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AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(13  FEBRERO 2014)(13  FEBRERO 2014)(13  FEBRERO 2014)(13  FEBRERO 2014)(13  FEBRERO 2014)

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 N°2013ARCHIVO DE LA QUEJA RADICADA N°2013ARCHIVO DE LA QUEJA RADICADA N°2013ARCHIVO DE LA QUEJA RADICADA N°2013ARCHIVO DE LA QUEJA RADICADA N°2013

ER 2750 DEL 26 DE JUNIO DE 2013ER 2750 DEL 26 DE JUNIO DE 2013ER 2750 DEL 26 DE JUNIO DE 2013ER 2750 DEL 26 DE JUNIO DE 2013ER 2750 DEL 26 DE JUNIO DE 2013

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades legales delegadas en la Resolución 420
del 29 de agosto de 2013 y,

CONSIDERANDO

Que mediante queja radicada en esta Entidad bajo
N° 2013ER2750 del 26 de Junio de 2013, la señora
Maria Ines Algarra Amaya, informa de la presunta
afectación ambiental por la aper tura de las
compuertas de AES-Chivor.
Que por Auto de fecha 08 de julio de 2013, esta
entidad dispuso enviarse la documentación al
Coordinador de Seguimiento, Control y Vigilancia de
los Recursos Naturales, para efectos de programar
visita al lugar de los hechos denunciados y asignar
un profesional idóneo, quien deberá rendir informe
técnico.
Que el día 17 de Septiembre de 2013, se llevó a
cabo visita técnica por parte de la Bióloga EDNA
CAROLINA SÁNCHEZ CHÁVEZ, la Ingeniera Ambiental
y Sanitaria ANA YOLANDA RODRÍGUEZ GARCÍA y el
Ingeniero Geólogo JAIRO SAINEA ESCOBAR,
Contratistas adscritos al Proyecto 104 «Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales», de
la Secretaria General de esta Corporación, quien
emitió concepto técnico el 16 de Octubre de 2013,
en el cual estipulo entre otras: «…la morfología en
el Valle de Tenza es bastante quebrada, razón por la
cual los valles de los ríos son intra montanos,
angostos y profundos, razón por la cual cuando
existen incrementos de caudal en este tipo de
morfología el nivel sube con facilidad y en los sitios
planos el rio también se desplaya y existe amenaza
por inundación, además hay que tener en cuenta
que cuando las compuertas se abren es porque el
nivel ha subido y ha subido porque hay incremento
de caudal y hay incremento de caudal porque
generalmente es época de invierno y esta influye en
toda la cuenca del rio Batá; entonces podemos
concluir que aguas abajo del embalse el incremento
de caudal es doble, primero por la época de invierno
y segundo por la apertura de las compuertas…».

Que una vez analizado el presente expediente, se
determino que el seguimiento y control de las
obligaciones de carácter ambiental que tiene a su
cargo la empresa AES - Chivor (Applied Energy
Services) son competencia de la Autoridad Nacional

de Licencias Ambientales (ANLA), de conformidad
con lo preceptuado en el Decreto N° 2820 de
2010 y el Decreto N° 3573 de 2011, por lo cual es
pertinente remitir las presentes diligencias.
Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el Archivo de la queja
radicada en esta Entidad bajo N° 2013 ER 2750
del 26 de Junio de 2013, conforme a lo dispuesto
en la parte motiva del presente auto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Remítanse las presentes
diligencias a la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales (ANLA), para lo de su competencia y
fines pertinentes.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese a la quejosa y
publíquese el contenido del presente Auto en el
Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso alguno, de
conformidad  a lo establecido en el artículo 75 de
la Ley 1437 de 2011.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(13 FEBRERO 2014)(13 FEBRERO 2014)(13 FEBRERO 2014)(13 FEBRERO 2014)(13 FEBRERO 2014)

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
420 del 29 de Agosto de 2013 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 explotación de materiales de

construcción en el área  otorgada mediante
Resolución N° 386 del 28 de Junio de 2011, dentro
del expediente L.A 013/08, y como poseedor de
un área aledaña a la mina por parte del señor Jesús
Cufiño, en la vereda Boya II del municipio de
Somondoco (Boy).

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 de
conformidad en el ar tículo 75 de a 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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO

(    27 de Marzo de 2014   )(    27 de Marzo de 2014   )(    27 de Marzo de 2014   )(    27 de Marzo de 2014   )(    27 de Marzo de 2014   )
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
INDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  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 Ar tículo 17 de la Ley 1333 de 2009
determina: «que con objeto de establecer si existe
o no mérito para iniciar el procedimiento
sancionatorio se ordenara una indagación
preliminar, cuando hubiere lugar a ello. 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 culminara con el archivo
definitivo o auto de apertura de la investigación.

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 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.

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 mediante oficio  radicado en esta entidad bajo
el No.663 del 18 de Febrero de 2014, El Señor
JOSE ANTONIO BUITRAGO BERNAL,  Rector de la
Institución educativa Sochaquira abajo jurisdicción
del Municipio de Guayatá Boyacá, informa de la
presunta afectación ambiental por la actividad
minera que esta adelantando al parecer la Empresa
Minera Tencua,  a menos de 3 metros del aljibe
donde nace el acueducto de la comunidad de la
vereda Guaquira; se manifiesta que hay gran
cantidad de tierra suelta alrededor del mismo y
que éste material lo puede cubrir en cualquier
momento, generando un riesgo de vulnerabilidad
por cuanto la comunidad está consumiendo
posiblemente agua contaminada , adicionalmente
que las plantas que rodeaban dicho aljibe ya fueron
taladas.

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, determinar si es constitutiva de la
infracción ambiental o si se ha actuado al amparo
de una causal de eximentes de responsabilidad e
identificar el presunto Infractor.

ARTICULO SEGUNDO: Remítase el expediente al
Coordinador de 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.

ARTICULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y
ordénese su Publicación en el Boletín de la
Corporación.

ARTICULO 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
(28 DE FEBRERO DE 2014)(28 DE FEBRERO DE 2014)(28 DE FEBRERO DE 2014)(28 DE FEBRERO DE 2014)(28 DE FEBRERO DE 2014)

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 NÚMERO 4944ARCHIVO DE LA QUEJA NÚMERO 4944ARCHIVO DE LA QUEJA NÚMERO 4944ARCHIVO DE LA QUEJA NÚMERO 4944ARCHIVO DE LA QUEJA NÚMERO 4944

DEL 26 DE OCTUBRE DE 2012DEL 26 DE OCTUBRE DE 2012DEL 26 DE OCTUBRE DE 2012DEL 26 DE OCTUBRE DE 2012DEL 26 DE OCTUBRE DE 2012

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades legales delegadas en la Resolución 420
del 29 de agosto de 2013 y,

CONSIDERANDO

Que mediante queja radicada en esta Entidad bajo
el No. 4944 del 26 de octubre de 2012,el señor
Flaminio Díaz Moreno pone en conocimiento la
presunta afectación ambiental causada por la
desviación de la ronda del rio Garagoa frente al
balneario «La Vaca» por parte de los señores Teresa
Moreno y Crispiniano Morales.

