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RESOLUCIÓN  616 DEL 03 DERESOLUCIÓN  616 DEL 03 DERESOLUCIÓN  616 DEL 03 DERESOLUCIÓN  616 DEL 03 DERESOLUCIÓN  616 DEL 03 DE
DICIEMBRE DE 2013DICIEMBRE DE 2013DICIEMBRE DE 2013DICIEMBRE DE 2013DICIEMBRE DE 2013

A.FA.FA.FA.FA.F.....  015-11 015-11 015-11 015-11 015-11
POR MEDIO DE LA CUAL SE ACLARA YPOR MEDIO DE LA CUAL SE ACLARA YPOR MEDIO DE LA CUAL SE ACLARA YPOR MEDIO DE LA CUAL SE ACLARA YPOR MEDIO DE LA CUAL SE ACLARA Y

MODIFICA LA RESOLUCIÓN 465 DEL 12MODIFICA LA RESOLUCIÓN 465 DEL 12MODIFICA LA RESOLUCIÓN 465 DEL 12MODIFICA LA RESOLUCIÓN 465 DEL 12MODIFICA LA RESOLUCIÓN 465 DEL 12
DE AGOSTO DE 2011.DE AGOSTO DE 2011.DE AGOSTO DE 2011.DE AGOSTO DE 2011.DE AGOSTO DE 2011.

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de
las atribuciones conferidas mediante Resolución No. 420
del 29 de Agosto de 2013,  emanada de la Dirección
General y

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aclarar que los item´s  10, 11
y 12 del parágrafo del artículo sexto de la Resolución
465 de 2011, no aplican a luz del presente acto
administrativo, ya que la medida de compensación
será la compra de predios en concertación con
Corpochivor.

ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el artículo séptimo
de la Resolución 465 de 2011, el cual quedará así:

ARTICULO SEPTIMO: Como medida de compensación
forestal la empresa Transpor tadora de Gas
Internacional TGI S.A E.S.P, deberá realizar la compra
de predios, acorde con el area final intervenida que
es de 47.95 hectáreas, las cuales según el uso del
suelo y la proporción definida para cada uno (ver
tabla 2), arroja un area total a reforestar de 187.78
ha, cuyo costo por hectárea es el descrito en la
parte motiva del presente acto administrativo. (Las
áreas descritas fueron definidas con la información
final remitida por TGI SA ESP.)

Parágrafo: La proporción que se tuvo en cuenta
para el cálculo del área a reforestar de acuerdo con
el área final intervenida fue la descrita en el párrafo
segundo del artículo séptimo de la Resolución 465
de 2011.

ARTÍCULO TERCERO: Modificar el artículo octavo de
la Resolución 465 de 2011, el cual quedará así:

ARTICULO OCTAVO: La Empresa Transportadora de
Gas Internacional S.A E.S.P, deberá concertar con
Corpochivor la adquisición de predios como medida
de compensación, los cuales deberán cumplir los
lineamientos técnicos descritos por el Decreto 953
de 2013, para ser viable su compra.

ARTÍCULO CUARTO: Forma parte integral del presente
acto administrativo el informe técnico de fecha 21

de Octubre de 2013, rendido por la Bióloga ANGELA
PIEDAD RAMIREZ ESQUIVEL.

ARTÍCULO QUINTO: Los demás ar tículos y
obligaciones dispuestas por la Resolución 465 de
2011, no sufren modificación alguna y continúan
vigentes en su aplicación.
ARTICULO SEXTO: Notifíquese la presente resolución
al interesado de conformidad con lo descrito por
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso  Administrativo  y   al  coordinador del
proyecto Seguimiento,  Control y Vigilancia de los
Recursos Naturales de  CORPOCHIVOR, para que
coordine el respectivo seguimiento al presente acto
administrativo.
ARTÍCULO SEPTIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la resolución,  deben  ser  publicados
en  el  Boletín  Oficial de la Corporación.

ARTICULO OCTAVO: Contra la presente resolución
procede el recurso de reposición ante la
Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto
administrativo.
Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

RESOLUCIÓN  663 DEL 17 DERESOLUCIÓN  663 DEL 17 DERESOLUCIÓN  663 DEL 17 DERESOLUCIÓN  663 DEL 17 DERESOLUCIÓN  663 DEL 17 DE
DICIEMBRE DE 2013DICIEMBRE DE 2013DICIEMBRE DE 2013DICIEMBRE DE 2013DICIEMBRE DE 2013

A.FA.FA.FA.FA.F.....  036-10 036-10 036-10 036-10 036-10

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA
RESOLUCIÓN 959 DEL 31 DE DICIEMBRE DE

2010 Y SE ACLARA LA MEDIDA DE
COMPENSACIÓN DISPUESTA POR LA RESOLUCIÓN

166 DE 2011.

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante Resolución No. 420 del 29 de
Agosto de 2013,  emanada de la Dirección General
y,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo cuarto
de la Resolución 959 de 2010, el cual quedará así:

ARTICULO CUARTO: Como medida de compensación
forestal la empresa Consorcio Solarte Solar te CSS
Constructores S. A, deberá realizar la compra de
predios, acorde con el área final intervenida que es
de 7.83 hectáreas, la cual de acuerdo con la
proporción definida según el uso del suelo (ver
tabla 2), arroja un area total a reforestar de 48.57
hectáreas. (Las áreas descritas fueron definidas
con la información final remitida por la Empresa.)

Parágrafo: La proporción que se tuvo en cuenta
para el cálculo del área a reforestar de acuerdo
con el área final intervenida fue la descrita en el
párrafo segundo del artículo cuarto de la Resolución
959 de 2010.

ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el artículo sexto de
la Resolución 959 de 2010, el cual quedará así:

ARTICULO SEXTO: La Empresa Consorcio Solarte
Solar te CSS Constructores S. A, deberá concertar

APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTOS FORESTOS FORESTOS FORESTOS FORESTOS FORESTALESALESALESALESALES

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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con Corpochivor la adquisición de predios como
medida de compensación, en un termino de seis
meses, contados a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Aclarar que la medida de
compensación descrita por el parágrafo primero
del articulo segundo de la Resolución 166 de 2011,
de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo, no se realizara ya
que los ejemplares objeto de esta no fueron
aprovechados.

ARTICULO CUARTO: Forma par te integral del
presente acto administrativo el informe técnico de
fecha 18 de Octubre de 2013, rendido por la
Bióloga ANGELA PIEDAD RAMIREZ ESQUIVEL.

ARTÍCULO QUINTO: Los demás ar tículos y
obligaciones dispuestas por la Resolución 959 de
2010, no sufren modificación alguna y continúan
vigentes en su aplicación.
ARTICULO SEXTO: Notifíquese la presente resolución
al interesado de conformidad con lo descrito por
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso  Administrativo  y   al  coordinador del
proyecto Seguimiento,  Control y Vigilancia de los
Recursos Naturales de  CORPOCHIVOR, para que
coordine el respectivo seguimiento al presente acto
administrativo.
ARTÍCULO SEPTIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la resolución,  deben  ser  publicados
en  el  Boletín  Oficial de la Corporación.
ARTICULO OCTAVO: Contra la presente resolución
procede el recurso de reposición ante la
Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto
administrativo.

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

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

CONCESIONES DE AGUACONCESIONES DE AGUACONCESIONES DE AGUACONCESIONES DE AGUACONCESIONES DE AGUA

RESOLRESOLRESOLRESOLRESOLUCION NOUCION NOUCION NOUCION NOUCION NO.....   617   DE 2013.  617   DE 2013.  617   DE 2013.  617   DE 2013.  617   DE 2013. POR POR POR POR POR
MEDIO DE LA CUAL SE CANCELA UNAMEDIO DE LA CUAL SE CANCELA UNAMEDIO DE LA CUAL SE CANCELA UNAMEDIO DE LA CUAL SE CANCELA UNAMEDIO DE LA CUAL SE CANCELA UNA
SOLICITUD DE CONCESION DE AGUASSOLICITUD DE CONCESION DE AGUASSOLICITUD DE CONCESION DE AGUASSOLICITUD DE CONCESION DE AGUASSOLICITUD DE CONCESION DE AGUAS.....

EXPEDIENTE. CA126/04  DEL MUNICIPIOEXPEDIENTE. CA126/04  DEL MUNICIPIOEXPEDIENTE. CA126/04  DEL MUNICIPIOEXPEDIENTE. CA126/04  DEL MUNICIPIOEXPEDIENTE. CA126/04  DEL MUNICIPIO
DE DE DE DE DE VENTVENTVENTVENTVENTAAAAAQQQQQUEMADUEMADUEMADUEMADUEMADA.A.A.A.A.

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.420 del 29 de
Agosto de 2013, emanada de la Dirección General
y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: CANCELAR la concesión de
aguas otorgada mediante Resolución 695 del 3 de
Septiembre a nombre de GONZALO CASTILLO

BUITRAGO identificado con cédula de ciudadanía
4.292.420 de Ventaquemada, en cantidad total de
3.31 lps a derivar de la fuente de uso público
denominada Río Albarracín en beneficio de una (1)
familia del predio denominado Parcela No.16 de la
vereda Boquerón del Municipio de Ventaquemada
con destino a satisfacer necesidades de uso
Agropecuario y Doméstico.
Parágrafo Primero: Una vez en firme la actuación se
procederá al archivo del presente expediente.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese la presente
providencia al interesado de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente resolución deberán ser
publicados en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR, a
costa del interesado de conformidad con el artículo
71 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto
administrativo procede el recurso de reposición ante
la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a su notificación.
Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

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

RESOLRESOLRESOLRESOLRESOLUCION NOUCION NOUCION NOUCION NOUCION NO.....    618  DE 2013.   618  DE 2013.   618  DE 2013.   618  DE 2013.   618  DE 2013. POR POR POR POR POR
MEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUAL SE AL SE AL SE AL SE AL SE ARARARARARCHIVCHIVCHIVCHIVCHIVA UNA UNA UNA UNA UNAAAAA

SOLICITUD DE CONCESION DE AGUASSOLICITUD DE CONCESION DE AGUASSOLICITUD DE CONCESION DE AGUASSOLICITUD DE CONCESION DE AGUASSOLICITUD DE CONCESION DE AGUAS.....
EXPEDIENTE. CA 49/95  DEL MUNICIPIOEXPEDIENTE. CA 49/95  DEL MUNICIPIOEXPEDIENTE. CA 49/95  DEL MUNICIPIOEXPEDIENTE. CA 49/95  DEL MUNICIPIOEXPEDIENTE. CA 49/95  DEL MUNICIPIO

DE TURMEQUE.DE TURMEQUE.DE TURMEQUE.DE TURMEQUE.DE TURMEQUE.

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones conferidas
mediante resolución No.420 del 29 de Agosto de
2013, emanada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: ARCHIVAR el expediente de
concesión de aguas C.A. 49-95, por las razones
expuestas en la parte motiva.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese la presente
providencia al interesado de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente resolución deberán ser
publicados en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR, a
costa del interesado de conformidad con el artículo
71 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto
administrativo procede el recurso de reposición ante
la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a su notificación.
Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

RESOLRESOLRESOLRESOLRESOLUCION NOUCION NOUCION NOUCION NOUCION NO.....  619   DE 2013.  619   DE 2013.  619   DE 2013.  619   DE 2013.  619   DE 2013. POR POR POR POR POR
MEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUAL SE AL SE AL SE AL SE AL SE ARARARARARCHIVCHIVCHIVCHIVCHIVA UNA UNA UNA UNA UNAAAAA

SOLICITUD DE CONCESION DE AGUASSOLICITUD DE CONCESION DE AGUASSOLICITUD DE CONCESION DE AGUASSOLICITUD DE CONCESION DE AGUASSOLICITUD DE CONCESION DE AGUAS.....
EXPEDIENTE. CA 108/95  DELEXPEDIENTE. CA 108/95  DELEXPEDIENTE. CA 108/95  DELEXPEDIENTE. CA 108/95  DELEXPEDIENTE. CA 108/95  DEL

MUNICIPIO DE  CIENEGA.MUNICIPIO DE  CIENEGA.MUNICIPIO DE  CIENEGA.MUNICIPIO DE  CIENEGA.MUNICIPIO DE  CIENEGA.

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.420 del 29 de
Agosto de 2013, emanada de la Dirección General
y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: ARCHIVAR el expediente de
concesión de aguas  C.A. 108-95, por las razones
expuestas en la parte motiva.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese la presente
providencia al interesado de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente resolución deberán ser
publicados en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR,
a costa del interesado de conformidad con el
artículo 71 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto
administrativo procede el recurso de reposición
ante la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a su notificación.
Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

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

RESOLRESOLRESOLRESOLRESOLUCION NOUCION NOUCION NOUCION NOUCION NO..... 620   DE 2013. 620   DE 2013. 620   DE 2013. 620   DE 2013. 620   DE 2013. POR POR POR POR POR
MEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUAL SE AL SE AL SE AL SE AL SE ARARARARARCHIVCHIVCHIVCHIVCHIVA UNA UNA UNA UNA UNAAAAA

SOLICITUD DE CONCESION DE AGUASSOLICITUD DE CONCESION DE AGUASSOLICITUD DE CONCESION DE AGUASSOLICITUD DE CONCESION DE AGUASSOLICITUD DE CONCESION DE AGUAS.....
EXPEDIENTE. CA 214/95  DELEXPEDIENTE. CA 214/95  DELEXPEDIENTE. CA 214/95  DELEXPEDIENTE. CA 214/95  DELEXPEDIENTE. CA 214/95  DEL

MUNICIPIO DE  PMUNICIPIO DE  PMUNICIPIO DE  PMUNICIPIO DE  PMUNICIPIO DE  PAAAAACHACHACHACHACHAVITVITVITVITVITA.A.A.A.A.

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.420 del 29 de
Agosto de 2013, emanada de la Dirección General
y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: ARCHIVAR el expediente de
concesión de aguas  C.A. 214-95, por las razones
expuestas en la parte motiva.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese la presente
providencia al interesado de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente resolución deberán ser
publicados en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR,
a costa del interesado de conformidad con el
ar tículo 71 de la Ley 99 de 1993.
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ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto
administrativo procede el recurso de reposición
ante la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a su notificación.
Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

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

RESOLRESOLRESOLRESOLRESOLUCION NOUCION NOUCION NOUCION NOUCION NO..... 621   DE 2013. 621   DE 2013. 621   DE 2013. 621   DE 2013. 621   DE 2013. POR POR POR POR POR
MEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUAL SE AL SE AL SE AL SE AL SE ARARARARARCHIVCHIVCHIVCHIVCHIVA UNA UNA UNA UNA UNAAAAA

SOLICITUD DE CONCESION DE AGUASSOLICITUD DE CONCESION DE AGUASSOLICITUD DE CONCESION DE AGUASSOLICITUD DE CONCESION DE AGUASSOLICITUD DE CONCESION DE AGUAS.....
EXPEDIENTE. CA 096/95  DEL MUNICIPIOEXPEDIENTE. CA 096/95  DEL MUNICIPIOEXPEDIENTE. CA 096/95  DEL MUNICIPIOEXPEDIENTE. CA 096/95  DEL MUNICIPIOEXPEDIENTE. CA 096/95  DEL MUNICIPIO

DE  JENESANODE  JENESANODE  JENESANODE  JENESANODE  JENESANO.....

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.420 del 29 de
Agosto de 2013, emanada de la Dirección General
y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: ARCHIVAR el expediente de
concesión de aguas C.A. 096-95, por las razones
expuestas en la parte motiva.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese la presente
providencia al interesado de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente resolución deberán ser
publicados en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR, a
costa del interesado de conformidad con el artículo
71 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto
administrativo procede el recurso de reposición
ante la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a su notificación.
Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

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

RESOLRESOLRESOLRESOLRESOLUCION NOUCION NOUCION NOUCION NOUCION NO..... 622   DE 2013. 622   DE 2013. 622   DE 2013. 622   DE 2013. 622   DE 2013. POR POR POR POR POR
MEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUAL SE AL SE AL SE AL SE AL SE ARARARARARCHIVCHIVCHIVCHIVCHIVA UNA UNA UNA UNA UNAAAAA

SOLICITUD DE CONCESION DE AGUASSOLICITUD DE CONCESION DE AGUASSOLICITUD DE CONCESION DE AGUASSOLICITUD DE CONCESION DE AGUASSOLICITUD DE CONCESION DE AGUAS.....
EXPEDIENTE. CA  19/95  DEL MUNICIPIOEXPEDIENTE. CA  19/95  DEL MUNICIPIOEXPEDIENTE. CA  19/95  DEL MUNICIPIOEXPEDIENTE. CA  19/95  DEL MUNICIPIOEXPEDIENTE. CA  19/95  DEL MUNICIPIO

DE  BODE  BODE  BODE  BODE  BOYYYYYAAAAACA.CA.CA.CA.CA.

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.420 del 29 de
Agosto de 2013, emanada de la Dirección General
y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: ARCHIVAR el expediente de
concesión de aguas C.A. 19-95, por las razones
expuestas en la parte motiva.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese la presente
providencia al interesado de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente resolución deberán ser
publicados en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR, a
costa del interesado de conformidad con el artículo
71 de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto
administrativo procede el recurso de reposición
ante la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a su notificación.
Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental
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EXPEDIENTE. CA  158/95  DELEXPEDIENTE. CA  158/95  DELEXPEDIENTE. CA  158/95  DELEXPEDIENTE. CA  158/95  DELEXPEDIENTE. CA  158/95  DEL

MUNICIPIO DE CIENEGA.MUNICIPIO DE CIENEGA.MUNICIPIO DE CIENEGA.MUNICIPIO DE CIENEGA.MUNICIPIO DE CIENEGA.

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.420 del 29 de
Agosto de 2013, emanada de la Dirección General
y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: ARCHIVAR el expediente de
concesión de aguas C.A. 158-95, por las razones
expuestas en la parte motiva.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese la presente
providencia al interesado de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente resolución deberán ser
publicados en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR, a
costa del interesado de conformidad con el artículo
71 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto
administrativo procede el recurso de reposición
ante la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a su notificación.
Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental
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La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.420 del 29 de
Agosto de 2013, emanada de la Dirección General
y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: ARCHIVAR el expediente de
concesión de aguas C.A. 07-95, por las razones
expuestas en la parte motiva.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese la presente
providencia al interesado de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente resolución deberán ser
publicados en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR, a
costa del interesado de conformidad con el artículo
71 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto
administrativo procede el recurso de reposición
ante la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a su notificación.
Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental
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La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.420 del 29 de
Agosto de 2013, emanada de la Dirección General
y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: ARCHIVAR el expediente de
concesión de aguas C.A. 14-95, por las razones
expuestas en la parte motiva.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese la presente
providencia al interesado de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente resolución deberán ser
publicados en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR, a
costa del interesado de conformidad con el ar tícu-
lo 71 de la Ley 99 de 1993.

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto
administrativo procede el recurso de reposición
ante la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a su notificación.
Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental
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La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.420 del 29 de
Agosto de 2013, emanada de la Dirección General
y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: ARCHIVAR el expediente de
concesión de aguas C.A. 307-96, por las razones
expuestas en la parte motiva.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese la presente
providencia al interesado de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente resolución deberán ser
publicados en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR, a
costa del interesado de conformidad con el artículo
71 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto
administrativo procede el recurso de reposición
ante la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a su notificación.
Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental
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MUNICIPIO DE  CIENEGA.MUNICIPIO DE  CIENEGA.MUNICIPIO DE  CIENEGA.MUNICIPIO DE  CIENEGA.MUNICIPIO DE  CIENEGA.

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.420 del 29 de
Agosto de 2013, emanada de la Dirección General
y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: ARCHIVAR el expediente de
concesión de aguas C.A. 197-96, por las razones
expuestas en la parte motiva.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese la presente
providencia al interesado de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente resolución deberán ser
publicados en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR, a
costa del interesado de conformidad con el artículo
71 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto
administrativo procede el recurso de reposición
ante la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a su notificación.
Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

RESOLRESOLRESOLRESOLRESOLUCION NOUCION NOUCION NOUCION NOUCION NO.....  628  DE 2013.  628  DE 2013.  628  DE 2013.  628  DE 2013.  628  DE 2013. POR POR POR POR POR
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MUNICIPIO DE UMBITMUNICIPIO DE UMBITMUNICIPIO DE UMBITMUNICIPIO DE UMBITMUNICIPIO DE UMBITA.A.A.A.A.

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.420 del 29 de
Agosto de 2013, emanada de la Dirección General
y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: ARCHIVAR el expediente de
concesión de aguas C.A. 258-96, por las razones
expuestas en la parte motiva.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese la presente
providencia al interesado de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente resolución deberán ser
publicados en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR, a
costa del interesado de conformidad con el artículo
71 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto
administrativo procede el recurso de reposición
ante la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a su notificación.
Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental
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La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.420 del 29 de
Agosto de 2013, emanada de la Dirección General
y

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO:

 Modificar el ar tículo primero de la Resolución No.
221 del 23 de Mayo de 2013, el cual quedara así:

ARTICULO PRIMERO:

OTORGAR concesión de aguas a nombre de la señora
ILVANIA MUÑOZ PULIDO y el señor JOSELIN MUÑOZ
PULIDO identificados con cédula de ciudadanía No.
41.680.195 de Bogotá y 19.116.391 de Bogotá
respectivamente en cantidad de 0.76 lps a derivar
de la fuente de uso público denominada nacimiento
Ojo de Agua, en beneficio del predio Mediterráneo,
Palmira, San Cayetano o Pajonal, el Gaque, el Dintel,
la Diadema y el Pino ubicados en la vereda Siguineque
del Municipio de Turmequé, con destino a satisfacer
las necesidades de uso agrícola y Pecuario, acorde
con la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Las demás obligaciones y
artículos dispuestos en la Resolución No. 221 del
23 de Mayo de 2013, seguirán vigentes en su
aplicación y no sufren ninguna modificación.

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese ésta Resolución al
Coordinador del Proyecto Administración Control y
Vigilancia de los Recursos Naturales y del Ambiente
de CORPOCHIVOR, para su conocimiento y fines
pertinentes.

ARTÍCULO CUARTO:

 Notifíquese el presente acto administrativo al
interesado de conformidad con lo establecido en
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

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

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

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

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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RESOLRESOLRESOLRESOLRESOLUCION NOUCION NOUCION NOUCION NOUCION NO.....  631   DE 2013  POR  631   DE 2013  POR  631   DE 2013  POR  631   DE 2013  POR  631   DE 2013  POR
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OOOOO.C.C.C.C.C .....  001/10 001/10 001/10 001/10 001/10

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.420 del 29 de
Agosto de 2013, emanada de la Dirección General
y

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el parágrafo segundo
del artículo primero de la Resolución 339 de 2011,
el cual quedará así:

PARAGRAFO SEGUNDO: Como medida de
compensación por el proyecto ejecutado, la
empresa TRANSPORTADORA DE GAS
INTERNACIONAL S.A E.S.P, deberá realizar compra
de predios, teniendo en cuenta el área y valor
definido en la metodología descrita en la parte
motiva del presente acto administrativo.

Parágrafo 1: La proporción que se tuvo en cuenta
para el cálculo del área fue la proporción de 1 a 7
(por 1 Ha. intervenida, 7 Ha. reforestadas) teniendo
en cuenta que el área a intervenida corresponde a
uso potencial de Protección para la Restauración
Ecológica y Morfológica y que de acuerdo al
POMCA del rio Garagoa se encuentra en ZONA DE
RECUPERACIÓN.
Parágrafo 2: La compra de predios debe realizarse
en concertación con la Corporación, teniendo en
cuenta los lineamientos establecidos por el Decreto
953 de 2013.
ARTÍCULO SEGUNDO: Aclarar que cuando se hace
alusión en la Resolución 521 de 2011, a actividades
de reforestación estas deben entenderse acorde
con lo descrito en el articulo primero del presente
acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Forma par te integral del
presente acto administrativo los informes técnicos
de fechas 05 y 25 de Noviembre de 2013, rendido
por el Ingeniero MARCO ANDRES DURAN MONTERO.

ARTÍCULO CUARTO: Los demás ar tículos y
obligaciones dispuestas por las Resolución 339 de
2011 y 521 de 2011, no sufren modificación alguna
y continúan vigentes en su aplicación.
ARTICULO QUINTO: Notifíquese la presente
resolución al interesado de conformidad con lo
descrito por el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso  Administrativo
y   al  coordinador del proyecto Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales de
CORPOCHIVOR, para que coordine el respectivo
seguimiento al presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEXTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la resolución,  deben  ser  publicados
en  el  Boletín  Oficial de la Corporación.
ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente resolución
procede el recurso de reposición ante la
Subdirectora de Gestión Ambiental de

CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto
administrativo.
Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

RESOLRESOLRESOLRESOLRESOLUCION NOUCION NOUCION NOUCION NOUCION NO.....  642  DE 2013.  642  DE 2013.  642  DE 2013.  642  DE 2013.  642  DE 2013. POR POR POR POR POR
MEDIO DE LA CUAL SE  OTORGA UNMEDIO DE LA CUAL SE  OTORGA UNMEDIO DE LA CUAL SE  OTORGA UNMEDIO DE LA CUAL SE  OTORGA UNMEDIO DE LA CUAL SE  OTORGA UN

PERMISO DE VERTIMIENTOSPERMISO DE VERTIMIENTOSPERMISO DE VERTIMIENTOSPERMISO DE VERTIMIENTOSPERMISO DE VERTIMIENTOS.....
EXPEDIENTE. PV 002/13  DELEXPEDIENTE. PV 002/13  DELEXPEDIENTE. PV 002/13  DELEXPEDIENTE. PV 002/13  DELEXPEDIENTE. PV 002/13  DEL

MUNICIPIO DE  TENZAMUNICIPIO DE  TENZAMUNICIPIO DE  TENZAMUNICIPIO DE  TENZAMUNICIPIO DE  TENZA

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.420 del 29 de
Agosto de 2013, emanada de la Dirección General
y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR permiso de
vertimientos a nombre de la Empresa AVÍCOLA LOS
CÁMBULOS S. A con NIT 860058831-4,
representada legalmente por el señor JORGE LUIS
MOROS REYES identificado con cedula de ciudadanía
No 8.704.818 de Barranquilla, para las aguas
residuales producidas en la actividad Porcícola
realizada en la Granja Las Margaritas ubicada en la
vereda Cora Grande del Municipio de Tenza, con un
caudal intermitente en cantidad de 0.96 lps con el
cual  se ejecutara el Plan de Fertilización en terrenos
de la Granja.
Parágrafo: El tratamiento de las residuales
generadas dentro de la Granja Las Margaritas
constará de las siguiente tratamiento: Canal de
entrada, Tratamiento preliminar (cribado),
Tratamiento primario (reactor UASB), Tratamiento
secundario (filtro FAFA),  Filtro aerobio de lecho
mezclado de flujo descendente, Implementado el
sistema de tratamiento se espera una remoción de
carga contaminante de aproximadamente el 97%.
(Acorde a la descripción y funcionamiento que obra
en el expediente administrativo).

