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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo primero
de la resolución No. 746 de 14 de septiembre de
2012, el cual quedará así:

«…ARTICULO PRIMERO: : Autorizar a la empresa
AES CHIVOR & CIA SCA ESP identificada con NIT,
830.025.205-2, el Aprovechamiento Forestal Único
de 27,15 hectáreas aproximadamente, para el
desarrollo del Proyecto Generación Hidroeléctrica
Tunjita, en las cuales se encuentran mil quinientos
setenta y tres (1573) arboles  de las siguiente
especies: 9 de Acacia (Acacia decurrens), 21 de
Cedro (Cedrela odorata), 4 de Ceiba (Ceiba
pentandra),  2 de Tibaquin (Citharexylum karstenii),
17 de Naranjo (Citrus aurantium), 21 de Manzano
(Clethra sp.), 107 de Gaque (Clusia columnaris),
190 de Grado (Croton mutisianus), 105 de Chulo
(Diplostephium tenuifolium), 7 de Hayuelo (Dodonaea
viscosa), 1 de Dormilón (Enterelobium
cyclocarpum),6 de Guaney (Erythrina poeppigiana,
6 de Higueron (Ficus sp.), 77 de Urapán (Fraxinus
chinensis), 34 de Balso (Heliocarpus americanus),
23 de Guamo cooper (Inga sp.), 44 de Guayacán
de Manizales (Lafoensia acuminata), 27 de  Mango
(Magniferia indica), 15 de Tuno (Miconia fliribunda),
42 de Cucharo (Myrsine gulanensis), 5 de Aguacate
(Persea americana), 94 de Curumacho (persea
caerulea), 4 de  Pino Patula (Pinus patula), 39 de
Cenizo (Piptocoma discolor), 1 de Leche
(Pseudolmedia laevis), 142 de Guayabo (Psidium
guajava), 47 de Pomarroso (Syzygium jambos), 1
de Siete cueros (Tibouchina bipenicillata), 46 de
Pedro hernández (Toxicodendron striatum), 1 de
Varasanta (Triparis americana), 43 de Lanzo (vismia
baccifera), 43 de Tachuelo (Zanthoxylum rhoifolium),
2 de N.N (Terminalia amazona) 2 de NN2, 1 de
Chirlobirlo (Abatia parviflora), 8 de Jalapo (Albizzia
carbonaria), 1 de Escobo (Alchornea latifolia), 13
de Aliso (Alnus acuminata), 1 de Chilo/churco
(Baccharis latifolia), 3 de Pata de Vaca (Bauinia
purpurea), 2 de Caliandra (Calliandra carbonaria),
1 de Carbonero (calliandra pittieri), 3 de Carbón
(Calliandra sp.), 2 de Yarumo (Cecropia sp.), 2 de

Mandarino (Citrus reticulata), 6 de Nogal Cafetero
(Cordia alliodora),1 de Cajeto (Cytharexylum
subflavescens), 1 de Acacia Rosada (Delonix  regia),
118 de Mapuro (Diplostephium tenuifolium), 1 de
Clavellino (Dolonix regia), 3 de chachafruto
(Erythrina edulis), 6 de Tibar (Escallonia paniculata),
2 de Tibar Mancle (Escallonia pendula), 2 de
Eucalipto (Eucalyptus sp.), 1 de Caucho (Ficus
andicola), 26 de Lechero (Ficus sp.), 1 de
Matarraton (Gliricidia sepium), 9 de Gualanday
(Jacaranda obtusifolia), 3 de Mamey (Mammea
americana), 4 de Chizo (Myrcia sp.), 3 de Ruque
(NN3), 2 de Leguminosa (NN4), 2 de NN5, 3 de
NN6, 1 de NN7, 2 de Balso algodón (Ochroma
pyramidale), 2 de oreja de mula (Ocotea sp), 1 de
Castaño (Pachira aquatica), 1 de Cedrillo (Phyllantus
salviaefolius),1 de Cordoncillo (Piper bogotensi),
57 de Holguín (Roupala montana), 2 de Cucunubo
(Solanum ovalifolium), 5 de Solanum (Solanum sp.),
1 de chilca (Stevia licida), 15 de Ocobo (Tabebuia
rosea), 1 de Chicalá (Tecoma stans), 2 de Almendro
(Terminalia catappa) y 22 de Or tigo (Urera
caracasana), ubicados en  los predios El Recreo-
TV-01, Las Margaritas-TV-02, Tunjita Valle-TV-03,
La Ceiba-TV-04 y El Porvenir TV-05,  de propiedad
de la empresa, en  la vereda Volador del municipio
de Macanal.

ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el parágrafo primero
del ar tículo primero  de la Resolución No. 746 de
14 de septiembre de 2012, el cual quedará así:

«…PARAGRAFO PRIMERO: El volumen total de
madera a autorizar es de  0,244 m3  de la especie
Acacia (Acacia decurrens), 10,9594 m3 de Cedro
(Cedrela odorata), 2,4145 m3 de Ceiba (Ceiba
pentandra), 0,034 m3 de Tibaquin (Citharexylum
karstenii), 1,1815 m3 de Naranjo (Citrus aurantium),
0,5331 m3 de Manzano (Clethra sp.), 13,9217 m3

de Gaque (Clusia columnaris), 10,4181 m3 de
Grado (Croton mutisianus), 3,394 m3 de Chulo
(Diplostephium tenuifolium), 0,1751 m3 de Hayuelo
(Dodonaea viscosa), 0,408 m3 de Dormilón
(Enterelobium cyclocarpum), 11,9215 m3 de
Guaney (Erythrina poeppigiana), 0,6751 m3 de
Higueron (Ficus sp.), 7,3544 m3 de Urapán
(Fraxinus chinensis), 5,0229 m3 de Balso
(Heliocarpus americanus), 4,2763 m3 de Guamo
cooper (Inga sp.), 5,781 m3 de Guayacán de
Manizales (Lafoensia acuminata), 22,4616 m3 de
Mango (Magniferia indica), 0,9311 m3 de Tuno
(Miconia fliribunda), 1,6724 m3 de Cucharo
(Myrsine gulanensis), 0,4176 m3 de Aguacate
(Persea americana), 20,6952 m3 de Curumacho
(Persea caerulea), 4,3368 m3 de  Pino Patula
(Pinus patula), 4,6948 m3 de  Cenizo (Piptocoma
discolor), 0,137 m3 de Leche (Pseudolmedia
laevis), 6,8987 m3 de Guayabo (Psidium guajava),

3,643 m3 de Pomarroso (Syzygium jambos), 0,004
m3 de Siete cueros (Tibouchina bipenicillata),
3,6541 m3 de Pedrohernández (Toxicodendron
striatum), 0,025 m3 de Varasanta (Triparis
americana), 2,6088 m3 de Lanzo (Vismia baccifera),
3,6922 m3 de Tachuelo (Zanthoxylum rhoifolium),
1,28 m3 de N.N (Terminalia amazona) y 0,024 m3

de NN1, 0,0495 de Chirlobirlo (Abatia parviflora),
17,9613 de Jalapo (Albizzia carbonaria), 0,1095
de Escobo (Alchornea latifolia), 0,7233 de Aliso
(Alnus acuminata), 0,0251 de Chilo/churco
(Baccharis latifolia), 1,7830 de Pata de Vaca (Bauinia
purpurea), 0,0824 de Caliandra (Calliandra
carbonaria), 0,0385 de Carbonero (calliandra
pittieri), 0,2544 de Carbón (Calliandra sp.), 1,2422
de Yarumo (Cecropia sp.), 0,0663 de Mandarino
(Citrus reticulata), 0,9691 de Nogal Cafetero (Cordia
alliodora), 0,0445 de Cajeto (Cytharexylum
subflavescens), 0,0321 de Acacia Rosada (Delonix
regia), 15,6175 de Mapuro (Diplostephium
tenuifolium), 0,0445 de Clavellino (Dolonix regia),
0,4659 de chachafruto (Erythrina edulis), 0,7435
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de Tibar (Escallonia paniculata), 0,5093 de Tibar
Mancle (Escallonia pendula), 2,6193 de Eucalipto
(Eucalyptus sp.), 0,7219 de Caucho (Ficus andicola),
10,4266 de Lechero (Ficus sp.), 0,0385 de
Matarraton (Gliricidia sepium), 8,6151 de Gualanday
(Jacaranda obtusifolia), 0,1958 de Mamey (Mammea
americana), 0,2341 de Chizo (Myrcia sp.), 0,1352
de Ruque (NN3), 0,0971 de Leguminosa (NN4),
0,3056 de NN5, 0,1314 de NN6, 0,4386 de NN7,
0,2383 de Balso algodón (Ochroma pyramidale),
0,0731 de oreja de mula (Ocotea sp), 0,0824 de
Castaño (Pachira aquatica), 0,0429 de Cedrillo
(Phyllantus salviaefolius), 0,0220 de Cordoncillo
(Piper bogotensi), 3,6655 de Holguín (Roupala
montana), 0,0692 de Cucunubo (Solanum
ovalifolium), 2,6625 de Solanum (Solanum sp.),
0,0434 de chilca (Stevia licida), 0,6345 de Ocobo
(Tabebuia rosea), 0,0419 de Chicalá (Tecoma stans),
1,1049 de Almendro (Terminalia catappa), 2,7499
de Ortigo (Urera caracasana),  para un total 110,55
m3 de los cuales 77,38 m3 serán utilizados en las
actividades del proyecto y 33,17 m3, serán donados
a la comunidad en los casos en que se solicite…».

ARTÍCULO  TERCERO: Modificar artículo cuarto de
la Resolución No. 746 de 14 de septiembre de
2012, el cual quedará así:

«…ARTICULO CUARTO: La empresa deberá dar
cumplimiento al Plan de Aprovechamiento Forestal
y a cada una de las fichas de manejo que
comprenden este…»
ARTÍCULO  CUARTO: Modificar el parágrafo primero
del artículo cuarto   de la Resolución No. 746 de
14 de septiembre de 2012, el cual quedará así:

«…PARAGRAFO PRIMERO: La empresa AES CHIVOR
& CIA SCA ESP.,   adicionalmente deberá cumplir con
las siguientes obligaciones:

Ø Únicamente podrá
aprovechar los  mil quinientos setenta y
tres (1573) árboles  existentes en el
inventario forestal presentado ante
CORPOCHIVOR.
Ø Se deberá efectuar la
definición y delimitación exacta del área
que será aprovechada, la cual debe ser
previamente identificada por el personal
asignado a dicha labor con el propósito
de impedir que áreas no autorizadas,
sean intervenidas.
Ø No se podrá realizar el
depósito directo de materiales estériles
o suelos sobre áreas cubier tas con
vegetación. Se deberá destinar un sitio
de almacenamiento para este material,
el cual debe ser definido en cumplimiento
de la Ficha Ambiental «Manejo del
Aprovechamiento Forestal», con el
propósito de utilizar dichos materiales
posteriormente en la restitución de áreas
intervenidas. Estos tampoco podrán  ser
depositados en los drenajes naturales
de la zona, con el f in de evitar
taponamientos a estos cuerpos de agua
o interferir el flujo normal y natural de
los mismos.
Ø El personal a ejecutar las
actividades debe estar capacitado con

el propósito de garantizar la seguridad
de los mismos y reducir los impactos
ambientales por el desarrollo de las
diferentes actividades.
Ø Los  residuos vegetales
(hojas, ramas, raíces, aserrín, etc) deben
ser esparcidos en lugares apropiados
para  ser incorporados  al ciclo de
descomposición biológica. Estos no
pueden ser depositados en los drenajes
naturales de la zona, con el fin de evitar
taponamientos a estos cuerpos de agua
o interferir el flujo normal y natural de
los mismos.
Ø Adecuar el menor
número de caminos para extraer los
productos y residuos vegetales a fin de
evitar causar daños innecesarios a los
recursos suelo, vegetación, fuentes
hídricas y paisaje en general.
Ø Los productos
forestales a obtener, pueden ser
utilizados por la Empresa para obras
que requiera el proyecto o podrán ser
donados a terceros (comunidades
aledañas al área de influencia del
proyecto), esta entrega debe estar
soportada con las respectivas actas de
entrega, incluyendo al menos la siguiente
información: a) Cantidad de madera por
tipo de producto; b) Volumen por especie
y total; c)Nombre completos de las
personas a quienes se les va a donar la
madera y su respectiva identificación; e)
Lugar y fecha de entrega.
Ø Los productos
forestales obtenidos solo podrán ser
movilizados por AES CHIVOR & CIA SCA
ESP, para el uso que dispongan, entre
los cuales esta entregar los a la
comunidad o donarlos a terceros, pero
solo se podrán uti l izar para uso
doméstico, estos no podrán ser
comercializados.
Ø En caso de requerirse
afectación de cober tura arbórea
adicional a la indicada ya sea para la
ejecución del proyecto o para
adecuación de sitios de disposición de
material sobrante, áreas de
almacenamiento de material, áreas de
parqueo de maquinaria y equipo u otras
asociadas al Proyecto, la Empresa
previamente deberá solicitar la respectiva
modificación ante CORPOCHIVOR.
Ø Presentar un informe
donde se relacione la cantidad de árboles
aprovechados por especie.
Ø Realizar el  manejo
ambiental estrictamente descrito a la ficha
3. «Mitigación por cruce de cuerpos de
agua», a los tres (3) cruces de dos (2)
cuerpos de agua menores (afluentes
menores del Embalse de Chivor), la cual
fue modificada…».