Que este Despacho coordinó a través del Proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales visita al lugar de los hechos denunciados
para que se emitiera el respectivo concepto. Para
tal efecto fue asignado el Ingeniero Ambiental Jeisson
Iván Sánchez Cortes, quien emitió concepto técnico
el día 03 de diciembre de 2012, en el que se
emitieron algunas recomendaciones para que sean
cumplidas por los señores Teresa Moreno y
Crispiniano Morales.

Que por auto de fecha 10 de julio de 2013 se
dispuso enviar el expediente al Coordinador del Eje
Transversal: seguimiento Control y Vigilancia de los
Recursos Naturales para efectos de programar
visita de verificación al lugar de los hechos, para tal
efecto se designó al Ingeniero Geólogo Jairo Sainea,
quien emitió informe técnico en el que manifestó
que se dio cumplimiento al requerimiento hecho
mediante oficio EE 5688 del 10 de julio de 2013.

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el Archivo de la queja
radicada bajo el No. 4944 del 26 de octubre de
2012, conforme a lo dispuesto en la parte motiva
del presente auto.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido del
presente auto a los interesados.

ARTICULO TERCERO: Contra el presente auto
procede el recurso de reposición dentro de los
(5) cinco días siguientes a la notificación del
presente proveído.

ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DDDDDAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
Secretario General
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AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(17 DE FEBRERO DE 2014)(17 DE FEBRERO DE 2014)(17 DE FEBRERO DE 2014)(17 DE FEBRERO DE 2014)(17 DE FEBRERO DE 2014)

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 DE OFICIO DEL 19ARCHIVO DE LA QUEJA DE OFICIO DEL 19ARCHIVO DE LA QUEJA DE OFICIO DEL 19ARCHIVO DE LA QUEJA DE OFICIO DEL 19ARCHIVO DE LA QUEJA DE OFICIO DEL 19

DE SEPTIEMBRE DE 2013DE SEPTIEMBRE DE 2013DE SEPTIEMBRE DE 2013DE SEPTIEMBRE DE 2013DE SEPTIEMBRE DE 2013

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades legales delegadas en la Resolución 420
del 29 de agosto de 2013 y,

CONSIDERANDO

Que mediante queja de oficio de fecha 19 de
septiembre de 2013 en la que se informa la presunta
afectación ambiental causada por manejo
inadecuado de grasas y aceites que son conducidos
hacia una alcantarilla sin previo tratamiento sobre la
vía que conduce del sector de caño catatumbo
hacia el sector poblado de Horizontes.

Que el Proyecto de Seguimiento Control y Vigilancia
de los Recur sos Naturales, realizó la
correspondiente visita al lugar de los hechos el día
19 de septiembre de 2013, a través de la  Ingeniera
Ambiental Ana Yolanda Rodríguez, quien emitió
informe técnico de fecha 16 de octubre de 2013
en el que establece que «se recomienda a la Alcaldía
Municipal de San Luis de Gaceno que inicie
inmediatamente las jornadas de mantenimiento y
limpieza necesaria para el funcionamiento,
estabilidad y vida útil de dicha estructura (…)»

Que en razón a lo anterior se remitió el expediente
a la Alcaldía de San Luis de Gaceno para lo de su
competencia.
Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el Archivo de la queja
de oficio de fecha 19 de septiembre de 2013,
conforme a lo dispuesto en la parte motiva del
presente auto.

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

ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el contenido del
presente auto en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(17 DE FEBRERO DE 2014)(17 DE FEBRERO DE 2014)(17 DE FEBRERO DE 2014)(17 DE FEBRERO DE 2014)(17 DE FEBRERO DE 2014)

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 DE OFICIO DEL 17ARCHIVO DE LA QUEJA DE OFICIO DEL 17ARCHIVO DE LA QUEJA DE OFICIO DEL 17ARCHIVO DE LA QUEJA DE OFICIO DEL 17ARCHIVO DE LA QUEJA DE OFICIO DEL 17

DE SEPTIEMBRE DE 2013DE SEPTIEMBRE DE 2013DE SEPTIEMBRE DE 2013DE SEPTIEMBRE DE 2013DE SEPTIEMBRE DE 2013

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades legales delegadas en la Resolución 420
del 29 de agosto de 2013 y,

CONSIDERANDO

Que mediante queja de oficio de fecha 17 de
septiembre de 2013 en la que se informa la presunta
afectación ambiental causada por la caída de un
cabezal de alcantarilla sobre la vía principal que
conduce hacia el municipio de Santa María.

Que el Proyecto de Seguimiento Control y Vigilancia
de los Recur sos Naturales, realizó la
correspondiente visita al lugar de los hechos el día
17 de septiembre de 2013, a través de la  Ingeniera
Ambiental Ana Yolanda Rodríguez y el Geólogo Jairo
Sainea, quienes emitieron  informe técnico de fecha
16 de octubre de 2013 en el que establece que «se
recomienda a la Alcaldía Municipal de Santa María
se inicie inmediatamente la reconstrucción del
cabezal de la alcantarilla».

Que en razón a lo anterior se remitió el expediente
a la Alcaldía de Santa Maria para lo de su
competencia.

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el Archivo de la queja
de oficio de fecha 17 de septiembre de 2013,
conforme a lo dispuesto en la parte motiva del
presente auto.

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

ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el contenido del
presente auto en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(17 DE FEBRERO DE 2014)(17 DE FEBRERO DE 2014)(17 DE FEBRERO DE 2014)(17 DE FEBRERO DE 2014)(17 DE FEBRERO DE 2014)

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 NÚMERO 686 DELARCHIVO DE LA QUEJA NÚMERO 686 DELARCHIVO DE LA QUEJA NÚMERO 686 DELARCHIVO DE LA QUEJA NÚMERO 686 DELARCHIVO DE LA QUEJA NÚMERO 686 DEL

20 DE FEBRERO DE 201320 DE FEBRERO DE 201320 DE FEBRERO DE 201320 DE FEBRERO DE 201320 DE FEBRERO DE 2013

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades legales delegadas en la Resolución 420
del 29 de agosto de 2013 y,

CONSIDERANDO

Que mediante queja radicada en esta Entidad bajo
el No. 686 del 20 de febrero de 2013,el señor
Miguel Espitia pone en conocimiento la presunta
afectación ambiental causada por la desviación de
la quebrada Soatoque ubicada en la vereda Llano
Grande del municipio de Guateque.

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

para que se emitiera el respectivo concepto. Para
tal efecto fue asignado el Técnico ALFREDO RAMIREZ
OSPINA, quien emitió concepto técnico el día 10 de
mayo de 2013.

Que una vez en el lugar de los hechos el quejoso
manifestó que ya no es necesaria la visita debido a
que «en el sector ya no hay ningún problema» , por
tal razón mediante auto de fecha 16 de septiembre
de 2013 se ordenó la cesación de la queja radicada
bajo el número 686 del 20 de febrero de 2013.