ARTICULO SEGUNDO: La Empresa AVÍCOLA LOS
CÁMBULOS S. A ya identificada, debe construir las
obras referentes al sistema de tratamiento en un
plazo no mayor a seis (6) meses contados a partir
de la fecha de ejecutoria del acto administrativo, e
informar a la Corporación una vez se haga la puesta
en marcha, con el fin de verificar el cumplimiento de
la instalación acorde con las obras propuestas
dentro del estudio.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Notifíquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El encabezamiento y la
parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el ar tículo 71 de la Ley 99 de
1993.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Contra el presente acto
administrativo procede el recurso de reposición
ante la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a su notificación.
Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental
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La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.420 del 29 de
Agosto de 2013, emanada de la Dirección General
y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR permiso de
vertimientos a nombre de la Empresa AVÍCOLA LOS
CÁMBULOS S. A con NIT 860058831-4,
representada legalmente por el señor JORGE LUIS
MOROS REYES identificado con cedula de ciudadanía
No 8.704.818 de Barranquilla, para las aguas
residuales producidas en la actividad Porcícola
realizada en la Granja San Carlos ubicada en la vereda
Hato Grande del Municipio de Pachavita, con un
caudal intermitente en cantidad de 0.80 lps, ente en
cantidad de 0.80 lps, l tramo Las Juntas - El con el
cual se ejecutara el plan de fertilización en terrenos
de la Granja.
Parágrafo: El tratamiento de las residuales
generadas dentro de la Granja San Carlos  constará
de las siguiente tratamiento: Canal de entrada,
Tratamiento preliminar (cribado), Tratamiento
primario (reactor UASB), Tratamiento secundario
(filtro FAFA),  Filtro aerobio de lecho mezclado de
flujo descendente, Implementado el sistema de
tratamiento se espera una remoción de carga
contaminante de aproximadamente el 97%. (Acorde
a la descripción y funcionamiento que obra en el
expediente administrativo).

ARTICULO SEGUNDO: La Empresa AVÍCOLA LOS
CÁMBULOS S. A ya identificada, debe construir las
obras referentes al sistema de tratamiento en un
plazo no mayor a seis (6) meses, contados a partir
de la fecha de ejecutoria del acto administrativo, e
informar a la Corporación una vez se haga la puesta
en marcha, con el fin de verificar el cumplimiento de
la instalación acorde con las obras propuestas
dentro del estudio.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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ARTICULO TERCERO: La Empresa AVÍCOLA LOS
CÁMBULOS S. A ya identificada, debe allegar a esta
corporación los resultados de los análisis de agua
antes y después del sistema de tratamiento
implementado verificando el cumplimiento de las
eficiencias de remoción de carga contaminante
establecidas en el Decreto 1594 de 1984, los cuales
deberán realizarse anualmente, con el fin de realizar
un seguimiento a la eficiencia de remoción de carga
contaminante del sistema de tratamiento.
Parágrafo: Los análisis de laboratorio deben ser
realizados por un laboratorio acreditado por el
IDEAM, para tal fin el permisionario debe remitirse
a la página web (www.ideam.gov.co) y verificar el
listado de laboratorios acreditados.
ARTÍCULO CUARTO: El permiso es otorgado por un
término de cinco (5) años, contados a partir de la
ejecutoria del presente acto administrativo y la
solicitud de  renovación acorde con lo dispuesto
por el articulo 50 del Decreto 3930 de 2010, deberá
ser presentada ante la autoridad ambiental, dentro
del primer trimestre del último año de vigencia del
permiso.
ARTÍCULO QUINTO: Cuando quiera que se presenten
modificaciones o cambios en las condiciones bajo
las cuales se otorgó el permiso, el usuario deberá
dar aviso de inmediato y por escrito a la autoridad
ambiental competente y solicitar la modificación del
permiso, indicando en qué consiste la modificación
o cambio y anexando la información pertinente,
acorde con lo dispuesto por el ar ticulo 49 del
Decreto 3930 de 2010.
ARTÍCULO SEXTO: La Empresa AVICOLA LOS
CAMBULOS S. A ya identificada, como titular del
permiso, asume la responsabilidad de los perjuicios
derivados por el incumplimiento de los requisitos,
condiciones y exigencias señaladas en la presente
resolución, así como por la afectación a recursos
naturales renovables, al medio ambiente, a terceros
y la violación de la normativa ambiental vigente, en
cuyo caso se aplicaran las medidas preventivas y
sancionatorias correspondientes conforme con lo
establecido por la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO SEPTIMO: Para que el permisionario
pueda realizar el traspaso o cesión del permiso
otorgado, requerirá autorización previa de
CORPOCHIVOR.
ARTÍCULO OCTAVO: En caso de detectarse durante
el tiempo de ejecución del proyecto impactos
ambientales, se deberán suspender las actividades
e informar de manera inmediata a CORPOCHIVOR
para determinar las medidas cor rectivas
pertinentes, sin perjuicio de las que pueda adoptar
el beneficiario para impedir la degradación del
medio ambiente, acorde con lo establecido por el
articulo 36 del Decreto 3930 de 2010.
ARTICULO NOVENO: De acuerdo con el ar ticulo 51
del Decreto 3930 de 2010, el permiso de
ver timiento podrá revisarse, y de ser el caso
ajustarse, de conformidad con lo dispuesto en el
Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico y/o en
la reglamentación de vertimientos.
ARTÍCULO DECIMO: CORPOCHIVOR como autoridad
ambiental podrá requerir ajustes y/o modificaciones
al permiso otorgado, cuando tecnica y
ambientalmente se considere pertinente.
Parágrafo: El permisionario deberá cancelar el
servicio de seguimiento ambiental a la Corporación,

acorde con la Resolución 577 de 2013 proferida
por Corpochivor.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Forma parte integral
del presente acto administrativo los conceptos
técnicos de fechas 20 de Septiembre de 2013 y 19
de Noviembre de 2013, rendidos por el Ingeniera
Andrea Nadiezya Oliveros.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Notifíquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El encabezamiento y la
parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el ar tículo 71 de la Ley 99 de
1993.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Contra el presente acto
administrativo procede el recurso de reposición
ante la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a su notificación.
Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental
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La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.420 del 29 de
Agosto de 2013, emanada de la Dirección General
y

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo primero
de la Resolución 409 del 20 de Agosto de 2013, el
cual quedara asi:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Programa de Uso
Eficiente y Ahorro del Agua presentado por la
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO
REGIONAL LA LAGUNA con NIT. 820003875-6 del
Municipio de Ventaquemada, representado
legalmente por el señor CARLOS ORLANDO CARO
SANCHEZ identificado con cedula de ciudadanía No
6.774.680 de Tunja, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley 373 del 6 de junio de 1997, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva
del presente acto administrativo.
Parágrafo: Se hace claridad que cuando en la
Resolución 409 de 2013, se haga alusión al Pro-

Acueducto La Laguna, se entenderá que se esta
hablando Asociación de Suscriptores del Acueducto
Regional La Laguna, acorde con lo establecido en
el ar ticulo primero de esta resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Los demás ar tículos
dispuestos por la Resolución 409 de 2013, no
sufren modificación y continúan vigentes en su
aplicación.
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente resolución deberán ser
publicados en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR, a
costa del interesado de conformidad con el artículo
71 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente resolución
no procede el recurso en vía gubernativa.
Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental
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La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.420 del 29 de
Agosto de 2013, emanada de la Dirección General
y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre de JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL
CASERÍO DE LA FRONTERA DEL MUNICIPIO DE SAN
LUIS DE GACENO, con personería jurídica reconocida
por la Gobernación de Boyaca mediante Resolución
368 del 12 de Julio de 1976, representada
legalmente por el señor VICTOR ELIAS MORENO
LESMES identificado con la cédula de ciudadanía
No. 74.352.480 de San Luís de Gaceno, en cantidad
de 0,14 Lps a derivar de la fuente de uso público
denominada Quebrada La Angurria, en beneficio de
once (11) familias para un total de (70) habitantes,
ubicados en las veredas San José de Chuy y La
Frontera en el Municipio de San Luis de Gaceno, con
destino a satisfacer las necesidades de uso
Domestico.
Parágrafo Primero. Se recomienda ampliar la franja
de conservación de la fuente denominada la
Angurria, de igual manera se debe aislar con alambre
de púa y enriquecerla con especies arbóreas nativas
de la zona, esto debido a que se tiene explotación
ganadera a lado y lado de la fuente hídrica lo que
podría generar contaminación por coliformes
totales y fecales afectado a la salud humana de la
población a beneficiar.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Parágrafo Segundo. Se recomienda construir y/o
adecuar sistemas de drenaje y evacuación de aguas
lluvias y de escorrentía, con el fin de prevenir la
erosión y posibles deslizamientos.
ARTICULO SEGUNDO: El interesado tiene la obligación
de allegar dentro de los 60 días siguientes a la
ejecutoria de la resolución, las memorias de cálculo
y planos del sistema de captación y control de
caudal que garanticen derivar la cantidad otorgado
por la Corporación, para su respectiva evaluación
y aprobación.
Parágrafo Primero. Una vez construidas las obras
aprobadas por la Corporación, el representante
legal o titular de la concesión debe informar a la
Entidad con el propósito de que dichas obras sean
revisadas y recibidas a satisfacción para poder
entrar en funcionamiento.
Parágrafo Segundo. En todo caso las obras de
captación de aguas deberán estar provistas de los
elementos de control necesarios que permitan
conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada, así mismo mantener las instalaciones y
obras hidráulicas en condiciones adecuadas, no
utilizar mayor cantidad de aguas que la otorgada,
permitir la vigilancia e inspección y suministrar los
datos sobre el uso de las aguas; además deberá
adelantar un programa de reforestación sobre las
márgenes de la Fuente concesionada, con el fin de
preservar el recurso hídrico.
ARTÍCULO TERCERO: El concesionario deberá
presentar dentro de los noventa (90) días
siguientes a la ejecutoria del presente acto
administrativo, el Plan de Uso Eficiente y Ahorro del
Agua – PUEAA, acorde con lo dispuesto por la Ley
373 de 1997 y los términos de referencia
establecidos por CORPOCHIVOR, para su respectiva
evaluación y aprobación.
ARTICULO CUARTO: La concesión es otorgada por
un término de diez (10) años, contados a partir de
la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
prorrogarse durante el último año del período para
el cual se haya adjudicado, salvo razones de
conveniencia pública.
ARTÍCULO QUINTO: Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que con posterioridad se
reglamente de manera general la distribución de las
aguas o para que se modifiquen las condiciones de
la concesión, por razones de conveniencia pública
o el acaecimiento de hechos que alteren las
condiciones ambientales.
ARTÍCULO SEXTO: Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición para su subsistencia,
la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
presente resolución. Cuando el concesionario tenga
necesidad de efectuar modificación en las
condiciones de la resolución respectiva, deberá
solicitar previamente la autorización
correspondiente comprobando la necesidad de la
reforma.
ARTICULO SEPTIMO: Para que el concesionario
pueda traspasar, total o parcialmente,  la concesión
necesita autorización previa de  CORPOCHIVOR,
quien podrá negarla cuando por causas de utilidad
pública o interés social lo estime conveniente,
mediante providencia motivada.
ARTÍCULO OCTAVO: En caso de que se produzca la
tradición de los predios beneficiados con la
concesión, el nuevo propietario, poseedor o

tenedor, deberá solicitar el  traspaso de la
concesión dentro de los sesenta (60) días
siguientes, para lo cual presentará los documentos
que lo acrediten como tal y los demás que se le
exijan con el fin de ser considerado como nuevo
titular de la concesión
Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para
autorizar el traspaso de una concesión, en las
condiciones originales o modificándolas.
ARTÍCULO NOVENO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el
aprovechamiento y conducción del agua. El
establecimiento   de  tal  servidumbre   deberá
gestionarla   el   interesado    con   los    propietarios
de   las  heredades sirvientes, siguiendo el
procedimiento establecido en el Decreto 1541 de
1978 o por conducto de organismo jurisdiccional.
ARTÍCULO DECIMO: El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad
del recurso, por tanto, el Estado no es responsable
cuando por causas naturales no pueda garantizar
el caudal concedido. La precedencia cronológica
en las concesiones no otorga prioridad, y en casos
de escasez todas serán abastecidas a prorrata o
por turnos, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 122 del decreto ley 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Las  aguas,
independientemente del predio  y del uso a que  se
destinen, no se pueden  transferir  por  venta,
donación  o  permuta  entre particulares, ni  por
ningún  otro modo  traslaticio  de  dominio,  ni
podrán  arrendarse, ni  gravarse, ni  constituirse
sobre  ellas  derecho  personal  o  de  otra
naturaleza.   Por  consiguiente  es  nula toda cesión,
transacción o contrato hecho sobre las aguas, según
lo establecido en el ar tículo 10 del Decreto 1541
de 1978.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El concesionario no
podrá talar los árboles que preser van los
nacimientos y las corrientes de agua, y están
obligados a proteger la fuente de la cual se
beneficia, evitando  la contaminación y   deterioro
de sus  aguas y riberas y a ejercer dentro del
predio debida vigilancia e informar a la Corporación
cuando tenga noticias de tala.
ARTICULO DECIMO TERCERO: CORPOCHIVOR deberá
declarar la caducidad de ésta en los siguientes
casos, entre otros:

a) La cesión del derecho al uso del recurso hecha
a terceros, salvo que medie permiso previo y
escrito de CORPOCHIVOR.

b) La utilización de la concesión para uso diferente
al señalado.

c) La variación sin autorización, de las
condiciones de la concesión.

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

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

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
impondrá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso, las sanciones
de que trata el Decreto 1541 de 1978 y/o la Ley
1333 de 2009 o la norma que los adicione,
modifique o sustituya, si se comprobare que se ha
infringido obligaciones establecidas en esta
resolución y en especial las dispuestas por el artículo
239 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DECIMO QUINTO: El concesionario
deberá cancelar a CORPOCHIVOR  la  respectiva
tasa  por  utilización del agua, de conformidad con
lo establecido  en  el  Decreto  0155  del 22  de
enero  de 2004, o por las normas que la sustituyan
o modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notificación
de la presente providencia.
Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a
la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notif íquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El encabezamiento y la
parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el ar tículo 71 de la Ley 99 de
1993.
ARTICULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.
Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental
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MEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUAL SE AL SE AL SE AL SE AL SE ARARARARARCHIVCHIVCHIVCHIVCHIVA UNA UNA UNA UNA UNAAAAA

SOLICITUD DE CONCESION DE AGUASSOLICITUD DE CONCESION DE AGUASSOLICITUD DE CONCESION DE AGUASSOLICITUD DE CONCESION DE AGUASSOLICITUD DE CONCESION DE AGUAS.....
EXPEDIENTE. CA  303/92    DELEXPEDIENTE. CA  303/92    DELEXPEDIENTE. CA  303/92    DELEXPEDIENTE. CA  303/92    DELEXPEDIENTE. CA  303/92    DEL

MUNICIPIO DE  TIBANA.MUNICIPIO DE  TIBANA.MUNICIPIO DE  TIBANA.MUNICIPIO DE  TIBANA.MUNICIPIO DE  TIBANA.

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.420 del 29 de
Agosto de 2013, emanada de la Dirección General
y

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: ARCHIVAR el expediente de
concesión de aguas C.A. 303-96, por las razones
expuestas en la parte motiva.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese la presente
providencia al interesado de conformidad con lo
establecido en el Código  Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar a la Secretaría General
de Corpochivor el presente acto administrativo para
lo de su competencia.
ARTÍCULO CUARTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente resolución deberán ser
publicados en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR, a
costa del interesado de conformidad con el artículo
71 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto
administrativo procede el recurso de reposición
ante la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 5 días hábiles
siguientes a su notificación.
Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

RESOLRESOLRESOLRESOLRESOLUCION NOUCION NOUCION NOUCION NOUCION NO.....   687    DE 2013.  687    DE 2013.  687    DE 2013.  687    DE 2013.  687    DE 2013. POR POR POR POR POR
MEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUAL SE AL SE AL SE AL SE AL SE ARARARARARCHIVCHIVCHIVCHIVCHIVA UNA UNA UNA UNA UNAAAAA

SOLICITUD DE CONCESION DE AGUASSOLICITUD DE CONCESION DE AGUASSOLICITUD DE CONCESION DE AGUASSOLICITUD DE CONCESION DE AGUASSOLICITUD DE CONCESION DE AGUAS.....
EXPEDIENTE. CA 02/95   DEL MUNICIPIOEXPEDIENTE. CA 02/95   DEL MUNICIPIOEXPEDIENTE. CA 02/95   DEL MUNICIPIOEXPEDIENTE. CA 02/95   DEL MUNICIPIOEXPEDIENTE. CA 02/95   DEL MUNICIPIO

DE DE DE DE DE VENTVENTVENTVENTVENTAAAAAQQQQQUEMADUEMADUEMADUEMADUEMADA.A.A.A.A.

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.420 del 29 de
Agosto de 2013, emanada de la Dirección General
y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: ARCHIVAR el expediente de
concesión de aguas C.A. 02-95, por las razones
expuestas en la parte motiva.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese la presente
providencia al interesado de conformidad con lo
establecido en el Código Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar a la Secretaría General
de Corpochivor el presente acto administrativo para
lo de su competencia.
 ARTICULO CUARTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente resolución deberán ser
publicados en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR, a
costa del interesado de conformidad con el artículo
71 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto
administrativo procede el recurso de reposición
ante la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 5 días hábiles
siguientes a su notificación.
Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

RESOLRESOLRESOLRESOLRESOLUCION NOUCION NOUCION NOUCION NOUCION NO.....  688    DE 2013. 688    DE 2013. 688    DE 2013. 688    DE 2013. 688    DE 2013. POR POR POR POR POR
MEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUAL SE AL SE AL SE AL SE AL SE ARARARARARCHIVCHIVCHIVCHIVCHIVA UNA UNA UNA UNA UNAAAAA

SOLICITUD DE CONCESION DE AGUASSOLICITUD DE CONCESION DE AGUASSOLICITUD DE CONCESION DE AGUASSOLICITUD DE CONCESION DE AGUASSOLICITUD DE CONCESION DE AGUAS.....
EXPEDIENTE. CA 3971/95   DELEXPEDIENTE. CA 3971/95   DELEXPEDIENTE. CA 3971/95   DELEXPEDIENTE. CA 3971/95   DELEXPEDIENTE. CA 3971/95   DEL

MUNICIPIO DE  GARAGOA.MUNICIPIO DE  GARAGOA.MUNICIPIO DE  GARAGOA.MUNICIPIO DE  GARAGOA.MUNICIPIO DE  GARAGOA.

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.420 del 29
de Agosto de 2013, emanada de la Dirección
General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: ARCHIVAR el expediente de
concesión de aguas C.A. 3971-95, por las
razones expuestas en la parte motiva.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese la presente
providencia al interesado de conformidad con lo
establecido en el Código Contencioso
Administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar a la Secretaría
General de Corpochivor el presente acto
administrativo para lo de su competencia.

ARTÍCULO CUARTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente resolución deberán ser
publicados en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR,
a costa del interesado de conformidad con el
ar tículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto
administrativo procede el recurso de reposición
ante la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 5 días hábiles
siguientes a su notificación.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

RESOLRESOLRESOLRESOLRESOLUCION NOUCION NOUCION NOUCION NOUCION NO.....  689    DE 2013. 689    DE 2013. 689    DE 2013. 689    DE 2013. 689    DE 2013. POR POR POR POR POR
MEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUAL SE AL SE AL SE AL SE AL SE ARARARARARCHIVCHIVCHIVCHIVCHIVA UNA UNA UNA UNA UNAAAAA

SOLICITUD DE CONCESION DE AGUASSOLICITUD DE CONCESION DE AGUASSOLICITUD DE CONCESION DE AGUASSOLICITUD DE CONCESION DE AGUASSOLICITUD DE CONCESION DE AGUAS.....
EXPEDIENTE. CA  327/96   DELEXPEDIENTE. CA  327/96   DELEXPEDIENTE. CA  327/96   DELEXPEDIENTE. CA  327/96   DELEXPEDIENTE. CA  327/96   DEL
MUNICIPIO DE  MUNICIPIO DE  MUNICIPIO DE  MUNICIPIO DE  MUNICIPIO DE  VENTVENTVENTVENTVENTAAAAAQQQQQUEMADUEMADUEMADUEMADUEMADA.A.A.A.A.

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.420 del 29
de Agosto de 2013, emanada de la Dirección
General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: ARCHIVAR el expediente de
concesión de aguas  C.A. 327-96, por las razones
expuestas en la parte motiva.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese la presente
providencia al interesado de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente resolución deberán ser
publicados en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR, a
costa del interesado de conformidad con el artículo
71 de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto
administrativo procede el recurso de reposición ante
la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a su notificación.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

RESOLRESOLRESOLRESOLRESOLUCION NOUCION NOUCION NOUCION NOUCION NO.....  690   DE 2013.  690   DE 2013.  690   DE 2013.  690   DE 2013.  690   DE 2013. POR POR POR POR POR
MEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUAL SE AL SE AL SE AL SE AL SE ARARARARARCHIVCHIVCHIVCHIVCHIVA UNA UNA UNA UNA UNAAAAA

SOLICITUD DE CONCESION DE AGUASSOLICITUD DE CONCESION DE AGUASSOLICITUD DE CONCESION DE AGUASSOLICITUD DE CONCESION DE AGUASSOLICITUD DE CONCESION DE AGUAS.....
EXPEDIENTE. CA 56/95  DEL MUNICIPIOEXPEDIENTE. CA 56/95  DEL MUNICIPIOEXPEDIENTE. CA 56/95  DEL MUNICIPIOEXPEDIENTE. CA 56/95  DEL MUNICIPIOEXPEDIENTE. CA 56/95  DEL MUNICIPIO

DE  TIBANA.DE  TIBANA.DE  TIBANA.DE  TIBANA.DE  TIBANA.

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones conferidas
mediante resolución No.420 del 29 de Agosto de
2013, emanada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: ARCHIVAR el expediente de
concesión de aguas C.A. 56-95, por las razones
expuestas en la parte motiva.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese la presente
providencia al interesado de conformidad con lo
establecido en el Código  Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar a la Secretaría General
de Corpochivor el presente acto administrativo para
lo de su competencia.

ARTÍCULO CUARTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente resolución deberán ser
publicados en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR, a
costa del interesado de conformidad con el artículo
71 de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto
administrativo procede el recurso de reposición ante
la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 5 días hábiles siguientes
a su notificación.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

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

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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RESOLRESOLRESOLRESOLRESOLUCION NOUCION NOUCION NOUCION NOUCION NO.....  691    DE 2013.  691    DE 2013.  691    DE 2013.  691    DE 2013.  691    DE 2013. POR POR POR POR POR
MEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUAL SE AL SE AL SE AL SE AL SE ARARARARARCHIVCHIVCHIVCHIVCHIVA UNA UNA UNA UNA UNAAAAA

SOLICITUD DE CONCESION DE AGUASSOLICITUD DE CONCESION DE AGUASSOLICITUD DE CONCESION DE AGUASSOLICITUD DE CONCESION DE AGUASSOLICITUD DE CONCESION DE AGUAS.....
EXPEDIENTE. CA  286/96   DELEXPEDIENTE. CA  286/96   DELEXPEDIENTE. CA  286/96   DELEXPEDIENTE. CA  286/96   DELEXPEDIENTE. CA  286/96   DEL

MUNICIPIO DE  JENESANOMUNICIPIO DE  JENESANOMUNICIPIO DE  JENESANOMUNICIPIO DE  JENESANOMUNICIPIO DE  JENESANO.....

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.420 del 29 de
Agosto de 2013, emanada de la Dirección General
y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: ARCHIVAR el expediente de
concesión de aguas  C.A. 286-96, por las razones
expuestas en la parte motiva.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese la presente
providencia al interesado de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente resolución deberán ser
publicados en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR, a
costa del interesado de conformidad con el artículo
71 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto
administrativo procede el recurso de reposición
ante la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a su notificación.
Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

RESOLRESOLRESOLRESOLRESOLUCION NOUCION NOUCION NOUCION NOUCION NO.....  692   DE 2013.  692   DE 2013.  692   DE 2013.  692   DE 2013.  692   DE 2013. POR POR POR POR POR
MEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUAL SE AL SE AL SE AL SE AL SE ARARARARARCHIVCHIVCHIVCHIVCHIVA UNA UNA UNA UNA UNAAAAA

SOLICITUD DE CONCESION DE AGUASSOLICITUD DE CONCESION DE AGUASSOLICITUD DE CONCESION DE AGUASSOLICITUD DE CONCESION DE AGUASSOLICITUD DE CONCESION DE AGUAS.....
EXPEDIENTE. CA 336/96   DELEXPEDIENTE. CA 336/96   DELEXPEDIENTE. CA 336/96   DELEXPEDIENTE. CA 336/96   DELEXPEDIENTE. CA 336/96   DEL

MUNICIPIO DE  LA CAPILLA.MUNICIPIO DE  LA CAPILLA.MUNICIPIO DE  LA CAPILLA.MUNICIPIO DE  LA CAPILLA.MUNICIPIO DE  LA CAPILLA.