ARTICULO  QUINTO: Modificar el  artículo sexto    de
la Resolución No. 746 de 14 de septiembre de
2012, el cual quedará así:

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

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

• Reforestar   en una proporción de 1 a 4  (1
Ha. intervenida, 4 Ha. reforestadas) teniendo en
cuenta que el área a intervenir corresponde a uso
potencial denominado por el Esquema de
Ordenamiento Territorial del Municipio de Macanal
Área de Protección para la Restauración Ecológica
y Morfológica y que de acuerdo al POMCA del rio
Garagoa se encuentra en ZONA DE RECUPERACIÓN,
para un total de  108,6 Has, las cuales deben tener
su respectivo aislamiento…».

ARTICULO SEXTO: Los demás artículos y parágrafos
de la Resolución No. 746 de 14 de septiembre de
2012, seguirán vigentes y no sufren ninguna
modificación.

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

ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente resolución
procede el recurso de reposición ante el  Subdirector
de  Gestión  Ambiental de CORPOCHIVOR, dentro de
los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación
del presente acto administrativo, conforme a lo
establecido en el  artículo 76 del Nuevo Código
Contencioso Administrativo.

Se firma en Garagoa, Boyacá a los,

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

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Autorizar al señor LAURENTINO
GARCIA MARTIN, identificado con cédula de
ciudadanía 3.108.796 expedida en Nocaima, en
calidad de propietario del predio denominado La
Esperanza, el aprovechamiento forestal de cinco
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(5) árboles de la especie Cedro (Cedrela odorata),
de los cuales dos presentan secamiento
descendente, y corresponden a un volumen 8.77
m3 de madera, los que se  ubican  en el predio
mencionado, en la vereda Hato Grande del municipio
de Pachavita.

PARAGRAFO: 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  8.77 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 tres (3) 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.

PARÁGRAFO PRIMERO: Si el autorizado no realiza el
aprovechamiento en el tiempo establecido, deberá tramitar
una nueva solicitud con el lleno de los requisitos.

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 LAURENTINO GARCIA
MARTIN, en calidad de beneficiario del
aprovechamiento forestal deberá cumplir con las
siguientes obligaciones:

Ø Aprovechar únicamente los cinco (5)
árboles acordados y autorizados en la
visita técnica.

Ø 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.

Ø 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.

Ø 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.

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

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

Ø No se podrá ampliar la frontera
agropecuaria del predio «La Esperanza»,
vereda Hato grande del municipio de
Pachavita.

ARTICULO QUINTO: El señor LAURENTINO GARCIA
MARTIN, una vez terminadas las actividades de
aprovechamiento forestal deberá realizar la
plantación de cien (100) árboles de las especies
de Cedro y Cafetero en el 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 la terminación de las actividades
del aprovechamiento forestal, 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.
§ Realice  el aprovechamiento  de una cantidad
de árboles  y especies diferentes a los autorizados
en la presente  resolución.
§ Ampare la movilización de terceros, de otros
predios o especies diferentes a los permitidos o
autorizados.
§ Utilice el salvoconducto  en fechas y horas
diferentes a las establecidas en el mismo.
§ Utilice el mismo salvoconducto para
transportar  más de una vez la cantidad de los
productos para el cual fue expedido.
n materia de aprovechamientos forestales.

ARTICULO NOVENO: Notifíquese personalmente esta
resolución a las partes interesadas de acuerdo  los
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

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

RESOLUCION 938 DE 29  DE NOVIEMBRERESOLUCION 938 DE 29  DE NOVIEMBRERESOLUCION 938 DE 29  DE NOVIEMBRERESOLUCION 938 DE 29  DE NOVIEMBRERESOLUCION 938 DE 29  DE NOVIEMBRE
DE 2012DE 2012DE 2012DE 2012DE 2012

A.FA.FA.FA.FA.F.....  035-12 035-12 035-12 035-12 035-12
POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN

APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTALALALALAL

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

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Autorizar al señor FELIX OVIDIO
MORA AVILA, identificado con cédula de ciudadanía
17.333.154 expedida en Villavicencio, en calidad
de propietario del predio denominado Las  Brisas,
el aprovechamiento forestal de doce (12) árboles
de la especie Cedro (Cedrela odorata), y
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corresponden a un volumen 12.96 m3 de madera,
los que se  ubican  en el predio mencionado, en la
vereda Muceño  del municipio de Macanal.

PARAGRAFO: 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  12.96 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.

PARÁGRAFO PRIMERO: Si el autorizado no realiza el
aprovechamiento en el tiempo establecido, deberá tramitar
una nueva solicitud con el lleno de los requisitos.

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 FELIX OVIDIO MORA
AVILA, en calidad de beneficiario del aprovechamiento
forestal deberá cumplir con las siguientes
obligaciones:

Ø Aprovechar únicamente los
doce (12) árboles autorizados
y acordados en visita técnica.

Ø Manejar adecuadamente los residuos
productos del corte de los árboles, tales

como ramas y aserrín, los cuales deben
ser recogidos y amontonados para ser
utilizados para leña y/o abono, de igual
manera no podrán ser dejados donde
causen obstáculo como vías y/o
contaminación de quebradas, ríos y/o
fuentes hídricas en general de la zona.

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

Ø 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.

Ø 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.

Ø No se podrán derribar árboles que
presenten un diámetro medido a la altura
del pecho inferior a 65 cm, excepto los
que presentan secamiento descendente

ARTICULO QUINTO: El señor FELIX OVIDIO MORA
AVILA, una vez terminadas las actividades de
aprovechamiento forestal deberá realizar la
plantación de doscientos (200) árboles de las
especies de Cedro y Yopo en el predio Las Brisas 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 par tir del mes de febrero del  año
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.
§ Realice  el aprovechamiento  de una cantidad
de árboles  y especies diferentes a los autorizados
en la presente  resolución.
§ Ampare la movilización de terceros, de otros
predios o especies diferentes a los permitidos o
autorizados.
§ Utilice el salvoconducto  en fechas y horas
diferentes a las establecidas en el mismo.
§ Utilice el mismo salvoconducto para
transportar  más de una vez la cantidad de los
productos para el cual fue expedido.

ARTICULO NOVENO: Notifíquese personalmente esta
resolución a las partes interesadas de acuerdo  los
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

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

INFRACCIONES AMBIENTALES A RECURSO
HIDRICO

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO     (01 de noviembre de 2012)(01 de noviembre de 2012)(01 de noviembre de 2012)(01 de noviembre de 2012)(01 de noviembre 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.2177 DEL 25ARCHIVO DE LA QUEJA No.2177 DEL 25ARCHIVO DE LA QUEJA No.2177 DEL 25ARCHIVO DE LA QUEJA No.2177 DEL 25ARCHIVO DE LA QUEJA No.2177 DEL 25

DE ABRIL DE 2008DE ABRIL DE 2008DE ABRIL DE 2008DE ABRIL DE 2008DE ABRIL 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.2177 del 25 de abril de 2008, por presunta

afectación ambiental causada por el uso inadecuado

del recurso hídrico y contaminación de un aljibe

por parte de la señora BERENICE AVILA, en un predio

ubicado en la vereda Boya I del Municipio de

Somondoco – Boyacá.

Que este Despacho coordinó a través del Proyecto

Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
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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 28 de

septiembre de 2012 así:

«…VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES ACTO ADMINISTRATIVO:

OTRAS CONSIDERACIONES

Durante la visita y de acuerdo con la información
recolectada mediante conversación con la señora
Neyla Dolores López en calidad de quejosa, se
pudo establecer que la señora Berenice Ávila ha
dado cumplimiento a los requerimientos realizados
por la Corporación y que realiza un manejo
adecuado a las condiciones de salubridad del sector.

CONCEPTO TÉCNICO
De acuerdo a lo anterior, se recomienda a la
Secretaría General proceder a Archivar la preliminar
2177-08, toda vez que fue subsanada la
contaminación que se presentó y ya se dio solución
final al inconveniente…»

Que de acuerdo a lo descrito anteriormente, este
Despacho considera procedente ordenar el archivo
de la queja radicada en CORPOCHIVOR bajo el No.
2177 del 25 de abril de 2008, toda vez que las
medidas impuestas por la Corporación fueron
cumplidas a cabalidad 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.2177 del 25 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 (01 de noviembre de 2012  ) (01 de noviembre de 2012  ) (01 de noviembre de 2012  ) (01 de noviembre de 2012  ) (01 de noviembre de 2012  )
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENAPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENAPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENAPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENAPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA

EL ARCHIVO DEL PORCESOEL ARCHIVO DEL PORCESOEL ARCHIVO DEL PORCESOEL ARCHIVO DEL PORCESOEL ARCHIVO DEL PORCESO
SANCIONSANCIONSANCIONSANCIONSANCIONAAAAATTTTTORIO  NoORIO  NoORIO  NoORIO  NoORIO  No.....  Q Q Q Q Q.057-07.057-07.057-07.057-07.057-07

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 CORPOCHIVOR, en vir tud de su función como
autoridad ambiental, mediante Resolución No.1022
del 26 de noviembre de 2008, sanciono al Municipio
de Somondoco- Boyacá, con el cierre de la planta
de beneficio animal localizada  en el área urbana de
dicho municipio, por generar factores de deterioro
ambiental y el inadecuado manejo ambiental del
matadero.

Que mediante Auto de fecha 03 de septiembre de
2012, este Despacho coordinó a través del Proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales visita al lugar de los hechos para verificara
el cumplimiento de la sanción impuesta por esta
Corporación y se emitiera el respectivo concepto.
Para tal efecto fue asignado el Ingeniero JEISSON
IVAN SANCHEZ CORTES, quien emitió concepto
técnico el día 08 de octubre de 2012 así:

«…OBSERVACIONES DE CAMPO
Lo expuesto a continuación es información
suministrada por las asistentes a la visita y otra
parte fue tomada en campo durante el recorrido.

De acuerdo con lo observado en el recorrido por
las instalaciones de la planta de beneficio animal del
municipio de Somondoco se evidencia que esta se
encuentra fuera de servicio, y no se esta realizando
ninguna acción o actividad relacionada con el
sacrificio de animales en dichas instalaciones.

Igualmente se observo que las instalaciones
actualmente funcionan como bodega de
almacenamiento de materiales de construcción como
tuberías y tanques de almacenamiento, de propiedad
del municipio.

CONCEPTO TÉCNICO
Con base en lo anterior se concluye que el municipio
de Somondoco dio estricto cumplimiento de lo
ordenado en el ar tículo segundo de la Resolución
1022 del 26 de noviembre de 2008, haciendo
efectivo el cierre de la planta de beneficio animal de
dicho municipio.

