mineros recientes, como
tampoco el compresor que aparece en dos de las
fotografías de la mencionada queja.
De otro lado, en reunión adelantada con el señor
Jairo Antonio Perilla Aldana, manifestó no ser traba-
jador de CORPOCHIVOR, en ocasiones lo contrata a
él y a otras personas a la Empresa AES CHIVOR &
CIA S.C.A E.S.P, para realizar mantenimiento al  túnel
que vierte las aguas a la Quebrada Los Trabajos;
igualmente, indicó que no está patrocinando traba-
jos de minería en esa región y que no tiene conoci-
miento que los señores Mauricio Ávila y Miguel Án-
gel Caro, estén adelantando o financiando algún
trabajo minero en la jurisdicción del municipio de
Chivor
La información aportada en la mencionada queja,
es incompleta, tampoco aparece dirección o telé-
fono de quien la interpuso, para haber llevado a
cabalidad la investigación.(…)
Que de acuerdo con lo descrito anteriormente,  este

Despacho considera procedente ordenar el archivo

de la  preliminar radicada en CORPOCHIVOR bajo el

No 1834 del 01 de mayo del 2012, toda vez que lo

observado en la visita técnica, no se encontró

actividad minera ni afectación  a los recursos

naturales dentro del área de mencionada en la queja.

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el archivo de la que-

ja radicada en CORPOCHIVOR bajo el No 1834 del

01 de mayo del 2012, conforme a lo dispuesto en

la parte motiva del presente auto.

ARTICULO SEGUNDO: Contra el presente auto pro-

cede el recurso de reposición dentro de los cinco

(5) días siguientes a su notificación.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese a los interesados

y publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA

Secretario General
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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La Secretaria 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° 2012ER4750 del 16 de octubre de
2012, el señor HERIBERTO FLOREZ MARIN,
identif icado con cédula de ciudadanía N°
16.341.976 expedida en Tulúa - Valle, presento
solicitud de Licencia Ambiental para el proyecto de
de extracción y beneficio de materiales de
construcción en el Río Garagoa dentro del área
establecida en el Contrato de Concesión N° HHV-
08081, celebrado entre la Secretaria de Minas de
la Gobernación de Boyacá, en jurisdicción de los
municipios de Chinavita, Garagoa y Pachavita-
Boyacá, anexando para tal fin los documentos
establecidos en el artículo 24 del Decreto 2820 de
2010.
Que con el propósito de evaluar la pertinencia
técnica de la solicitud, se requiere que la
Subdirección de Gestión Ambiental  de
CORPOCHIVOR, por intermedio del Grupo
Interdisciplinario evalúe los documentos
presentados, practique visita técnica y emita el
correspondiente concepto.

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 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 de conformidad con el numeral 9º del Articulo
31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la

Corporación Autónoma Regional de Chivor-
CORPOCHIVOR, otorgar licencia ambiental requerida
por la Ley para el uso, aprovechamiento,
movilización de los recursos naturales renovables
o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente.
Que los ar tículos 194 al 216 de la Ley 685 de
2001, modificada por la ley 1380 de 2010,
establecen los aspectos ambientales de los recursos
mineros bajo el principio de la sostenibilidad como
el deber de manejar adecuadamente los recursos
naturales renovables.
Que la Ley 1185 de 2008, dispone que para los
proyectos y obras que requieran Licencia Ambiental,
como requisito previo a su otorgamiento, deberá
elaborarse un programa de arqueología preventiva
y deberá presentarse al Instituto Colombiano de
Antropología e Historia- ICANH un Plan de Manejo
Arqueológico sin cuya aprobación no podrá
adelantarse la obra.
Que de conformidad con el numeral 1 literal c del
ar tículo 9 del Decreto 2820 del 5 de agosto de
2010, CORPOCHIVOR es la Autoridad Competente
para conocer del trámite de Licencia Ambiental para
los proyectos de explotación minera de minerales
metálicos, piedras preciosas y semipreciosas
cuando la remoción total de material útil y estéril
proyectada sea menor a 2.000.000 de ton/año; y
que se ejecuten en el área de su jurisdicción.