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el Archivo de la queja
radicada bajo el No. 686 del 20  de febrero de
2013, conforme a lo dispuesto en la parte motiva
del presente auto.

ARTICULO SEGUNDO: Contra el presente auto no
proceden recursos.

ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(14 DE FEBRERO DE 2014)(14 DE FEBRERO DE 2014)(14 DE FEBRERO DE 2014)(14 DE FEBRERO DE 2014)(14 DE FEBRERO DE 2014)

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 delegadas en la Resolución No
420 del 29 de agosto de 2013 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
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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. 411 del 03 de Febrero de 2014, de manera
anónima, se  informa la presunta afectación
ambiental causada por la ampliación de la vía y la
tala de árboles nativos, contaminación de fuentes
hídricas, en la Vereda Gazajarro del municipio de
San Luis de Gaceno.

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.

Constatar la existencia de cuerpos de agua y si de
éstos se abastecen las comunidades cercanas.

ARTÍCULO TERCERO: ordénese la publicación del
presente acto administrativo en el Boletín de la
Corporación.

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

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(18 DE FEBRERO DE 2014)(18 DE FEBRERO DE 2014)(18 DE FEBRERO DE 2014)(18 DE FEBRERO DE 2014)(18 DE FEBRERO DE 2014)

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 delegadas en la Resolución No
420 del 29 de agosto de 2013 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 en la entidad bajo el
No. 438 del 05 de Febrero de 2014, mediante la
cual los señores Onofre Beltrán Peña y Silverio
Antonio Olarte Gil,  informan la presunta afectación
ambiental con ocasión a la por la quema realizada
al parecer por el señor Jorge Rojas, en la parte



5CORPOCHIVOR Boletín

superior del Alto de la Silla, en el costado que queda
al frente de las veredas de Las Pavas y Esmeralda
del municipio de Chivor.

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: ordénese la publicación del
presente acto administrativo 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

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

 AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO
(18 Febrero de 2013)(18 Febrero de 2013)(18 Febrero de 2013)(18 Febrero de 2013)(18 Febrero 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
INDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  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 Ar tículo 17 de la Ley 1333 de 2009
determina: «que con objeto de establecer si existe
o no mérito para iniciar el procedimiento
sancionatorio se ordenara una indagación
preliminar, cuando hubiere lugar a ello. 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 culminara con el archivo
definitivo o auto de apertura de la investigación.

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 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.

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 mediante oficio radicado en esta entidad bajo
el No.407 del 03 de Febrero de 2014, los señores
JULIO ROBERTO DIAZ y TITO GUTIERREZ, solicitan
visita técnica a fin de obtener una solución frente al
presunto mal uso del recurso hídrico por parte de
la señora ISMAELINA VACA en la vereda Sabanetas,
del municipio de Somondoco

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, y de identificar plenamente al
posible infractor.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar indagación 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 y
de identificar plenamente al posible infractor.

ARTICULO SEGUNDO: Remítase el expediente al
Coordinador de 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.

ARTICULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y
ordénese su Publicación en el Boletín de la
Corporación.

ARTICULO 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

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

 AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO
(10 de Febrero de 2014)(10 de Febrero de 2014)(10 de Febrero de 2014)(10 de Febrero de 2014)(10 de Febrero de 2014)

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
INDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  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
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actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el artículo 1º  de la Ley
99 de 1993.

Que el Ar tículo 17 de la Ley 1333 de 2009
determina: «que con objeto de establecer si existe
o no mérito para iniciar el procedimiento
sancionatorio se ordenara una indagación
preliminar, cuando hubiere lugar a ello. 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 culminara con el archivo
definitivo o auto de apertura de la investigación.

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 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.

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 mediante oficio  radicado en esta entidad bajo
el 2014 ER- 390 del 31 de Enero de 2014, la
Doctora DIANA JUANITA TORRES SAENZ, Secretaria
de Gobierno  del municipio de Garagoa remite a
esta entidad una queja suscrita por el señor MANUEL
JOSE VARGAS DAZA en donde informa de la presunta
afectación ambiental generada por de un galpón de
gallinas ubicado en la calle 11 N° 6-79 en predios
del señor GERARDO ROMERO del municipio de
Garagoa.

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, y de identificar al posible infractor.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar indagación 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 y
de identificar al posible infractor.

ARTICULO SEGUNDO: Remítase el expediente al
Coordinador de 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.

ARTICULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y
ordénese su Publicación en el Boletín de la
Corporación.

ARTICULO 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
(     7 DE FEBRERO DE 2014     )(     7 DE FEBRERO DE 2014     )(     7 DE FEBRERO DE 2014     )(     7 DE FEBRERO DE 2014     )(     7 DE FEBRERO DE 2014     )

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.

La Secretaria General (E) 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 de carácter ambiental radicado
en esta corporación bajo el No. 2014ER151 del
16 de Enero de 2014, el señor Matías Melo, informa
la presunta afectación ambiental causada por  la
tala ilegal de pinos  en el predio denominado la
Unión vereda Aguaquiña del Municipio de Pachavita.

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
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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 en el Boletín de la
Corporación.

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

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZDILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZDILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZDILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZDILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZ
Secretaria General (E)

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(      7 DE FEBRERO 2014     )(      7 DE FEBRERO 2014     )(      7 DE FEBRERO 2014     )(      7 DE FEBRERO 2014     )(      7 DE FEBRERO 2014     )

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.

La Secretaria General (E) 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  queja de carácter ambiental radicado
en esta corporación bajo el No. 2014ER172 del
17 de enero de 2014, el señor Jhon Jairo Borda,
informa la presunta afectación ambiental causada
por  la tala y quema de árboles, junto al restaurante
los Jeroglíficos en la vereda Faravita  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.

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 en el Boletín de la
Corporación.

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

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZDILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZDILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZDILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZDILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZ
Secretaria General (E)

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
       (    6 DE FEBRERO DE 2014   )       (    6 DE FEBRERO DE 2014   )       (    6 DE FEBRERO DE 2014   )       (    6 DE FEBRERO DE 2014   )       (    6 DE FEBRERO DE 2014   )
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.

La Secretaria General (E) 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.
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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 de carácter ambiental radicado
en esta Corporación bajo el No. 2014ER103 del
14 de enero de 2014, informa la presunta afectación
ambiental causada por  la quema masiva de flora

que protege los 4 nacederos de agua, junto a la
finca  de la señora Julia Hernández en la vereda
Aguaquiña del Municipio de Pachavita.

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 en el Boletín de la
Corporación.

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

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZDILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZDILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZDILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZDILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZ
Secretaria General (E)

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(7 DE FEBRERO   )(7 DE FEBRERO   )(7 DE FEBRERO   )(7 DE FEBRERO   )(7 DE FEBRERO   )

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.