Por lo cual se recomienda a la secretaria general
archivar el expediente Q 057-07, puesto que las
medidas establecidas en el mismo fueron cumplidas.

El presente informe técnico se deja a consideración
de la Secretaria General de la Corporación Autónoma
Regional Chivor, para que se adelanten las acciones
que sean pertinentes al caso…»

ANEXO FOTOGRÁFICO

Fotografía 1 y 2 Instalaciones de la planta de
beneficio

Fotografía 3 y 4 Materiales Guardados en las
instalaciones

Que de acuerdo a lo descrito anteriormente, este
Despacho considera procedente ordenar el archi-
vo del Expediente No. Q.057-07 radicado en
CORPOCHIVOR, toda vez que fue cumplida la san-
ción impuesta por la Corporación mediante Reso-
lución No.1022 del 26 de noviembre de 2008, y
NO EXISTE AFECTACION AMBIENTAL.

 Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo del Expe-
diente radicado bajo el No.Q.057-07, 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
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AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO

(del 01 de noviembre de 2012)(del 01 de noviembre de 2012)(del 01 de noviembre de 2012)(del 01 de noviembre de 2012)(del 01 de noviembre 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.3771 DEL 24ARCHIVO DE LA QUEJA No.3771 DEL 24ARCHIVO DE LA QUEJA No.3771 DEL 24ARCHIVO DE LA QUEJA No.3771 DEL 24ARCHIVO DE LA QUEJA No.3771 DEL 24
DE AGOSTO DE 2012DE AGOSTO DE 2012DE AGOSTO DE 2012DE AGOSTO DE 2012DE AGOSTO 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.3771 del 24 de agosto de 2012, por presunta
afectación ambiental causada por un cultivo de café
que esta afectando el recurso hídrico por parte del
señor FRANCISCO MENDOZA, en un predio ubicado
en la vereda Caldera Abajo del Municipio de Garagoa
– Boyacá.

Que mediante Auto de fecha 30 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 el respectivo concepto. Para
tal efecto fue asignada la Ingeniera ANA YOLANDA
RODRIGUEZ GARCIA, quien emitió concepto técnico
el día 28 de septiembre de 2012 así:

«…OBSERVACIONES DE CAMPO:
En el predio de nombre San Francisco, de propiedad
del señor: Francisco Mendoza, ubicado en la parte
alta de la vereda caldera abajo del municipio de
Garagoa, en un sector aledaño al costado derecho
de la vía que conduce hacia el municipio de Chinavita,
se lleva a cabo una siembra de Café a 2 metros
aproximadamente de la fuente hídrica de nombre
«sin nombre» del cual se realizan varias captaciones
de aguas para uso domestico, abrevadero y riego.

 Durante la visita el señor José Gustavo Melo Aguirre
informa que desea desistir de la queja interpuesta,
ya que el asunto se logro dialogar con el señor
Francisco Mendoza y se realizaran las respectivas
acciones ambientales de aislamiento de la fuente
que impidan el acceso directo de animales,
transeúntes, de las actividades de fumigación del
cultivo de café y la construcción de las respectivas
obras de control de caudal.

POSIBLE INFRACTOR
De acuerdo a la visita realizada se puede establecer
que EXISTIO infracción ambiental por parte del
señor Francisco Mendoza, pero ya fue solucionada.

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES

Es claro que se pudo haber presentado IMPACTO
AMBIENTAL sobre el recurso Hídrico por las
actividades de fumigación que se pretendían
realizar.

CONCEPTO TÉCNICO
Se recomienda a la Secretaría General ARCHIVAR la
preliminar No. 3771 del 24 de Agosto 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.
3771 del 24 de Agosto de 2012, toda vez que el
señor JOSE GUSTAVO MELO desistió de la queja por
haber solucionado de manera radical la posible
afectación ambiental razón por la cual ya NO EXISTE
AFECTACION AMBIENTAL.

 Que en mérito de lo antes expuesto,
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo de la queja
radicada bajo el No.3771 del 24 de Agosto 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
(01 de noviembre de 2012)(01 de noviembre de 2012)(01 de noviembre de 2012)(01 de noviembre de 2012)(01 de noviembre 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.190 DEL 21 DEARCHIVO DE LA QUEJA No.190 DEL 21 DEARCHIVO DE LA QUEJA No.190 DEL 21 DEARCHIVO DE LA QUEJA No.190 DEL 21 DEARCHIVO DE LA QUEJA No.190 DEL 21 DE

ENERO DE 2008ENERO DE 2008ENERO DE 2008ENERO DE 2008ENERO 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.190 del 21 de enero de 2008, por presunta

afectación ambiental causada por la obstrucción

de la red de conducción del acueducto Las Circas

por parte del señor GERMAN CASTEBLANCO, en el

predio El Pino ubicado en la vereda Supaneca Arriba

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 DIEGO

ALEXANDER GARCIA RODRIGUEZ, quien emitió

concepto técnico el día 04 de octubre de 2012 así:
«…OBSERVACIONES DE CAMPO

Se procede a buscar a los implicados en la queja,
principalmente al señor Indalecio Casteblanco sin
embargo no se encuentra en la zona en donde se
denunciaban los hechos, por lo que se procede a
indagar con los vecinos de la zona quienes
mencionan que el señor Indalecio habita en otro
sector de la misma vereda.

Al encontrar a l señor Indalecio Casteblanco se le
pregunta por el caso y este menciona que vendió
esta propiedad al señor Carlos Casteblanco por lo
que ya no existe afectación de ningún tipo ya que el
predio en mención pertenece en su totalidad al
señor Car los Casteblanco y ya no se esta
Prohibiendo el uso del agua del acueducto Las Circas
de la vereda Supaneca Arriba del Municipio de
Tibaná.

CONCEPTO TÉCNICO
Se recomienda el archivo del este expediente ya
que la afectación denunciada ya no se presenta
debido a la venta por parte del señor Indalecio
Casteblanco, al señor Carlos Casteblanco.…»
Que de acuerdo a lo descrito anteriormente, este

Despacho considera procedente ordenar el archi-

vo de la queja radicada en CORPOCHIVOR bajo el

No. 190 del 21 de enero de 2008, toda vez que el

predio fue vendido y ya NO EXISTE AFECTACION

AMBIENTAL.

 Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo de la queja

radicada bajo el No.190 del 21 de enero 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

Secretaria General
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

PERMISOS DE VERTIMIENTOS

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(26 de noviembre de 2012)(26 de noviembre de 2012)(26 de noviembre de 2012)(26 de noviembre de 2012)(26 de noviembre de 2012)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRAMITEPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRAMITEPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRAMITEPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRAMITEPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRAMITE
ADMINISTRAADMINISTRAADMINISTRAADMINISTRAADMINISTRATIVTIVTIVTIVTIVO DE SOLICITUD DEO DE SOLICITUD DEO DE SOLICITUD DEO DE SOLICITUD DEO DE SOLICITUD DE
LICENCIA LICENCIA LICENCIA LICENCIA LICENCIA AMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAL.AL.AL.AL.AL. L.A. L.A. L.A. L.A. L.A. 13-12 13-12 13-12 13-12 13-12

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio  radicado en la Corporación
bajo el N° 1926 de mayo 03 de 2012, el señor
ALFREDO FERNANDEZ en su calidad de
Representante Legal de la empresa MINERGETICOS
S.A., presentó solicitud de Licencia Ambiental para
el proyecto de explotación minera de un yacimiento
de carbón dentro del área establecida en el Contrato
de Concesión N° FJD-091, celebrado entre el
Instituto Colombiano de Geología Minera
INGEOMINAS, en jurisdicción del  Municipio de
Ventaquemada.
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Que una vez revisados los documentos que la
peticionaria presentó con la solicitud, se constató
que no presento la totalidad de requisitos
establecidos en el artículo 24 del Decreto 2820 de
2010, por lo que se le requirió mediante oficio N°
4556 del 01 de junio de 2012, para que allegara  la
información faltante.
Que el señor JAIRO FERNANDO VARGAS CRUZ, en su
calidad de Representante Legal de la Empresa
Minergeticos S.A, mediante oficio  radicado en la
Corporación bajo el N° 4851 de 24 de octubre de
2012, allegó la documentación para continuar con
el tramite de solicitud de licencia ambiental
Que una vez revisada la documentación se constato
que reposa la totalidad de la misma de conformidad
con los lineamientos establecidos en el articulo 24
del Decreto 2820 de 2010.
Que con el propósito de evaluar la pertinencia
técnica de la solicitud, se requiere que el Proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales de CORPOCHIVOR, por intermedio del
Grupo Interdisciplinario evalúe los documentos
presentados, practique visita técnica y emita el
correspondiente concepto técnico.
FUNDAMENTOS LEGALES
Que el artículo 8º de la Constitución Política de
1991, establece que «Es obligación del Estado y
de las personas proteger las riquezas culturales y
naturales de la Nación «.
Que el numeral 2º del Ar tículo 31 de la Ley 99 de
1993, señala que las Corporaciones Autónomas
Regionales ejercen la función de máxima autoridad
ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo
con las normas de carácter superior y conforme a
los criterios y directrices trazadas por el Ministerio
de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial.
Que de conformidad con el numeral 9º del Artículo
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
artículo 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
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
ALFREDO FERNANDEZ y la documentación anexa
por el señor FERNANDO VARGAS CRUZ en su calidad
de Representante Legal de la Empresa Minergeticos
S.A., 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 ALFREDO FERNANDEZ en su calidad de
Suplente Representante Legal de la empresa
Minerales y Energéticos Industriales S.A.
«MINERGETICOS S.A. y/o quien haga sus veces,

para la explotación de un yacimiento de carbón
dentro del área establecida en el Contrato de
Concesión N° FJD-091, celebrado entre el Instituto
Colombiano de Geología y Minería INGEOMINAS, en
jurisdicción del  municipio de Ventaquemada -
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 artículo 25 Numeral
3 del Decreto 2820 de 2010 y el ar tículo 15 de la
Ley 1437 de 2011.
Parágrafo: Si pasado un (1) mes 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 17 del Código
Contencioso Administrativo y se procede a archivar
la solicitud.
ARTÍCULO TERCERO: Envíese la documentación
allegada al Proyecto Seguimiento,  Control  y
Vigilancia de  los Recursos Naturales para a través
de un Grupo Interdisciplinario conformado por el
Ingeniero de Minas NELSON LEGUZAMON ROA, la
Ingeniera Ambiental y sanitaria ANGELA CATALINA
MUNAR, la Bióloga EDNA CAROLINA SANCHEZ, la
profesional encargada de la parte social LAURA
AMAYA y la Abogada de Licenciamiento Ambiental
TATHIANA LEGUIZAMON), para que lleven a cabo
visita ocular el día 3 de diciembre de 2012, a la
Empresa Minerales y Energéticos Industriales S.A.
«MINERGETICOS S.A., localizada en jurisdicción del
Municipio de Ventaquemada.

 ARTÍCULO CUARTO: Ordénese la fijación de una copia
del presente auto en la Alcaldía del  Municipio de
ventaquemada-Boyacá y otra en la cartelera del
Centro de Servicios Ambientales de la Corporación
CESAM, por el término de diez (10) días hábiles.

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del
presente auto al Señor JAIRO FERNANDO VARGAS
CRUZ, Representante Legal de la Empresa Minerales
y Energéticos Industriales S.A. «MINERGETICOS»

ARTICULO SEXTO: Publicar el presente auto en el
Boletín Oficial de CORPOCHIVOR, de conformidad
con el numeral 1 del artículo 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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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 oficio radicado en la Corporación
bajo el N° ER 2040 de 09 de mayo de 2012, AES
CHIVOR & CIA SCA ESP a través Ingeniero SANDRO
RENE PERDOMO identificado con CC 79.513.642
expedida en Bogota, en su calidad de Director
Ambiental y de Servicios Generales, solicitó Permiso
de Vertimientos para el uso de aguas residuales
domesticas provenientes de la construcción de un
campamento temporal donde funcionaran oficinas
para personal encargado de obres civiles, para el
proyecto «Pequeña Central Hidroeléctrica Tunjita»
(PCH Tunjita), ubicado en la Vereda el Volador
Municipio de Macanal-Boyacá.