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.420 del 29 de
Agosto de 2013, emanada de la Dirección General
y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: ARCHIVAR el expediente de
concesión de aguas C.A. 336-96, por las razones
expuestas en la parte motiva.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese la presente
providencia al interesado de conformidad con lo
establecido en el Código Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar a la Secretaría General
de Corpochivor el presente acto administrativo para
lo de su competencia.
ARTÍCULO CUARTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente resolución deberán ser
publicados en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR, a

costa del interesado de conformidad con el artículo
71 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto
administrativo procede el recurso de reposición
ante la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 5 días hábiles
siguientes a su notificación.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

RESOLRESOLRESOLRESOLRESOLUCION NOUCION NOUCION NOUCION NOUCION NO.....  706  DE 2013.  706  DE 2013.  706  DE 2013.  706  DE 2013.  706  DE 2013. POR POR POR POR POR
MEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUAL SE AL SE AL SE AL SE AL SE ARARARARARCHIVCHIVCHIVCHIVCHIVA UNA UNA UNA UNA UNAAAAA

SOLICITUD DE CONCESION DE AGUASSOLICITUD DE CONCESION DE AGUASSOLICITUD DE CONCESION DE AGUASSOLICITUD DE CONCESION DE AGUASSOLICITUD DE CONCESION DE AGUAS.....
EXPEDIENTE. CA 083/96   DELEXPEDIENTE. CA 083/96   DELEXPEDIENTE. CA 083/96   DELEXPEDIENTE. CA 083/96   DELEXPEDIENTE. CA 083/96   DEL

MUNICIPIO DE  TURMEQUE.MUNICIPIO DE  TURMEQUE.MUNICIPIO DE  TURMEQUE.MUNICIPIO DE  TURMEQUE.MUNICIPIO DE  TURMEQUE.

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.420 del 29 de
Agosto de 2013, emanada de la Dirección General
y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: ARCHIVAR el expediente de
concesión de aguas C.A. 83-96, por las razones
expuestas en la parte motiva.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese la presente
providencia al interesado de conformidad con lo
establecido en el Código Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar a la Secretaría General
de Corpochivor el presente acto administrativo para
lo de su competencia.
 ARTICULO CUARTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente resolución deberán ser
publicados en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR, a
costa del interesado de conformidad con el artículo
71 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto
administrativo procede el recurso de reposición
ante la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 5 días hábiles
siguientes a su notificación.
Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

RESOLRESOLRESOLRESOLRESOLUCION NOUCION NOUCION NOUCION NOUCION NO.....  707  DE 2013.  707  DE 2013.  707  DE 2013.  707  DE 2013.  707  DE 2013. POR POR POR POR POR
MEDIO DE LA CUAL SE  OTORGA UNMEDIO DE LA CUAL SE  OTORGA UNMEDIO DE LA CUAL SE  OTORGA UNMEDIO DE LA CUAL SE  OTORGA UNMEDIO DE LA CUAL SE  OTORGA UN
PERMISO DE CONCESION DE AGUAS.PERMISO DE CONCESION DE AGUAS.PERMISO DE CONCESION DE AGUAS.PERMISO DE CONCESION DE AGUAS.PERMISO DE CONCESION DE AGUAS.

EXPEEXPEEXPEEXPEEXPEDIENTE. C.A. 188/12  DELDIENTE. C.A. 188/12  DELDIENTE. C.A. 188/12  DELDIENTE. C.A. 188/12  DELDIENTE. C.A. 188/12  DEL
MUNICIPIO DE  UMBITMUNICIPIO DE  UMBITMUNICIPIO DE  UMBITMUNICIPIO DE  UMBITMUNICIPIO DE  UMBITA.A.A.A.A.

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,

CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.420 del 29 de
Agosto de 2013, emanada de la Dirección General
y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre del señor JAIRO LOPEZ COLMENARES
identif icado con cédula de ciudadanía No
4.290.906 de Umbita, en cantidad de 1.83 Lps a
derivar de la fuente de uso público denominada
Quebrada los Quinchos, en beneficio de siete (7)
familias ubicadas en la vereda los Puentes del
municipio de Umbita con destino a satisfacer
necesidades de uso Doméstico, Agrícola (17
hectáreas) y Pecuario (170 bovinos).

Parágrafo Primero Se recomienda construir y/o
adecuar sistemas de drenaje y evacuación de aguas
lluvias y de escorrentía, con el fin de prevenir la
erosión y posibles deslizamiento.
ARTICULO SEGUNDO: El interesado tiene la obligación
de allegar dentro de los 60 días siguientes a la
notificación de la resolución las memorias de cálculo
y planos del sistema de captación y control de
caudal que garanticen derivar la cantidad otorgado
por la Corporación, para su respectiva evaluación
y aprobación.
Parágrafo Primero. En todo caso las obras de
captación de aguas deberán estar provistas  de
los  elementos  de  control  necesarios  que  permitan
conocer  en cualquier momento la cantidad de agua
derivada, así mismo mantener las instalaciones y
obras hidráulicas en condiciones adecuadas, no
utilizar mayor cantidad de aguas que la otorgada,
permitir la vigilancia e inspección y suministrar los
datos sobre el uso de las aguas; además deberá
adelantar un programa de reforestación sobre las
márgenes de la Fuente concesionada, con el fin de
preservar el recurso hídrico.
ARTÍCULO TERCERO: La concesión es otorgada por
un término de diez (10) años, contados a partir de
la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
prorrogarse durante el último año del período para
el cual se haya adjudicado, salvo razones de
conveniencia pública.
ARTÍCULO CUARTO: Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que con posterioridad se
reglamente de manera general la  distribución de
las aguas o para que se modifiquen las condiciones
de la concesión, por razones de conveniencia
pública o el acaecimiento de hechos que alteren las
condiciones ambientales.
ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición para su subsistencia,
la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
presente resolución. Cuando el concesionario tenga
necesidad de efectuar modificación en las
condiciones de la resolución respectiva, deberá
solicitar previamente la autorización
correspondiente comprobando la necesidad de la
reforma.
ARTICULO SEXTO: Para que el concesionario pueda
traspasar, total o parcialmente,  la concesión  nece-
sita autorización previa de  CORPOCHIVOR,  quien
podrá negarla cuando por causas de utilidad pú-
blica o interés social lo estime conveniente, me-
diante providencia motivada.

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

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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ARTÍCULO SEPTIMO: En caso de que se produzca
la tradición de los predios beneficiados con la
concesión, el nuevo propietario, poseedor o
tenedor, deberá solicitar el  traspaso de la
concesión dentro de los sesenta (60) días
siguientes, para lo cual presentará los documentos
que lo acrediten como tal y los demás que se le
exijan con el fin de ser considerado como nuevo
titular de la concesión.
Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para
autorizar el traspaso de una concesión, en las
condiciones originales o modificándolas.

ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el
aprovechamiento y conducción del agua. El
establecimiento   de  tal  servidumbre   deberá
gestionarla   el   interesado    con   los    propietarios
de   las  heredades sir vientes, siguiendo el
procedimiento establecido en el Decreto 1541 de
1978 o por conducto de organismo jurisdiccional.
ARTÍCULO NOVENO: El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad
del recurso, por tanto, el Estado no es responsable
cuando por causas naturales no  pueda  garantizar
el  caudal  concedido. La  precedencia  cronológica
en las concesiones no otorga prioridad, y en casos
de escasez todas serán abastecidas a prorrata o
por turnos, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 122 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO: Las  aguas, independientemente
del predio  y del uso a que  se  destinen, no se
pueden  transferir  por  venta,  donación  o  permuta
entre par ticulares, ni por ningún otro modo
traslaticio  de  dominio,  ni  podrán  arrendarse,  ni
gravarse,  ni  construirse  sobre  ellas derecho
personal o de otra naturaleza.  Por consiguiente es
nula toda cesión, transacción o contrato hecho
sobre las aguas, según lo establecido en el artículo
10 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El concesionario no
podrá talar los árboles que preser van los
nacimientos y las corrientes de agua, y están
obligados a proteger la fuente de la cual se
beneficia, evitando la  contaminación  y  deterioro
de sus aguas y riberas y a ejercer dentro del predio
debida vigilancia e informar a la Corporación cuando
tenga noticias de tala.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOCHIVOR deberá
declarar la caducidad de ésta en los siguientes
casos, entre otros:

i) La cesión del derecho al uso del recurso hecha
a terceros, salvo que medie permiso previo y
escrito de CORPOCHIVOR.

j) La utilización de la concesión para uso diferente
al señalado.

k) La variación sin autorización, de las
condiciones de la concesión.

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

m) No usar la concesión durante dos (2) años,
sin causa justificada, la cual deberá ser
presentada en este lapso.

n) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
impondrá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso, las sanciones
de que trata el Decreto 1541 de 1978 y/o la Ley
1333 de 2009 o la norma que los adicione,
modifique o sustituya, si se comprobare que se ha
infringido obligaciones establecidas en esta
resolución y en especial las dispuestas por el artículo
239 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario
deberá cancelar a CORPOCHIVOR  la  respectiva
tasa  por  utilización del agua, de conformidad con
lo establecido  en  el  Decreto  0155  del 22  de
enero  de 2004, o por las normas que la sustituyan
o modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notificación
de la presente providencia.
Parágrafo 1. Los recursos provenientes del
recaudo de la tasa por utilización del agua, se
destinarán a la protección y recuperación del
recurso hídrico, de conformidad con lo establecido
en el respectivo Plan de Ordenación y Manejo de la
Cuenca.
Parágrafo 2: De acuerdo con la ley 633 de 2000
art. 96, Resolución 1280 de 2010 del Ministerio
del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en
concordancia con la Resolución 577 del 14 de
Noviembre de 2013 emanada por Corpochivor, el
concesionario deberá realizar el pago por concepto
del servicio de seguimiento o permisos ambientales
que realiza la Corporación, en la oportunidad que
dicho servicio se preste y en los términos que la
entidad defina.
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notif íquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el ar tículo 71 de la Ley 99 de
1993.
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.
Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

RESOLRESOLRESOLRESOLRESOLUCION NOUCION NOUCION NOUCION NOUCION NO.....   725  DE 2013.  725  DE 2013.  725  DE 2013.  725  DE 2013.  725  DE 2013. POR POR POR POR POR
MEDIO DE LA CUAL SE  OTORGA UNMEDIO DE LA CUAL SE  OTORGA UNMEDIO DE LA CUAL SE  OTORGA UNMEDIO DE LA CUAL SE  OTORGA UNMEDIO DE LA CUAL SE  OTORGA UN

PERMISO DE OCUPPERMISO DE OCUPPERMISO DE OCUPPERMISO DE OCUPPERMISO DE OCUPAAAAACION DE CACION DE CACION DE CACION DE CACION DE CAUCE UCE UCE UCE UCE Y SEY SEY SEY SEY SE
TOMAN OTRAS DETERMINACIONES .TOMAN OTRAS DETERMINACIONES .TOMAN OTRAS DETERMINACIONES .TOMAN OTRAS DETERMINACIONES .TOMAN OTRAS DETERMINACIONES .

EXPEEXPEEXPEEXPEEXPEDIENTE.DIENTE.DIENTE.DIENTE.DIENTE. O O O O O.C.C.C.C.C .....  003/13  DEL 003/13  DEL 003/13  DEL 003/13  DEL 003/13  DEL
MUNICIPIO DEMUNICIPIO DEMUNICIPIO DEMUNICIPIO DEMUNICIPIO DE

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.420 del 29 de
Agosto de 2013, emanada de la Dirección General
y

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de ocupación
de cauce a la empresa AES CHIVOR & CÍA S. C. A E.
S. P identificada con NIT 830.025.205-2, para el
desarrollo del proyecto rectificación del cauce del
Rio Bata en el Municipio de Santamaría, (Boyaca) a
la altura de sitio conocido como Quebrada Clarita,
para lo cual se autoriza la rectificación en un tramo
aproximado de 600 mts, a partir del punto ubicado
en la intersección de la Quebrada la Clarita y el Rio
Bata, distribuidos de la siguiente manera, 300 mts
aguas abajo de la desembocadura de la Quebrada
La Clarita en el Rio Bata y 300 metros aguas arriba
de la mencionada desembocadura.

ARTICULO SEGUNDO: La empresa AES CHIVOR & CÍA
S. C. A E. S. P al momento de ejecutar las obras
debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Las actividades deben realizarse
preferiblemente en época de verano.

Se debe evitar cualquier tipo de maniobra
innecesaria sobre el cauce del rio, en sus
taludes o en el nivel superior de éstos, se
debe procurar adelantar las actividades
requeridas con la menor afectación del
curso natural del cuerpo de agua.

Durante todo momento, el ejecutor debe
prevenir el aporte de sedimentos, grasas
y aceites, evitando el deterioro de la calidad
del recurso hídrico.

El cuerpo de agua y sus taludes deben
permanecer libres de cualquier tipo de
residuo; así mismo, una vez finalice la
intervención del cauce, la zona se debe
entregar libre de basuras, escombros,
materiales o cualquier tipo de desecho que
se encuentre sobre los taludes o cauce de
la quebrada. Igualmente, de requerirse, se
debe efectuar una estabilización técnica de
los taludes que conforman el cauce.

Parágrafo: Una vez culminadas las obras el
interesado AES CHIVOR & CÍA S. C. A E. S. P debe
informar a la Corporación, esto con el fin de
programar visita y verificar la ejecución de la obras
y definir si se generaron afectaciones sobre el área
circundante al proyecto y con esto establecer las
medidas ambientales más convenientes para su
recuperación.
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ARTÍCULO TERCERO: El permiso es otorgado por
el término de seis (06) MESES, contados a partir
de la ejecutoria de la presente resolución y sólo
podrá prorrogarse con solicitud debidamente
motivada realizada por parte del interesado.

ARTÍCULO CUARTO: AES CHIVOR & CÍA S. C. A E. S. P
como titular del permiso de Ocupación de Cauce,
se hace responsable de todos los  perjuicios  que
se  puedan  causar al medio ambiente y a terceros
con el desarrollo de las actividades.

ARTÍCULO QUINTO: El permiso que se otorga
mediante esta providencia, ampara únicamente las
obras o actividades descritas en el artículo primero
de la presente resolución.

PARÁGRAFO: Cualquier modificación en las
condiciones del permiso para la ejecución de obras
y ocupación de cauce, deberá ser informado
inmediatamente a esta Corporación para su
evaluación y aprobación.

ARTICULO SEXTO: La Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,  impondrá  al
peticionario o  a  sus  legítimos  representantes
según sea el caso, las sanciones de que trata la Ley
1333 de 2009, si comprobare que se ha infringido
las obligaciones establecidas en esta Resolución y
la Ley, sin perjuicio de la revocación del permiso si
fuere necesario.

ARTÍCULO SEPTIMO: La Corporación a través del
Proyecto  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 obras contempladas en la
presente Resolución, para lo cual se liquidara el
valor a pagar por este concepto y se remitirá para
que el permisionario realice el pago en los términos
que defina la entidad.

ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese la presente
providencia al interesado de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO NOVENO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente resolución deberán ser
publicados en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR, a
costa del interesado de conformidad con el artículo
71 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO DECIMO: Contra la presente providencia
procede el recurso de reposición del cual podrá
hacer uso dentro de  los diez (10) días hábiles
siguientes a la fecha de notificación del presente
acto administrativo.

Dada en Garagoa, Boyacá, a los,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

INFRAINFRAINFRAINFRAINFRACCIONES CCIONES CCIONES CCIONES CCIONES AMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTALESALESALESALESALES

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
( 30  DICIEMBRE  2013 )( 30  DICIEMBRE  2013 )( 30  DICIEMBRE  2013 )( 30  DICIEMBRE  2013 )( 30  DICIEMBRE  2013 )

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL
ARCHIVO DEL RADICADO N° 1678 DEL 23ARCHIVO DEL RADICADO N° 1678 DEL 23ARCHIVO DEL RADICADO N° 1678 DEL 23ARCHIVO DEL RADICADO N° 1678 DEL 23ARCHIVO DEL RADICADO N° 1678 DEL 23

DE ABRIL DE 2013DE ABRIL DE 2013DE ABRIL DE 2013DE ABRIL DE 2013DE ABRIL DE 2013

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  legales conferidas en la Resolución No
115 del 21 de marzo de 2007 y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en esta Entidad, bajo
el N° 1678 de fecha 23 de Abril de 2013, el
Ingeniero JESUS ANTONIO CASTRO GUERRA,
Secretario de Planeación del municipio de Ciénega
(Boyacá), solicita emitir concepto técnico sobre la
intensidad del sonido emitido por una discoteca
ubicada en el casco urbano.

Que mediante Auto de fecha 29 de Abril de 2013,
este despacho a través del Coordinador del
Proyecto (104) Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales, dispuso programar visita
al lugar de los hechos denunciados para que se
emitiera el respectivo concepto. Para tal efecto fue
asignada la Ingeniera Ambiental y Sanitaria ANGELA
CATALINA MUNAR, Contratista adscrita al citado
proyecto, de la Secretaria General de esta
Corporación,  quien llevo a cabo visita el día 12 de
Julio de 2013 y, emitió Concepto Técnico el día 31
de Julio de 2013, conceptuando de la siguiente
manera:

«(…)
1. ANTECEDENTES

Dando cumplimiento a lo establecido por la
Secretaría General de CORPOCHIVOR, mediante Auto
del 29 de abril de 2013, se realizó visita ocular al
lugar de referencia, por parte de la suscrita, en
compañía del Ingeniero Jesús Antonio Castro Guerra,
en calidad de Secretario de planeación municipal,
para emitir concepto técnico sobre la emisión de
ruido generada por una discoteca que funciona en
la zona urbana del municipio de Ciénega.

2. OBSERVACIONES DE CAMPO

En atención a la solicitud presentada por la Secretaría
de planeación de Ciénega, se procedió a realizar
visita con el fin de verificar las condiciones de
funcionamiento de una Discoteca ubicada dentro
del perímetro urbano del municipio de Ciénega.
Durante el recorrido, se pudo establecer que dicho
establecimiento es denominado Rancho Texas y que
pertenece al señor Juan Carlos Gómez, pero no fue
posible su ubicación porque se encontraba fuera
del municipio. El lugar es administrado por la
señorita Vivian Arias Rojas, quien manifestó que el
horario de funcionamiento es de 7:00 pm hasta las
12:00 pm, la administradora manifiesta que hace
unos años se realizó una visita que dejo como

resultado una serie de recomendaciones acerca de
las modificaciones necesarias para aislar el ruido y
evitar que se propagara hacia las casas vecinas,
dentro de las que se contaba recubrimiento de
paredes y ventanas con cubetas de huevos e icopor:
recomendaciones que de acuerdo a la evidencia
entregada por la administradora (no se logró el
ingreso al lugar porque el propietario no estaba
dentro del municipio y la administradora no contaba
con las llaves para acceder) fueron cumplidas y no
se volvió a presentar ningún tipo de inconveniente.

Recubrimiento de paredes con cubetas de
huevos

Recubrimiento de ventanas con icopor

Para verificar la información entregada por la
administradora, se realizó visita a la Inspección de
policía y se logró comunicación con el señor Diego
Torres Wilches, quien manifestó que hace más de
un año no se han presentado reclamaciones en su
despacho por parte de la comunidad, frente a la
emisión de ruido de la Discoteca Rancho Texas;
información concordante con lo averiguado en la
oficina de Personería municipal, en donde
informaron que hace aproximadamente un año que
no recepcionan ninguna queja respecto al
funcionamiento de la Discoteca.
Una vez revisada la cartografía municipal en la
oficina de planeación se estableció que el lugar se
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encuentra ubicado en una zona de USO MIXTO
estipulado para actividades de  vivienda, comercio
y otros, por lo que se concluye que NO se presenta
conflicto de uso de suelo en la zona. Con el fin de
reglamentar el funcionamiento de estos
establecimientos en el  municipio, el Alcalde expidió
el Decreto No. 023 del 22 de abril de 2013 (se
anexa copia), que en su artículo cuarto, parágrafo
primero, condiciona el horario para Discotecas de
10:00 am a 12:00 pm, que está acorde con lo
manifestado por la administradora.
Únicamente se pudieron verificar las condiciones
exteriores del lugar, donde se evidencia que las
ventanas se encuentran cubiertas con láminas de
icopor para aislar el ruido, como se muestra a
continuación.

De igual manera, se verificó el funcionamiento de un
billar en el primer piso de la edificación, denominado
El rincón, de propiedad del señor William Barajas,
el cual contribuye a la emisión de ruido en el sector,
por lo que es indispensable que se notifique a los
propietarios de los dos establecimientos para que
continúen dando cumplimiento a los horarios
establecidos mediante Decreto No. 023 del 22 de
abril de 2013, expedido por la Alcaldía Municipal
de Ciénega.

POSIBLE (S) INFRACTOR (S)
De acuerdo a la visita realizada se puede establecer
que NO EXISTE, infracción ambiental por tanto no
hay infractor.

1 .1 .1 .1 .1 . IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE
IMPACTOS AMBIENTALES

De acuerdo a la visita se establece que NO EXISTE
infracción ambiental.

2 .2 .2 .2 .2 . CONCEPTO TÉCNICO
De acuerdo con lo observado en campo y a lo
indagado y verificado con las personas en las
diferentes oficinas municipales se establece que No
existe infracción ambiental, toda vez que los
establecimientos se encuentran ubicados en una
zona de USO MIXTO, además, luego de las
indagaciones realizadas, se verificó que hace más
de un año no se han presentado quejas por parte
de la comunidad ni en las oficinas del Inspector
municipal, ni en Personería municipal, frente al
funcionamiento de los establecimientos en mención,
lo que evidencia que no existe inconformismo y
que los establecimientos están funcionando de
acuerdo a la reglamentación establecida en el
municipio.
 (…)».

Visto el informe técnico que antecede se puede
determinar qué:

De conformidad, al concepto emitido por la
Ingeniera Ambiental y Sanitaria ANGELA CATALINA
MUNAR, en el informe técnico presentado se
observa que no se presenta ningún tipo de
afectación o impacto ambiental por la intensidad
del sonido emitido en la discoteca que funciona en
la zona urbana del municipio de Ciénega (Boyacá).

Que de acuerdo a lo descrito anteriormente, este
Despacho considera procedente ordenar el archivo
de la queja radicada en CORPOCHIVOR bajo el No.
1678 del 23 de Abril de 2013, por cuanto NO
EXISTE AFECTACIÓN AMBIENTAL.
Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el Archivo del oficio
radicado bajo el No. 1678 del 23 de Abril de 2013,
conforme a lo expuesto 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: Comuníquese y Ordénese la
publicación en el Boletín de la Corporación.

COMUNIQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

       D  D  D  D  DAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
Secretario General

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
( 30  DICIEMBRE  2013 )( 30  DICIEMBRE  2013 )( 30  DICIEMBRE  2013 )( 30  DICIEMBRE  2013 )( 30  DICIEMBRE  2013 )

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL
ARCHIVO DE LA QUEJA RADICADA BAJO ELARCHIVO DE LA QUEJA RADICADA BAJO ELARCHIVO DE LA QUEJA RADICADA BAJO ELARCHIVO DE LA QUEJA RADICADA BAJO ELARCHIVO DE LA QUEJA RADICADA BAJO EL

NÚMERO 2755 DEL 26 DE JUNIO DENÚMERO 2755 DEL 26 DE JUNIO DENÚMERO 2755 DEL 26 DE JUNIO DENÚMERO 2755 DEL 26 DE JUNIO DENÚMERO 2755 DEL 26 DE JUNIO DE
20132013201320132013

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  legales conferidas en la Resolución No
115 del 21 de marzo de 2007 y,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el Archivo de la Queja
Radicada bajo el No. del 26 de Junio de 2013,
conforme a lo expuesto en la parte motiva del
presente auto.

ARTICULO SEGUNDO: Contra el presente auto pro-
cede el recurso de reposición dentro de los cinco
(5) días siguientes a su notificación.

ARTICULO TERCERO: Ordénese la publicación del
encabezamiento y su parte dispositiva  en el Boletín
de la Corporación.

NOTIFIQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

       D       D       D       D       DAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
Secretario General

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
( 26 DICIEMBRE 2013)( 26 DICIEMBRE 2013)( 26 DICIEMBRE 2013)( 26 DICIEMBRE 2013)( 26 DICIEMBRE 2013)

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL
ARCHIVO DE LA QUEJA RADICADA BAJO ELARCHIVO DE LA QUEJA RADICADA BAJO ELARCHIVO DE LA QUEJA RADICADA BAJO ELARCHIVO DE LA QUEJA RADICADA BAJO ELARCHIVO DE LA QUEJA RADICADA BAJO EL

NÚMERO 1557 DEL 16 DE ABRIL DENÚMERO 1557 DEL 16 DE ABRIL DENÚMERO 1557 DEL 16 DE ABRIL DENÚMERO 1557 DEL 16 DE ABRIL DENÚMERO 1557 DEL 16 DE ABRIL DE
20132013201320132013

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  legales conferidas en la Resolución No
115 del 21 de marzo de 2007 y,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el Archivo de la Queja
Radicada bajo el No. 1557 del 16 de Abril de 2013,
conforme a lo expuesto 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 quejosos y
ordénese la publicación del encabezamiento y su
parte dispositiva  en el Boletín de la Corporación.

NOTIFIQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

       D       D       D       D       DAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
Secretario General

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
( 19 DICIEMBRE 2013 )( 19 DICIEMBRE 2013 )( 19 DICIEMBRE 2013 )( 19 DICIEMBRE 2013 )( 19 DICIEMBRE 2013 )

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA
INDAGACIÓN PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACIÓN PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACIÓN PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACIÓN PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACIÓN PRELIMINAR, Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  legales conferidas en la Resolución No
115 del 21 de marzo de 2007 y,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar INDAGACIÓN
PRELIMINAR con la finalidad de verificar la ocurrencia
de la conducta, identificar al posible infractor,
determinar si es constitutiva de la infracción
ambiental o si se ha actuado al amparo de una
causal de eximentes de responsabilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase el expediente al
Coordinador del Proyecto (104) Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, para
programar visita al lugar de los hechos denunciados
y asignar un profesional idóneo, quien deberá rendir
informe técnico sobre los hechos objeto de la queja
en el que se pueda determinar si existe infracción
ambiental, por sacrificio de ganado ocasionando
contaminación a fuentes hídricas, suelo y
aglomeración de animales carroñeros y moscas,
en el predio de el señor IODOLO HUERTA, ubicado
a la salida para la vereda Tambor, a 5 minutos del
municipio de Umbita (Boyacá).

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y
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ordénese la publicación del encabezamiento y su
parte dispositiva  en el Boletín de la Corporación.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en el pre-
sente acto administrativo no procede recurso.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
( 19  DICIEMBRE  2013 )( 19  DICIEMBRE  2013 )( 19  DICIEMBRE  2013 )( 19  DICIEMBRE  2013 )( 19  DICIEMBRE  2013 )

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA
INDAGACIÓN PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACIÓN PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACIÓN PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACIÓN PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACIÓN PRELIMINAR, Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  legales conferidas en la Resolución No
115 del 21 de marzo de 2007 y,

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar INDAGACIÓN
PRELIMINAR con la finalidad de verificar la ocurrencia
de la conducta, identificar al posible infractor,
determinar si es constitutiva de la infracción
ambiental o si se ha actuado al amparo de una
causal de eximentes de responsabilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase el expediente al
Coordinador del Proyecto (104) Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, para
programar visita al lugar de los hechos denunciados
y asignar un profesional idóneo, quien deberá rendir
informe técnico sobre los hechos objeto de la queja
en el que se pueda determinar si existe infracción
ambiental, con ocasión al mal manejo del Recurso
Hídrico, como también evitar un eventual riesgo
sobre una quebrada en el predio denominado LA
ESPERANZA del señor FERNANDO ROJAS y REINA
RAMIREZ, en la vereda Gaque, del municipio de
Sutatenza (Boyacá).

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y
ordénese la publicación del encabezamiento y su
parte dispositiva  en el Boletín de la Corporación.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

       D       D       D       D       DAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
Secretario General

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
( 19 DICIEMBRE 2013 )( 19 DICIEMBRE 2013 )( 19 DICIEMBRE 2013 )( 19 DICIEMBRE 2013 )( 19 DICIEMBRE 2013 )

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA
INDAGACIÓN PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACIÓN PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACIÓN PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACIÓN PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACIÓN PRELIMINAR, Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.

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

facultades  legales conferidas en la Resolución No
115 del 21 de marzo de 2007 y,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar INDAGACIÓN
PRELIMINAR con la finalidad de verificar la ocurrencia
de la conducta, identificar al posible infractor,
determinar si es constitutiva de la infracción
ambiental o si se ha actuado al amparo de una
causal de eximentes de responsabilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase el expediente al
Coordinador del Proyecto (104) Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, para
programar visita al lugar de los hechos denunciados
y asignar un profesional idóneo, quien deberá rendir
informe técnico sobre los hechos objeto de la queja
en el que se pueda determinar si existe infracción
ambiental, en razón a que el señor REINALDO
SALAMANCA, al parecer arranco 58 árboles
(Urapan), donde 30 de estos tenían una altura de
70 centímetros, y el resto de 25 centímetros,
plantados en el predio denominado «EL PLAN»,
ubicado en la vereda FRAGUA del municipio de
Ramiriqui (Boyacá), de propiedad del señor
MAURICIO JIMENEZ.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y
ordénese la publicación del encabezamiento y su
parte dispositiva  en el Boletín de la Corporación.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

       D   D   D   D   DAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
Secretario General

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
( 19  DICIEMBRE  2013 )( 19  DICIEMBRE  2013 )( 19  DICIEMBRE  2013 )( 19  DICIEMBRE  2013 )( 19  DICIEMBRE  2013 )

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA
INDAGACIÓN PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACIÓN PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACIÓN PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACIÓN PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACIÓN PRELIMINAR, Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  legales conferidas en la Resolución No
115 del 21 de marzo de 2007 y,

CONSIDERANDO

Que la Ley 1333 de 2009, estableció el
procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los Artículos
83 a 86 de la Ley 99 de 1993 señalando que el
Estado es titular de la potestad Sancionatoria
Ambiental, a través de las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales, de
conformidad con las competencias establecidas
por la Ley  y los Reglamentos.

Que el Artículo 107 de la Ley 99 de 1993 señala
que «las normas ambientales son de orden público
y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia

a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su Artículo 3°, que son aplicables al procedimiento
sancionatorio ambiental, los principios
constitucionales y legales que rigen las actuaciones
administrativas y los principios ambientales
prescritos en el Artículo 1º de la Ley 99 de 1993.

Que el Artículo 17 Ibídem, señala que con objeto de
establecer si existe o no mérito para iniciar el
procedimiento sancionatorio, se ordenará una
Indagación Preliminar, cuando hubiere lugar a ello.

Que la Indagación Preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad. El término de la Indagación
Preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará
con el archivo definitivo o auto de apertura de la
investigación.

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

La Indagación Preliminar no podrá extenderse a
hechos distintos del que fue objeto de denuncia,
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos».

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

Que de conformidad con lo previsto en el artículo
23 de la citada norma, en el evento de haberse
configurado algunas de las causales del artículo
9°, esta Corporación declarará la cesación de
procedimiento.

Que en caso de existir mérito para continuar con la
investigación, esta Corporación procederá a
ordenar la apertura de la Investigación Ambiental y
a Formular Cargos contra el presunto infractor tal y
como lo establece el Artículo 24 de la Ley 1333 del
21 de julio de 2009.

Que mediante oficio radicado a ésta entidad bajo el
No. 2873 del 04 de Julio de 2013, el señor JOSE
GUILLERMO CASALLAS LOPEZ, informa sobre la
presunta afectación ambiental por la actividad de
una rebecera que afecta un nacimiento de agua en
el sector Guanani en la vereda Altamizal, del municipio
de Umbita (Boyacá).
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Que de acuerdo a lo anterior, este despacho
mediante Auto del 15 de Julio de 2013, a través de
Proyecto 104 «Seguimiento, Control y Vigilancia de
los Recursos Naturales», se ordeno programar visita
al lugar de los hechos denunciados, llevándose  a
cabo el 15 de Agosto de 2013, por intermedio de
el Ingeniero Ambiental BAIRON ALDANA, y el
Tecnólogo en Minas EDWIN ALVAREZ, contratistas
adscritos al Proyecto 104, de la Secretaria General
de esta Corporación, quienes emitieron informe
técnico de fecha 27 de Agosto de 2013, en donde
se establece que:

«…la explotación del material de construcción no
afecta al nacimiento de agua que abastece al
acueducto Guanani, toda vez que la explotación se
desarrolla en un area donde no existe fuentes
hídricas cercanas que se puedad ver comprometidas
con la actividad minera, se avanza en sentido
opuesto a la ubicación del nacimiento y las
condiciones estructurales del macizo rocoso no
permiten que se produzcan movimientos ade rocas
o material suelto en las inmediaciones del nacimiento
de agua; pero se puede considerar como una
afectación a los recursos Cobertura Vegetal y Suelo.
Teniendo en cuenta la zonificación ambiental del
Sistema de Información Geográfico de
CORPOCHIVOR, fue posible verificar que la
explotación de materiales de construcción que se
está realizando en el predio de los señores
BERNANDO OTALORA y JESUS ROBAYO, se encuentra
dentro de una zona de RECUPERACIÓN, en la cual
no es viable ambientalmente desarrollar actividades
mineras, de igual forma no se tiene información de
la existencia de Titulo Minero adjudicado y por ende
no existe Licencia Ambiental. Si bien es cierto la
actividad minera no representa un riesgo para el
nacimiento de agua, el desarrollar esta explotación
de la manera como se viene realizando puede llegar
a originar daños a la carretera que conduce del
sector de Boquerón a Altamizal, ya que se está
comprometiendo la estabilidad del macizo rocoso
lo cual llevara a que la carretera se vaya quedando
sin el soporte necesario para garantizar el paso de
los vehículos que circulan por el lugar. Es necesario
mencionar que para poder realizar una explotación
de materiales de construcción, los explotadores
deben contar con los permisos y licencias mineros
y ambientales, otorgados por las autoridades
competentes. La actividad agrícola desarrollada
(cultivo de papa) en la parte superior del nacimiento
presenta un amenaza para la calidad del recurso
hídrico debido al uso de agroquímicos. Teniendo
en cuenta que el agua del nacimiento e para uso
domestico».

Que de acuerdo a lo anterior, esta Corporación
dando aplicación a los Artículos 17 al 22 de la ley
1333 de 2009, dispondrá INICIAR INDAGACIÓN
PRELIMINAR, con la finalidad de identificar
plenamente al posible infractor.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar INDAGACIÓN
PRELIMINAR con la finalidad de identificar los

nombres completos, numero de cedula de
ciudadanía y domicilio actual de los señores
BERNANDO OTALORA y JESUS ROBAYO, quienes
registran como presuntos infractores dentro de
las diligencias.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las
siguientes pruebas con el fin de individualizar a los
presuntos infractores:

1 .1 .1 .1 .1 . Oficiar a la Oficina de Sisben del Municipio
de Umbita (Boyacá), con el fin de identificar
los nombres completos, número de cedula
de ciudadanía y domicilio actual de los señores
BERNANDO OTALORA y JESUS ROBAYO.

2 .2 .2 .2 .2 . Oficiar a la Secretaria de Gobierno del
Municipio de Umbita (Boyacá), con el fin de
identificar los nombres completos, número
de cedula de ciudadanía y domicilio actual de
los señores BERNANDO OTALORA y JESUS
ROBAYO.

3 .3 .3 .3 .3 . Oficiar a la Tesorería del Municipio de
Umbita (Boyacá), con el fin de identificar los
nombres completos, número de cedula de
ciudadanía y domicilio actual de los señores
BERNANDO OTALORA y JESUS ROBAYO.

4 .4 .4 .4 .4 . Oficiar a la Agencia Nacional de Minería,
con el fin de verificar si se encuentra radicada
alguna solicitud de Legalización de Minería de
hecho o Tradicional o Titulo Minero la rebecera,
ubicada en la vereda Altamizal, del municipio
de Umbita (Boyacá) con las siguientes
coordenadas:

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido del
presente Acto Administrativo en el Boletín de la
Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso,
de conformidad con el ar tículo 75 de la Ley 1437
de 2011.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
       D       D       D       D       DAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(11 DICIEMBRE 2013)(11 DICIEMBRE 2013)(11 DICIEMBRE 2013)(11 DICIEMBRE 2013)(11 DICIEMBRE 2013)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA
INDAGACIÓN PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACIÓN PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACIÓN PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACIÓN PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACIÓN PRELIMINAR, Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  legales conferidas en la Resolución No
115 del 21 de marzo de 2007 y,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar INDAGACIÓN
PRELIMINAR con la finalidad de verificar la ocurrencia
de la conducta, identificar al posible infractor,
determinar si es constitutiva de la infracción
ambiental o si se ha actuado al amparo de una
causal de eximentes de responsabilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase el expediente al
Coordinador del Proyecto (104) Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, para
programar visita al lugar de los hechos denunciados
y asignar un profesional idóneo, quien deberá rendir
informe técnico sobre los hechos objeto de la queja
en el que se pueda determinar si existe infracción
ambiental, por una explotación minera, que puede
estar generando daños a una fuente hidrica, suelo,
flora, etc., en el sector Piedra de Chula de la Vereda
Guavio, del municipio de Chivor (Boy).

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y
ordénese la publicación del encabezamiento y su
parte dispositiva  en el Boletín de la Corporación.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

       D       D       D       D       DAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
Secretario General

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(11 DICIEMBRE  2013)(11 DICIEMBRE  2013)(11 DICIEMBRE  2013)(11 DICIEMBRE  2013)(11 DICIEMBRE  2013)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA
INDAGACIÓN PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACIÓN PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACIÓN PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACIÓN PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACIÓN PRELIMINAR, Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  legales conferidas en la Resolución No
115 del 21 de marzo de 2007 y,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar INDAGACIÓN
PRELIMINAR con la finalidad de verificar la ocurrencia
de la conducta, identificar al posible infractor,
determinar si es constitutiva de la infracción
ambiental o si se ha actuado al amparo de una
causal de eximentes de responsabilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase el expediente al
Coordinador del Proyecto (104) Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, para
programar visita al lugar de los hechos denunciados
y asignar un profesional idóneo, quien deberá rendir
informe técnico sobre los hechos objeto de la queja
en el que se pueda determinar si existe infracción
ambiental, con ocasión a el mal olor, insectos,
roedores y ruido de porquerizas ubicadas en la
vereda de Resguardo del municipio de Tenza (Boy),
aproximadamente 600 metros del área urbana vía
a La Capilla, de propiedad del señor AGUSTÍN
PALACIOS.
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ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y
ordénese la publicación del encabezamiento y su
parte dispositiva  en el Boletín de la Corporación.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

       D       D       D       D       DAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
Secretario General

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
( 05 DICIEMBRE 2013 )( 05 DICIEMBRE 2013 )( 05 DICIEMBRE 2013 )( 05 DICIEMBRE 2013 )( 05 DICIEMBRE 2013 )

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA
INDAGACIÓN PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACIÓN PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACIÓN PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACIÓN PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACIÓN PRELIMINAR, Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  legales conferidas en la Resolución No
115 del 21 de marzo de 2007 y,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar INDAGACIÓN
PRELIMINAR con la finalidad de verificar la ocurrencia
de la conducta, identificar al posible infractor,
determinar si es constitutiva de la infracción
ambiental o si se ha actuado al amparo de una
causal de eximentes de responsabilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase el expediente al
Coordinador del proyecto (104) Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, para
programar visita al lugar de los hechos denunciados
y asignar un profesional idóneo, quien deberá rendir
informe técnico sobre los hechos objeto de la queja
en el que se pueda determinar si existe infracción
ambiental, con ocasión a la desviación del recurso
hídrico por parte del señor JAIVER CRUZ, residente
de la vereda Huerta Grande del Municipio del Boyacá.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y
ordénese la publicación del encabezamiento y su
parte dispositiva  en el Boletín de la Corporación.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

       D    D    D    D    DAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
Secretario General

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
( 05 DICIEMBRE 2013 )( 05 DICIEMBRE 2013 )( 05 DICIEMBRE 2013 )( 05 DICIEMBRE 2013 )( 05 DICIEMBRE 2013 )

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA
INDAGACIÓN PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACIÓN PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACIÓN PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACIÓN PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACIÓN PRELIMINAR, Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.

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

facultades  legales conferidas en la Resolución No
115 del 21 de marzo de 2007 y,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar INDAGACIÓN
PRELIMINAR con la finalidad de verificar la ocurrencia
de la conducta, identificar al posible infractor,
determinar si es constitutiva de la infracción
ambiental o si se ha actuado al amparo de una
causal de eximentes de responsabilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase el expediente al
Coordinador del proyecto (104) Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, para
programar visita al lugar de los hechos denunciados
y asignar un profesional idóneo, quien deberá rendir
informe técnico sobre los hechos objeto de la queja,
en el que se pueda determinar si existe infracción
ambiental, por tala de vegetación nativa, en la vereda
Tona, parte alta de la montaña donde limita con la
vereda Estancia Grande del municipio de Macanal,
en los predios del señor ANGEL OCTAVIO DUEÑAS y
como posible infractor el señor LAURENTINO VACA
FERNANDEZ, especificando la especie talada y si
está se encuentra protegida, y si la madera obtenida
fue comercializada.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y
ordénese la publicación del encabezamiento y su
parte dispositiva  en el Boletín de la Corporación.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

       D D D D DAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
Secretario General

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
( 05 DICIEMBRE 2013 )( 05 DICIEMBRE 2013 )( 05 DICIEMBRE 2013 )( 05 DICIEMBRE 2013 )( 05 DICIEMBRE 2013 )

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA
INDAGACIÓN PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACIÓN PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACIÓN PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACIÓN PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACIÓN PRELIMINAR, Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  legales conferidas en la Resolución No
115 del 21 de marzo de 2007 y,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar INDAGACIÓN
PRELIMINAR con la finalidad de verificar la ocurrencia
de la conducta, identificar al posible infractor,
determinar si es constitutiva de la infracción
ambiental o si se ha actuado al amparo de una
causal de eximentes de responsabilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase el expediente al
Coordinador del proyecto (104) Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, para
programar visita al lugar de los hechos denunciados
y asignar un profesional idóneo, quien deberá rendir

informe técnico sobre los hechos objeto de la queja,
en el que se pueda determinar si existe infracción
ambiental, con ocasión al inadecuado manejo de
residuos ocasionados en el  lavadero de carros y
cambio de aceites en el sector de Tierra Negra, del
municipio de Ventaquemada (Boy), de propiedad
de los señores ISRAEL ROMERO y MARCO QUIROGA,
especificando a donde van las aguas residuales
industriales, si van a alcantarillado, a campo de
agua o a cielo abierto.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y
ordénese la publicación del encabezamiento y su
parte dispositiva  en el Boletín de la Corporación.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

       D       D       D       D       DAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
Secretario General

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

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL
ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DE

APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTALALALALAL
11 DE DICIEMBRE DE 201311 DE DICIEMBRE DE 201311 DE DICIEMBRE DE 201311 DE DICIEMBRE DE 201311 DE DICIEMBRE DE 2013

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

CONSIDERANDO

Que mediante  auto de fecha 17 de enero de 2006,
se inició el trámite de solicitud de aprovechamiento
forestal, presentada por el señor VICTOR JULIO
GAMEZ APONTE, identificado con cédula de
ciudadanía No 4.089.807 expedida en Chinavita,
en calidad de propietario del predio denominado
La Pradera ubicado en la vereda Fuza del municipio
de Chinavita (Boyacá) A.F. 008-06.

Que mediante Resolución número 169 del 03 de
marzo de 2006 se autorizó el aprovechamiento
forestal de 60 árboles de la especie Ciprés, y una
vez terminadas las actividades de aprovechamiento
forestal deberá mitigar y compensar el impacto
causado mediante la plantación de 40 árboles de
las especies Tibar y Chizo a manera de cerca viva
en el predio La Pradera.

Que el Secretario General a través del técnico
ALFREDO RAMIREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 21 de Agosto
de 2013, al sitio del aprovechamiento de acuerdo
con lo establecido en la citada providencia,
verificando que los beneficiarios  efectuaron  el
manejo adecuado de los residuos producto del
aprovechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrativo
expedido por CORPOCHIVOR.
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Que el ar tículo 32 del Decreto 1791 de 1996
establece que «Cuando se den terminadas las
actividades de aprovechamiento  de bosques
naturales o de productos de la flora silvestre, bien
sea por vencimiento del término, por agotamiento
del volumen o cantidad concedida, por desistimiento
o abandono, la Corporación efectuará la liquidación
definitiva, previo concepto técnico, en el cual se
dejará constancia del cumplimiento de los diferentes
compromisos adquiridos por el usuario».

Que cuando se constate el óptimo cumplimiento de
las obligaciones impartidas por Corpochivor, como
efectivamente se verificó en el informe técnico de
visita al presente aprovechamiento forestal, se
archivará definitivamente el expediente; en caso
contrario, se iniciará el correspondiente proceso
sancionatorio».

Que en virtud  de lo anterior, es procedente ordenar
el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Corporación y mencionadas
en la presente resolución.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso  de  Aprovechamiento Forestal   A.F. 008 -
06, otorgado a nombre del señor VICTOR JULIO
GAMEZ APONTE, identificado con cédula de
ciudadanía No 4.089.807 expedida en Chinavita,
en calidad de propietario del predio denominado
La Pradera, ubicado en la vereda Fuza del municipio
de Chinavita (Boyacá).
ARTICULO SEGUNDO: Notificar al señor VICTOR JULIO
GAMEZ APONTE, del presente proveído.
ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia del presente acto
administrativo al señor Procurador Ambiental y
Agrario de la región para lo de su competencia.
ARTÍCULO CUARTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva del presente acto  administrativo, deben
ser publicados en el Boletín Oficial de la
Corporación.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

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

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL
ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DE

APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTALALALALAL
11 DE DICIEMBRE DE 201311 DE DICIEMBRE DE 201311 DE DICIEMBRE DE 201311 DE DICIEMBRE DE 201311 DE DICIEMBRE DE 2013

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

CONSIDERANDO

Que mediante  auto de fecha 27 de marzo de 2006,
se inició el trámite de solicitud de aprovechamiento
forestal, presentada por los señores ABEL LOPEZ
VACA identificado con cédula de ciudadanía No.

1.159.446 expedida en Somondoco, y  FLOR
MARINA VACA DE LOPEZ  identificado con cédula de
ciudadanía No. 24.118.402 expedida en
Somondoco en calidad de propietarios del predio
denominado La Flor, ubicado en la vereda Bohórquez
del municipio de Somondoco. (Boyacá) A.F. 110-
06.
Que mediante Resolución número 391 del 04 de
mayo de 2006, se autorizó el aprovechamiento
forestal de 04 árboles de la especie Urapán y 08
de Cedro, y una vez terminadas las actividades de
aprovechamiento forestal deberá mitigar y
compensar el impacto causado mediante la
plantación de 50 árboles de las especies
Pomarroso, Cafetero y Bugambil, en el predio
denominado La Flor.

Que el Secretario General a través del técnico
ALFREDO RAMIREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 05 de Julio
de 2013, al sitio del aprovechamiento de acuerdo
con lo establecido en la citada providencia,
verificando que los beneficiarios  efectuaron  el
manejo adecuado de los residuos producto del
aprovechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrativo
expedido por CORPOCHIVOR.

Que el ar tículo 32 del Decreto 1791 de 1996
establece lo siguiente «Cuando se den terminadas
las actividades de aprovechamiento de bosques
naturales o de productos de la flora silvestre, bien
sea por vencimiento del término, por agotamiento
del volumen o cantidad concedida, por desistimiento
o abandono, la Corporación efectuará la liquidación
definitiva, previo concepto técnico, en el cual se
dejará constancia del cumplimiento de los diferentes
compromisos adquiridos por el usuario».

Que cuando se constate el óptimo cumplimiento de
las obligaciones impartidas por Corpochivor, como
efectivamente se verificó en el informe técnico de
visita al presente aprovechamiento forestal, se
archivará definitivamente el expediente; en caso
contrario, se iniciará el correspondiente proceso
sancionatorio».

Que en virtud  de lo anterior, es procedente ordenar
el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Corporación y mencionadas
en la presente resolución.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso  de  Aprovechamiento Forestal   A.F. 110-
06, otorgado a nombre de los señores ABEL LOPEZ
VACA identificado con cédula de ciudadanía No.
1.159.446 expedida en Somondoco, y  FLOR
MARINA VACA DE LOPEZ  identificado con cédula de
ciudadanía No. 24.118.402 expedida en
Somondoco en calidad de propietarios del predio
denominado La Flor, ubicado en la vereda Bohórquez
del municipio de Somondoco.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar a los señores ABEL
LOPEZ VACA y FLOR MARIA VACA DE LOPEZ, del
presente proveído.

ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia del presente acto
administrativo al señor Procurador Ambiental y
Agrario de la región para lo de su competencia.
ARTÍCULO CUARTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva del presente acto  administrativo, deben
ser publicados en el Boletín Oficial de la
Corporación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

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

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL
ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DE

APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTALALALALAL
11DE DICIEMBRE DE 201311DE DICIEMBRE DE 201311DE DICIEMBRE DE 201311DE DICIEMBRE DE 201311DE DICIEMBRE DE 2013

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

CONSIDERANDO

Que mediante  auto de fecha 18 de abril de 2006,
se inició el trámite de solicitud de aprovechamiento
forestal, presentada por el señor BENEDICTO
GONZALEZ BOHORQUEZ, identificado con cédula
de ciudadanía No 4.047.117 expedida en Almeida,
en calidad de comprador de madera del predio
denominado San José, de propiedad de la señora
ROSA TULIA VACCA DE RUIZ identificada con cédula
de ciudadanía No. 24.119.660 expedida en
Somondoco, ubicado en la vereda San Sebastián
del municipio de Somondoco (Boyacá) A.F. 130-
06.
Que mediante Resolución número 698 del 29 de
junio de 2006, se autorizó el aprovechamiento
forestal de 160 árboles de la especie Pino Pátula, y
una vez terminadas las actividades de
aprovechamiento forestal deberá mitigar y
compensar el impacto causado mediante la
plantación de 80 árboles de las especies Ciprés,
Eucalipto, Tíbar y Gaque a manera de cerca viva
por los linderos del predio.

Que el Secretario General a través del técnico
ALFREDO RAMIREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 20 de Agosto
de 2013, al sitio del aprovechamiento de acuerdo
con lo establecido en la citada providencia,
verificando que los beneficiarios  efectuaron  el
manejo adecuado de los residuos producto del
aprovechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrativo
expedido por CORPOCHIVOR.