La Secretaria General (E) 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 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 Ar tículo 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 aper tura 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.
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Que mediante queja de carácter ambiental radicada
en esta corporación bajo el No. 2014ER139 del
16 de Enero de 2014,  informa la presunta
afectación ambiental causada por  la explotación
de materiales de construcción  (Recebo) en  la
vereda Chen Alto del Municipio de Viracacha.

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 en el Boletín de la
Corporación.

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

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZDILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZDILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZDILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZDILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZ
Secretaria General (E)

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(    7 DE FEBRERO DE 2014    )(    7 DE FEBRERO DE 2014    )(    7 DE FEBRERO DE 2014    )(    7 DE FEBRERO DE 2014    )(    7 DE FEBRERO DE 2014    )

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.

La Secretaria General (E) 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 de carácter ambiental radicada
en esta Corporación bajo el No. 2014ER109 del
14 de Enero de 2014,  informa la presunta
afectación ambiental causada por la   devastación
de la vegetación que protege la quebrada de la
vereda Curapo cerca a la escuela Rural  del Municipio
de Campohermoso.

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 en el Boletín de la
Corporación.

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

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

(13 DE FEBRERO DE 2014   )(13 DE FEBRERO DE 2014   )(13 DE FEBRERO DE 2014   )(13 DE FEBRERO DE 2014   )(13 DE FEBRERO DE 2014   )
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  delegadas en la Resolución No 420 del
29 de agosto de 2013 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 de carácter ambiental radicada
en esta corporación bajo el No. 2014ER102 del
14 de Enero de 2014,  informa la presunta
afectación ambiental al recurso hídrico por el uso
inadecuado de la concesión de agua del acueducto
Aguaquiña, afectando a los usuarios de esta vereda
del Municipio de Pachavita.

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 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
(     19 DE FEBRERO DE 2014    )(     19 DE FEBRERO DE 2014    )(     19 DE FEBRERO DE 2014    )(     19 DE FEBRERO DE 2014    )(     19 DE FEBRERO DE 2014    )

POR MEDIO DEL CUPOR MEDIO DEL CUPOR MEDIO DEL CUPOR MEDIO DEL CUPOR MEDIO DEL CUAL SE AL SE AL SE AL SE AL SE ARARARARARCHIVCHIVCHIVCHIVCHIVA LAA LAA LAA LAA LA
QQQQQUEJUEJUEJUEJUEJA NUMERA NUMERA NUMERA NUMERA NUMERO 1941 DEL 8 DE MAO 1941 DEL 8 DE MAO 1941 DEL 8 DE MAO 1941 DEL 8 DE MAO 1941 DEL 8 DE MAYYYYYO DEO DEO DEO DEO DE

20132013201320132013

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  delegadas en la resolución N° 420 del
29 de agosto de 2013 y,

CONSIDERANDO

Que mediante queja radicada ante esta entidad bajo
el No. 2013ER1941 del 8 de mayo de 2013, el
señor Leovigildo Rodríguez León por intermedio
del señor personero JOSE ANTONIO RUIZ del
municipio de Ventaquemada – Boyacá pone en
conocimiento la presunta afectación ambiental al
recurso hídrico de actividades en una mina de carbón
en el sector San José del Gacal, en la vereda de
Puente de Boyacá del municipio de Ventaquemada.

Que este despacho coordinó a través del Proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales  visita al lugar de los hechos denunciados
para que se emitiera el respectivo concepto. Para
tal efecto fue asignado a los  técnicos  ANA YOLANDA
RODRIGUEZ GARCIA y EDWIN ALVAREZ RODRIGUEZ,
quienes emitieron concepto técnico el día 24 de
octubre de 2013.

Una vez analizado el informe técnico con base en lo
evidenciado en campo y lo manifestado por los
asistentes a la visita se concluye que no se evidencia
ningún tipo de afectación al recurso hídrico por
parte de las minas de carbón que incidan en la falta
de agua para los usuarios del Acueducto Teatinos
de Puente Boyacá, esta entidad considera
procedente ordenar el archivo de la queja radicada
en CORPOCHIVOR  bajo el No. 1941 del 8 de mayo
de 2013, por cuanto NO EXISTE AFECTACION
AMBIENTAL.

Que en merito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo de la queja
radicada bajo el No. 2013ER1941 del 8 de mayo
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: Notifique a los interesados y
publíquese el presente acto administrativo en el
Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DDDDDAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
Secretario General
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AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(20 DE FEBRERO DE 2014)(20 DE FEBRERO DE 2014)(20 DE FEBRERO DE 2014)(20 DE FEBRERO DE 2014)(20 DE FEBRERO DE 2014)

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  delegadas en la resolución N° 420 del
29 de agosto de 2013 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.

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

DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario General

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(26 de febrero de 2014)(26 de febrero de 2014)(26 de febrero de 2014)(26 de febrero de 2014)(26 de febrero de 2014)

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

NoNoNoNoNo.....  Q Q Q Q Q.....   02 -14  02 -14  02 -14  02 -14  02 -14

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  delegadas en la resolución N° 420 del
29 de agosto de 2013 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 la Corporación Autónoma Regional de Chivor –
CORPOCHIVOR es la máxima Autoridad Ambiental
en la Cuenca del río Garagoa, la cual comprende
veinticinco (25) municipios del Centro y Oriente

Boyacense, entre los cuales se encuentra el Ente
Territorial de Turmequé – 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.
Que el día 07 de febrero de 2014 se realiza
incautación de tres (3) metros cúbicos de madera
tipo pino patula, la cuales estaban localizadas en la
vereda Teguaneque del municipio de Turmequé y
bajo la tenencia del señor José Silvino Ubate Sierra
identif icado con cedula de ciudadanía No
17.071.367, para lo cual se levanta acta única de
control a la tala ilegal de árboles No 0122791
Que el pasado 10 de febrero de 2014, la policía
nacional,  deja a disposición de esta Corporación la
medida preventiva  por tala de una plantación de
árboles de la especie exótica llamada pino patula
(Pinnus Patula) hallada dentro de la finca
denominada el Eucalipto de propiedad del señor
Vicente Ubate Sierra, con el fin de comercializar la
madera sin contar con el debido Registro por parte
de autoridad competente el  I.C.A. Instituto
Colombiano Agropecuario
En atención al procedimiento antes mencionado,
esta Corporación procedió a realizar la legalización
de la medida preventiva, mediante auto de fecha 13
del presente, así mismo ordena remitir la
documentación a la Coordinación  proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales para su correspondiente visita técnica al
lugar de los hechos, para efectos de asignar un
profesional idóneo que emita concepto técnico, el
cual incluye como mínimo los siguientes aspectos:
Clase de especie decomisada, cantidad y volumen
de metros cúbicos, Valor comercial de la madera
decomisada que debe ser calculado de acuerdo a
cotizaciones realizadas en depósitos de madera
acreditados, procedencia de la madera decomisada,
determinar si el presunto infractor ha solicitado
autorización de aprovechamiento forestal y
salvoconducto de movilización  anteriormente,
determinar la clase de especie afectada y si de ellas
se encuentra vedada o tiene restringido su uso o
aprovechamiento, verif icar que la madera
decomisada se encuentre en un lugar seguro y en
las circunstancias que garanticen que la totalidad
de la misma repose allí hasta que se conozca fallo
definitivo al respecto, determinar la disposición
final de la madera y demás aspectos que consideren
pertinentes.
 En atención a la visita de seguimiento realizada el
día 19 de febrero de 2014 el  técnico ALFREDO
RAMÍREZ OSPINA,  contratista adscrito al proyecto
104 «Seguimiento Control y Vigilancia de los Recurso
Naturales» de la Secretaria General de esta
Corporación emitió concepto técnico el día 20 de
febrero del 2014, la cual estipulo entre otras:
«…Con base en lo evidenciado en campo se
concluye que al realizar actividades de tala de
árboles de la especie exótica llamada pino Patula
(Pinnus Patula) para beneficio propio o
comercialización de madera se requiere gestionar
previamente el registro de la plantación ante el
Instituto Colombiano Agropecuario I.C.A o entidad
competente …»