Que mediante auto de fecha 06 de junio de 2012, la
Secretaría General inició el trámite administrativo de
permiso de vertimientos, de las aguas residuales
domesticas provenientes de la construcción de un
campamento temporal donde funcionaran oficinas
para personal encargado de obres civiles.

Que la Subdirección de Gestión Ambiental a través
del Ingeniero Ambiental y Sanitario LUIS CARLOS
ORTIZ MORA, realizó visita  a la construcción del
campamento el día 29 de junio de 2012, emitiendo
concepto técnico de fecha 26 de julio de 2012, y el
cual establece:

ASPECTOS GENERALES
Dando cumplimiento al Decreto 3930 de 2010 se
establece:

Ar tículo 41. Requerimiento de permiso de
vertimiento. Toda persona natural o jurídica cuya
actividad o servicio genere vertimientos a las aguas
superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y
tramitar ante la autoridad ambiental competente, el
respectivo permiso de vertimientos.

Parágrafo  1°. «Se exceptúan del permiso de
vertimiento a los usuarios y/o suscriptores que
estén conectados a un sistema de alcantarillado
público…» 

Ar tículo 47. Otorgamiento del permiso de
vertimiento. La autoridad ambiental competente,
con fundamento en la clasificación de aguas, en la
evaluación de la información apor tada por el
solicitante, en los hechos y circunstancias deducidos
de las visitas técnicas practicadas y en el informe
técnico, otorgará o negará el permiso de vertimiento
mediante resolución.

El permiso de vertimiento se otorgará por un
término no mayor a diez (10) años.

ASPECTOS DE LA VISITA

Se realizó la respectiva visita ocular en compañía
de los ingenieros Carlos Andrés Rojas  Analista
Ambiental y David del Rio (Seguimiento y Control)
asistió al sitio al lugar donde se construirá el
campamento temporal donde funcionaran las
oficinas, en la Vereda Volador Municipio de
Macanal, en coordenadas 010-80-907E 010-
44-017N 1425m.s.n.m. verificando los datos
suministrados por el interesado.

Durante la visita se pudo observar que en el lugar
se están realizando adecuaciones  para la
construcción del campamento temporal y según
lo manifestado por los acompañantes el sistema
de tratamiento para tratar dichas aguas será un
sistema Séptico Integrado Horizontal, el cual
consta de una trampa de grasa, tanques
horizontales con refuerzos internos, fabricados
en polietileno lineal de alta resistencia al impacto,
dividido en su interior de cámaras que forman el
tanque séptico y filtro anaerobio de flujo
ascendente.
Las aguas residuales a tratar serán realizadas
por diez (10) sanitarios, doce (12) lavamanos,
4 orinales, un casino y una cocineta. A pesar de
que allí no se contará con habitaciones para
alojamiento, instalaran dos duchas como medida
de seguridad industrial.

Trampa de grasas. El fin principal es separar los
residuos sólidos y las grasas. Contara con dos
cámaras en forma cónica, fabricadas en
polietileno, una de 250 lts y la segunda de 500
lts. El volumen garantizara el tiempo de retención
del agua dentro de la trampa de grasas con lo
que se lograra una separación efectiva de las
grasas y los residuos sólidos.

Caja de inspección. Es una caja resistente a pisadas
y el maltrato donde la selección de ésta se realiza
de acuerdo al diámetro de la tubería.

Tanque séptico.   Su tamaño, forma y la de los
tubos de entrada y salida, están diseñados para
que las residuales permanezcan en el tanque por
lo menos 24 horas, con el fin de que se efectúen
procesos bioquímicos y físicos mediante el cual
las bacterias anaerobias descomponen la materia
orgánica convir tiéndola en gases, líquidos y
sólidos que se separan dentro del tanque séptico
por procesos de sedimentación y flotación.
Filtro anaerobio de Flujo Ascendente (FAFA). El
último compartimiento del sistema séptico es el
FAFA, el cual lleva material filtrante que puede ser
grava de 2 a 3" o material plástico. El agua que
sale del tanque séptico entra al filtro por el fondo
y sube a través del lecho filtrante, el cual se cubre
con un manto biológico  que degrada la materia
orgánica dejando agua en condiciones de
poderse entregar al canal de desviación del rió
Tunjita.

El uso del suelo de acuerdo al esquema de
ordenamiento territorial del municipio de Macanal
define esta zona como una principal área de
conservación y recuperación.
De acuerdo a lo anteriormente descrito, se emite
lo siguiente;

CONCEPTO TECNICO DE ACUERDO A LA VISITA
REALIZADA y desde el punto de vista técnico, dando
cumplimiento a la normatividad vigente (Decreto 1594
de 1984), de acuerdo al régimen de transición Artículo
76 del Decreto 3930 de 2010, se recomienda no
OTORGAR permiso de vertimientos a nombre de la
empresa AES CHIVOR & CIA SCA ESP, representada
legalmente por el Doctor FEDERICO ECHAVARRIA
RESTREPO, identificado con CC. No. 71.637.342
expedida en Medellín-Antioquia y/o quien haga sus
veces, para verter las aguas residuales domesticas
de las oficinas que serán construidas en la zona de
campamento, localizado en la vereda  el Volador del
Municipio de Macanal,  hasta tanto no allegue la
siguiente información:

• Ampliación de la concesión de aguas
otorgada por parte de CORPOCHIVOR

• Plano donde se identifique el origen,
cantidad y localización georefereciada  de
las descargas al cuerpo de agua, firmado
por un profesional calificado para ello y
que cuente con su respectiva matricula
profesional de acuerdo con las normas
vigentes en la materia.

• Copia en medio magnético de los diseños,
fotografías, planos, memorias técnicas
entre otros.

Que mediante oficio 6817 de 13 de agosto de 2012
se le remite copia de informe técnico de fecha 26 de
julio de 2012, al Doctor FEDERICO ECHAVARRIA
RESTREPO representante legal de AES CHIVOR CIA
SCA ESP, para que allegue la información adicional
para continuar con el respectivo tramite de
vertimiento.
Que mediante oficio 10401-0065 radicado en esta
Corporación bajo el numero 3829 de 28 de agosto
de 2012 el Ingeniero SANDRO RENE PERDOMO en su
calidad de Director Ambiental y de Servicios Generales
allega documentación complementaria a la solicitud
de permiso de vertimientos para el proyecto Tunjita.
Que mediante Auto de fecha 29 de agosto de 2012 la
Secretaria General envía la documentación allegada a
la Subdirección de Gestión Ambiental para su
respectiva evaluación y verif icar los datos
subministrados y se emita concepto técnico dentro
de los términos de ley.
Que mediante oficio 10401-0085 radicado en esta
Corporación bajo el No. 4993 de 30 de octubre de
2012 el Ingeniero SANDRO RENE PERDOMO en su
calidad de Director Ambiental y de Servicios Generales
allega documentación complementaria a la solicitud
de permiso de vertimientos para el proyecto Tunjita.
Que mediante Auto de fecha 31 de octubre de 2012
la Secretaria General envía la documentación allegada
a la Subdirección de Gestión Ambiental para su
respectiva evaluación y verif icar los datos
subministrados y se emita concepto técnico dentro
de los términos de ley.
Que la Subdirección de Gestión Ambiental a través del
Ingeniero Ambiental y Sanitario RAFAEL EDUARDO
MORENO ROJAS, emitido concepto técnico de fecha
30 de octubre de 2012, y el cual que obra dentro del
expediente P.V. 11-2012, el cual establece:

ASPECTOS GENERALES A EVALUAR
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En cuanto al sistema de tratamiento de aguas
residuales la empresa constructora implementara
un sistema séptico integrado horizontal (Tanque
séptico y filtro anaeróbico) a cual será localizado a
30 metros aproximadamente del sitio donde se
encuentra el campamento (ver plano anexo).

Ubicación del punto de descarga vertimiento canal
de salida túnel Tunjita

Coordenadas: Norte: 1.044.486,65
Este: 1.080.570 Altura: 1358 m.s.n.m
Cuenca _Rio Garagoa_Subcuenca__Q. Rio
Bata_Microcuenca___ Q. El Hato

Características de sistema de tratamiento a
imprentar
De acuerdo a lo planificado por la empresa se resalta
que la ampliación de la concesión de aguas asociada
a la solicitud de permiso de vertimientos PV 04-
12, aprobó un caudal de 0,22 L/s. Por las razones
anteriormente enunciadas el caudal establecido para
el dimensionamiento del sistema de tratamiento será
bajo las siguientes condiciones:

- Caudal máximo a tratar en el sistema y de descarga
Q = 0,22 Lps

- Cuerpo receptor = Canal de salida de túnel de
desviación Tunjita y de llagada a Embalse La
Esperanza (ver plano de localización)

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento técnico
del sector del Agua Potable y Saneamiento Básico
RAS 2000 se establece que los procesos de
tratamiento a implementar son SISTEMAS DE
TRATAMIENTO EN EL SITIO DE ORIGEN los cual
presentan las siguientes características:

- Trampa de grasas: Se instalara para las aguas
residuales provenientes del lavaplatos de las cocinas
del cásico.

Volumen = 105 litros

-  Tanque séptico:

Volumen = 10.000 litros
-  Filtro anaerobio:

Volumen = 5.000 litros

INFORMACION PRESENTADA Y SUJETA A EVALUACIÓN
DESDE EL PUNTO DE VISTA TÉCNICO

La información técnica presentada corresponde al
sistema de tratamiento a implementar para la
depuración de las aguas residuales domesticas
generadas en el campamento del proyecto
denominado «Construcción del proyecto «pequeña
central hidroeléctrica Tunjita (PCH)».

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN
CORRESPONDIENTE AL TRAMITE DE PERMISO DE
VERTIMIENTO.
La información allegada con relación a trámite de
permiso de vertimiento es la siguiente:
Matriz de evaluación

ASPECTOS OBJETO DE EVALUACIÓN

De acuerdo al informe  presentado para el trámite
de permiso de vertimiento, el sistema de tratamiento
propuesto se ajusta a los lineamientos establecidos
para el tratamiento de aguas residuales industriales.

En vir tud de lo anterior, se emite el siguiente
concepto.

CONCEPTO TECNICO

Evaluada la información allegada para el trámite de
permiso de ver timiento de aguas residuales
domesticas para el manejo de las aguas residuales
del campamento instalado para el proyecto
denominado «Construcción pequeña

central hidroeléctrica Tunjita (PCH), el suscrito
ingeniero recomienda aprobar la información
allegada por el interesado y por lo tanto es viable el
otorgamiento del permiso de vertimiento a nombre
de la empresa AES CHIVOR & SCA ESP, para realizar
el ver timiento de las aguas utilizadas en la
construcción de central hidroeléctrica Tunjita (PCH)
previo los siguientes sistemas de tratamiento:

Por lo anterior se considera prudente autorizar de
la construcción de los sistemas de tratamiento
propuestos y es responsabilidad del ingeniero
proyectista garantizar la operatividad, estabilidad,
eficiencias de los sistema planteados y
funcionamiento de las obras aprobadas así como
sus costos para su materialización, además se
recomienda otorgar el respectivo permiso por
periodo no superior a 2 años contados a partir de
la notificación de la presente resolución.

Una vez materializadas las obras complementarias
aprobadas el propietario deberá informar por
escrito a la CORPORACIÓN sobre su terminación
para que mediante visita técnica sean recibidas y
puestas en funcionamiento para su respectiva etapa
de operación.

Para evaluar la operatividad y eficiencia de los
sistemas propuestos, el titular de P.V. debe presentar

un informe detallado donde se especifique, caudales
ver tidos, eficiencias de remoción, tiempos de
descarga, y las demás que la que supervisión y/o
interventoría ambiental considere pertinente en el
momento de realizar la caracterización de los
ver timientos. El informe allegado debe estar
complementado con los respectivos muestreos
compuestos los cuales debes realizarse tanto en el
afluente, efluente, los parámetros a medir deben
ser los establecido en las normas vigentes para
dicha época.