Que el articulo 24 ibídem, establece que: «En los
casos en que no se requiera pronunciamiento sobre
la exigibilidad del Diagnóstico Ambiental de
Alternativas (DAA) o una vez sur tido dicho
procedimiento, el interesado en obtener Licencia
Ambiental deberá radicar ante la autoridad ambiental
competente, el Estudio de Impacto Ambiental de
que trata el artículo 21 del presente decreto y anexar
la siguiente documentación:

1. Formulario Único de Licencia Ambiental.
2. Plano de localización del proyecto, obra o
actividad, con base en la cartografía del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)
3. Costo estimado de inversión y operación del
proyecto.
4. Poder debidamente otorgado cuando se actúe
por medio de apoderado.
5. Constancia de pago para la prestación del
servicio de evaluación de la licencia ambiental. Para
las solicitudes radicadas ante el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se deberá
realizar la autoliquidación previo a la presentación
de la solicitud de licencia ambiental.
6. Documento de identificación o certificado de
existencia y representación legal, en caso de
personas jurídicas.
7. Certificado del Ministerio del Interior y de Justicia
sobre presencia o no de comunidades étnicas en el
área de influencia del proyecto.
 8. Certificado del Incoder sobre la existencia o no
de territorios legalmente titulados a resguardos
indígenas o títulos colectivos per tenecientes a
comunidades afrocolombianas en el área de
influencia del proyecto. 
 9. Copia de la radicación ante el Instituto
Colombiano de Arqueología e Historia, ICANH, del
Programa de Arqueología Preventiva, en los casos
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en que sea exigible dicho programa de conformidad
con la Ley 1185 de 2008.
 Parágrafo 1°. Los interesados en la ejecución de
proyectos mineros deberán allegar copia del título
minero y/o el contrato de concesión minera
debidamente otorgado e inscrito en el Registro
Minero Nacional. Así mismo los interesados en la
ejecución de proyectos de hidrocarburos deberán
allegar copia del contrato respectivo. (…)».
Que el Decreto 2820 del 2010, en su título IV
artículo 25, establece el procedimiento para la
obtención de la Licencia Ambiental.
Que revisada la solicitud presentada por el señor
HERIBERTO FLOREZ MARIN y la documentación
anexa, se concluye que la misma cumple con los
requisitos establecidos en el artículo 24 del Decreto
2820 del 5 de agosto de 2010, razón por la cual
este Despacho procederá a expedir auto de
iniciación de trámite administrativo de solicitud de
Licencia Ambiental.
En mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el trámite administrativo
de solicitud  de Licencia Ambiental  presentada por
el señor HERIBERTO FLOREZ MARIN identificado
con cédula de ciudadanía N° 16.341.976 expedida
en Tulúa - Valle, para el proyecto de de extracción y
beneficio de materiales de construcción en el Río
Garagoa dentro del área establecida en el Contrato
de Concesión N° HHV-08081, celebrado entre la
Secretaria de Minas de la Gobernación de Boyacá,
en jurisdicción de los municipios de Chinavita,
Garagoa y Pachavita- Boyacá.
ARTÍCULO SEGUNDO: Si dentro del trámite tendiente
a otorgar Licencia Ambiental, se requiere
información adicional y/o complementación,
corrección de la información presentada y demás
requerimientos relacionados con el respectivo
trámite, el peticionario deberá suministrar dicha
información dentro del término estipulado por
CORPOCHIVOR, razón por la cual se interrumpirán
los términos que tiene la autoridad para decidir
mientras es allegada la información solicitada,
conforme a lo dispuesto en el ar tículo 25 Numeral
3 del Decreto 2820 de 2010 y el ar tículo 12 del
Código Contencioso Administrativo.
Parágrafo: Si pasados dos meses de la solicitud de
complementar los requisitos, los documentos o
informaciones adicionales sin obtener respuesta
alguna por parte del peticionario, se entenderá que
ha desistido de la solicitud conforme a lo
preceptuado en el ar tículo 13 del Código
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Envíese a la Subdirección de
Gestión Ambiental la  documentación allegada, para
que a través del Grupo Interdisciplinario sea
evaluada, se realice visita técnica al lugar donde se
desarrollará el proyecto y se emita el respectivo
Concepto Técnico dentro de los términos de ley.

ARTÍCULO CUARTO: Ordénese la fijación de una copia
del presente auto en la Alcaldía de los Municipios de
CHINAVITA, PACHAVITA Y GARAGOA y otra en la
cartelera del Centro de Servicios Ambientales de la
Corporación CESAM, por el término de diez (10)
días hábiles.

ARTICULO QUINTO: Comunicar el contenido del
presente auto al señor HERIBERTO FLOREZ MARIN.

ARTICULO SEXTO: Publicar el presente auto en el
Boletín Oficial de CORPOCHIVOR, de conformidad
con el numeral 1 del ar tículo 25 del Decreto 2820
de 2010.

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente Acto
Administrativo no procede ningún recurso, por
tratarse de un acto administrativo de trámite, de
conformidad con el ar tículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE,  PUBLIQUESE Y  CUMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario General

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