(…)
 «ANTECEDENTES:
Dentro del desarrollo de la visita de radicado
2014ER507 -14 a la vereda Teguaneque Bajo, se
presenta una queja por escrito por afectación
ambiental de tala de una plantación de árboles de la
especie exótica llamada pino patula (Pinnus Patula)
hallada dentro de la finca denominada el Eucalipto
de propiedad del señor Vicente Ubate Sierra, con el
fin de comercializar la madera sin contar con el
debido Registro por parte de autoridad competente
el  I.C.A. Instituto Colombiano Agropecuario, por lo
anterior el suscrito Ingeniero Alfredo Ramírez
Ospina, procede atender la queja

1. INFORMACIÓN GENERAL.
Municipio: Turmequé

Vereda: Teguaneque
Asunto: Afectación ambiental por tala de una
plantación de árboles de la especie exótica llamada
pino patula (Pinnus Patula).
Quejosos: Policía Nacional de Turmequé.
Dirección: Vereda Teguaneque Sector: Vía Tehuaneque
Chiquito.
2. ASISTENTES A LA VISITA.

3. ASPECTOS DE LA VISITA.

 Coordenadas.
DATUM MGNA SIRGAS, N: 05°18’57,24"W:
73°32’19,45" Altura: 2.705 m.s.n.m.
3.1 OBSERVACIONES DE CAMPO.
De acuerdo a lo encontrado durante el desarrollo
de la visita técnica de la legalización de la medida
preventiva de incautación impuesta por la policía
nacional adscrita al municipio de turmequé, al señor
José Silvino Ubate Sierra, por no contar con el debido
Registro de la plantación por parte de la autoridad
competente. Se resalta lo siguiente:
El día 7 de febrero de los corrientes, el personal
de la Policía Nacional de la estación del municipio
de turmequé, incauto la madera que se encontraba
bajo la tenencia del señor  José Silvino Ubate Sierra,
como producto de la tala de una plantación de
árboles de la especie pino patula (Pinnus patula),
que se encontraba en la par te alta del predio
denominado el Eucalipto,  de propiedad del señor
Vicente Ubate Sierra en la vereda Teguaneque del
Municipio de Turmequé, en una área aproximada
de 0.4 hectáreas de terreno donde predomina una
pendiente del 90%. Este procedimiento de
incautación se adelanto debido a que el señor José
Silvino Ubate Sierra, en el momento no contaba con
el registro de la plantación que debió haber expedido
el Instituto Colombiano Agropecuario I.C.A., quien
es el encargado actualmente de moderar  el
aprovechamiento de las especies introducidas,
exóticas o productoras.
El producto forestal decomisado ya de dijo,
corresponde a la especie exótica o productora
denominada Pino Patula (Pinnus patula), madera
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esta se encuentra dispersa en la zona de potrero
que existe en la parte baja del predio el Eucalipto
en cercanía de la colindancia con la vía veredal y
esta dispuesto en 206 trozos o rolas de diferentes
diámetros con un largo promedio de 1,45 metros.
Por lo anterior se adopta un promedio que arroja
un volumen total 6,11m3 luego de un descuento
del 30% asumido por el factor forma.
De acuerdo a lo conocido dentro del ámbito de
madera por par te del asignado a la vista, y
considerando que los precios varían de una región
a otra y que están sujetos al incremento o no por
gastos de transpor te, época del año de la
comercialización y otros factores, se considera
entonces un valor por metro cúbico para el caso
de la madera de Pino Patula de $210.000 pesos,
lo cual sumaria para los 6,11 m3, un valor total de
$1.283.100 pesos.
Luego de las observaciones del caso se constato
que en las inmediaciones del suceso no se adviertan
fuentes hídricas, desestabilizaciones de terreno o
lugares de interés ambiental o social que puedan
verse vulnerados por la actividad.
4. POSIBLE (S) INFRACTOR (ES).

5 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES.

6. CONCEPTO TÉCNICO

La policía nacional adscrita al Municipio de Turmequé,
en ejercicio de sus funciones incauto
preventivamente la madera que el señor José Silvino
Ubate Sierra, identificado con la cedula N°
17.071.367 de Bogota, obtuvo gracias a la tala de
una plantación homogénea de árboles de la especie
exótica o productora llamada pino patula (pinnus
patula) que se hallaba dentro de la finca denominada
el Eucalipto de propiedad del señor Vicente Ubate
Sierra, predio ubicado en la vereda Teguaneque del
Municipio de Turmequé. Esta tala se llevo acabo
con el animo de comercializar la madera sin haber
gestionado previamente el debido registro de la
plantación ante el Instituto Colombiano Agropecuario

I.C.A. se encontró durante la visita técnica de
legalización de la medida preventiva, la cantidad de
206 trozos o rolas de diferentes diámetros y un
largo promedio de 1.45 metros, que luego de las
mediaciones y calculo necesario arrojaron un
volumen de 6,11 m3 (tabla anexa)
(…)»

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 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 ar tículo 18 de la ley 1333 de 2009, señala
que el procedimiento Sancionatorio se adelantará
de oficio, a petición de parte o como consecuencia
de haberse impuesto una medida preventiva
mediante acto administrativo motivado, que se
notificará personalmente conforme a lo dispuesto
en el Código Contencioso Administrativo, el cual
dispondrá el inicio del procedimiento Sancionatorio
para verificar los hechos u omisiones constitutivas
de infracción a las normas ambientales. En casos
de flagrancia o confesión se procederá a recibir
descargos.
Que el artículo 22 de la norma en mención, determina
que la autoridad ambiental competente podrá
realizar todo tipo de diligencias administrativas
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes
de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y
todas aquellas actuaciones que estime necesarias y
pertinentes para determinar con certeza los hechos
constitutivos de infracción y completar los
elementos probatorios.
Que el ar tículo  10 de la ley 1333 de 209, señala
que la Caducidad de la acción sancionatoria
ambiental caduca a los 20 años de haber sucedido
el hecho u omisión generadora de la infracción. Si
se tratara de un hecho u omisión sucesivos, el
término empezará a correr desde el último día en
que se haya generado el hecho o la omisión.
Mientras las condiciones de violación de las normas
o generadoras del daño persistan, podrá la acción
interponerse en cualquier tiempo.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que una vez analizado el acta de incautación No.
0122791 y el concepto técnico de fecha 20 de
febrero de 2014, se hace necesario iniciar un
proceso sancionatorio de carácter ambiental por
la posible trasgresión de algunas normas de
carácter ambiental por parte del señor  José Silvino
Ubate Sierra para verificar los hechos y omisiones
constitutivos de la infracción ambiental.