Tanto la toma de muestras como la  evaluación de
los parámetros deben ser  realizados por
laboratorio acreditado por el IDEAM, para tal fin el
titular de la solicitud debe remitirse a la página web
(www.ideam.gov.co) y verificar el listado de
Laboratorios acreditados por el Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales,
IDEAM, esto con el fin de dar cumplimiento a lo
establecido en el Decreto 2570 del 01 de Agosto
de 2006.
FUNDAMENTOS LEGALES

Del Régimen Constitucional y deberes del Estado en
relación con la protección al medio ambiente.

En materia ambiental, la Constitución establece
deberes, obligaciones y derechos, y encarga al
estado, a las comunidades y a los particulares de
su protección. (Corte Constitucional. Sentencia C-
894 de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil).

Dentro de los ar tículos de la Constitución con un
alto contenido ambientalista, se resaltan los artículos
8, 58 y 79.

De acuerdo con el ar tículo 8 de la Constitución, el
Estado se encuentra obligado a garantizar el
derecho a un ambiente sano y en esa medida a
proteger las riquezas naturales de la Nación. La
protección del ambiente es una obligación tanto del
Estado como de las personas. Este ar tículo
dispone:
«Artículo 8. Riquezas culturales y naturales de la
Nación. Es obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la
Nación».

Por su parte, el ar tículo 58 de la Constitución, al
consagrar el derecho a la propiedad, le atribuye
una función ecológica. Como se dijo anteriormente,
con el fin de proteger el derecho a un ambiente
sano, la Constitución le atribuye obligaciones no
sólo al Estado sino también a los particulares. Así,
en relación con la propiedad, le régimen
constitucional le atribuye una función ecológica, lo
cual conlleva ciertas obligaciones y se constituye
en un límite al ejercicio del derecho como tal.

Ahora bien, en lo que respecta a los derechos en
materia ambiental, el artículo 79 consagra el derecho
a un ambiente sano, de la siguiente manera:

«Todas las personas tienen derecho a gozar de un
ambiente sano. La ley garantizará la participación
de la comunidad en las decisiones que puedan
afectarlo.
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Es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial impor tancia ecológica y fomentar la
educación para el logro de estos fines.»

Para efectos de concluir este aparte en relación
con el régimen constitucional en materia ambiental,
y especialmente en relación con el derecho a un
ambiente sano y los deberes y obligaciones
correlativos que se generan a par tir de la
constitucionalización de este derecho, es preciso
aludir a lo manifestado por la Corte Constitucional
en Sentencia C-519 de 1994 donde, retomando el
concepto de «Constitución ecológica», la Cor te
determinó:
«Aparece entonces dentro de las diferentes
acepciones que se le han dado a la Carta Política de
1991, la de «Constitución ecológica». Se trata de
una normatividad que no se limita única y
exclusivamente a consagrar principios generales,
si no que le otorga al Estado y a los ciudadanos
instrumentos efectivos para convivir, en la medida
de lo posible, dentro de un entorno ecológico sano.
Esos instrumentos, como se mencionó, son de
diversas categorías. Por una parte aparece en la
Carta un amplio catálogo de derechos y deberes
del ciudadano, donde se exige un compromiso
eficaz, responsable y serio por parte de todos los
asociados para que realicen determinados actos y
se abstengan de desarrollar ciertas conductas, para
así, en vir tud del principio de solidaridad y de
prevalencia del interés general. Procurar una mejor
calidad de vida que conlleve al beneficio común.
Por otra par te, están los deberes del Estado
(Preámbulo; Arts, 8, 49, 58, 63, 67, 79, 80, 81,
82, 215, 226, 268-7, 277-4, 282, 289, 300-2,
310, 313-9, 317, 330, 331, 333, 334, 339, 340
y 366, entre otros) encaminados a la formulación
de políticas de planificación, de control, de
conservación y de preservación del ambiente. Estos
deberes, por lo demás, implican la participación
activa de todas las entidades y agentes del Estado,
tanto a nivel nacional, como a niveles regionales,
departamental o municipal»1(Subrayado y negrilla
fuera de texto).

Específicamente con respecto a los deberes del
Estado en materia ambiental, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional, ha establecido:

Mientras por una par te se reconoce el medio
ambiente sano como un derecho del cual son
titulares todas las personas –quienes a su vez están
legitimadas para participar en las decisiones que
puedan afectar lo y deben colaborar en su
conservación-, por la otra se le impone al Estado
los deberes correlativos de: 1) proteger su
diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas
naturales de la Nación, 3) conservar las áreas de
especial importancia ecológica, 4) fomentar la
educación ambiental, 5) planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para
así garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir
y controlar los factores de deterioro ambiental, 7)
imponer las sanciones legales y exigir la reparación
de los daños causados al ambiente y 8) cooperar
con otras naciones en la protección de los

ecosistemas situados en las zonas de frontera.»1

(Subrayado y negrilla fuera de texto).

En conclusión, el concepto de protección al medio
ambiente irradia la Constitución en su totalidad,
adoptando tres dimensiones diferentes. Por un lado,
la protección al medio ambiente se constituye en un
principio que atraviesa toda la Constitución, que
rige la actuación del Estado en todos los campos.
Adicionalmente, la noción de protección al medio
ambiente se constituye en un derecho que las
personas pueden hacer valer acudiendo a diferentes
mecanismos judiciales, igualmente consagrados en
la Constitución. Finalmente, del concepto de
protección al medio ambiente se derivan
obligaciones tanto para el Estado, incluidas a todas
las autoridades públicas, como para los
particulares, imponiéndole a éste unos «deberes
calificados de protección» y a éstos últimos ciertas
obligaciones que se derivan de la función ecológica
de la propiedad y de los deberes generales del
ciudadano consagrados en la Constitución.

De la Obligatoriedad y finalidad del Permiso de
Vertimientos para aquellas personas naturales o
jurídicas que generen vertimiento al recurso hídrico,
al suelo y a los alcantarillados.

Que corresponde al Estado garantizar la calidad
del agua para consumo humano y, en general, para
las demás actividades en que su uso es necesario.
Así mismo, regular entre otros aspectos, la
clasificación de las aguas, señalar las que deben
ser objeto de protección y control especial, fijar su
destinación y posibilidades de aprovechamiento,
estableciendo la calidad de las mismas y ejerciendo
control sobre los vertimientos que se introduzcan
en las aguas superficiales o subterráneas, interiores
o marinas, a fin de que estas no se convier tan en
focos de contaminación que pongan en riesgo los
ciclos biológicos, el normal desarrollo de las
especies y la capacidad oxigenante y reguladora
de los cuerpos de agua.

Que el artículo 41 del Decreto 3930 del 2010" Por
el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la
Ley 9ª de 1979, así como el Capítulo II del Título VI
- Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974
en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se
dictan otras disposiciones», derogó las
disposiciones que le sean contrarias, en especial
los ar tículos 193, 213 a 217 y 231 del Decreto
1541 de 1978 y el Decreto 1594 de 1984, salvo
los ar tículos 20 y 21.
Que el artículo 3° en su numeral 22 define la Norma
de vertimiento como el «Conjunto de parámetros y
valores que debe cumplir el ver timiento en el
momento de la descarga»
Que el artículo 3° en su numeral 35 estipula que el
Vertimiento es la «Descarga final a un cuerpo de
agua, a un alcantarillado o al suelo, de elementos,
sustancias o compuestos contenidos en un medio
líquido…»
Que el Ar tículo 41 del Decreto 3930 de 2010,
establece que:
«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, Ibídem, señala los requisitos
para el trámite del Permiso de Vertimientos, así:

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

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

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

3. Certificado de existencia y representación legal
para el caso de persona jurídica.

4. Autorización del propietario o poseedor cuando
el solicitante sea mero tenedor.

5. Cer tificado actualizado del Registrador de
Instrumentos Públicos y Privados sobre la
propiedad del inmueble, o la prueba idónea de la
posesión o tenencia.

6. Nombre y localización del predio, proyecto, obra
o actividad.

7. Costo del proyecto, obra o actividad.

8. Fuente de abastecimiento de agua indicando la
cuenca hidrográfica a la cual pertenece.

9. Características de las actividades que generan el
vertimiento.

10. Plano donde se identifique origen, cantidad y
localización georreferenciada de las descargas al
cuerpo de agua o al suelo.

11. Nombre de la fuente receptora del vertimiento
indicando la cuenca hidrográfica a la que pertenece.

12. Caudal de la descarga expresada en litros por
segundo.

13. Frecuencia de la descarga expresada en días
por mes.
14. Tiempo de la descarga expresada en horas
por día.
15. Tipo de flujo de la descarga indicando si es
continuo o intermitente.
16. Caracterización actual del vertimiento existente
o estado final previsto para el ver timiento
proyectado de conformidad con la norma de
vertimientos vigente.
17. Ubicación, descripción de la operación del
sistema, memorias técnicas y diseños de ingeniería
conceptual y básica, planos de detalle del sistema
de tratamiento y condiciones de eficiencia del
sistema de tratamiento que se adoptará.
18. Concepto sobre el uso del suelo expedido por
la autoridad municipal competente.

19. Evaluación ambiental del vertimiento.

20. Plan de gestión del riesgo para el manejo del
vertimiento.
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 21.  Derogado por el art. 9, Decreto Nacional 4728
de 2010.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.

Parágrafo 1°. En todo caso cuando no exista
compatibilidad entre los usos del suelo y las
determinantes ambientales establecidas por la
autoridad ambiental competente para el
Ordenamiento Territorial, estas últimas de acuerdo
con el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 o la
norma que lo modifique, adicione o sustituya,
prevalecerán sobre los primeros.

Parágrafo 2°. Los análisis de las muestras deberán
ser realizados por laboratorios acreditados por el
IDEAM, de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto 1600 de 1994 o la norma que lo modifique,
adicione o sustituya. El muestreo representativo se
deberá realizar de acuerdo con el Protocolo para
el Monitoreo de los Ver timientos en Aguas
Superficiales, Subterráneas.

Parágrafo 3°. Los estudios, diseños, memorias,
planos y demás especificaciones de los sistemas
de recolección y tratamiento de las aguas residuales
deberán ser elaborados por firmas especializadas
o por profesionales calificados para ello y que
cuenten con su respectiva matrícula profesional de
acuerdo con las normas vigentes en la materia.

Parágrafo 4°. Los planos a que se refiere el presente
artículo deberán presentarse en formato análogo
tamaño 100 cm x 70 cm y copia digital de los
mismos.»

DE LA COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN

Que de acuerdo al ar tículo 30 de la Ley 99 de
1993, las Corporaciones Autónomas Regionales
tendrán por objeto la ejecución de las políticas,
planes, programas y proyectos sobre medio
ambiente y recursos naturales renovables, así como
dar cumplida y opor tuna aplicación a las
disposiciones legales vigentes sobre su disposición,
administración, manejo y aprovechamiento,
conforme a las regulaciones, pautas y directrices
expedidas por el Ministerio.

Que el numeral noveno del articulo 31de la Ley 99
de 1993, establece las funciones atribuidas a las
Corporaciones Autónomas Regionales, dentro de
las cuales se encuentra el otorgamiento de
concesiones, permisos, autorizaciones, y licencias
ambientales requeridas 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 de conformidad con el numeral 12 del artículo
31 de la Ley 99 de 1993, las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercerán funciones de
evaluación, control y seguimiento ambiental de los
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos
naturales renovables, lo cual comprenderá el

vertimiento, emisión o incorporación de sustancias
o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas
en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos.

Que de conformidad a lo anterior, es viable otorgar
permiso de vertimientos para el agua residual
industrial a nombre de la Empresa AES CHIVOR &
SCA ESP, para realizar el vertimiento de las aguas
residuales de uso domestico provenientes de la
construcción de un campamento temporal donde
funcionaran oficinas para personal encargado de
obras civiles, durante la construcción del proyecto
denominado Pequeña Central Hidroeléctrica Tunjita
(PCH), en la Vereda el Volador Municipio de Macanal-
Boyacá.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de
Vertimientos, a la Empresa AES CHIVOR & SCA ESP,
representada legalmente por el Doctor FEDERICO
ECHAVARRIA RESTREPO, identificado con CC. No
71.637.342 expedida en Medellín-Antioquia, y/o
quien haga sus veces, para que vier ta las aguas
residuales de uso domestico  provenientes de la
construcción de un campamento temporal donde
funcionaran oficinas para personal encargado de
obras civiles, durante la construcción del proyecto
denominado Pequeña Central Hidroeléctrica Tunjita
(PCH), a nombre de la Empresa AES CHIVOR & SCA
ESP, ubicado en la Vereda el Volador Municipio de
Macanal-Boyacá.