Que el ar tículo 32 del Decreto 1791 de 1996
establece que «Cuando se den terminadas las
actividades de aprovechamiento  de bosques
naturales o de productos de la flora silvestre, bien
sea por vencimiento del término, por agotamiento
del volumen o cantidad concedida, por desistimiento
o abandono, la Corporación efectuará la liquidación
definitiva, previo concepto técnico, en el cual se
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dejará constancia del cumplimiento de los diferentes
compromisos adquiridos por el usuario».

Que cuando se constate el óptimo cumplimiento de
las obligaciones impartidas por Corpochivor, como
efectivamente se verificó en el informe técnico de
visita al presente aprovechamiento forestal, se
archivará definitivamente el expediente; en caso
contrario, se iniciará el correspondiente proceso
sancionatorio».

Que en virtud  de lo anterior, es procedente ordenar
el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Corporación y mencionadas
en la presente resolución.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso  de  Aprovechamiento Forestal   A.F. 130-
06, otorgado a nombre del señor BENEDICTO
GONZALEZ BOHORQUEZ, identificado con cédula
de ciudadanía No 4.047.117 expedida en Almeida,
en calidad de comprador de madera del predio
denominado San José, de propiedad de la señora
ROSA TULIA VACCA DE RUIZ identificada con cédula
de ciudadanía No. 24.119.660 expedida en
Somondoco, ubicado en la vereda San Sebastián
del municipio de Somondoco (Boyacá).

ARTICULO SEGUNDO: Notificar al señor BENEDICTO
GONZALEZ BOHORQUEZ, del presente proveído.

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

ARTÍCULO CUARTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva del presente acto  administrativo, deben
ser publicados en el Boletín Oficial de la
Corporación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

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

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL
ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DE

APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTALALALALAL
11 DE DICIEMBRE DE 201311 DE DICIEMBRE DE 201311 DE DICIEMBRE DE 201311 DE DICIEMBRE DE 201311 DE DICIEMBRE DE 2013

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

CONSIDERANDO

Que mediante  auto de fecha 02 de mayo de 2006,
se inició el trámite de solicitud de aprovechamiento
forestal, presentada por la señora MYRIAM LILIANA
RANGEL PRADA identificada con cédula de
ciudadanía No. 63.497.783 expedida en
Bucaramanga (Santander), en calidad de propietario

del predio denominado San Isidro, ubicado en la
vereda Zarzal del municipio de Somondoco.
(Boyacá) A.F. 147-06.
Que mediante Resolución número 758 del 11 de
julio de 2006, se autorizó el aprovechamiento
forestal de 200 árboles de la especie Eucalipto
Blanco, y una vez terminadas las actividades de
aprovechamiento forestal deberá realizar la
plantación de 200 árboles de las especies Guayacán.
Limón swenglea, Cafetero y Pomarroso a manera
de cerca viva por los linderos del predio, así como
retirar la corteza de los tocones de los árboles
apeados, y aplicar aceite quemado en la base de
los cortes de estos para evitar que estos reboten
como medida de compensación forestal.

Que el Secretario General a través del técnico
ALFREDO RAMIREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 17 de
Septiembre de 2013, al sitio del aprovechamiento
de acuerdo con lo establecido en la citada
providencia, verificando que los beneficiarios 
efectuaron  el manejo adecuado de los residuos
producto del aprovechamiento forestal y cumplió
con las demás obligaciones establecidas  en el acto
administrativo expedido por CORPOCHIVOR.

Que el ar tículo 32 del Decreto 1791 de 1996
establece lo siguiente «Cuando se den terminadas
las actividades de aprovechamiento de bosques
naturales o de productos de la flora silvestre, bien
sea por vencimiento del término, por agotamiento
del volumen o cantidad concedida, por desistimiento
o abandono, la Corporación efectuará la liquidación
definitiva, previo concepto técnico, en el cual se
dejará constancia del cumplimiento de los diferentes
compromisos adquiridos por el usuario».

Que cuando se constate el óptimo cumplimiento de
las obligaciones impartidas por Corpochivor, como
efectivamente se verifico en el informe técnico de
visita al presente aprovechamiento forestal, se
archivará definitivamente el expediente; en caso
contrario, se iniciará el correspondiente proceso
sancionatorio».

Que en virtud  de lo anterior, es procedente ordenar
el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Corporación y mencionadas
en la presente resolución.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso  de  Aprovechamiento Forestal   A.F. 147-
06, otorgado a nombre de la señora MYRIAM
LILIANA RANGEL PRADA identificada con cédula de
ciudadanía No. 63.497.783 expedida en
Bucaramanga (Santander), en calidad de propietario
del predio denominado San Isidro, ubicado en la
vereda Zarzal del municipio de Somondoco.
ARTICULO SEGUNDO: Notificar a la señora MYRIAM
LILIANA RANGEL PRADA, del presente proveído.
ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia del presente acto
administrativo al señor Procurador Ambiental y
Agrario de la región para lo de su competencia.

ARTÍCULO CUARTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva del presente acto  administrativo, deben
ser publicados en el Boletín Oficial de la
Corporación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

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

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL
ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DE

APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTALALALALAL
11 DE DICIEMBRE DE 201311 DE DICIEMBRE DE 201311 DE DICIEMBRE DE 201311 DE DICIEMBRE DE 201311 DE DICIEMBRE DE 2013

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

CONSIDERANDO

Que mediante  auto de fecha 09 de mayo de 2006,
se inició el trámite de solicitud de aprovechamiento
forestal, presentada por el señor HECTOR MANUEL
CASTILLO MORALES identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.263.268 expedida en Somondoco,
en calidad de propietario del predio denominado
El Mirador, ubicado en la vereda Cucuavaca del
municipio de Somondoco. (Boyacá) A.F. 156-06.
Que mediante Resolución número 815 del 25 de
julio de 2006, se autorizó el aprovechamiento
forestal de 80 árboles de la especie Pino Patula, y
una vez terminadas las actividades de
aprovechamiento forestal deberá como medida de
compensación forestal realizar el manejo silvicultural
del remanente de la especie solicitada, si como la
conservación y asilamiento del área de rastrojo
que existe en el predio.

Que el Secretario General a través del técnico
ALFREDO RAMIREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 05 de Julio
de 2013, al sitio del aprovechamiento de acuerdo
con lo establecido en la citada providencia,
verificando que los beneficiarios  efectuaron  el
manejo adecuado de los residuos producto del
aprovechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrativo
expedido por CORPOCHIVOR.

Que el ar tículo 32 del Decreto 1791 de 1996
establece lo siguiente «Cuando se den terminadas
las actividades de aprovechamiento de bosques
naturales o de productos de la flora silvestre, bien
sea por vencimiento del término, por agotamiento
del volumen o cantidad concedida, por desistimiento
o abandono, la Corporación efectuará la liquidación
definitiva, previo concepto técnico, en el cual se
dejará constancia del cumplimiento de los diferentes
compromisos adquiridos por el usuario».

Que cuando se constate el óptimo cumplimiento de
las obligaciones impartidas por Corpochivor, como
efectivamente se verifico en el informe técnico de
visita al presente aprovechamiento forestal, se
archivará definitivamente el expediente; en caso
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contrario, se iniciará el correspondiente proceso
sancionatorio».

Que en virtud  de lo anterior, es procedente ordenar
el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Corporación y mencionadas
en la presente resolución.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso  de  Aprovechamiento Forestal   A.F. 156-
06, otorgado a nombre el señor HECTOR MANUEL
CASTILLO MORALES identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.263.268 expedida en Somondoco,
en calidad de propietario del predio denominado
El Mirador, ubicado en la vereda Cucuavaca del
municipio de Somondoco.
ARTICULO SEGUNDO: Notificar al señor HECTOR
MANUEL CASTILLO MORALES, del presente proveído.
ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia del presente acto
administrativo al señor Procurador Ambiental y
Agrario de la región para lo de su competencia.
ARTÍCULO CUARTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva del presente acto  administrativo, deben
ser publicados en el Boletín Oficial de la
Corporación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

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

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL
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APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTALALALALAL
11 DE DICIEMBRE DE 201311 DE DICIEMBRE DE 201311 DE DICIEMBRE DE 201311 DE DICIEMBRE DE 201311 DE DICIEMBRE DE 2013

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

CONSIDERANDO

Que mediante  auto de fecha 08 de agosto de 2006,
se inició el trámite de solicitud de aprovechamiento
forestal, presentado por el señor ARISTIDES
AREVALO FORERO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 79.112.123 expedida en Bogotá,
en calidad de comprador de madera del predio
denominado Roca Fuer te, de propiedad de la
empresa FABRIN Ltda., representada legalmente por
el señor Numael Castro Gómez identificado con
cédula de ciudadanía No. 19.127.570  expedida
en Bogotá, ubicado en la vereda Juntas del municipio
de Guayatá (Boyacá) A.F. 236-06.
Que mediante Resolución número 984 del 11 de
septiembre de 2006, se autorizó el aprovechamiento
forestal de 1.100 árboles de la especie Pino pátula
y 100 de Eucalipto rosado, y una vez terminadas
las actividades de aprovechamiento forestal el señor
ARISTIDES AREVALO FORERO deberá informar al
representante legal de FABRIN Ltda., que deben

realizar la plantación de 500 árboles de diferentes
especies nativas en el predio Roca Fuerte.

Que el Secretario General a través del técnico
ALFREDO RAMIREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 17 de
Septiembre de 2013, al sitio del aprovechamiento
de acuerdo con lo establecido en la citada
providencia, verificando que los beneficiarios 
efectuaron  el manejo adecuado de los residuos
producto del aprovechamiento forestal y cumplió
con las demás obligaciones establecidas  en el acto
administrativo expedido por CORPOCHIVOR.

Que el ar tículo 32 del Decreto 1791 de 1996
establece lo siguiente «Cuando se den terminadas
las actividades de aprovechamiento de bosques
naturales o de productos de la flora silvestre, bien
sea por vencimiento del término, por agotamiento
del volumen o cantidad concedida, por desistimiento
o abandono, la Corporación efectuará la liquidación
definitiva, previo concepto técnico, en el cual se
dejará constancia del cumplimiento de los diferentes
compromisos adquiridos por el usuario».

Que cuando se constate el óptimo cumplimiento de
las obligaciones impartidas por Corpochivor, como
efectivamente se verifico en el informe técnico de
visita al presente aprovechamiento forestal, se
archivará definitivamente el expediente; en caso
contrario, se iniciará el correspondiente proceso
sancionatorio».

Que en virtud  de lo anterior, es procedente ordenar
el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Corporación y mencionadas
en la presente resolución.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso  de  Aprovechamiento Forestal   A.F. 236-
06, otorgado a nombre del señor ARISTIDES
AREVALO FORERO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 79.112.123 expedida en Bogotá,
en calidad de comprador de madera del predio
denominado Roca Fuer te, de propiedad de la
empresa FABRIN Ltda., representada legalmente por
el señor Numael Castro Gómez identificado con
cédula de ciudadanía No. 19.127.570  expedida
en Bogotá, ubicado en la vereda Juntas del municipio
de Guayatá.
ARTICULO SEGUNDO: Notificar al señor ARISTIDES
AREVALO FORERO, del presente proveído.
ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia del presente acto
administrativo al señor Procurador Ambiental y
Agrario de la región para lo de su competencia.
ARTÍCULO CUARTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva del presente acto  administrativo, deben
ser publicados en el Boletín Oficial de la
Corporación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DDDDDAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
Secretario General
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11 DE DICIEMBRE DE 201311 DE DICIEMBRE DE 201311 DE DICIEMBRE DE 201311 DE DICIEMBRE DE 201311 DE DICIEMBRE DE 2013

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

CONSIDERANDO

Que mediante  auto de fecha 21 de noviembre de
2005, se inició el trámite de solicitud de
aprovechamiento forestal, presentada por el señor
HERMES PORFIDIO GARAY MONTENEGRO,
identificado con cédula de ciudadanía No 4.264.180
expedida en Somondoco, en calidad de comprador
de madera del predio denominado El Recuerdo, de
propiedad de los herederos de la señora María de
los Ángeles Chivata de Salinas (q.e.p.d.), ubicado
en la vereda San Sebastián del municipio de
Somondoco (Boyacá) A.F. 374-05.
Que mediante Resolución número 031 del 24 de
enero de 2006, se autorizó el aprovechamiento
forestal de 300 árboles de la especie Pino Pátula, y
una vez terminadas las actividades de
aprovechamiento forestal deberá mitigar y
compensar el impacto causado mediante la
plantación de 50 árboles de las especies Cafetero,
Acacia y Urapán a manera de cerca viva y barrera
viva  en el predio El Recuerdo.

Que el Secretario General a través del técnico
ALFREDO RAMIREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 20 de Agosto
de 2013, al sitio del aprovechamiento de acuerdo
con lo establecido en la citada providencia,
verificando que los beneficiarios  efectuaron  el
manejo adecuado de los residuos producto del
aprovechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrativo
expedido por CORPOCHIVOR.

Que el ar tículo 32 del Decreto 1791 de 1996
establece que «Cuando se den terminadas las
actividades de aprovechamiento  de bosques
naturales o de productos de la flora silvestre, bien
sea por vencimiento del término, por agotamiento
del volumen o cantidad concedida, por desistimiento
o abandono, la Corporación efectuará la liquidación
definitiva, previo concepto técnico, en el cual se
dejará constancia del cumplimiento de los diferentes
compromisos adquiridos por el usuario».

Que cuando se constate el óptimo cumplimiento de
las obligaciones impartidas por Corpochivor, como
efectivamente se verificó en el informe técnico de
visita al presente aprovechamiento forestal, se
archivará definitivamente el expediente; en caso
contrario, se iniciará el correspondiente proceso
sancionatorio».

Que en virtud  de lo anterior, es procedente ordenar
el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Corporación y mencionadas
en la presente resolución.
En mérito de lo expuesto,
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RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso  de  Aprovechamiento Forestal   A.F. 374 –
05, otorgado a nombre del señor HERMES
PORFIDIO GARAY MONTENEGRO, identificado con
cédula de ciudadanía No 4.264.180 expedida en
Somondoco, en calidad de en calidad de comprador
de madera del predio denominado El Recuerdo, de
propiedad de los herederos de la señora María de
los Ángeles Chivata de Salinas (q.e.p.d.), ubicado
en la vereda San Sebastián del municipio de
Somondoco (Boyacá).
ARTICULO SEGUNDO: Notificar al señor HERMES
PORFIDIO GARAY MONTENEGRO, del presente
proveído.
ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia del presente acto
administrativo al señor Procurador Ambiental y
Agrario de la región para lo de su competencia.
ARTÍCULO CUARTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva del presente acto  administrativo, deben
ser publicados en el Boletín Oficial de la
Corporación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(03 DE DICIEMBRE DE 2013)(03 DE DICIEMBRE DE 2013)(03 DE DICIEMBRE DE 2013)(03 DE DICIEMBRE DE 2013)(03 DE DICIEMBRE DE 2013)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNA
INDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  legales conferidas en la Resolución No
115 del 21 de marzo de 2007 y,

CONSIDERANDO

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

Que el Ar tículo 107 de la Ley 99 de 1993 señala
que «las normas ambientales son de orden público
y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia
a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»

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

Que el Artículo 17 Ibídem, señala que con objeto de
establecer si existe o no mérito para iniciar el
procedimiento sancionatorio, se ordenará una
indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.

Que La indagación preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad. El término de la indagación
preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará
con el archivo definitivo o auto de apertura de la
investigación.

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

La indagación preliminar no podrá extenderse a
hechos distintos del que fue objeto de denuncia,
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos».

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

Que de conformidad con lo previsto en el ar tículo
23 de la citada norma, en el evento de hallarse
configurado algunas de las causales del artículo 9,
esta Corporación declarará la cesación de
procedimiento.

Que en caso de existir mérito para continuar con la
investigación, esta Corporación procederá a
ordenar la apertura de la investigación ambiental y
a formular cargos contra el presunto infractor tal y
como lo establece el artículo 24 de la Ley 1333 del
21 de julio de 2009.

Que mediante oficio enviado a ésta entidad radicado
bajo el No. 4852 del 14 de Noviembre de 2013,
los señores ONOFRE BELTRAN PEÑA y  SILVERIO
ANTONIO OLARTE GIL, informan la presunta
afectación ambiental generada por la deforestación
llevada a cabo en el mes de octubre del año 2013
en la vereda Hormigueros del municipio de Santa
María.
Que de acuerdo a lo anterior, esta Corporación
dando aplicación a los Artículos 17 al 22 de la ley
1333 de 2009, dispondrá INICIAR INDAGACION
PRELIMINAR, con la finalidad de verificar la
ocurrencia de la conducta, determinar si es
constitutiva de la infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar indagación preliminar
con la finalidad de verificar la ocurrencia de la
conducta, identificar al posible infractor, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase el expediente al
Coordinador del proyecto (104) Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, para
programar visita al lugar de los hechos denunciados
y asignar un profesional idóneo, quien deberá rendir
informe técnico sobre los hechos objeto de la queja
en el que se pueda determinar si existe infracción
ambiental.

Así mismo verificar la especie afectada en cantidad
o área, ubicación de las mismas frente a los recursos
naturales, si están en ecosistemas de interés social;
comprobar si las especies presuntamente
deforestadas están vedadas  para su
aprovechamiento y el destino de la madera obtenida
producto de la presunta afectación ambiental.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y
ordénese la publicación del encabezamiento y su
parte dispositiva  en el Boletín de la Corporación.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

       D       D       D       D       DAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
Secretario General

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  legales conferidas en la Resolución No
115 del 21 de marzo de 2007 y,

CONSIDERANDO

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

Que el Artículo 107 de la Ley 99 de 1993 señala
que «las normas ambientales son de orden público
y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia
a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»
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Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su ar tículo tercero, que son aplicables al
procedimiento sancionatorio ambiental, los
principios constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el artículo 1º  de la Ley
99 de 1993.

Que el Artículo 17 Ibídem, señala que con objeto de
establecer si existe o no mérito para iniciar el
procedimiento sancionatorio, se ordenará una
indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.

Que La indagación preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad. El término de la indagación
preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará
con el archivo definitivo o auto de apertura de la
investigación.

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

La indagación preliminar no podrá extenderse a
hechos distintos del que fue objeto de denuncia,
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos».

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

Que de conformidad con lo previsto en el ar tículo
23 de la citada norma, en el evento de hallarse
configurado algunas de las causales del artículo 9,
esta Corporación declarará la cesación de
procedimiento.

Que en caso de existir mérito para continuar con la
investigación, esta Corporación procederá a
ordenar la apertura de la investigación ambiental y
a formular cargos contra el presunto infractor tal y
como lo establece el artículo 24 de la Ley 1333 del
21 de julio de 2009.

Que mediante queja radicada la entidad bajo el No.
4979 del 21 de Noviembre de 2013, los
suscriptores del  «Acueducto La Cantera», en cabeza
de los señores JOSE CASTIBLANCO, DANILO LEON,
MARCOS MESA en calidad de miembros de la junta,
informan la presunta afectación ambiental del
recurso hídrico por una excavación realizada por
el Consorcio SOLARTE & SOLARTE, en el sector «Las
Pilas» de la Vereda Puente de Boyacá del municipio
de Ventaquemada, causando desestabilización en

el taque de almacenamiento del acueducto,
generando la desaparición del nacimiento de agua
del cual se benefician once familias.

Que de acuerdo a lo anterior, esta Corporación
dando aplicación a los Artículos 17 al 22 de la ley
1333 de 2009, dispondrá INICIAR INDAGACION
PRELIMINAR, con la finalidad de verificar la
ocurrencia de la conducta, determinar si es
constitutiva de la infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar indagación preliminar
con la finalidad de verificar la ocurrencia de la
conducta, identificar al posible infractor, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad

ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase el expediente al
Coordinador del proyecto (104) Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, para
programar visita al lugar de los hechos denunciados
y asignar un profesional idóneo, quien deberá rendir
informe técnico sobre los hechos objeto de la queja
en el que se pueda determinar si existe infracción
ambiental.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y
ordénese la publicación del encabezamiento y su
parte dispositiva  en el Boletín de la Corporación.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

       D D D D DAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
Secretario General

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(03 DE DICIEMBRE DE 2013)(03 DE DICIEMBRE DE 2013)(03 DE DICIEMBRE DE 2013)(03 DE DICIEMBRE DE 2013)(03 DE DICIEMBRE DE 2013)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNA
INDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  legales conferidas en la Resolución No
115 del 21 de marzo de 2007 y,

CONSIDERANDO

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

Que el Artículo 107 de la Ley 99 de 1993 señala
que «las normas ambientales son de orden público
y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia
a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»

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

Que el Artículo 17 Ibídem, señala que con objeto de
establecer si existe o no mérito para iniciar el
procedimiento sancionatorio, se ordenará una
indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.

Que La indagación preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad. El término de la indagación
preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará
con el archivo definitivo o auto de apertura de la
investigación.

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

La indagación preliminar no podrá extenderse a
hechos distintos del que fue objeto de denuncia,
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos».

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

Que de conformidad con lo previsto en el artículo
23 de la citada norma, en el evento de hallarse
configurado algunas de las causales del artículo 9,
esta Corporación declarará la cesación de
procedimiento.

Que en caso de existir mérito para continuar con la
investigación, esta Corporación procederá a
ordenar la apertura de la investigación ambiental y
a formular cargos contra el presunto infractor tal y
como lo establece el artículo 24 de la Ley 1333 del
21 de julio de 2009.

Que mediante queja radicada la entidad bajo el No.
5052 del 27 de Noviembre de 2013, el señor
CARLOS MAURICIO ROMERO ROMERO, informa la
presunta afectación ambiental causada por la



21CORPOCHIVOR Boletín

actividad minera ilegal que se viene llevando a cabo
en el predio del señor JOSE ADAN ARIAS, ubicado en
la vereda Supaneca Abajo del municipio de Tibaná.

Que de acuerdo a lo anterior, esta Corporación
dando aplicación a los Artículos 17 al 22 de la ley
1333 de 2009, dispondrá INICIAR INDAGACION
PRELIMINAR, con la finalidad de verificar la
ocurrencia de la conducta, determinar si es
constitutiva de la infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar indagación preliminar
con la finalidad de verificar la ocurrencia de la
conducta, identificar al posible infractor, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad

ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase el expediente al
Coordinador del proyecto (104) Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, para
programar visita al lugar de los hechos denunciados
y asignar un profesional idóneo, quien deberá rendir
informe técnico sobre los hechos objeto de la queja
en el que se pueda determinar si existe infracción
ambiental, y si se están adelantando acciones de
minería ilegal al amparo del título minero de
propiedad del señor LUIS GARCIA.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y
ordénese la publicación del encabezamiento y su
parte dispositiva  en el Boletín de la Corporación.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(10 DE DICIEMBRE DE 2013)(10 DE DICIEMBRE DE 2013)(10 DE DICIEMBRE DE 2013)(10 DE DICIEMBRE DE 2013)(10 DE DICIEMBRE DE 2013)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNA
INDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  legales conferidas en la Resolución No
115 del 21 de marzo de 2007 y,

CONSIDERANDO

Que la ley 1333 de 2009, estableció el
procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos
83 a 86  de la ley 99 de 1993 señalando que el
Estado es titular de la potestad Sancionatoria
Ambiental, a través de las Corporaciones Autónomas

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

Que el Artículo 107 de la Ley 99 de 1993 señala
que «las normas ambientales son de orden público
y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia
a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»

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

Que el Artículo 17 Ibídem, señala que con objeto de
establecer si existe o no mérito para iniciar el
procedimiento sancionatorio, se ordenará una
indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.

Que La indagación preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad. El término de la indagación
preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará
con el archivo definitivo o auto de apertura de la
investigación.
Que a su vez, el Artículo 5 de la misma ley, contempla
como infracción en materia ambiental toda acción u
omisión que constituya violación de las
disposiciones ambientales vigentes, a las contenidas
en los actos administrativos emanados de la
Autoridad Ambiental competente y la comisión de
un daño al medio ambiente.
La indagación preliminar no podrá extenderse a
hechos distintos del que fue objeto de denuncia,
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos».

Que el Artículo 22 de la norma en mención, determina
que la autoridad ambiental competente podrá
realizar todo tipo de diligencias administrativas
como visitas  técnicas, toma de muestras, exámenes
de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y
todas aquellas actuaciones que estime necesarias y
pertinentes para determinar con certeza los hechos
constitutivos de infracción y completar los
elementos probatorios.
Que de conformidad con lo previsto en el ar tículo
23 de la citada norma, en el evento de hallarse
configurado algunas de las causales del artículo 9,
esta Corporación declarará la cesación de
procedimiento.
Que en caso de existir mérito para continuar con la
investigación, esta Corporación procederá a
ordenar la apertura de la investigación ambiental y
a formular cargos contra el presunto infractor tal y
como lo establece el artículo 24 de la Ley 1333 del
21 de julio de 2009.
Que mediante queja radicada en esta entidad bajo
el No. 5121 del 02 de Diciembre de 2013, los
señores ANA YANETH GUERRERO H. e IVAN
GUERRERO REY, solicitan visita de seguimiento al
sellamiento del reservorio ubicado en el sector El

Paraíso de la vereda Caisedos en el Municipio de
Ramiriquí, toda vez que se uti l izó una
retroexcavadora causando daños ambientales y
riesgo para las personas.