Como se puede observar en el informe técnico la
tala de árboles involucra gran cantidad de plantación
exótica distribuida en toda la finca del señor Vicente
Ubate con el fin de comercializar la madera.
Es pertinente aclarar al presunto infractor que al
ejercer la actividad tala de árboles sin el respectivo
permiso de tala de plantación exótica es una
infracción ambiental, merecedora de la respectiva
sanción, artículo 84 de la Ley 99 de 1999 por
violación a las normas legales que regula la materia,
con relación al permiso o autorización por parte
de Corpochivor, evitando cualquier contaminación
por la tala de árboles.
Así mismo, la madera producto de la incautación se
dejo en deposito al señor JOSÉ SILVINO UBATE
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SIERRA, razón por la cual se debe oficiar al mismo
para que realice la custodia del material maderable,
lo cual debe cumplir con las obligaciones legales
de cuidado y protección, si se evidencia algún
deterioro o transformación de la madera, deberá
informar a esta Corporación.
Conforme lo dicho, esta Corporación dando
aplicación al ar tículo 18 de la ley 1333 de 2009,
activará el sistema judicial ambiental tendiente a
determinar los hechos u omisiones constitutivos
de infracciones a las normas ambientales.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese crear el expediente
Q. No. 02-14, e iníciese  investigación administrativa
por infracción ambiental en contra del señor JOSÉ
SILVINO UBATE SIERRA identificado con cédula de
ciudadanía N°17.071.367, expedida en Bogotá,
residente en la Vereda Teguaneque -  Finca El Ciral
del Municipio de Turmequé de conformidad con lo
expuesto en la par te motiva de las presentes
diligencias.
 ARTÍCULO SEGUNDO: Notificador el presente auto
administrativo al señor JOSÉ SILVINO UBATE SIERRA
conforme lo establece el Código Procedimiento
Administrativo Y De Lo Contenciosos Administrativo.
ARTICULO TERCERO: advertir al señor  JOSÉ SILVINO
UBATE SIERRA que la madera que se dejo bajo su
custodia no puede ser transformada ni
comercializada.
ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia del presente acto
administrativo al señor Procurador Ambiental y
Agrario, para lo de su competencia.
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso de reposición,
conforme a lo establecido en el  Código Contencioso
Administrativo y del Procedimiento Administrativo..

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

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

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
 (20 de Febrero de 2014 ) (20 de Febrero de 2014 ) (20 de Febrero de 2014 ) (20 de Febrero de 2014 ) (20 de Febrero de 2014 )

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
420 del 29 de Agosto de 2013 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 oficio enviado a ésta entidad radicado
bajo el No.465 del 07 de Febrero de 2014, el
señor NEVARDO AMAYA CARO, informa la presunta
afectación ambiental generada por la captación ilegal
de recurso hídrico en el Acueducto LUCITANIA
ubicado en predios del señor ALVARO PULIDO,
vereda Chitará del municipio de Turmequé.

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 captación ilegal de recurso
hídrico en el Acueducto LUCITANIA ubicado en
predios del señor ALVARO PULIDO, vereda Chitará
del municipio de Turmequé.

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
(13 FEBRERO 2014 )(13 FEBRERO 2014 )(13 FEBRERO 2014 )(13 FEBRERO 2014 )(13 FEBRERO 2014 )

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  delegadas conferidas en la Resolución
No 420 del 29 de Agosto de 2013 y,

CONSIDERANDO

Que la ley 1333 de 2009, estableció el
procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
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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 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. 493 del 10 de Febrero de 2014, el señor
LUIS GUILLERMO VACA VEGA, en calidad de Subgerente
de la empresa CARBOSQUE LTDA,  titular de la Licencia
Ambiental No. 01 de 2010, otorgada mediante la

resolución No. 694 del 1 Noviembre 2011,
informa la presunta afectación ambiental
ocasionada por explotación ilegal de minería,
localizada en el sector Bosque, vereda
Montoya del municipio de Ventaquemada
perteneciente al área delimitada en el Contrato
No. 806T2000 del 24 de Enero de 2002.

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 en el sector Bosque,
vereda Montoya 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

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(16 DE FEBRERO DE 2014)(16 DE FEBRERO DE 2014)(16 DE FEBRERO DE 2014)(16 DE FEBRERO DE 2014)(16 DE FEBRERO DE 2014)

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 SEINDAGACION  PRELIMINAR, Y SEINDAGACION  PRELIMINAR, Y SEINDAGACION  PRELIMINAR, Y SEINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE

TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
en uso de sus facultades  legales conferidas
en la Resolución No 420 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.
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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. 509 del 10 de Febrero de 2014, se
informa de manera Anónima,  la presunta afectación
ambiental ocasionada por la  venta, caza y retención
ilegal de aves en la vereda Chaguatoque, sector
Invernaderos de don JULIAN BELLO, abajo de la
bomba del municipio La Capilla.

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 ocasionada por la  venta, caza y retención
ilegal de aves en la vereda Chaguatoque, sector
Invernaderos de don JULIAN BELLO abajo de la
bomba,  del municipio La Capilla.

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
 ( 20 DE FEBRERO DE 2014 ) ( 20 DE FEBRERO DE 2014 ) ( 20 DE FEBRERO DE 2014 ) ( 20 DE FEBRERO DE 2014 ) ( 20 DE FEBRERO DE 2014 )

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  delegadas conferidas en la Resolución
No 420 del 29 de Agosto de 2013 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 oficio enviado a ésta entidad radicado
bajo el No. 553 del 12 de Febrero de 2014, el
Ingeniero PEDRO ARBEY JAIME ROA quien funge
como Secretario de Planeación e Infraestructura
del municipio de Chivor, informa presunta afectación
ambiental ocasionada por dos (2) incendios
informados por la Secretaria de Gobierno del
municipio,  Doctora KAREM ANDREA GAMEZ
manifestando que:

El primer incendio ocurrió el día 30 de
Enero de 2014,  siendo las cuatro de la
tarde (4:00 p.m.) en la vereda Centro,
teniendo como responsable al señor
MANUEL ALGARRA quien acepta los
hechos según informe de quema de
fecha 07 de Febrero de 2014.