ARTICULO SEGUNDO: El  presente permiso de
vertimientos se otorga por el término de dos (2)
años contados a partir de la ejecutoria de la presente
Resolución y solo podrá prorrogarse a petición
del interesado durante los últimos seis (6) meses
del periodo para el cual se haya adjudicado, salvo
razones de conveniencia publica.

ARTICULO TERCERO: El titular del presente permiso,
dentro de los noventa (90) días siguientes a la
notificación de la presente Resolución deberá
presentar el manual definitivo de operación y
mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas
residuales industriales.

Parágrafo. Además de lo estipulado en este acto
administrativo, el beneficiario del permiso, deberá
mantener la adecuada operación y mantenimiento
del sistema de tratamiento para garantizar su
eficiencia.

ARTICULO CUARTO: El beneficiario del presente
permiso, deberá presentar a la Corporación
Autónoma Regional de Chivor «CORPOCHIVOR»,
anualmente los análisis Físicos y Químicos de las
aguas residuales del afluente y efluente  con el objeto
de verificar la eficiencia del sistema de tratamiento.

Parágrafo: Para verificar la eficiencia de remoción
del sistema de tratamiento aprobado, es
indispensable que los análisis Físicos y Químicos
de aguas residuales, sean  realizados por un
laboratorio acreditado por el IDEAM, para tal fin el
t itular debe remitir se a la página web
(www.ideam.gov.com) y verificar el listado de
laboratorio acreditados, bajo los lineamientos de

la norma NTC-ISO/IEC 17025 «Requisitos Generales
de Competencia de Laboratorios de Ensayo y
Calibración», lo estipulado en el Decreto 1600 de
1994 y la Resolución No. 0176 del 31 de octubre
de 2003, que derogó las resoluciones No. 0059
de 2000 y 0079 de 2002.

ARTICULO QUINTO: El favorecido del presente
permiso, deberá contar con la autorización previa
de esta Corporación, para la cesión de los derechos
derivados del presente permiso.

ARTICULO SEXTO: El beneficiario  del presente
permiso,  debe informar por escrito en forma
oportuna a CORPOCHIVOR sobre cualquier cambio
o ajuste que se haga al proyecto inicial.

ARTICULO SEPTIMO: El titular del presente permiso
asume la responsabilidad por los per juicios
derivados del incumplimiento de los requisitos,
condiciones y exigencias señaladas en la presente
resolución así como por la violación de la
normatividad ambiental vigente, en cuyo caso se
aplicarán las medidas preventivas y sanciones
correspondientes, especialmente las establecidas
en la ley 1333 de 2009, o la norma que la modifica
o sustituya.

ARTICULO OCTAVO: Los daños que se ocasionen a
los recursos naturales renovables, al medio
ambiente o a terceros será exclusiva
responsabilidad del beneficiario de este permiso.

ARTICULO NOVENO: El presente permiso podrá
ser modificado total o parcialmente, cuando hayan
variado las condiciones existentes al momento de
su otorgamiento y de oficio, cuando tales variaciones
sean sustanciales.

ARTÍCULO DECIMO: En caso de detectarse durante
el tiempo de ejecución del proyecto impactos
ambientales no previstos, se deberán suspender
las actividades e informar de manera inmediata a
CORPOCHIVOR, para que ésta determine y exija las
medidas correctivas que considere necesarias sin
perjuicio de las medidas que debe tomar el mismo
beneficiario para impedir la degradación del medio
ambiente.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La Corporación a tra-
vés del Eje Transversal de Seguimiento, Control y
Vigilancia de los Recursos Naturales realizará el
seguimiento y monitoreo en cualquier tiempo con
el fin de verificar el cumplimiento de las medidas
contempladas en la presente resolución.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Notificar el presente
acto administrativo al Doctor FEDERICO ECHAVARRIA
RESTREPO, en calidad de representante legal del
AES CHIVOR & SCA ESP.

ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Contra la presente
providencia procede por vía gubernativa el recur-
so de reposición ante el Director General de la Cor-
poración Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, del cual se podrá hacer uso dentro
de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha
de notificación de la presente resolución, de con-
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formidad con lo dispuesto en el Articulo 76 de La
ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Publicar la presente
resolución en el Boletín Oficial de la Corporación.

Dada en Garagoa-Boyacá,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

FABIO ANTONIO GERRERO AMAYA.
Director General

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

INFRACCIONES AMBIENTALES A FLORA Y
FAUNA

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° 086 DEL 2011RADICADA BAJO EL N° 086 DEL 2011RADICADA BAJO EL N° 086 DEL 2011RADICADA BAJO EL N° 086 DEL 2011RADICADA BAJO EL N° 086 DEL 2011

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

CONSIDERANDO
Que mediante anónima se pone en conocimiento la
presunta afectación ambiental causada por el señor
Octavio Reyes quien al parecer realizo actividades
de Tala, con el fin de realizar la ampliación de la
frontera agrícola en la zona protegida del paramo
Loma Gorda, en la vereda Caros del municipio de
Viracacha.

Mediante  Auto 11 de Enero de 2011 la Secretaria
General de Corpochivor, ordeno visita para
verificación de los hechos, la cual se realizo  el día
02 de Marzo de 2011, por par te del Técnico
ALFREDO RAMIREZ OSPINA, emitiendo informe el
día 28 de Marzo de 2011.

El día 28 de de Junio de 2011, se envía requerimiento
al señor Octavio Reyes Plazas, informándole que
de la visita se pudo establecer que no se ha realizo
actividad de tala alguna, sin embargo se le requiere
para que de ninguna manera amplia la frontera
agrícola y conserve la población vegetal nativa
existente en el predio de su propiedad.

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 a las recomendaciones
impartidas por esta Corporación, para lo cual fue
designado el zootecnista HERNAN ENRIQUE VARGAS
RAMIREZ quien realizó visita el día 23 de Julio de
2012 en el cual establece:
«
2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES ACTO ADMINISTRATIVO:

3. OTRAS CONSIDERACIONES
Mediante la visita ocular de seguimiento y control
para verif icar el cumplimento de las
recomendaciones impuestas por la Corporación al
Señor Octavio Reyes Plazas de la preliminar Nº
086-11 residente  en la vereda Caros del Municipio
de Viracachá  se pudo verificar que estas
obligaciones fueron cumplidas y se espera que el
señor Reyes no vuelva ampliar la frontera agrícola
del sector del Paramo Loma Gorda.

4. CONCEPTO TÉCNICO
Cumplidas las recomendaciones impartidas por
CORPOCHIVOR y consignadas dentro de este
informe de seguimiento y monitoreo se conceptúa
que el señor Octavio Reyes Plazas identificado con
la cedula Nº 4.293.010 de Viracachá se recomienda
a la Secretaria General Archivar la  preliminar Nº
0086 del 11 de Enero de 2011.
 «
Que de acuerdo con el concepto descrito
anteriormente, este Despacho considera
procedente ordenar el archivo de la queja radicada
N° 086 del 2011, toda vez que no existió infracción
ambiental, valga decir no existió tala de árboles ni
ampliación de la frontera agrícola, aun así se llevo a
cabo siembra de árboles nativos y cuidado a los ya
existentes en la zona, 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°  2289 086 del 11 de Enero de
2011, 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 Octavio Reyes Plazas, el
cumplimiento de las siguientes recomendaciones:

• Abstenerse de realizar actividades de
Tala sin antes solicitar los respectivos
documentos legales que garanticen el
debido aprovechamiento, asi mismo
continuar con la preservación del medio
ambiente.

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° 721 DEL 2009.RADICADA BAJO EL N° 721 DEL 2009.RADICADA BAJO EL N° 721 DEL 2009.RADICADA BAJO EL N° 721 DEL 2009.RADICADA BAJO EL N° 721 DEL 2009.

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

Que mediante oficio radicado en esta entidad bajo
el N° 721 del 19  de Febrero de 2009, el
Subintendente Erni Flores Pérez, adscrito a la
estación de Policía de Boyacá, deja a disposición
de esta entidad 300 postes de madera eucalipto
los cuales fueron incautados e n la vereda Huerta
Chica del municipio de Boyacá, a la señora María
Margarita Cifuentes de Muñoz identificada con cédula
de ciudadanía 23.358.236 expedida en Boyacá
(Boyacá), de 75 años de edad nacida el 31 de
Diciembre  de 1993, con grado de escolaridad de
primero de primaria, ama de casa, natural de Boyacá
y residente en la vereda Huerta Chica y quien al
momento de la incautación no por taba
aprovechamiento forestal.

Mediante  Auto 15 de Abril de 2009, la Secretaria
General de Corpochivor, amonesto a la señora María
Margarita Cifuentes de Muñoz y ordeno la imposición
de una medida de compensación consistente en la
siembra de cincuenta (50) árboles nativos.

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 a las recomendaciones
impartidas por esta Corporación, para lo cual fue
designado el zootecnista HERNAN ENRIQUE VARGAS
RAMIREZ quien realizó visita el día 18 de Mayo de
2012 en el cual establece:

«
2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE
LAS OBLIGACIONES ACTO
ADMINISTRATIVO:
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3. OTRAS CONSIDERACIONES:
La medida de compensación consisten en siembra
de 50 árboles de especies nativas como: Aliso,
Encenillo, Cafetero,  entre otros; fue cumplida  por
parte de la  dueña del predio y no reincidió en la
tala de árboles ni ha causado afectación ambiental.

4. CONCEPTO TÉCNICO:
Cumplidas las recomendaciones impartidas por
CORPOCHIVOR dentro del Auto del 15 de Abril de
2009  por par te de la señora María Margarita
Cifuentes De Muñoz, se recomienda a la Secretaria
General archivar el  Preliminar 721de-2009
.
 5. ANEXOS (Fotos, Documentos, Planos)

Firmas de los asistentes a la visita.

6. FIRMAS DE LOS ASISTENTES

Se anexa.
Que de acuerdo con el concepto descrito
anteriormente, este Despacho considera
procedente ordenar el archivo de la queja radicada
N° 721 del 19 de Febrero de 2009, toda vez que
no existió infracción ambiental, valga decir se logro
revertir el impacto ambiental sin que surgieran
consecuencias moderadas  o graves que ameritaran
un sanción,  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°  721 del 19 de Febrero 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
cualquier impacto ambiental en un futuro se le
recomienda al señor María Margarita Cifuentes de
Muñoz, el cumplimiento de las siguientes
recomendaciones:

• Abstenerse de realizar actividades de
Tala sin antes solicitar los respectivos
documentos legales que garanticen el
debido aprovechamiento, así mismo
continuar con la preservación del medio
ambiente.

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° 902 DEL 2009.RADICADA BAJO EL N° 902 DEL 2009.RADICADA BAJO EL N° 902 DEL 2009.RADICADA BAJO EL N° 902 DEL 2009.RADICADA BAJO EL N° 902 DEL 2009.

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en esta entidad bajo
el número 902 del 27 del 02 de 2009, La Policía
Nacional Estación de Policía  Boyacá, deja a dispo-
sición de esta entidad dos loros de la especie (Ama-
zona Sp), incauta al señor María Nieves Pirazan de
Arias, identificada con cédula de ciudadanía
23.359.566 de Boyacá, con 51 años de edad,
residente en el perímetro urbano del municipio de
Boyacá.

Que mediante auto del 04 de Mayo de 2009, se
ordena entregar un animal de fauna en custodia
temporal y se tomaron otras determinaciones, en
las cual se dispone la entrega  de dos ejemplaes de
fauna silvestre de la especie Amazona sp.