Que de acuerdo a lo anterior, esta Corporación
dando aplicación a los Artículos 17 al 22 de la ley
1333 de 2009, dispondrá INICIAR INDAGACION
PRELIMINAR, con la finalidad de verificar la
ocurrencia de la conducta, determinar si es
constitutiva de la infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar indagación preliminar
con la finalidad de verificar la ocurrencia de la
conducta, identificar al posible infractor, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad

ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase el expediente al
Coordinador del proyecto (104) Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, para
programar visita al lugar de los hechos denunciados
y asignar un profesional idóneo, quien deberá rendir
informe técnico sobre los hechos objeto de la queja
en el que se pueda determinar si existe infracción
ambiental y verificar los impactos ambientales
generados por el sellamiento del reservorio
ubicado en el sector El Paraíso de la vereda Caisedos
en el Municipio de Ramiriquí.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y
ordénese la publicación del encabezamiento y su
parte dispositiva  en el Boletín de la Corporación.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

       D       D       D       D       DAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
Secretario General

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(11 DE DICIEMBRE DE 2013)(11 DE DICIEMBRE DE 2013)(11 DE DICIEMBRE DE 2013)(11 DE DICIEMBRE DE 2013)(11 DE DICIEMBRE DE 2013)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNA
INDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  legales conferidas en la Resolución No
115 del 21 de marzo de 2007 y,

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

Que el Artículo 107 de la Ley 99 de 1993 señala
que «las normas ambientales son de orden público
y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia
a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»

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

Que el Artículo 17 Ibídem, señala que con objeto de
establecer si existe o no mérito para iniciar el
procedimiento sancionatorio, se ordenará una
indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.

Que La indagación preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad. El término de la indagación
preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará
con el archivo definitivo o auto de apertura de la
investigación.
Que a su vez, el Artículo 5 de la misma ley, contempla
como infracción en materia ambiental toda acción u
omisión que constituya violación de las
disposiciones ambientales vigentes, a las contenidas
en los actos administrativos emanados de la
Autoridad Ambiental competente y la comisión de
un daño al medio ambiente.

La indagación preliminar no podrá extenderse a
hechos distintos del que fue objeto de denuncia,
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos».

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

Que de conformidad con lo previsto en el ar tículo
23 de la citada norma, en el evento de hallarse
configurado algunas de las causales del artículo 9,
esta Corporación declarará la cesación de
procedimiento.

Que en caso de existir mérito para continuar con la
investigación, esta Corporación procederá a
ordenar la apertura de la investigación ambiental y
a formular cargos contra el presunto infractor tal y
como lo establece el artículo 24 de la Ley 1333 del
21 de julio de 2009.

Que mediante queja radicada en la entidad bajo el
No. 5148 del 04 de Diciembre de 2013, el señor
RAUL ANTONIO ESPEJO PIÑEROS, informa la
presunta afectación ambiental causada por  la tala
de árboles a 5 metros de la quebrada chiquita y la
obstrucción de un nacimiento de agua  ubicado en
la vereda Hato Viejo del municipio de Guayatá.

Que de acuerdo a lo anterior, esta Corporación
dando aplicación a los Artículos 17 al 22 de la ley
1333 de 2009, dispondrá INICIAR INDAGACION
PRELIMINAR, con la finalidad de verificar la
ocurrencia de la conducta, determinar si es
constitutiva de la infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar indagación preliminar
con la finalidad de verificar la ocurrencia de la
conducta, identificar al posible infractor, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad

ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase el expediente al
Coordinador del proyecto (104) Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, para
programar visita al lugar de los hechos denunciados
y asignar un profesional idóneo, quien deberá rendir
informe técnico sobre los hechos objeto de la queja
en el que se pueda determinar si existe infracción
ambiental.

Así mismo verificar la especie afectada en cantidad
o área, ubicación de las mismas frente a los recursos
naturales, si están en ecosistemas de interés social;
comprobar si las especies presuntamente
deforestadas están vedadas  para su
aprovechamiento y el destino de la madera obtenida
producto de la presunta afectación ambiental.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y
ordénese la publicación del encabezamiento y su
parte dispositiva  en el Boletín de la Corporación.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

       D       D       D       D       DAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
Secretario General

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(11 DE DICIEMBRE DE 2013)(11 DE DICIEMBRE DE 2013)(11 DE DICIEMBRE DE 2013)(11 DE DICIEMBRE DE 2013)(11 DE DICIEMBRE DE 2013)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNA
INDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.

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

facultades  legales conferidas en la Resolución No
115 del 21 de marzo de 2007 y,

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

Que el Artículo 107 de la Ley 99 de 1993 señala
que «las normas ambientales son de orden público
y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia
a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»

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

Que el Artículo 17 Ibídem, señala que con objeto de
establecer si existe o no mérito para iniciar el
procedimiento sancionatorio, se ordenará una
indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.

Que La indagación preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad. El término de la indagación
preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará
con el archivo definitivo o auto de apertura de la
investigación.

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

La indagación preliminar no podrá extenderse a
hechos distintos del que fue objeto de denuncia,
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos».

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

Que de conformidad con lo previsto en el artículo
23 de la citada norma, en el evento de hallarse
configurado algunas de las causales del artículo 9,
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esta Corporación declarará la cesación de
procedimiento.
Que en caso de existir mérito para continuar con la
investigación, esta Corporación procederá a
ordenar la apertura de la investigación ambiental y
a formular cargos contra el presunto infractor tal y
como lo establece el artículo 24 de la Ley 1333 del
21 de julio de 2009.
Que mediante queja radicada en la entidad bajo el
No. 5149 del 04 de Diciembre de 2013, los señores
JORGE E. BARRERA y JUANDE JESUS MORALES,
informan la presunta afectación ambiental causada
por  el vertimiento de aguas residuales (explotación
Hato Viejo), a un caño que cuando se desborda
vier te sus aguas sobre la bocatoma del acueducto
veredal del municipio de Guayatá en la vereda
Guaquirá.
Que de acuerdo a lo anterior, esta Corporación
dando aplicación a los Artículos 17 al 22 de la ley
1333 de 2009, dispondrá INICIAR INDAGACION
PRELIMINAR, con la finalidad de verificar la
ocurrencia de la conducta, determinar si es
constitutiva de la infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar indagación preliminar
con la finalidad de verificar la ocurrencia de la
conducta, identificar al posible infractor, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad
ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase el expediente al
Coordinador del proyecto (104) Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, para
programar visita al lugar de los hechos denunciados
y asignar un profesional idóneo, quien deberá rendir
informe técnico sobre los hechos objeto de la queja
en el que se pueda determinar si existe infracción
ambiental.
ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y
ordénese la publicación del encabezamiento y su
parte dispositiva  en el Boletín de la Corporación.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

       D       D       D       D       DAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
Secretario General
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POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNA
INDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  legales conferidas en la Resolución No
115 del 21 de marzo de 2007 y,

CONSIDERANDO

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

Que el Artículo 107 de la Ley 99 de 1993 señala
que «las normas ambientales son de orden público
y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia
a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»

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

Que el Artículo 17 Ibídem, señala que con objeto de
establecer si existe o no mérito para iniciar el
procedimiento sancionatorio, se ordenará una
indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.

Que La indagación preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad. El término de la indagación
preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará
con el archivo definitivo o auto de apertura de la
investigación.

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

La indagación preliminar no podrá extenderse a
hechos distintos del que fue objeto de denuncia,
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos».

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

Que de conformidad con lo previsto en el ar tículo
23 de la citada norma, en el evento de hallarse
configurado algunas de las causales del artículo 9,
esta Corporación declarará la cesación de
procedimiento.

Que en caso de existir mérito para continuar con la
investigación, esta Corporación procederá a
ordenar la apertura de la investigación ambiental y
a formular cargos contra el presunto infractor tal y
como lo establece el artículo 24 de la Ley 1333 del
21 de julio de 2009.

Que mediante queja radicada la entidad bajo el No.
5287 del 12 de Diciembre de 2013, la señora MARIA
FLORINDA OTALORA, informa la presunta afectación
ambiental causada por la descarga de aguas
residuales domésticas sobre la cuneta de la vía sin
salida a una alcantari l la, presentándose
empozamientos y desbordamiento de las aguas
residuales hacia el predio de la quejosa, ubicado en
la Vereda Bojirque sector Tierra Negra Municipio
de Ventaquemada.

Que de acuerdo a lo anterior, esta Corporación
dando aplicación a los Artículos 17 al 22 de la ley
1333 de 2009, dispondrá INICIAR INDAGACION
PRELIMINAR, con la finalidad de verificar la
ocurrencia de la conducta, determinar si es
constitutiva de la infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar indagación preliminar
con la finalidad de verificar la ocurrencia de la
conducta, identificar al posible infractor, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad

ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase el expediente al
Coordinador del proyecto (104) Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, para
programar visita al lugar de los hechos denunciados
y asignar un profesional idóneo, quien deberá rendir
informe técnico sobre los hechos objeto de la queja
en el que se pueda determinar si existe infracción
ambiental, por la descarga de aguas residuales
domésticas sobre la cuneta de la vía sin salida a una
alcantarilla, presentándose empozamientos y
desbordamiento de las aguas residuales hacia el
predio de la señora MARIA FLORINDA OTALORA,
ubicado en la Vereda Bojirque sector Tierra Negra
Municipio de Ventaquemada.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y ordé-
nese la publicación del encabezamiento y su parte
dispositiva  en el Boletín de la Corporación.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en el pre-
sente acto administrativo no procede recurso.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

       D       D       D       D       DAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
Secretario General
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(26 DE DICIEMBRE DE 2013)(26 DE DICIEMBRE DE 2013)(26 DE DICIEMBRE DE 2013)(26 DE DICIEMBRE DE 2013)(26 DE DICIEMBRE DE 2013)
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El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  legales conferidas en la Resolución No
115 del 21 de marzo de 2007 y,

CONSIDERANDO

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

Que el Artículo 107 de la Ley 99 de 1993 señala
que «las normas ambientales son de orden público
y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia
a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»

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

Que el Artículo 17 Ibídem, señala que con objeto de
establecer si existe o no mérito para iniciar el
procedimiento sancionatorio, se ordenará una
indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.

Que La indagación preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad. El término de la indagación
preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará
con el archivo definitivo o auto de apertura de la
investigación.

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

La indagación preliminar no podrá extenderse a
hechos distintos del que fue objeto de denuncia,
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos».

Que el Artículo 22 de la norma en mención, determina
que la autoridad ambiental competente podrá
realizar todo tipo de diligencias administrativas
como visitas  técnicas, toma de muestras, exámenes

de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y
todas aquellas actuaciones que estime necesarias y
pertinentes para determinar con certeza los hechos
constitutivos de infracción y completar los
elementos probatorios.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo
23 de la citada norma, en el evento de hallarse
configurado algunas de las causales del artículo 9,
esta Corporación declarará la cesación de
procedimiento.

Que en caso de existir mérito para continuar con la
investigación, esta Corporación procederá a
ordenar la apertura de la investigación ambiental y
a formular cargos contra el presunto infractor tal y
como lo establece el artículo 24 de la Ley 1333 del
21 de julio de 2009.

Que mediante queja radicada en la entidad bajo el
No. 5398 del 19 de Diciembre de 2013, de manera
anónima, se pone en conocimiento de la
Corporación la presunta afectación ambiental
causada por un reservorio ubicado en el  predio
del señor PEDRO JOAQUIN AGUIRRE, el cual está
generando deslizamientos en el predio denominado
Piedra Gorda de propiedad de la señora DORIS
ROMERO, ubicado en la vereda Zanja del municipio
de Tibaná.

Que de acuerdo a lo anterior, esta Corporación
dando aplicación a los Artículos 17 al 22 de la ley
1333 de 2009, dispondrá INICIAR INDAGACION
PRELIMINAR, con la finalidad de verificar la
ocurrencia de la conducta, determinar si es
constitutiva de la infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad
En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar indagación preliminar
con la finalidad de verificar la ocurrencia de la
conducta, identificar al posible infractor, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad
ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase el expediente al
Coordinador del proyecto (104) Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, para
programar visita al lugar de los hechos denunciados
y asignar un profesional idóneo, quien deberá rendir
informe técnico sobre los hechos objeto de la queja
en el que se pueda determinar si existe infracción
ambiental.
ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y
ordénese la publicación del encabezamiento y su
parte dispositiva  en el Boletín de la Corporación.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso.

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

CONSIDERANDO
Que la Ley 99 de diciembre de 1993, creó El
Sistema Nacional Ambiental - SINA y dentro de su
estructura se encuentran las Corporaciones
Autónomas Regionales, Entidades encargadas de
salvaguardar los recursos naturales de una Cuenca
Hidrográfica específica.

Que en este orden de ideas, la Corporación
Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR es
la máxima Autoridad Ambiental en la Cuenca del rio
Garagoa, la cual comprende veinticinco (25)
municipios del Centro y Oriente Boyacense, entre
los cuales se encuentra el Ente Territorial de San
Luis de Gaceno– Boyacá.

Que dentro de las Competencias asignadas a las
Corporaciones Autónomas Regionales, se encuentra
la de realizar Seguimiento Control y Vigilancia de
toda su jurisdicción, con el fin no solamente de
salvaguardar el ordenamiento jurídico, sino de
proteger los Recursos Naturales y el medio
ambiente existentes allí, los cuales son patrimonio
de la humanidad conforme se estableció en la
Convención de Estocolmo, ratificada por COLOMBIA.

Que el pasado 17 de Septiembre de 2013, los
habitantes de la Vereda Horizontes, pusieron en
conocimiento de la Ingeniera Ambiental ANA YOLANDA
RODRIGUEZ GARCIA, la presunta afectación ambiental
«por daños causados por unas instalaciones
porcícolas que están generando malos olores y
vertimiento de líquidos a una fuente de agua», por
lo que la Ingeniera Rodríguez procedió atender la
queja emitiendo el correspondiente concepto
técnico de fecha 16 de octubre de 2013, en el cual
dispone:.
(…)
«ANTECEDENTES:
Dentro del desarrollo de la visita de radicado 1655
-13 a la vereda Horizontes, se presenta una queja
verbal por afectación ambiental al parecer por daños
causados por unas instalaciones porcícolas que
están generando malos olores y ver timientos
líquidos a una fuente de agua, por lo anterior la
suscrita Ingeniera Ana Yolanda Rodríguez García,
procede atender la queja

1. INFORMACIÓN GENERAL.

Municipio: San Luis
Vereda: Horizontes

Asunto: Afectación ambiental por instalaciones
pecuarias, que está ocasionando malos olores,
vertimientos de residuos líquidos.

Quejosos: Habitantes de la Vereda Horizontes
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Dirección: Vereda Horizontes
2. ASISTENTES A LA VISITA.

3. ASPECTOS DE LA VISITA.
 Coordenadas.
N: 04.43.19.57121 E: 73.08.14.27577  A:
1174
3.1 OBSERVACIONES DE CAMPO.

El recorrido se inicia exactamente en el predio de
propiedad del señor Ignacio Gordillo en donde se
evidencia un corral en madera ubicado a 5 metros
de la franja protectora del caño denominado sin
nombre, donde se tienen 6 animales porcinos de
levante que son alimentados con restos de comida,
y se encuentran en condiciones precarias ambientales
y sanitarias, se utiliza agua del Acueducto para el
baño de estos animales y lavado del corral Foto 1
y 2

De otra parte se observa un nacimiento a una
distancia de 6 metros del corral de medidas
aproximadas de 6 metros de largo x 3 metros de
ancho y con una profundidad de 0.80 metros, se
encuentra sin aislamiento físico adecuado, situación
que permite el ingreso directo de transeúntes y
animales al cuerpo de agua. Foto 3 y 4.

4. POSIBLE (S) INFRACTOR (ES).

5. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES.

6. CONCEPTO TÉCNICO
Se observó que el caño sin nombre ubicado en la
vereda Horizontes del Municipio de San Luis
representa una de las principales fuentes de
sedimentos y contaminación por ver timientos
líquidos provenientes de un corral donde se
albergan 6 cerdos.

7.  RECOMENDACIONES

Se recomienda al señor Jorge Andrés
Rinta  para que inicie de forma inmediata
una jornada de aseo, l impieza,
desinfección y retiro del corral en el que
se encuentran los animales porcinos, con
el fin de evitar que éstas se conviertan
en un foco de roedores y vectores
sanitarios.
Igualmente se le recomienda a los
señores Jorge Andrés Rinta e Ignacio
Gordillo se realice el aislamiento físico al
nacimiento por medio de postes de
madera y alambre de Púa, con el fin de
evitar el ingreso de transeúntes y
animales a la fuente hídrica.
Realizar labores de mejoramiento del
sector o zona de influencia del caño
denominado sin nombre, en cuanto a
protección por medio de aislamiento
físico  de un área prudente por parte
del señor Jorge Andrés Rinta.

Adoptar medidas de control del  uso
racional del recurso hídrico para
asegurar a futuro su perpetuidad y
calidad,
Igualmente se recomienda al señor Jorge
Andrés Rinta que debe solicitar  los
respectivos permisos tales como:
Concesión de Aguas y Permiso de
Vertimientos para el desarrollo de la
actividad pecuaria.  Es impor tante
recalcar que no puede iniciar éstas
actividades hasta tanto la Corporación
emita el concepto de Viabilidad Ambiental
en el sitio escogido para tal fin y se dé
cumplimiento a los parámetros
ambientales mínimos.

(…)»

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN

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

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

FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

Que el artículo 80 ibídem, señala que corresponde
al Estado planificar el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración
o sustitución. Además, indica que el Estado deberá
prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la
reparación de los daños causados.
Que el artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral
8º, como un deber del ciudadano, proteger los
recursos culturales y naturales del país y velar por
la conservación de un ambiente sano.

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

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

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

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

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

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Una vez analizados todos y cada uno de los
documentos que obran dentro del expediente de la
referencia, en especial el Concepto Técnico de fecha
dieciséis (16) de octubre de 2013, emitido por la
par te técnica de la secretaria General de esta
entidad, se puede evidenciar que el señor JORGE
ANDRES RINTA ROA se encuentra infringiendo la
norma ambiental, más específicamente al ejercer la
actividad porcícola y realizar la descarga de manera
directa de las aguas residuales producto de dicha
actividad sin obtener el correspondiente permiso
de vertimiento que expide la Autoridad Ambiental
Competente, que para el presente caso es
CORPOCHIVOR conforme lo establecen los artículos

31 y 33 de la Ley 99 de 1993 y por tal razón se
presenta un claro incumplimiento a lo preceptuado
en el artículo 41 del decreto 3930 de 2010, el cual
establece:

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

Como se puede observar en el informe técnico las
instalaciones porcícolas se encuentran construidas
de manera ar tesanal y rustica en condiciones
precarias ambientales y sanitarias; así mismo el
agua que se utiliza para el baño de los animales y el
lavado del corral proviene del acueducto veredal,
desconociendo las normas de higiene y sin contar
con la implementación del correspondiente Plan de
Manejo Ambiental.

Es pertinente aclarar al presunto infractor que al
ejercer la actividad porcícola sin tener el respectivo
permiso de vertimiento y contar con la concesión
de aguas de uso pecuario es una infracción
ambiental, merecedora de la respectiva sanción, ya
que el impacto ambiental que está generando el
señor JORGE ANDRES RINTA ROA, es considerado
ALTO debido a que el «Caño» sin nombre ubicado
en la Vereda Horizontes representa una de las
principales fuentes de sedimentos y contaminación
por vertimientos líquidos provenientes del corral
en el que se albergan los cerdos.

Conforme lo dicho, esta Corporación dando
aplicación al ar tículo 18 de la ley 1333 de 2009,
activará el sistema judicial ambiental tendiente a de
determinar los hechos u omisiones constitutivos
de infracciones a las normas ambientales.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental en contra del
señor JORGE ANDRES RINTA ROA identificado con
cédula de ciudadanía N°1.057.918.075, residente
en la vereda Horizontes del Municipio de San Luis
de Gaceno de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de las presentes diligencias.

ARTÍCULO SEGUNDO: Recomendar al señor JORGE
ANDRES RINTA ROA suspender de manera inmediata
la totalidad de las actividades relacionadas con
descargar aguas residuales industriales, producto
de la actividad pecuaria que se realiza en la porcícola
ubicada en la vereda Horizontes del Municipio de
San Luis de Gaceno.

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

ARTÍCULO CUARTO: Tener como prueba dentro de
la presente investigación el informe técnico de fecha
16 de octubre de 2013, presentado por la ingeniera
ANA YOLANDA RODRÍGUEZ GARCÍA profesional
adscrita a la Secretaría General de esta Entidad, el
cual hace parte del presente expediente.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo al señor JORGE ANDRES
RITA ROA, conforme lo dispuesto en la ley 1437 de
2011.

ARTÍCULO SEXTO: Requerir al señor JORGE ANDRES
RINTA ROA para que cumpla con las siguientes
recomendaciones:

Iniciar de forma inmediata una jornada
de aseo, limpieza, desinfección y retiro
del corral en el que se encuentran los
animales porcinos, con el fin de evitar
que éstas se convier tan en un foco de
roedores y vectores sanitarios.

Realizar el aislamiento físico al nacimiento
por medio de postes de madera y
alambre de Púa, con el fin de evitar el
ingreso de transeúntes y animales a la
fuente hídrica.

Realizar labores de mejoramiento del
sector o zona de influencia del caño
denominado sin nombre, en cuanto a
protección por medio de aislamiento
físico  de un área prudente.

Adoptar medidas de control del  uso
racional del recurso hídrico para
asegurar a futuro su perpetuidad y
calidad,

Solicitar los respectivos permisos tales
como: Concesión de Aguas y Permiso
de Vertimientos para el desarrollo de la
actividad pecuaria.  Es impor tante
recalcar que no puede iniciar éstas
actividades hasta tanto la Corporación
emita el concepto de Viabilidad Ambiental
en el sitio escogido para tal fin y se dé
cumplimiento a los parámetros
ambientales mínimos.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicar el encabezado y la
parte resolutiva del presente acto administrativo
en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

DILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZDILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZDILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZDILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZDILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZ
Secretaria General (E)
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AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(19 DICIEMBRE 2013)(19 DICIEMBRE 2013)(19 DICIEMBRE 2013)(19 DICIEMBRE 2013)(19 DICIEMBRE 2013)

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

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

CONSIDERANDO

Que el Proyecto de Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales de
CORPOCHIVOR,consideró pertinente realizar visita
técnica en el predio de la señora LUZ MARINA
HUERTAS ubicado en la vereda Bosque parte Alta,
municipio de Umbita,  para verificar la posible
infraccion ambiental por la quema de flora nativa ,
dentro del expediente 1416 de 2013, razón por la
cual el Técnico Ambiental ALFREDO RAMIREZ OSPINA,
profesional adscrito a CORPOCHIVOR, realizo la
correspondiente visita el día 18deJulio de 2013 y
emitió el respectivo informe técnico el día 7 de
Octubre de 2013 en los siguientes términos:

«…ANTECEDENTES:
En atención al Auto del 18 de abril de 2013, emitido
por la Secretaría General de CORPOCHIVOR, en el
cual se solicitó al Coordinador del Eje Transversal:
Seguimiento Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales, que se realice visita técnica al lugar de
los hechos y se rinda el respectivo informe técnico,
se efectuó el correspondiente desplazamiento con
el fin de verificar la presunta afectación ambiental
causada por la quema de flora nativa, en predios
de la señora Luz Marina Huertas, encontrando lo
siguiente:

OBSERVACIONES DE CAMPO:
En los últimos días del mes de marzo de 2013, la
señora Luz Marina Huertas Huertas, identificada
con la cédula N° 24’212.787 expedida en Umbita,
adelantó la rocería de la zona de colindancia de un
predio de su propiedad con un camino que existe a
par tir de la vía principal de la vereda Bosque,
ubicado en la parte alta de esa vereda. Se rozó
entonces el borde del predio contra el camino, en
una franja promedio de 40 metros delargo por un
ancho de 10 metros, ya que según manifestó ella,
la mata de Chusque que allí existe estaba invadiendo
ya el camino y por su espesor se prestaba para
que los estudiantes del Colegio veredal Divino Niño,
ubicado a pocos metros del lugar, utilizaran su
ramajes tupidos para encuentros de parejas y para
arrojar allí basuras. A finales del mes de abril se
produjo un incendio cuyos responsables no se
pudieron establecer ni por parte de la Policía ni la
Secretaría de Gobierno de Umbita. En dicho incendio
se consumieron las ramas secas de la especie
Chusque que habían sido amontonadas hacia el
interior del predio, haciendo que las llamas
alcanzaran la tubería de conducción del agua del
acueducto Bosque- Tambor Grande, que pasa por
el predio por medio aéreo, quemándose así dos
secciones de la tubería de PVC de 2" (cada sección
cuenta con un largo de 6 metros). Durante la visita
se verif icó que la tubería fue cambiada,
solucionándose el impas y los rebrotes de la especie

Chusque rebrotaron con másfuerza volviendo a
poblar el sector afectado.

CONCEPTO TECNICO:

A orillas de un predio de propiedad de la señora
Luz Marina Huertas ubicado en la parte alta de la
vereda Bosque del municipio de Umbita, se produjo
un incendio focalizado o de pequeña proporción,
en el que manos ajenas o desconocidas prendieron
fuego al material vegetal de desecho producto de
una rocería que con antelación se había practicado
a una mata de Chusque y que había sido amontonado
en las cercanías de un camino veredal. La rocería y
quema que sucedieron, teniendo en cuenta que
recayeron  sobre sobre la especie Chusque y con el
conocimiento técnico de que esta especie por su
poder radicular difícilmente se puede ver afectada
por rocerías o  quemas, sino que al contrario estas
labores estimulan sus rizomas haciendo que sus
renuevos lleguen con más fuerza e intensidad cada
vez, se considera apenas leve el evento sin que se
configure una infracción ambiental como tal, dado
que no se generó un impacto ambiental negativo
fehaciente, a lo cual se agrega que en las cercanías
no existe ninguna fuente hídrica cercana o algún
sito de interés ambiental. En cuanto a la tubería de
transporte de recurso hídrico perteneciente al
Acueducto Bosque Tambor Grande, que se vio
afectada, es necesario conceptuar que luego de
los hechos, los tubos quemados fueron cambiados
inmediatamente por parte de los usuarios de dicho
acueducto.