El segundo de ellos ocurrió el día 01 de
Febrero de 2014,  siendo las tres de la
tarde (3:00 p.m.) individualizando como
responsable al señor HENRY AUGUSTO
CANO «quien se encontraba rozando e
hizo un montón de pasto y le prendió
candela que deja como consecuencia un
daño aproximado de dos (2) hectáreas»
en la vereda Centro del municipio de
Chivor, según informe de quema de fecha
10 de Febrero de 2014.

Lo anterior notificado por el Departamento de
Policía Nacional del municipio de Chivor quien
presenció los hechos objeto de queja y
posteriormente dio conocimiento a las autoridades
competentes.

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,
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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 la finca el Toldo, sector el Alimento,
vereda Sinaí  del Municipio de Chivor.

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

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

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
( 18 DE FEBRERO DE 2014 )( 18 DE FEBRERO DE 2014 )( 18 DE FEBRERO DE 2014 )( 18 DE FEBRERO DE 2014 )( 18 DE FEBRERO DE 2014 )

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
420 del 29 de Agosto de 2013 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. 602 del 14 de Febrero  de 2014, se
informa de manera ANONIMA la presunta afectación
ambiental ocasionada por explotación ilegal de
material de arrastre en la vereda la Dorada sector
los Imposibles del municipio de San Luis de Gaceno.

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  explotación ilegal de
material de arrastre en la vereda la Dorada sector
los Imposibles del municipio de San Luis de Gaceno.

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
( 20 DE FEBRERO DE 2014 )( 20 DE FEBRERO DE 2014 )( 20 DE FEBRERO DE 2014 )( 20 DE FEBRERO DE 2014 )( 20 DE FEBRERO DE 2014 )

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  delegadas conferidas en la Resolución
No 420 del 29 de Agosto de 2013 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
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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. 641 del 17 de Febrero de 2013, el
Arquitecto DAVID FERNANDO ACEVEDO CASTRO, quien
funge como Secretario de Planeación del municipio,
informa presunta afectación ambiental con ocasión
a derecho de petición presentado por la señora
ELIZABETH LOPEZ AGUILAR al municipio de
Ventaquemada, por taponamiento de un Zanjón
ubicado en predio del señor ARMANDO LEIVA aguas
arriba en la vereda Parroquia Vieja 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 queja
en el que se pueda determinar si existe infracción
ambiental con ocasión al taponamiento de un Zanjón
ubicado en predio del señor ARMANDO LEIVA aguas
arriba en la vereda Parroquia Vieja 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

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

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
  ( 18 DE FEBRERO DE 2014  )  ( 18 DE FEBRERO DE 2014  )  ( 18 DE FEBRERO DE 2014  )  ( 18 DE FEBRERO DE 2014  )  ( 18 DE FEBRERO DE 2014  )

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
420 del 29 de Agosto de 2013 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.  598 del 13 de Febrero  de 2014, se
informa de manera ANONIMA la presunta afectación
ambiental ocasionada por tala indiscriminada de
árboles sobre la rivera del caño en la vereda la
Esperanza, sector centro poblado Santa Teresa
municipio de San Luis de Gaceno.
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
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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 tala indiscriminada de
árboles sobre la rivera del caño en la vereda la
Esperanza, sector centro poblado Santa Teresa
municipio de San Luis de Gaceno.

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
(  18 DE FEBRERO DE 2014 )(  18 DE FEBRERO DE 2014 )(  18 DE FEBRERO DE 2014 )(  18 DE FEBRERO DE 2014 )(  18 DE FEBRERO DE 2014 )

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
420 del 29 de Agosto de 2013 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. 605 del 14 de Febrero  de 2014, se
informa de manera ANONIMA la presunta afectación
ambiental ocasionada por tala y quema de árboles
para luego conver tir los en carbón y ser
comercializados, ubicado en la vereda Huerta Grande
en predios de los señores OMAR WILCHES y CARLOS
MORENO municipio de Boyacá.

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 tala y
quema de árboles para luego conver tirlos en
carbón y ser comercializados, ubicado en la vereda
Huerta Grande en predios de los señores OMAR
WILCHES y CARLOS MORENO municipio de 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
(13 FEBRERO 2014 )(13 FEBRERO 2014 )(13 FEBRERO 2014 )(13 FEBRERO 2014 )(13 FEBRERO 2014 )

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  delegadas conferidas en la Resolución
No 420 del 29 de Agosto de 2013 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
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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. 493 del 10 de Febrero de 2014, el
señor LUIS GUILLERMO VACA VEGA, en calidad de
Subgerente de la empresa CARBOSQUE LTDA,  titular
de la Licencia Ambiental No. 01 de 2010, otorgada
mediante la resolución No. 694 del 1 Noviembre
2011, informa la presunta afectación ambiental
ocasionada por explotación ilegal de minería,
localizada en el sector Bosque, vereda Montoya
del municipio de Ventaquemada perteneciente al
área delimitada en el Contrato No. 806T2000 del
24 de Enero de 2002.

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 en el sector Bosque, vereda Montoya 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

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

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(    05 DE FEB DE 2014   )(    05 DE FEB DE 2014   )(    05 DE FEB DE 2014   )(    05 DE FEB DE 2014   )(    05 DE FEB DE 2014   )

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.

La Secretaria General (E) de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en
uso de sus facultades  delegadas en la resolución
N° 420 del 29 de agosto de 2013 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. 2014ER241del 22 de Enero de 2014, el señor
Juan Bautista Rojas Sanabria, informa sobre la
presunta afectación ambiental con ocasión a un
reservorio, el cual se rebosa y causa daños en su
predio y cultivos; el reservorio se encuentra ubicado
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en el predio de propiedad del señor Florencio
Alvares en la vereda de Plan – sector escuela en el
municipio de Ciénega (Boy.)

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 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

DILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZDILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZDILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZDILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZDILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZ
Secretaria General (E)

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(    06 DE FEB DE 2014    )(    06 DE FEB DE 2014    )(    06 DE FEB DE 2014    )(    06 DE FEB DE 2014    )(    06 DE FEB DE 2014    )

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.

La Secretaria General (E) de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en
uso de sus facultades  delegadas en la resolución
N° 420 del 29 de agosto de 2013 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 ar tículo
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. 2014ER293del 27 de Enero de 2014, se

informa sobre la presunta afectación ambiental con
ocasión a la tala de árboles, las cuales se encuentran
en zona de ladera en sector denominado el bohío
de la vereda caldera abajo del municipio de Garagoa
(boy) por parte de la señora Rosa Delia Sánchez
De Benavides presunta infractora; dicha afectación
se encuentra cerca del predio de la señora María
Gladys Martin.

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 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

DILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZDILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZDILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZDILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZDILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZ
Secretaria General (E)

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(    06 DE FEB DE 2014     )(    06 DE FEB DE 2014     )(    06 DE FEB DE 2014     )(    06 DE FEB DE 2014     )(    06 DE FEB DE 2014     )

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.