Que este Despacho coordinó a través del Proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales, realizó visita al lugar de los hechos a fin
de verificar las obligaciones contenidas en el auto
del 04 de Mayo de 2009,a fin que se emitiera
concepto técnico en el cual se indicaran las medidas
ambientales del caso. Para tal efecto fue asignado
el Zootecnista Hernan Enrique Vargas Ramirez quien
emitió informe técnico el día 30 de Mayo de 2005,
así:
ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

OBSERVACIONES GENERALES

Se realiza la visita de seguimien-
to de fauna silvestre en el cen-
tro del  Municipio de Boyacá
(Boyacá)  a la  señora, MARIA
NIEVES DE ARIAS por la tenen-
cia de un (1) loro común de la
especie (Amazonae  sp), en
custodia temporal; se  logro
observar mediante visita técni-
ca que el ejemplar en custodio
falleció según testimonio de la
señora Arias aproximadamente
5 meses atrás sin un aparente
motivo ni notificación alguna a
la Corporación, como era de
esperarse; siendo este el pro-
cedimiento a seguir.
Ver fotografías 1, 2, y 3.

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

RECOMENDACIONES:

1. Notificar a la señora María Nieves
Pirazan De Arias de abstenerse de la
tenencia de fauna silvestre en adelante.

2. Seguir las recomendaciones de la te-
nencia de fauna silvestre y notificar a la
Corporación.

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
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 anterior-
mente, este Despacho considera procedente orde-
nar el archivo de la queja radicada N° 2161 del
2012, toda vez que no existió infracción ambiental,
valga decir el espécimen ya murió, lo cual no pro-
duce 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.
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Que en mérito de lo antes expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  la cesación de la
queja radicada N° 2161 del 14 de Mayo 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 a la señora MARIA NIEVES PIRAZAN DE
ARIAS, 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 acarrear 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° 913 - 2008.RADICADA BAJO EL N° 913 - 2008.RADICADA BAJO EL N° 913 - 2008.RADICADA BAJO EL N° 913 - 2008.RADICADA BAJO EL N° 913 - 2008.

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

CONSIDERANDO

Que mediante Oficio radicado en esta entidad 913
del 2008, la Policía Nacional estación de Policía de
Pachavita, deja a disposición de esta entidad tres
(3) metros cúbicos de madera de la especie Euca-
lipto, incautada al señor CELIANO MOLINA TORRES,
identificado con cédula de ciudadanía 4290021 de
Úmbita, procedimiento realizado en la vereda
Soaquira arriba del municipio de Pachavita.

Que mediante Auto del 3 de Abril de 2008, se levan-
ta la medida preventiva consistente en la incauta-
ción  de madera de manera temporal y se procede
a amonestar al señor Celiano Molina Torres, con la
siembra de cien (100) árboles de Eucalipto.

Que este Despacho coordinó a través del Proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales, ordeno visita al lugar de los hechos a fin
de verificar los hechos y determinar el nivel de

cumplimento de las obligaciones contenidas en el
auto del 3 de Abril de 2008, para que se emitiera
concepto técnico en el cual se indicaran las medidas
ambientales del caso. Para tal efecto fue asignado
el Zootecnistas Hernan Enrique Vargas Ramirez,
quien emitió informe de fecha 22 de Junio de 2012,
así:

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES ACTO ADMINISTRATIVO:

3. OTRAS CONSIDERACIONES

Mediante la visita ocular de seguimiento para
verificar el cumplimento de las recomendaciones
impuestas por la Corporación al Señor CECILIANO
MOLINA TORRES con identificación Nº 4.290.021
de Umbita, residente en la vereda Soaquira Alto del
Municipio de Pachavita estas  fueron cumplidas  en
su totalidad a esta visita ocular de seguimiento,
estuvo presente el patrullero Ariolfo Lache
Rodríguez y pudo  constatar el  cumplimiento de
estas recomendaciones

4. CONCEPTO TÉCNICO

 Se pudo observar que las recomendaciones
impartidas por CORPOCHIVOR dentro de esta visita
de seguimiento ocular consignadas en este informe
se cumplieron en su totalidad por parte del señor
CECILIANO MOLINA TORRES identificado con cedula
Nº 4.290.021 de Umbita por tal motivo se
recomienda a la Secretaria General Archivar la
preliminar Nº 913 del 25 de Febrero de 2008.

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
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° 2161 del 2012, toda vez que no existió infracción
ambiental, valga decir se logro la compensación a
plenitud de los hechos constitutivos de infracción
ambiental, 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° 913 del 25 de Febrero 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 al señor CELIANO MOLINA TORRES, el
cumplimiento de las siguientes recomendaciones:

• Abstenerse de realizar actividades de
Tala, comercialización u otras conductas que
comprometan los recursos naturales pues de lo
contrario podría acarrear procesos sancionatorios
de carácter ambiental, segunlo estipulado en la Ley
1333 de 2009.

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 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° 914 DE 2008.RADICADA BAJO EL N° 914 DE 2008.RADICADA BAJO EL N° 914 DE 2008.RADICADA BAJO EL N° 914 DE 2008.RADICADA BAJO EL N° 914 DE 2008.

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

Que mediante oficio radicado en esta entidad bajo
el número 914 del 05 de Febrero de 2008, La
Policía Nacional a través de la estación de policía
de Pachavita, deja a disposición de esta entidad 10
metros de madera de la especie eucalipto, la cual
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fue incautada al señor RIGOBERTO AMAYA BUITRAGO,
quien al parecer no contaba con los documentos
que acreditaran la legalidad de la madera.

Que mediante auto del 3 de Abril de 2008 se levanta
un decomiso preventivo de madera consistente en
10 metros de madera eucalipto y se tomaron otras
determinaciones entre las cuales sobresale la
siembra de cien árboles de la especie eucalipto en
el predio donde realizo la tala.

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor
CORPOCHIVOR, coordinó a través del Proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales, visita al lugar de los hechos denunciados
para que se verificara el cumplimiento de las
obligaciones impartidas mediante auto del 3 de
abril del 2008, para tal efecto fue asignado el
Zootecnista Hernán Enrique Vargas Ramírez,  quien
emitió informe de fecha 22 de Junio de 2012, así:

«2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES ACTO ADMINISTRATIVO:

3. OTRAS CONSIDERACIONES

Mediante la visita ocular de seguimiento para
verificar el cumplimento de las recomendaciones
impuestas por la Corporación al Señor RIGOBERTO
AMAYA BUITRAGO con identificación Nº 4.188.314
de Pachavita, residente en la vereda Soaquira Alto
del Municipio de Pachavita estas  fueron cumplidas
en su totalidad a esta visita ocular de seguimiento,
estuvo presente el patrullero Ariolfo Lache
Rodríguez y pudo  constatar el  cumplimiento de
estas recomendaciones

4. CONCEPTO TÉCNICO

 Se pudo observar que las recomendaciones
impartidas por CORPOCHIVOR dentro de esta visita
de seguimiento ocular consignadas en este informe
se cumplieron en su totalidad por parte del señor
RIGOBERTO AMAYA BUITRAGO identificado con cedula
Nº 4.188.314 de Pachavita por tal motivo se
recomienda a la Secretaria General Archivar la
preliminar Nº 914 del 25 de Febrero de 2008.»

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° 914 del 05 de Febrero de 2008, toda vez que
no existió infracción ambiental, valga decir se logro
resarcir el impacto ambiental sin dañar gravemente
el ecosistema, que de lo anterior no se desprende
hechos o fundamentos jurídicos 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 RIGOBERTO AMAYA BUITRAGO, 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° 914 del 05 de Febrero 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 al señor RIGOBERTO AMAYA BUITRAGO,
el cumplimiento de las siguientes recomendaciones:

• Abstenerse de realizar actividades de
Tala, comercialización u otras conductas
que comprometan los recur sos
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 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° 2161 DEL 2012.RADICADA BAJO EL N° 2161 DEL 2012.RADICADA BAJO EL N° 2161 DEL 2012.RADICADA BAJO EL N° 2161 DEL 2012.RADICADA BAJO EL N° 2161 DEL 2012.

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

CONSIDERANDO
Que mediante oficio por parte de la señora Yolanda
Moreno Toro, informa a esta entidad sobre la
presencia de dos Puercoespines, con el fin de
realizar el traslado o reubicación de los mismos a
una zona segura para los ejemplares de esta
especie.

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
verificar los hechos y determinar la necesidad de
los traslados de los ejemplares de Puercoespín,
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 24
de Julio de 2012, así:

VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
En la vereda  Fumbaque no hubo afectación
ambiental o perjucio por la mpresenica de dos
ejemplares de puercoespines.  No  existe infracción
ambiental
CONCEPTO TECNICO

Según  lo evidenciado en campo se conceptúa que
al parecer existió la presencia de dos ejemplares
de roedores  comúnmente l lamados
Puercoespines, desde el momento del avistamiento
permanecieron en zonas húmedas cerca a la
Quebrada Ribatoca de la vereda Fumbaque, dos a
tres semanas después  aparecen muertos, los dos
ejemplares al parecer macho y hembra  que por su
coloración y  características morfológicas pueden
ser de la especie Coendou rufescens, cabe resaltar
que en el área no se tienen registros de esta especie,
por lo que se puede deducir  que por intervención
del hombre  hallan  sido trasladados  de su  hábitat
natural, sin embargo se hablo con los quejosos y
algunos pobladores manifestándoles  que estas
acciones pueden incurrir en la extinción de esta
especie o que de alguna manera se conviertan en
una amenaza al no estar adaptadas a las
condiciones   a  las que se enfrentan,  y/o pueden
adaptarse a consumir otro tipo de alimentos  como
cultivos de pancojer,  por esta razón es mejor
abstenerse de  realizar cacería  o traslado de
especies no aptas  para ser consideradas como
mascotas.

En la visita  y con  los habitantes de la vereda
Fumbaque con los que se pudo interactuar se les
deja información por escrito para un mejor
conocimiento de esta especie y  para  que en
próximas ocasiones si llegara  a observarse  la
presencia de esta u otras especies se informe  de
manera inmediata  para actuar  oportunamente.
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Lo anterior se deja a consideración de la Secretaría
General de CORPOCHIVOR, para los f ines
pertinentes.

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.
Que de acuerdo con el concepto descrito
anteriormente, este Despacho considera
procedente ordenar el archivo de la queja radicada
N° 2161 del 2012, toda vez que no existió infracción
ambiental, valga decir el espécimen no fue
encontrado por la Bióloga al momento de realizar
la visita, 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° 2161 del 14 de Mayo 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.

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° 3138 DEL 2008.RADICADA BAJO EL N° 3138 DEL 2008.RADICADA BAJO EL N° 3138 DEL 2008.RADICADA BAJO EL N° 3138 DEL 2008.RADICADA BAJO EL N° 3138 DEL 2008.

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

CONSIDERANDO
Que mediante Oficio radicado en esta entidad 3138
del 2008, la Policía Nacional estación de Policía de
Almeida, deja a disposición de esta entidad un (1)
ejemplar de mirla embajadora (Mimus gilvus), la
cual fue incautada a la señora María Oliva Romero
identificada con cédula de ciudadanía 23.300.361
de Almeida, residente en la carrera 4 N° 4 – 16, la
cual fue dejada en tenencia temporal de la presunta
infractora, que mediante Auto del 06 de Agosto de
2008, se ordena entregar animales de fauna en
custodia definit iva y se tomaron otras
determinaciones.