En mérito de lo expuesto;
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo
delexpediente N° 1416 de 08 de Abril de 2013 por
presunta quema de flora nativa  en  la vereda Bosque
parte Alta, municipio de Umbita de conformidad
con la parte motiva.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el
presente Acto Administrativo al doctor LUIS
FERNANDO MORENO Secretario de Gobierno del
municipio de Umbita de conformidad al Código
Contencioso Administrativo.

ARTICULO TERCERO: Contra el presente auto
procede el recurso de reposición ante este
despacho, el cual deberáinterponerse por escrito
en la diligencia de notificación personal o dentro de
los diez (10) días hábiles siguientes a ella, o a la
notificación por aviso, o al vencimiento del termino
de publicación, de conformidad con el Articulo 76
de la Ley 1437 de 2011 Código Contencioso
Administrativo.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(19 DICIEMBRE 2013)(19 DICIEMBRE 2013)(19 DICIEMBRE 2013)(19 DICIEMBRE 2013)(19 DICIEMBRE 2013)

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

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

CONSIDERANDO

Que el Proyecto de Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales de
CORPOCHIVOR,consideró pertinente realizar visita
técnica a nombre de JOSE DEL CARMEN GUTIEREZ
en el sector La vega vereda Muceño municipio de
Macanal, para verificar la posible afectación
ambiental por una tala ilícita, dentro del expediente
1971 de 2013, razón por la cual el Técnico Ambiental
ALFREDO RAMIREZ OSPINA, profesional adscrito a
CORPOCHIVOR, realizo la  correspondiente visita el
día 22 de Agosto de 2013 y emitió el respectivo
informe técnico el día 28 de Octubre de 2013 en
los siguientes términos:

«…ANTECEDENTES:
En atención al Auto del 15 de Mayo de 2013, emitido
por la Secretaria General de CORPOCHIVOR, en el
cual se solicitó al Coordinador del eje trasversal:
Seguimiento Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales, que se realice visita técnica al lugar de
los hechos y se rinda el respectivo informe técnico,
se efectuó el correspondiente desplazamiento con
el fin de verificar la presunta afectación ambiental
causada por una causa ilícita en el sector la Vega en
la vereda Muceño municipio de Macanal,
encontrando lo siguiente:

CONCEPTO TÉCNICO:

Tras varios intentos para ubicar al señor José del
Carmen Gutiérrez, con el ánimo de atender su
solicitud radicada en la Corporación bajo el No.
1971 de 2013 finalmente se logró comunicación
telefónica con él, por medio de la cual se pudo
establecer que habita en la ciudad de Villavicencio
(Meta) y se encuentra en un tratamiento médico y
por tal razón es imposible desplazarse hasta el
lugar de los hechos, para poder atender la visita
mencionada. Por tal razón indico que se ubicara al
señor Carlos Huertas, residente en el centro el
poblado de la Inspección de San Pedro en la vereda
el Muceño, municipio de Macanal, quien conoce sus
terrenos y tiene conocimiento donde ocurrieron
los daños ambientales.
Se desarrolló entonces el debido desplazamiento
al caserío San Pedro y una vez hallado el señor
Carlos Huertas,  manifestó que el señor José del
Carmen Gutiérrez ya no vive en el sector hace más
de diez (10) años y que posee varios predios en el
sector el Hoyo en la vereda el Muceño, pero no
tiene conocimiento en donde pudo haber ocurrido
la tala que se referencia en la queja; sin embargo se
realizó la visita técnica, en la cual se ubicaron algunas
de las heredades pertenecientes al quejoso, pero
por ser tan amplias estas zonas y por existir varias
fincas, no fue posible hallar la citada tala más cuando
en estos lugares no existen moradores o
encargados que pudieran dar información más
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exacta y verídica. Finalmente el señor Carlos Huertas
manifestó que junto con su esposa tiene una finca
en ese sector y que no han visto o escuchado que
alguien haya talado en ese sector».

En mérito de lo expuesto;
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo
delexpediente N° 1971 de 09 de Mayo de 2013por
posible infracción ambiental al realizar tala ilícita en
el sector La Vega vereda Muceño municipio de
Macanal.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el
presente Acto Administrativo al señor JOSE DEL
CARMEN GUTIERREZ  de conformidad al Código
Contencioso Administrativo.

ARTICULO TERCERO: Contra el presente auto
procede el recurso de reposición ante este
despacho, el cual podrá interponerse dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de
notificación personal o a la desfijación del edicto
según sea el caso, de conformidad con la ley 1437
de 2011  Código Contencioso Administrativo.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(   19 DICIEMBRE 2013  )(   19 DICIEMBRE 2013  )(   19 DICIEMBRE 2013  )(   19 DICIEMBRE 2013  )(   19 DICIEMBRE 2013  )

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNA
INDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  legales conferidas en la Resolución No
115 del 21 de marzo de 2007 y,

CONSIDERANDO

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

Que el Artículo 107 de la Ley 99 de 1993 señala
que «las normas ambientales son de orden público
y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia
a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su ar tículo tercero, que son aplicables al

procedimiento sancionatorio ambiental, los
principios constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el artículo 1º  de la Ley
99 de 1993.

Que el Artículo 17 Ibídem, señala que con objeto de
establecer si existe o no mérito para iniciar el
procedimiento sancionatorio, se ordenará una
indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.

Que La indagación preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad. El término de la indagación
preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará
con el archivo definitivo o auto de apertura de la
investigación.

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

La indagación preliminar no podrá extenderse a
hechos distintos del que fue objeto de denuncia,
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos».

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

Que de conformidad con lo previsto en el artículo
23 de la citada norma, en el evento de hallarse
configurado algunas de las causales del artículo 9,
esta Corporación declarará la cesación de
procedimiento.

Que en caso de existir mérito para continuar con la
investigación, esta Corporación procederá a
ordenar la apertura de la investigación ambiental y
a formular cargos contra el presunto infractor tal y
como lo establece el artículo 24 de la Ley 1333 del
21 de julio de 2009.

Que mediante oficio enviado a ésta entidad radicado
bajo el No. 5186 del 05 de Diciembre de 2013, el
señor ALIRIO PULIDO PULIDO, informan la presunta
afectación ambiental ocasionada al recurso hídrico
generada por la adecuación de un terreno para la
siembra de cultivos en la vereda Pantano Largo
sector el Aguada del municipio de Ramiriquí.

Que de acuerdo a lo anterior, esta Corporación
dando aplicación a los Artículos 17 al 22 de la ley
1333 de 2009, dispondrá INICIAR INDAGACION
PRELIMINAR, con la finalidad de verificar la

ocurrencia de la conducta, determinar si es
constitutiva de la infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar indagación preliminar
con la finalidad de verificar la ocurrencia de la
conducta, identificar al posible infractor, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase el expediente al
Coordinador del proyecto (104) Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, para
programar visita al lugar de los hechos denunciados
y asignar un profesional idóneo, quien deberá rendir
informe técnico sobre los hechos objeto de la queja
en el que se pueda determinar si existe infracción
ambiental con ocasión a la afectación del recurso
hídrico por adecuación del predio para siembra de
cultivo ubicado en la vereda Pantano Largo sector
La Aguada municipio de Ramiriquí.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y
ordénese la publicación del encabezamiento y su
parte dispositiva  en el Boletín de la Corporación.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

       D       D       D       D       DAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
Secretario General

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(19 DICIEMBRE 2013)(19 DICIEMBRE 2013)(19 DICIEMBRE 2013)(19 DICIEMBRE 2013)(19 DICIEMBRE 2013)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNA
INDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  legales conferidas en la Resolución No
115 del 21 de marzo de 2007 y,

CONSIDERANDO

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

Que el Artículo 107 de la Ley 99 de 1993 señala
que «las normas ambientales son de orden público
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y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia
a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»

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

Que el Artículo 17 Ibídem, señala que con objeto de
establecer si existe o no mérito para iniciar el
procedimiento sancionatorio, se ordenará una
indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.

Que La indagación preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad. El término de la indagación
preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará
con el archivo definitivo o auto de apertura de la
investigación.

Que a su vez, el Artículo 5 de la misma ley, contempla
como infracción en materia ambiental toda acción u
omisión que constituya violación de las
disposiciones ambientales vigentes, a las contenidas
en los actos administrativos emanados de la
Autoridad Ambiental competente y la comisión de
un daño al medio ambiente.
La indagación preliminar no podrá extenderse a
hechos distintos del que fue objeto de denuncia,
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos».

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

Que de conformidad con lo previsto en el ar tículo
23 de la citada norma, en el evento de hallarse
configurado algunas de las causales del artículo 9,
esta Corporación declarará la cesación de
procedimiento.

Que en caso de existir mérito para continuar con la
investigación, esta Corporación procederá a
ordenar la apertura de la investigación ambiental y
a formular cargos contra el presunto infractor tal y
como lo establece el artículo 24 de la Ley 1333 del
21 de julio de 2009.

Que mediante oficio enviado a ésta entidad radicado
bajo el No. 5210del 09 de Diciembre de 2013, el
señor PEDRO PABLO AVILA CARDENAS, informan la
presunta afectación ambiental ocasionada por el
taponamiento de los tubos de donde salen las aguas
de alcantarilla que conducen al caño ubicado en la
Carrera 7º hasta carrea 9º.

Que de acuerdo a lo anterior, esta Corporación
dando aplicación a los Artículos 17 al 22 de la ley
1333 de 2009, dispondrá INICIAR INDAGACION
PRELIMINAR, con la finalidad de verificar la
ocurrencia de la conducta, determinar si es
constitutiva de la infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar indagación preliminar
con la finalidad de verificar la ocurrencia de la
conducta, identificar al posible infractor, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase el expediente al
Coordinador del proyecto (104) Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, para
programar visita al lugar de los hechos denunciados
y asignar un profesional idóneo, quien deberá rendir
informe técnico sobre los hechos objeto de la
quejaen el que se pueda determinar si existe
infracción ambiental con ocasión a a la afectación
del recurso hídrico por adecuación de predio para
siembra de cultivo ubicado en la vereda Pantano
Largo sector La Aguada municipio de Ramiriqui.

Asi mismo verificar el recurso afectado en cantidad
o área, ubicación del mismo, si esta en ecosistemas
de interés social; comprobar si las adecuaciones
afectan el aprovechamiento o en su defecto
comprobar si están vedadas para el mismo, indicar
si las adecuaciones generan una posible infracción
ambiental.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y
ordénese la publicación del encabezamiento y su
parte dispositiva  en el Boletín de la Corporación.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

       D       D       D       D       DAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
Secretario General

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
( 19 DICIEMBRE 2013)( 19 DICIEMBRE 2013)( 19 DICIEMBRE 2013)( 19 DICIEMBRE 2013)( 19 DICIEMBRE 2013)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNA
INDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONESOTRAS DETERMINACIONESOTRAS DETERMINACIONESOTRAS DETERMINACIONESOTRAS DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  legales conferidas en la Resolución No
115 del 21 de marzo de 2007 y,

CONSIDERANDO

Que la ley 1333 de 2009, estableció el procedi-
miento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artícu-
los 83 a 86  de la ley 99 de 1993 señalando que el
Estado es titular de la potestad Sancionatoria Am-
biental, a través de las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales, de
conformidad con las competencias establecidas
por la ley  y los reglamentos.

Que el Artículo 107 de la Ley 99 de 1993 señala
que «las normas ambientales son de orden público
y no podrán ser objeto de transacción o de renun-
cia a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su artículo tercero, que son aplicables al procedi-
miento sancionatorio ambiental, los principios cons-
titucionales y legales que rigen las actuaciones ad-
ministrativas y los principios ambientales prescri-
tos en el ar tículo 1º  de la Ley 99 de 1993.

Que el Artículo 17 Ibídem, señala que con objeto de
establecer si existe o no mérito para iniciar el pro-
cedimiento sancionatorio, se ordenará una indaga-
ción preliminar, cuando hubiere lugar a ello.

Que La indagación preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad. El término de la indagación
preliminar será máximo de seis (6) meses y culmi-
nará con el archivo definitivo o auto de apertura de
la investigación.

Que a su vez, el Artículo 5 de la misma ley, contem-
pla como infracción en materia ambiental toda ac-
ción u omisión que constituya violación de las dis-
posiciones ambientales vigentes, a las contenidas
en los actos administrativos emanados de la Auto-
ridad Ambiental competente y la comisión de un
daño al medio ambiente.

La indagación preliminar no podrá extenderse a
hechos distintos del que fue objeto de denuncia,
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos».

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

Que de conformidad con lo previsto en el ar tículo
23 de la citada norma, en el evento de hallarse
configurado algunas de las causales del artículo 9,
esta Corporación declarará la cesación de
procedimiento.

Que en caso de existir mérito para continuar con la
investigación, esta Corporación procederá a
ordenar la apertura de la investigación ambiental y
a formular cargos contra el presunto infractor tal y
como lo establece el artículo 24 de la Ley 1333 del
21 de julio de 2009.

Que mediante oficio enviado a ésta entidad radicado
bajo el No. 5212del 09 de Diciembre de 2013,
seinforma de manera anónima la presunta afectación
ambiental ocasionada por malos olores y
propagación de vectores generada por la
acumulación de residuos sólidos ubicados en la vía
que conduce del Municipio de Garagoa a la Juntas
las frente a la Estación de Servicio del señor Fabio
Sánchez.

Que de acuerdo a lo anterior, esta Corporación
dando aplicación a los Artículos 17 al 22 de la ley
1333 de 2009, dispondrá INICIAR INDAGACION
PRELIMINAR, con la finalidad de verificar la
ocurrencia de la conducta, determinar si es
constitutiva de la infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar indagación preliminar
con la finalidad de verificar la ocurrencia de la
conducta, identificar al posible infractor, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase el expediente al
Coordinador del proyecto (104) Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, para
programar visita al lugar de los hechos denunciados
y asignar un profesional idóneo, quien deberá rendir
informe técnico sobre los hechos objeto de la
quejaen el que se pueda determinar si existe
infracción ambiental con ocasión a la afectación
por malos olores y propagación de vectores por
la acumulación de residuos sólidos ubicados en la
vía que conduce del Municipio de Garagoa a las
Juntasfrente a la Estación de Servicio del señor
Fabio Sánchez.

Así mismo verificar el recurso afectado en cantidad
o área, ubicación del mismo, comprobar si los
residuos sólidos están expuestos de manera que
cusen malos olores y propagación de vectores o
en su defecto evidenciar si estos residuos no deben
estar expuestos en la zona indicada generando así
una infracción ambiental.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y
ordénese la publicación del encabezamiento y su
parte dispositiva  en el Boletín de la Corporación.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

       D       D       D       D       DAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
   Secretario General

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(19 DICIEMBRE 2013)(19 DICIEMBRE 2013)(19 DICIEMBRE 2013)(19 DICIEMBRE 2013)(19 DICIEMBRE 2013)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNA
INDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  legales conferidas en la Resolución No
115 del 21 de marzo de 2007 y,

CONSIDERANDO

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

Que el Artículo 107 de la Ley 99 de 1993 señala
que «las normas ambientales son de orden público
y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia
a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»
Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su ar tículo tercero, que son aplicables al
procedimiento sancionatorio ambiental, los
principios constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el artículo 1º  de la Ley
99 de 1993.

Que el Artículo 17 Ibídem, señala que con objeto de
establecer si existe o no mérito para iniciar el
procedimiento sancionatorio, se ordenará una
indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.

Que La indagación preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad. El término de la indagación
preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará
con el archivo definitivo o auto de apertura de la
investigación.
Que a su vez, el Artículo 5 de la misma ley, contempla
como infracción en materia ambiental toda acción u
omisión que constituya violación de las
disposiciones ambientales vigentes, a las contenidas

en los actos administrativos emanados de la
Autoridad Ambiental competente y la comisión de
un daño al medio ambiente.

La indagación preliminar no podrá extenderse a
hechos distintos del que fue objeto de denuncia,
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos».

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

Que de conformidad con lo previsto en el artículo
23 de la citada norma, en el evento de hallarse
configurado algunas de las causales del artículo 9,
esta Corporación declarará la cesación de
procedimiento.
Que en caso de existir mérito para continuar con la
investigación, esta Corporación procederá a
ordenar la apertura de la investigación ambiental y
a formular cargos contra el presunto infractor tal y
como lo establece el artículo 24 de la Ley 1333 del
21 de julio de 2009.
Que mediante oficio enviado a ésta entidad radicado
bajo el No. 5241del 10 de Diciembre de 2013, la
señora MARIA LUISA HUERTAS DE SANCHEZ, informa
la presunta afectación ambiental ocasionada por la
tala y quema de vegetación nativa y presunto
agotamiento del recurso hídrico por esta actividad
en la vereda Tambo Grande del municipio de Umbita.

Que de acuerdo a lo anterior, esta Corporación
dando aplicación a los Artículos 17 al 22 de la ley
1333 de 2009, dispondrá INICIAR INDAGACION
PRELIMINAR, con la finalidad de verificar la
ocurrencia de la conducta, determinar si es
constitutiva de la infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar indagación preliminar
con la finalidad de verificar la ocurrencia de la
conducta, identificar al posible infractor, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase el expediente al
Coordinador del proyecto (104) Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, para
programar visita al lugar de los hechos denunciados
y asignar un profesional idóneo, quien deberá rendir
informe técnico sobre los hechos objeto de la
quejaen el que se pueda determinar si existe
infracción ambiental con ocasión a la tala y quema
de vegetación nativa y presunto agotamiento del
recurso hídrico por esta actividad en la vereda
Tambo Grande del municipio de Umbita.
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ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y
ordénese la publicación del encabezamiento y su
parte dispositiva  en el Boletín de la Corporación.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

       D    D    D    D    DAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
Secretario General

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(   19 DICIEMBRE 2013)(   19 DICIEMBRE 2013)(   19 DICIEMBRE 2013)(   19 DICIEMBRE 2013)(   19 DICIEMBRE 2013)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNA
INDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  legales conferidas en la Resolución No
115 del 21 de marzo de 2007 y,

CONSIDERANDO

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

Que el Ar tículo 107 de la Ley 99 de 1993 señala
que «las normas ambientales son de orden público
y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia
a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»

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

Que el Artículo 17 Ibídem, señala que con objeto de
establecer si existe o no mérito para iniciar el
procedimiento sancionatorio, se ordenará una
indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.

Que La indagación preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad. El término de la indagación
preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará
con el archivo definitivo o auto de apertura de la
investigación.
Que a su vez, el Artículo 5 de la misma ley, contempla
como infracción en materia ambiental toda acción u
omisión que constituya violación de las

disposiciones ambientales vigentes, a las contenidas
en los actos administrativos emanados de la
Autoridad Ambiental competente y la comisión de
un daño al medio ambiente.

La indagación preliminar no podrá extenderse a
hechos distintos del que fue objeto de denuncia,
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos».

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

Que de conformidad con lo previsto en el ar tículo
23 de la citada norma, en el evento de hallarse
configurado algunas de las causales del artículo 9,
esta Corporación declarará la cesación de
procedimiento.
Que en caso de existir mérito para continuar con la
investigación, esta Corporación procederá a
ordenar la apertura de la investigación ambiental y
a formular cargos contra el presunto infractor tal y
como lo establece el artículo 24 de la Ley 1333 del
21 de julio de 2009.
Que mediante oficio enviado a ésta entidad radicado
bajo el No. 5244del 11 de Diciembre de 2013, el
señor JOAQUIN PEÑA, informa la presunta afectación
ambiental ocasionada por la quema de árboles y
mal uso del recurso hídrico generado por la
adecuación  de una zanja en la vereda La Mesa del
municipio de Ventaquemada.

Que de acuerdo a lo anterior, esta Corporación
dando aplicación a los Artículos 17 al 22 de la ley
1333 de 2009, dispondrá INICIAR INDAGACION
PRELIMINAR, con la finalidad de verificar la
ocurrencia de la conducta, determinar si es
constitutiva de la infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar indagación preliminar
con la finalidad de verificar la ocurrencia de la
conducta, identificar al posible infractor, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase el expediente al
Coordinador del proyecto (104) Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, para
programar visita al lugar de los hechos denunciados
y asignar un profesional idóneo, quien deberá rendir
informe técnico sobre los hechos objeto de la
quejaen el que se pueda determinar si existe
infracción ambiental con ocasión a la quema de
árboles y mal uso del recurso hídrico generado

por la adecuación  de una zanjaen la vereda La
Mesa del municipio de Ventaquemada.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y
ordénese la publicación del encabezamiento y su
parte dispositiva  en el Boletín de la Corporación.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

       D       D       D       D       DAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
Secretario General

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(19 DICIEMBRE 2013)(19 DICIEMBRE 2013)(19 DICIEMBRE 2013)(19 DICIEMBRE 2013)(19 DICIEMBRE 2013)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNA
INDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  legales conferidas en la Resolución No
115 del 21 de marzo de 2007 y,

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

Que el Artículo 107 de la Ley 99 de 1993 señala
que «las normas ambientales son de orden público
y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia
a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»

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

Que el Artículo 17 Ibídem, señala que con objeto de
establecer si existe o no mérito para iniciar el
procedimiento sancionatorio, se ordenará una
indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.

Que La indagación preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad. El término de la indagación
preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará
con el archivo definitivo o auto de apertura de la
investigación.
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Que a su vez, el Artículo 5 de la misma ley, contempla
como infracción en materia ambiental toda acción u
omisión que constituya violación de las
disposiciones ambientales vigentes, a las contenidas
en los actos administrativos emanados de la
Autoridad Ambiental competente y la comisión de
un daño al medio ambiente.

La indagación preliminar no podrá extenderse a
hechos distintos del que fue objeto de denuncia,
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos».

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

Que de conformidad con lo previsto en el ar tículo
23 de la citada norma, en el evento de hallarse
configurado algunas de las causales del artículo 9,
esta Corporación declarará la cesación de
procedimiento.

Que en caso de existir mérito para continuar con la
investigación, esta Corporación procederá a
ordenar la apertura de la investigación ambiental y
a formular cargos contra el presunto infractor tal y
como lo establece el artículo 24 de la Ley 1333 del
21 de julio de 2009.

Que mediante oficio enviado a ésta entidad radicado
bajo el No. 5274del 11 de Diciembre de 2013,
seinforma la presunta afectación ambiental
ocasionada por el sacrificio de ganado en campo
abierto en cantera del señor JOSELIN HUERTAS
ubicada en la vereda Centro Abajo del municipio de
Umbita.

Que de acuerdo a lo anterior, esta Corporación
dando aplicación a los Artículos 17 al 22 de la ley
1333 de 2009, dispondrá INICIAR INDAGACION
PRELIMINAR, con la finalidad de verificar la
ocurrencia de la conducta, determinar si es
constitutiva de la infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad

En mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar indagación preliminar
con la finalidad de verificar la ocurrencia de la
conducta, identificar al posible infractor, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase el expediente al
Coordinador del proyecto (104) Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, para
programar visita al lugar de los hechos denunciados
y asignar un profesional idóneo, quien deberá rendir

informe técnico sobre los hechos objeto de la
quejaen el que se pueda determinar si existe
infracción ambiental ocasionada por el sacrificio de
ganado en campo abierto en cantera del señor
JOSELIN HUERTAS ubicada en la vereda Centro
Abajo del municipio de Umbita.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y
ordénese la publicación del encabezamiento y su
parte dispositiva  en el Boletín de la Corporación.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional  de  Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de
las atribuciones conferidas mediante Resolución
No. 115 del 21 de marzo de 2007 emanada de
la Dirección General y

CONSIDERANDO
Que mediante  auto de fecha 22 de Septiembre de
2005, se inicio al trámite de solicitud de
aprovechamiento forestal, presentada por el señor
JOSE GELACIO GAMEZ JIMENEZ, identificado con
cedula de ciudadanía No 7.331.303 expedida en
Garagoa, en calidad de comprador de madera del
predio denominado El Chorro, de propiedad del
señor Flamino Hernando Gordil lo Alfonso
identificado con cedula de ciudadanía No 4.125.818
expedida en Garagoa, ubicado en la vereda
Cucharero Sur del municipio de Garagoa(Boyacá)
A.F. 112-06.
Que el Secretario General a través del técnico
ALFREDO RAMIREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 21 de Junio
de 2013, al sitio del aprovechamiento de acuerdo
con lo establecido en la citada providencia,
verificando que los beneficiarios  efectuaron  el
manejo adecuado de los residuos producto del
aprovechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrativo
expedido por CORPOCHIVOR.

Que el ar tículo 32 del Decreto 1791 de 1996
establece lo siguiente «Cuando se den terminadas
las actividades de aprovechamiento de bosques
naturales o de productos de la flora silvestre, bien
sea por vencimiento del término, por agotamiento
del volumen o cantidad concedida, por desistimiento
o abandono, la Corporación efectuará la liquidación
definitiva, previo concepto técnico, en el cual se
dejará constancia del cumplimiento de los diferentes
compromisos adquiridos por el usuario».

Que mediante providencia motivada la Corporación
procederá a requerir el cumplimiento de las
obligaciones impartidas no realizadas.

Que cuando se constate el óptimo cumplimiento de
las obligaciones impartidas por Corpochivor, como
efectivamente se verifico en el informe técnico de
visita al presente aprovechamiento forestal, se
archivará definitivamente el expediente; en caso
contrario, se iniciará el correspondiente proceso
sancionatorio».

Que en virtud  de lo anterior, es procedente ordenar
el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Corporación y mencionadas
en la presente resolución.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso  de  Aprovechamiento Forestal   A.F. 137-
06, otorgado a nombre del señor JOSE GELACIO
GAMEZ JIMENEZ, identificado con cedula de
ciudadanía No 7.331.303 expedida en Garagoa,
en calidad de comprador de madera del predio
denominado El Chorro, de propiedad del señor
Flamino Hernando Gordillo Alfonso identificado con
cedula de ciudadanía No 4.125.818  expedida en
Garagoa, ubicado en la vereda Cucharero Sur del
municipio de Garagoa(Boyacá).
ARTICULO SEGUNDO: El encabezamiento y la parte
resolutiva del presente acto  administrativo, deben
ser publicados en el Boletín Oficial de la
Corporación.

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE
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Secretario General
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El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional  de  Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de
las atribuciones conferidas mediante Resolución
No. 115 del 21 de marzo de 2007 emanada de
la Dirección General y

CONSIDERANDO

Que mediante  auto de fecha 22 de Septiembre de
2005, se inicio al trámite de solicitud de
aprovechamiento forestal, presentada por el señor
GREGORIO MARTINEZ MARTINEZ, identificado con
cedula de ciudadanía No 7.331.672 expedida en
Garagoa, en calidad de propietario del predio
denominado La Ceiba, ubicado en la vereda
Resguardo Santa Barbara del municipio de
Garagoa(Boyacá) A.F. 318-05.
Que el Secretario General a través del técnico
ALFREDO RAMIREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 16 de Mayo
de 2013, al sitio del aprovechamiento de acuerdo
con lo establecido en la citada providencia,
verificando que los beneficiarios  efectuaron  el
manejo adecuado de los residuos producto del
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aprovechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrativo
expedido por CORPOCHIVOR.

Que el ar tículo 32 del Decreto 1791 de 1996
establece lo siguiente «Cuando se den terminadas
las actividades de aprovechamiento de bosques
naturales o de productos de la flora silvestre, bien
sea por vencimiento del término, por agotamiento
del volumen o cantidad concedida, por desistimiento
o abandono, la Corporación efectuará la liquidación
definitiva, previo concepto técnico, en el cual se
dejará constancia del cumplimiento de los diferentes
compromisos adquiridos por el usuario».

Que mediante providencia motivada la Corporación
procederá a requerir el cumplimiento de las
obligaciones impartidas no realizadas.

Que cuando se constate el óptimo cumplimiento de
las obligaciones impartidas por Corpochivor, como
efectivamente se verifico en el informe técnico de
visita al presente aprovechamiento forestal, se
archivará definitivamente el expediente; en caso
contrario, se iniciará el correspondiente proceso
sancionatorio».

Que en virtud  de lo anterior, es procedente ordenar
el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Corporación y mencionadas
en la presente resolución.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso  de  Aprovechamiento Forestal   A.F. 318-
05, otorgado a nombre del señor GREGORIO
MARTINEZ MARTINEZ, identificado con cedula de
ciudadanía No 7.331.672 expedida en Garagoa,
en calidad de propietario del predio denominado
La Ceiba, ubicado en la vereda Resguardo Santa
Barbara del municipio de Garagoa(Boyacá).
ARTICULO SEGUNDO: El encabezamiento y la parte
resolutiva del presente acto  administrativo, deben
ser publicados en el Boletín Oficial de la
Corporación.

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE
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Secretario General
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El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional  de  Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de
las atribuciones conferidas mediante Resolución
No. 115 del 21 de marzo de 2007 emanada de
la Dirección General y

CONSIDERANDO

Que mediante  auto de fecha 22 de Septiembre de
2005, se inicio al trámite de solicitud de
aprovechamiento forestal, presentada por el señor
MARCO TULIO RIVERA MORA, identificado con cedula

de ciudadanía No 4.090.277 expedida en Chinavita,
en calidad de comprador de madera del predio
denominado Los Pinos, de propiedad de la señora
Yolanda Cubides Rodriguez identificada con cedula
de ciudadanía No 23.474.032  expedida en
Chinavita, ubicado en la vereda Centro Arriba del
municipio de Chinavita(Boyacá) A.F. 137-06.
Que el Secretario General a través del técnico
ALFREDO RAMIREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 28 de Junio
de 2013, al sitio del aprovechamiento de acuerdo
con lo establecido en la citada providencia,
verificando que los beneficiarios  efectuaron  el
manejo adecuado de los residuos producto del
aprovechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrativo
expedido por CORPOCHIVOR.

Que el ar tículo 32 del Decreto 1791 de 1996
establece lo siguiente «Cuando se den terminadas
las actividades de aprovechamiento de bosques
naturales o de productos de la flora silvestre, bien
sea por vencimiento del término, por agotamiento
del volumen o cantidad concedida, por desistimiento
o abandono, la Corporación efectuará la liquidación
definitiva, previo concepto técnico, en el cual se
dejará constancia del cumplimiento de los diferentes
compromisos adquiridos por el usuario».

Que mediante providencia motivada la Corporación
procederá a requerir el cumplimiento de las
obligaciones impartidas no realizadas.

Que cuando se constate el óptimo cumplimiento de
las obligaciones impartidas por Corpochivor, como
efectivamente se verifico en el informe técnico de
visita al presente aprovechamiento forestal, se
archivará definitivamente el expediente; en caso
contrario, se iniciará el correspondiente proceso
sancionatorio».

Que en virtud  de lo anterior, es procedente ordenar
el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Corporación y mencionadas
en la presente resolución.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso  de  Aprovechamiento Forestal   A.F. 137-
06, otorgado a nombre del señor MARCO TULIO
RIVERA MORA, identificado con cedula de ciudadanía
No 4.090.277 expedida en Chinavita, en calidad de
comprador de madera del predio denominado Los
Pinos, de propiedad de la señora Yolanda Cubides
Rodriguez identificada con cedula de ciudadanía
No 23.474.032  expedida en Chinavita, ubicado en
la vereda Centro Ar riba del municipio de
Chinavita(Boyacá)
ARTICULO SEGUNDO: El encabezamiento y la parte
resolutiva del presente acto  administrativo, deben
ser publicados en el Boletín Oficial de la
Corporación.

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE
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Secretario General
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El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional  de  Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de
las atribuciones conferidas mediante Resolución
No. 115 del 21 de marzo de 2007 emanada de
la Dirección General y

CONSIDERANDO

Que mediante  auto de fecha 22 de Octubre de
2004, se inicio al trámite de solicitud de
aprovechamiento forestal, presentada por el señor
GERARDO YESID VILLAMIL, identificado con cedula
de ciudadanía No 7.334.463 expedida en Garagoa,
en calidad de propietario del predio denominado
Pie de Cuesta, ubicado en la vereda Quigua arriba
del municipio de Garagoa(Boyacá) A.F. 334-04.
Que el Secretario General a través del técnico
ALFREDO RAMIREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 20 de Junio
de 2013, al sitio del aprovechamiento de acuerdo
con lo establecido en la citada providencia,
verificando que los beneficiarios  efectuaron  el
manejo adecuado de los residuos producto del
aprovechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrativo
expedido por CORPOCHIVOR.

Que el ar tículo 32 del Decreto 1791 de 1996
establece lo siguiente «Cuando se den terminadas
las actividades de aprovechamiento de bosques
naturales o de productos de la flora silvestre, bien
sea por vencimiento del término, por agotamiento
del volumen o cantidad concedida, por desistimiento
o abandono, la Corporación efectuará la liquidación
definitiva, previo concepto técnico, en el cual se
dejará constancia del cumplimiento de los diferentes
compromisos adquiridos por el usuario».

Que mediante providencia motivada la Corporación
procederá a requerir el cumplimiento de las
obligaciones impartidas no realizadas.

Que cuando se constate el óptimo cumplimiento de
las obligaciones impartidas por Corpochivor, como
efectivamente se verifico en el informe técnico de
visita al presente aprovechamiento forestal, se
archivará definitivamente el expediente; en caso
contrario, se iniciará el correspondiente proceso
sancionatorio».

Que en virtud  de lo anterior, es procedente ordenar
el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Corporación y mencionadas
en la presente resolución.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del  per-
miso  de  Aprovechamiento Forestal   A.F. 334-04,
otorgado a nombre del señor GERARDO YESID
VILLAMIL, en calidad de propietaria del predio de-
nominado Pie de Cuesta, ubicado en la vereda Quigua
arriba del municipio de Garagoa(Boyacá).
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ARTICULO SEGUNDO: El encabezamiento y la parte
resolutiva del presente acto  administrativo, deben
ser publicados en el Boletín Oficial de la
Corporación.

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE
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El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional  de  Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de
las atribuciones conferidas mediante Resolución
No. 115 del 21 de marzo de 2007 emanada de
la Dirección General y

CONSIDERANDO
Que mediante  auto de fecha 02 de Diciembre de
2004, se inicio al trámite de solicitud de
aprovechamiento forestal, presentada por el señor
JOSE MANUEL AGUIRRE GUERRERO, identificado con
cedula de ciudadanía No 4.124.677 expedida en
Garagoa, en calidad de propietario del predio
denominado El Limon, ubicado en la vereda Ciénega
Guarumal del municipio de Garagoa(Boyacá) A.F.
405-04.
Que el Secretario General a través del técnico
ALFREDO RAMIREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 16 de Mayo
de 2013, al sitio del aprovechamiento de acuerdo
con lo establecido en la citada providencia,
verificando que los beneficiarios  efectuaron  el
manejo adecuado de los residuos producto del
aprovechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrativo
expedido por CORPOCHIVOR.

Que el ar tículo 32 del Decreto 1791 de 1996
establece lo siguiente «Cuando se den terminadas
las actividades de aprovechamiento de bosques
naturales o de productos de la flora silvestre, bien
sea por vencimiento del término, por agotamiento
del volumen o cantidad concedida, por desistimiento
o abandono, la Corporación efectuará la liquidación
definitiva, previo concepto técnico, en el cual se
dejará constancia del cumplimiento de los diferentes
compromisos adquiridos por el usuario».

Que mediante providencia motivada la Corporación
procederá a requerir el cumplimiento de las
obligaciones impartidas no realizadas.

Que cuando se constate el óptimo cumplimiento de
las obligaciones impartidas por Corpochivor, como
efectivamente se verifico en el informe técnico de
visita al presente aprovechamiento forestal, se
archivará definitivamente el expediente; en caso
contrario, se iniciará el correspondiente proceso
sancionatorio».

Que en virtud  de lo anterior, es procedente ordenar
el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Corporación y mencionadas
en la presente resolución.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso  de  Aprovechamiento Forestal   A.F. 405-
04, otorgado a nombre del señor JOSE MANUEL
AGUIRRE GUERRERO, identificado con cedula de
ciudadanía No 4.124.677 expedida en Garagoa,
en calidad de propietario del predio denominado
El Limon, ubicado en la vereda Ciénega Guarumal
del municipio de Garagoa(Boyacá).
ARTICULO SEGUNDO: El encabezamiento y la parte
resolutiva del presente acto  administrativo, deben
ser publicados en el Boletín Oficial de la
Corporación.

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

DDDDDAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
Secretario General
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AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(17 DE DICIEMBRE DE 2013   )(17 DE DICIEMBRE DE 2013   )(17 DE DICIEMBRE DE 2013   )(17 DE DICIEMBRE DE 2013   )(17 DE DICIEMBRE DE 2013   )

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

L.A. 13-12.L.A. 13-12.L.A. 13-12.L.A. 13-12.L.A. 13-12.

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

CONSIDERANDO

Mediante Auto de fecha 27 de Noviembre de 2012
se ordena iniciar el trámite administrativo de
solicitud de Licencia Ambiental presentado por el
señor ALFREDO FERNANDEZ, en su calidad de
Representante Legal de la Empresa MINERGÉTICOS
S.A para la explotación de un yacimiento de Carbón
dentro del área establecida en el Contrato de
Concesión No. FJD-091, localizado en jurisdicción
del municipio de Ventaquemada y se ordena la
fijación de una copia del auto en la Alcaldía del
Municipio de  Ventaquemada-Boyaca y otra en la
cartelera del Centro de Servicios Ambientales de la
Corporación.

Que por medio de la Secretaría General atraves del
Proyecto 104, Seguimiento, Control y Vigilancia de
los Recursos Naturales, se ordena evaluar la
documentación allegada a través de Grupo
interdisciplinario, emitiéndose informe técnico de
fecha 02 de enero de 2013, en el que se conceptúa:

«…CONCEPTO TÉCNICO

En el recorrido efectuado por el área del título
minero, se encontraron suspendidas las actividades
mineras, estando cubierto por pastos y vegetación
nativa los lugares intervenidos del sector Las Pilas
por la empresa MINERGETICOS S.A.

EVALUACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

En el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) allegado,
la mencionada empresa establece que pretende
adelantar el proyecto de explotación de carbón en
el bloque denominado «Las Pilas», es así que los
lugares que proyectan intervenir corresponde la
primera  a zona de restauración según el mapa de
zonificación ambiental que hace parte del Plan de
Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Garagoa
- POMCARG y la segunda está localizada en
jurisdicción del Distrito Regional de Manejo Integrado
– DRMI, que es un área protegida, estando los dos
sectores localizados en  lugares donde
ambientalmente no están permitidas las actividades
mineras.

La empresa MINERGÉTICOS S.A., debe replantear
las actividades proyectadas, de tal forma que  el
laboreo minero que proyecte en superficie y bajo
tierra,   ocupe exclusivamente zonas de uso
sostenible de conformidad con lo establecido en el
POMCARG, estando a su vez retiradas tales labores
una distancia de 100 metros a la redonda de
nacimientos o aljibes, sin ir a intervenir las rondas
de ríos, quebradas o caños, de conformidad con
lo establecido en el Decreto 2811 de 1974.

Para establecer la pertinencia del desarrollo de
actividades mineras en el área concesionada,
respecto al componente hidrológico, fue preciso
realizar la superposición de planos del DRMI (Distrito
Regional de manejo integrado), el EOT del municipio
de Ventaquemada, la base car tográfica de la
Corporación concerniente a Concesiones de aguas
y acueductos existentes dentro de la zona  y los
planos del POMCA, tomando como coordenadas,
las obtenidas en campo de acuerdo al sitio
seleccionado para la posible ubicación de la
bocamina con coordenadas E= 1063736 y N=
1089440, ver mapa adjunto, tal como se observa
en el mapa adjunto:

Fuente: CORPOCHIVOR. Subdirección de planeación.

Cabe resaltar además, que se encontró el listado
de usuarios que se benefician hidrológicamente del
área objeto de estudio, en cuanto se encuentran
registrados 28 usuarios con concesión de aguas
debidamente legalizada, de los cuales 14 son
acueductos con más de 3438 usuarios que se
benefician de dicha zona. A continuación, se presenta
el listado:
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Adicionalmente, al realizar la ubicación de la
bocamina, sobre la base cartográfica del recurso
hídrico, se determinó que dicha labor se encuentra
dentro de la ronda hídrica de la Quebrada Montoya,
cabe resaltar que todo proyecto que se vaya a
desarrollar, debe realizarse bajo los lineamientos
normatividad ambiental vigente encaminada a la
preservación de la ronda de protección de cualquier
fuente hídrica, que para el caso corresponde a:

- Decreto 2811/74. Artículo 83º.- Salvo
derechos adquiridos por particulares,

son bienes inalienables e
imprescriptibles del Estado:

El álveo o cauce natural de
las corrientes

El lecho de los depósitos
naturales de agua

Las playas marítimas, fluviales
y lacustres

Una faja paralela a la línea de
mareas máximas o a la del cauce
permanente de ríos y lagos, hasta
de treinta metros de ancho

Las áreas ocupadas por los
nevados y por los cauces de los
glaciares

Los estratos o depósitos de
las aguas subterráneas.

- Ley 79/86. Artículo 1º.- De-
clárense áreas de reserva forestal
protectora, para la conservación
y preservación del agua, las si-
guientes:
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Todos los bosques y la vegetación
natural que se encuentren en los
nacimientos de agua permanente o no,
en una extensión no inferior a doscientos
(200) metros a la redonda, medidos a
partir de la periferia.
Todos los bosques y la vegetación
natural existentes en una franja no inferior
a cien (100) metros de ancho, paralela
a las líneas de mareas máximas, a cada
lado de los cauces de los ríos,
quebradas y arroyos, sean permanentes
o no alrededor de los lagos, lagunas,
ciénagas o depósitos de agua que
abastezcan represas para servicios
hidroeléctricos o de riego, acueducto
rurales y urbanos, o estén destinados
al consumo humano, agrícola, ganadero,
o la acuicultura o para usos de interés
social.

- DECRETO 1449 DE 1977.
Ar tículo 3º.- En relación con la
protección y conservación de los
bosques, los propietarios de
predios están obligados a
mantener en cobertura boscosa
dentro del predio las áreas
forestales protectoras. Se entiende
por áreas forestales protectoras:

Los nacimientos de fuentes de aguas en
una extensión por lo menos de 100
metros a la redonda, medidos a partir
de su periferia.
Una faja no inferior a 30 metros de
ancha, paralela a las líneas de mareas
máximas, a cada lado de los cauces de
los ríos, quebradas y arroyos, sean
permanentes o no, y alrededor de los
lagos o depósitos de agua.
Los terrenos con pendientes superiores
al 100% (45).

Por otra par te, haciendo la revisión de los
programas de manejo presentados por
Minergéticos, se pudieron establecer deficiencias
en cuanto al manejo de aguas subterráneas, toda
vez que están formulados solamente para la etapa
de ejecución operativa y el tiempo de aplicación se
determinó paralelo al avance de las obras de
explotación, cuando debería realizarse el estudio
hidrogeológico durante la etapa de exploración,
con el fin de descartar la presencia de aguas
subterráneas en la zona y en caso de que se
presenten, tener certeza de sus líneas de flujo con
el fin de no interrumpir su tránsito natural,
garantizando que no se generara alteración de las
condiciones del componente hidrológico con el
desarrollo del  proyecto.

De acuerdo a lo anterior, se establece que el
deterioro al componente hídrico es bastante
significativo, por lo que se conceptúa que NO ES
VIABLE el desarrollo de actividades mineras en la
zona.

RECOMENDACIONES

Se recomienda a Secretaria General conceder al
titular del expediente L.A. 13-12,  el término de 45
días contados a partir de su notificación,  para que
allegue la siguiente información:

- Replantear las actividades mineras que
se tiene previsto adelantar, de tal forma
que el laboreo minero tanto en superficie
como subter ráneo, ocupe
exclusivamente zonas de uso sostenible
de conformidad con lo establecido en el
POMCARG, igualmente se debe tener en
cuenta que el laboreo minero debe estar
por fuera de los 30 metros del margen
de las rondas hídricas y 100 metros a la
redonda de nacimientos, y aljibes.

- Queda prohibido proyectar labores
mineras en superficie o bajo tierra en
zonas de recuperación, restauración y
conservación de conformidad con lo
establecido en el POMCARG.

- Allegar plano de desar rollo y
preparación para la zona del área del título minero
donde se adelantara el proyecto de explotación,
aclarando nuevamente que el laboreo debe estar
exclusivamente en zonas de uso sostenible: se les
hace saber  que esta información será remitida a la
Agencia Nacional de Minería, para que esa Entidad
confronte ese plano con el aparece en el Programa
de Trabajos e Inversiones (PTP), igualmente para
que realice el respectivo seguimiento de las labores
subterráneas, de tal manera que el laboreo minero
sea  realizado exclusivamente en la zona donde
ambientalmente es permitido. Si desea consultar la
zonificación ambiental de un  lugar especifico, lo
puede hacer a través del link  http://186.115.148.3/
siatweb2012cc/

- Teniendo en cuenta  que la zona de uso
sostenible es la única que puede ser
intervenida aplicando la normatividad
ambiental existente, se hace necesario
que se replantee las reser vas
explotables mineras, igualmente la
producción anual estimada de acuerdo
a las nuevas condiciones.

- Establecer la  ubicación de las  viviendas
del área de titulo minero y sectores
aledaños, igualmente presentar plano en
que aparezcan tales construcciones y
demás infraestructura existente y
proyectada.

- No se incluyo dentro del inventario todos
los acueductos que se benefician del
área ni se identificaron todas las fuentes
superficiales; por lo anterior, allegar
plano en el que aparezcan la totalidad
de las fuentes existentes y su
georeferenciación, información que será
corroborada con la base cartográfica
generada por la Corporación

- Presentar un inventario de flora
localizado en la zona de uso sostenible
ubicada en el área del título minero que

está por fuera del Distrito Regional de
Manejo Integrado - DRMI.

- En relación al componente socio
económico,  se debe complementar la
información con base en la recolección
de datos de la cantidad de habitantes, la
edad, ocupación, nivel escolar, número
de estudiantes por Institución Educativa,
nivel del empleo, aceptación del
proyecto por par te de la comunidad
localizada en el área directa e indirecta
del proyecto minero.

- Socializar el proyecto con la comunidad
en general para evitar que se levanten
expectativas e inconformismo por la
realización de la actividad minera,
levantando la(s) respectiva(s) acta(s).

- Realizar registros geoeléctricos en las
zonas de uso sostenible que están por
fuera del DMRI en el área del título
minero,  para determinar el
comportamiento de las líneas de flujo
de aguas subterráneas.

- Se tienen en cuenta los Impactos
generados por ruido, pero no los
generados por emisión de partículas,
que se estarán presentando en las
etapas del proyecto minero.

- Establecer el impacto generado y ubicar
en plano  los sitios de disposición de
de la capa  de suelo removidas durante
las labores de descapote.

- Establecer indicadores cuantitativos
para obtener eficiencias en la ejecución
del PMA, de igual manera debe realizarse
monitoreo además de la entrada y salida
del sistema de tratamiento, sobre la
fuente receptora y deben anexarse el
resto de los parámetros de la
normatividad ambiental vigente para las
aguas de minería.

- Describir los efectos más relevantes que
se estarán presentando en la etapa de
operación del proyecto minero como
resultado de los impactos que se
estarán generando en cada uno de los
componentes que deben ser evaluados.

- Establecer las medidas relevantes  de
prevención, control, cor rección,
mitigación de efectos adversos, estímulo
a efectos benéficos, manejo de áreas
sensibles y de riesgo y compensación a
efectos causados, que serán  aplicadas
durante las etapas de operación y
abandono del proyecto minero.

- Se establece la contratación de una
empresa para la disposición final y se
presenta el diseño de una celda para
residuos ordinarios. Es necesaria la
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presentación de memorias de cálculo de
la celda para establecer los volúmenes
estimados.

- Presentar las memorias del cálculo del
sistema de tratamiento de aguas
residuales seleccionado.

- En el plano de recuperación de las zonas
afectadas, debe aparecer las zonas que
van a ser reforestadas anualmente
durante los próximos cinco (5) años,
estableciendo la cantidad y tipo de
especies que serán plantadas, al igual
que el mantenimiento a utilizar.

- El programa de Educación Ambiental a
implementar debe ser dirigido  los
trabajadores y comunidad residente en
el área de influencia directa del proyecto,
establecer los temas que serán tratados
en cada reunión.

- Especificar la disposición y tipo  de
residuos, maquinaria y desechos
generados durante la etapa de
abandono.

- Establecer que profesional estará a
cargo del proceso de restauración y
recuperación de la zona para recuperar
al máximo  las características propias
de la zona que se vería afectada.

- En el plan de contingencia es conveniente
que presenten medidas de prevención
para la contaminación de aire y los
costos que ellas generan.

- Se aclara que la concesión de aguas es
presentada por el término de 10 años
para lo cual deberá allegar formato único
de concesión de aguas debidamente
diligenciado para iniciar el trámite.

- Tramitar el permiso de aprovechamiento
forestal en caso de requerirlo.»

Que bajo el radicado 2013EE1482 de fecha 25 de
febrero de 2013 se requiere al señor JAIRO
FERNANDO V ARGAS CRUZ, Representante Legal de
«MINERGÉTICOS» para que en el término de (45)
cuarenta y cinco días siguientes al recibo de dicha
documentación allegara la documentación e
información faltante.

Que por medio del radicado No. 2013ER1153 se
allega parte de la documentación que fue requerida;
en dicho oficio fue solicitado a la Corporación la
expedición de una certificación de estado de trámite
de la solicitud de licencia ambiental expediente L.A.
13-12.

Posteriormente bajo el radicado 2013ER1672 de
fecha 23 de Abril de 2013, es allegada a la entidad,
solicitud de prórroga para la entrega de la
documentación faltante  suscrita por el señor JAIRO
FERNANDO VARGAS CRUZ Gerente General de la

Empresa MINERGÉTICOS la cual ya había sido
requerida en el oficio No. 2013EE1482.

Que en atención a lo anteriormente solicitado,
CORPOCHIVOR a través del radicado 2013EE4340
de 15 de mayo de 2013 concede prorroga de
cuarenta y cinco (45) días calendario para que se
allegara a esta entidad la documentación que había
sido requerida en el oficio No. 2013EE1482 de
fecha 02 de febrero de 2013.

Que sujeto a lo dispuesto en el parágrafo primero
(1) del ar tículo segundo del Auto de 27 de
Noviembre de 2012 por medio del cual se inicia
trámite administrativo de la solicitud de Licencia
ambiental L.A. 13-12 en el que se dispone: …» 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 perceptuado en el artículo
17 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo y se procede a
archivar la solicitud.»

Teniendo en cuenta lo anterior, ya ha se han cumplido
los cuarenta y cinco (45) días otorgados mediante
pror roga para que se reuniera toda la
documentación requerida para completar el trámite
de Licenciamiento ante la Corporación, sin haber
sido allegados dichos documentos.

Que de acuerdo a lo descrito anteriormente,  el
despacho considera procedente ordenar el archivo
del expediente L.A 13-12 en atención a lo dispuesto
por la ley 1437 de 2011 en su ar tículo 17.
Que  en  mérito  de  lo antes expuesto;

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del
Expediente L.A. 13-12 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 al interesados y
publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

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