Que este Despacho coordinó a través del Proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales, ordeno visita al lugar de los hechos a fin
de verificar los hechos y determinar el nivel de
cumplimento de las obligaciones contenidas en el
auto del 06 de Agosto de 2008, para que se emitiera
concepto técnico en el cual se indicaran las medidas
ambientales del caso. Para tal efecto fue asignado
el Zootecnistas Hernan Enrique Vargas Ramirez,
quien emitió informe de fecha 28 de Junio de 2012,
así:
ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA:

OBSERVACIONES GENERALES:

Se realiza la visita de seguimiento Fauna Silvestre
en la vereda El centro del Municipio de Almeida
Carrera 4 Nº 4-16 a la señora MARIA OLIVA
ROMERO con cédula de ciudadanía Nº 23.300.361
de Almeida, por la tenencia de una (1) Mirla
Embajadora de la especie (mimus Gilvus), en
custodio temporal, se pudo observar en la visita
técnica, la cual fue atendida por  el custodio, que el
ejemplar  una señora de 80 años de edad y con
serios problemas de salud ella me manifiesta que
el ejemplar fue robado de su jaula una mañana sin
ningún rastro hace 2 meses aproximadamente sin
tener rastro alguno sin manifestarlo ante la
Corporación en espera de que el ejemplar volviera
a su jaula esto sin darse.
RECOMENDACIONES:

1. Se recomienda a la señora María Oliva
Romero identificada con cédula de
ciudadanía Nº 23.300.361 de Almeida,
residente en la Carrera 4 Nº 4-16 del
Municipio de Almeida abstenerse de volver
a tener ejemplares de fauna silvestre en su
tenencia.

2. De volver el ejemplar a su casa notificar
a la Corporación de inmediato para seguir
con los protocolos.

3. Archivar la preliminar 3138 del 17-06-
08 guía 158-08

 CONCEPTO TÉCNICO:

Según lo observado en la visita de seguimiento al
ejemplar una (1) Mirla Embajadora, de la especie
(mimus Gilvus), esta fue robada de la jaula y sin
tener rastro alguno por tal razón se advierte a la
Señora María Oliva Romero identificada con cedula
Nº 23.300.361 de Almeida, que debe cumplir con
las recomendaciones impuestas en este informe y

además se sugiere a la Secretaria General Archivar
la preliminar 3138 del 17 -06-08 guía 158-08
donde se ordena la entrega en Custodia definitiva
dicho ejemplar a la señora Romero.

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° 3138 del 17 de Junio de 2008, toda vez que no
existió infracción ambiental, valga decir la mirla fue
hurtada de la residencia de la tenedora, sin que
esta debido a su edad y condición de salud no le
posible continuar  con su manutención, 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° 3138 del 17 de Junio 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 al señor MARIA OLIVA ROMERO, el
cumplimiento de las siguientes recomendaciones:

• Abstenerse de realizar actividades de
Caza, comercialización u otras conductas que
comprometan los recursos naturales pues de lo
contrario podría acarrear procesos sancionatorios
de carácter ambiental, segunlo estipulado en la Ley
1333 de 2009.

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 LA POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA POR 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° 3341 DEL 2008.RADICADA BAJO EL N° 3341 DEL 2008.RADICADA BAJO EL N° 3341 DEL 2008.RADICADA BAJO EL N° 3341 DEL 2008.RADICADA BAJO EL N° 3341 DEL 2008.

El secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de las
atribuciones legales conferidas y,
CONSIDERANDO
Que mediante derecho de petición radicado en esta
entidad bajo el N° 3341 del 27 de Junio de 2008,
la doctora YADIRA ESPERANZA ESPINOSA PULIDO,
pone en conocimiento la presunta afectación am-
biental  causada por árboles de eucalipto los cua-
les mediante residuos vegetales obstruyen las tu-
berías, lo cual genera inundaciones en el predio de
la señora Miryam Galán.

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor
CORPOCHIVOR,  a través del proyecto Seguimien-
to, control y vigilancia, ordeno mediante auto  del
01 de Julio de 2008, visita al lugar de los hechos a
fin de corroborar lo dicho en el derecho de peti-
ción, por lo anterior el día 10 de Julio de 2008 el
ingeniero Darío Alonso Sánchez Sánchez, realizo
visita al lugar de los hechos emitiendo informe el
día 25 de Julio del 2008, en el cual estableció una
serie de recomendaciones a fon de evitar un im-
pacto ambiental y un impacto a la salud e integridad
humana de los habitantes del sector.

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 de las recomendaciones
dadas por esta entidad y determinar la viabilidad
o. Para tal efecto fue asignada la Bióloga EDNA
CAROLINA SANCHEZ CHAVEZ, quien emitió informe
de fecha 22 de Octubre de 2012, así:

ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA
Se realiza la visita de seguimiento al predio de la
señora Myriam Galán ubicado en la  Calle 9 No 5 -
34 del municipio de Jenesano, la vivienda  se en-
cuentra deshabitada,  se logra observar  tocones
que se encontraban ubicados en    limites de los
predios de los señores Oscar Buitrago - Blanca
Lilia Talero  y la señora Myriam  Galán.

En la parte posterior del  predio   se encuentra  una
plantación de  Eucaliptos los  cuales se encuentran
distanciados  de la propiedad de la señora Myriam
Galán  los cuales no  presentan  perjuicio  de
manera directa  al predio de  la mencionada seño-
ra.
CONCEPTO TECNICO

Según lo  evidenciado  en campo  en la propiedad
de la señora Myriam  Galán se  efectuó el
derribamiento  de  algunos árboles de Eucalipto
que se encontraban ubicados en  limites de los
predios de los señores Oscar Buitrago - Blanca
Lilia Talero  y la señora Myriam  Galán..
Por  lo anteriormente expuesto  se recomienda
archivar el expediente No 168-08  por cuanto las
medidas preventivas han sido cumplidas  los
árboles han sido inmediatamente, entelas medidas
de compensación  han sido cumplidas.

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

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° 3341 del 27 de Junio de 2008, toda vez que no
existió infracción ambiental, valga decir se logro
resarcir el impacto ambiental logrando de esta
manera revertir la posible causa de una infracción
ambiental, 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° 3341 del 27 de Junio de 2008,
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.
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 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° 4954 DEL 2008.RADICADA BAJO EL N° 4954 DEL 2008.RADICADA BAJO EL N° 4954 DEL 2008.RADICADA BAJO EL N° 4954 DEL 2008.RADICADA BAJO EL N° 4954 DEL 2008.

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

CONSIDERANDO
Que mediante oficio radicado en esta entidad bajo
en N° 4954 del 19 de Septiembre de 2008, la
Policía Nacional a través de la estación de Policía
de Somondoco, deja a disposición de esta entidad
un ejemplar per teneciente a la especie Zorro
(Cerdocyuon thous), el cual fue incautado al señor
Oscar Henry Sánchez Cárdenas, el cual era el tenedor
ilegal del espécimen.

Que mediante Auto del 17 de Diciembre de 2008,
se ordena la entrega de animales de fauna en
custodia temporal y se toman otras
determinaciones, entre las cuales se destaca la
entrega en custodia temporal de un ejemplar de la
especie Zorro (Cerdocyuon thous), así como el
deber de cumplir las obligaciones que garanticen
las condicione s de vida y la mejor calidad para el
bienestar del ejemplar.
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ue la Secretaria General la Corporación Autónoma
Regional de Chivor - CORPOCHIVOR  - a través del
proyecto Seguimiento Control y Vigilancia de los
recursos naturales, ordeno visita al lugar de los
hechos a fin de verificar el cumplimiento de las
obligaciones  impartidas en el auto del 17 de
diciembre de 2008, para tal efecto fue asignado el
Zootecnista Hernan Enrique Vargas Ramirez, quien
emitió informe de fecha 14 de Mayo de 2012, así:

ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA:

Como lo dice el informe técnico del 03/08/11 por
parte del médico veterinario y zootecnista Edgar
Alfredo Parra Esquivel. Donde el custodio reporta
que el espécimen falleció y las jaulas donde lo
albergaba quedaron vacías y se recomienda al
custodio seguir las recomendaciones dadas res-
pecto a la tenencia ilegal de fauna y las consecuen-
cias de reincidir en este comportamiento por este
motivo se hace una visita de seguimiento a este
custodio para verificar las recomendaciones y
comprobar que no tiene en su finca ninguna espe-
cie de fauna silvestre y comprobar el compromiso
del señor Sánchez de no reincidir en la afectación
ambiental de tenencia de fauna silvestre.

OBSERVACIONES:

Se verifico que en el predio vereda Zarzal de pro-
piedad del señor OSCAR HENRY SANCHEZ CARDE-
NAS  no se encontró ningún animal de fauna silves-
tre y sus jaulas están vacías y se pudo constatar
que las recomendaciones dadas por la Corpora-
ción fueron tenidas en cuenta y no se volvió a tener
especies de fauna silvestre en cautiverio por parte
del señor Sánchez. Ver fotografías 1Y 2.

RECOMENDACIONES:

De acuerdo a la visto y su verificación al custodio
seguir las recomendaciones dadas respecto a la
tenencia ilegal de fauna y abstenerse de albergar
en su finca estas especies y notificar a Corpochivor
si esto sucede para proceder con los protocolos
que exige la autoridad ambiental.

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° 4954 del 19 de Septiembre de 2012, toda vez
que no existió infracción ambiental, valga decir el
ejemplar entregado en custodia falleció y no existe
evidencia de la tenecia de nuevos ejemplares de
fauna silvestre, lo cual no da fundamento jurídico
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 OSCAR HENRY SANCHEZ CARDENAS, 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° 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 OSCAR HENRY SANCHEZ
CARDENAS, 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 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° 6049 DEL 13 DERADICADA BAJO EL N° 6049 DEL 13 DERADICADA BAJO EL N° 6049 DEL 13 DERADICADA BAJO EL N° 6049 DEL 13 DERADICADA BAJO EL N° 6049 DEL 13 DE

NOVIEMBRE DE 2008NOVIEMBRE DE 2008NOVIEMBRE DE 2008NOVIEMBRE DE 2008NOVIEMBRE 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 radicada  en esta entidad bajo
el número 6049 del 13 de Noviembre de 2008,  el
señor Guillermo Gaona Parra, pone en conocimiento
la presunta afectación ambiental causada por la
señora Gregoria Parra Jiménez quien al parecer
removió cien (100) plántulas sembradas por el
señor Gaona Parra, en la vereda Guacamayas  del
municipio de Ramiriquí.

Que mediante oficios radicados 10338 del 29 de
diciembre de 2008, y 1006 del 11 de febrero de
2009, se recomendó a la señora Gregoria Parra
Jiménez la siembra de doscientos (200) árboles a
fin de resarcir el impacto natural causado.

Que La Corporación Autonoma Regional de Chivor
– CORPOCHIVOR -, 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
indicara el cumplimiento de las obligaciones
contenidas en los requerimientos 10338-2008 y
1006 -2009. Para tal efecto fue asignado el
Zootecnista Hernan Enrique Vargas Ramirez, quien
emitió informe de fecha 12 de Junio de 2012, así:

1. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE
LAS OBLIGACIONES ACTO ADMINISTRATIVO:

1. OTRAS CONSIDERACIONES

La medida de compensación, implicaba la siembra
de 200 Plántulas de especies nativas como: Aliso,
Encenillo, Cafetero,  entre otros,  fue cumplida  por
parte de la señora Gregoria Parra Jiménez residente
en la vereda Farquenta Municipio de Ramiriqui en
del predio él Topón, esto se pudo verificar mediante
la visita ocular realizada al lugar.

2. CONCEPTO TÉCNICO

Las recomendaciones  impar tidas por
CORPOCHIVOR en atención al preliminar guía 299/
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2008 mediante informe del 29 de diciembre del
2008 a la  señora Gregoria Parra Jiménez con
identificación numero 22.964.074 de Ramiriqui en
el sector el topón vereda Farquenta Municipio de
Ramiriqui,  fueron cumplidas en su totalidad según
se verifico en la visita de seguimiento. Por ese motivo
se recomienda a la Secretaria General se archive  la
preliminar Nº 6049 del 13 de Noviembre de 2008.

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° 6049 del 13 de Noviembre de 2008, toda vez
que no existió infracción ambiental, valga decir se
logro resarcir el impacto ambiental de tal manera
que se logra una completa revegetalizacion del
terreno, de lo anterior no se desprende fundamento
ni jurídico ni factico 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 a
la señora GREGORINA PARRA JIMENEZ 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° 6049 del 13 de Noviembre 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 al señor GREGORINA PARRA JIMENEZ,
el cumplimiento de las siguientes recomendaciones:

• Abstenerse de realizar actividades de
tla, transporte, 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
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