La Secretaria General (E) de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en
uso de sus facultades  delegadas en la resolución
N° 420 del 29 de agosto de 2013 y,

CONSIDERANDO

Que la Ley 1333 de 2009, estableció el
procedimiento sancionatorio en materia ambiental,

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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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. 2014ER333del 28 de Enero de 2014, el señor
José Delfín Vargas Rincón y otros, informan la
presunta afectación ambiental con ocasión a una
infracción por actividad porcicola en la vereda
Caicedos sector paraíso municipio de Ramiriqui, y
como presuntos responsables los señores Severo
Cruz Gómez y Mauricio Arias Abril, en la cual hace
más de 6 meses están alimentando cerdos con
pollos en descomposición, las porquerizas están
situadas a 50 metros de una vivienda y 15 metros
de una vía publica y lo que no alcanzan a comer los
cerdos botan alrededor de las porquerizas lo que
hace mayor los malos olores haciendo presencia
perros y carroñeros.

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 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

DILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZDILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZDILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZDILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZDILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZ
Secretaria General (E)

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(     06 DE FEB DE 2014     )(     06 DE FEB DE 2014     )(     06 DE FEB DE 2014     )(     06 DE FEB DE 2014     )(     06 DE FEB DE 2014     )

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.

La Secretaria General (E) de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en

uso de sus facultades  delegadas en la resolución
N° 420 del 29 de agosto de 2013 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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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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. 2014ER336del 28 de Enero de 2014,
laPersonera del municipio de Ciénega Boyacá Yolima
Andrea López Daza, informa sobre la presunta
afectación ambiental por el desarrollo de una
actividad porcicola en la vereda Tapias Alto de esta
localidad, en el predio de propiedad del señor Saúl
Jiménez Barajas, las actividades desplegadas en la
misma causan incomodidad en sus vecinos por los
desechos que la misma genera.

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 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

DILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZDILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZDILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZDILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZDILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZ
Secretaria General (E)

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(    06 DE FEB DE 2014    )(    06 DE FEB DE 2014    )(    06 DE FEB DE 2014    )(    06 DE FEB DE 2014    )(    06 DE FEB DE 2014    )

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.

La Secretaria General (E) de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en
uso de sus facultades  delegadas en la resolución
N° 420 del 29 de agosto de 201 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. 2014ER338del 28 de Enero de 2014,
laPersonera del municipio de Ciénega Boyacá Yolima
Andrea López Daza, informa la presunta afectación
ambiental con ocasión a un manejo que se le ha
venido dando a dos reservorios contiguos ubicados
en la vereda Tapias de esta localidad en los predios
de los señores Nicolás Ojeda y José Gustavo
Guerrero,  ya que al parecer estos son ilegales y
acaparan provisión de agua sin permitir que otros
usuarios de la bocatoma se surtan del preciado
líquido.

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 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

DILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZDILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZDILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZDILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZDILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZ
Secretaria General (E)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(   06 DE FEB DE 2014   )(   06 DE FEB DE 2014   )(   06 DE FEB DE 2014   )(   06 DE FEB DE 2014   )(   06 DE FEB DE 2014   )

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.

La Secretaria General (E) de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en
uso de sus facultades  delegadas en la resolución
N° 420 del 29 de agosto de 2013 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 Ar tículo 22 de la norma en mención,
determina que la autoridad ambiental competente
podrá realizar todo tipo de dil igencias
administrativas como visitas  técnicas, toma de

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

Que de 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. 2014ER367del 30 de Enero de 2014, la junta
directiva del acueducto cardonal, piranguata y
pulidos, (vereda piranguata) informa sobre la
presunta afectación ambiental con ocasión a una
tala de árboles nativos junto al acueducto  y
quebrada el cangrejo en la vereda supaneca
municipio de Jenesano (Boy) y como presunta
infractora la señora Carmen Rosa Casteblanco.

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 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 par te
dispositiva  en el Boletín de la Corporación.

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

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZDILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZDILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZDILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZDILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZ
Secretaria General (E)

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(19 DE FEBRERO DE 2014)(19 DE FEBRERO DE 2014)(19 DE FEBRERO DE 2014)(19 DE FEBRERO DE 2014)(19 DE FEBRERO DE 2014)

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  delegadas en la resolución N° 420 del
29 de agosto de 2013 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
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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 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. 2014ER444 del 06 de Febrero de 2014, se
informa sobre la presunta afectación ambiental con
ocasión a la tala de árboles nativos, dicha afectación
se encuentra ubicada en la vereda Aguaquiña en el
Municipio de Pachavita (Boy), Vía Pachavita – La
Capilla pasando el alto en el primer invernadero,
frente a la vivienda del señor Roberto Gamba.

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 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

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(21 DE FEBRERO DE 2014)(21 DE FEBRERO DE 2014)(21 DE FEBRERO DE 2014)(21 DE FEBRERO DE 2014)(21 DE FEBRERO DE 2014)

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  delegadas en la resolución N° 420 del
29 de agosto de 2013 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. 2014ER512 del 10 de Febrero de 2014, el
Secretario de Gobierno del Municipio de Pachavita
(Boy) Flaminio Diaz Moreno, informa sobre la
presunta afectación ambiental en la vereda
Aguaquiña del  municipio en mención, con ocasión a
la captación del recurso Hídrico sin autorización  y
que se está utilizando para regadío, dejando a los
demás usuarios del sector llamado quebrada Honda
sin agua, y como presunta infractora la señora Rosa
Bertha Jimenez.

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 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.
En vista de que existe una concesión de aguas C.A.
016/2010 otorgada a la señora Rosa Ber tha
Jiménez Franco, mediante Resolución N° 756 de
03 noviembre de 2010 y Resolución N° 553 de 09
de agosto de 2010 y que está aún vigente,
determinar si se está dando estricto cumplimiento
con lo establecido en las respectivas resoluciones.
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
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
Secretaria General

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(21 DE FEBRERO DE 2014)(21 DE FEBRERO DE 2014)(21 DE FEBRERO DE 2014)(21 DE FEBRERO DE 2014)(21 DE FEBRERO DE 2014)

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  delegadas en la resolución N° 420 del
29 de agosto de 2013 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 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 ar tículo
23 de la citada norma, en el evento de haberse
configurado algunas de las causales del ar tículo
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. 2014ER578 del 13 de Febrero de 2014, se
informa sobre la presunta afectación ambiental con
ocasión a la contaminación causada debido a los
malos olores que genera la Avícola los Cámbulos en
la Granja (Porcicola San Carlos), atrayendo moscas
y sancudos que están afectando a las personas
que viven en el sector causándoles problemas de
salud.

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 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

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(19 DE FEBRERO DE 2014)(19 DE FEBRERO DE 2014)(19 DE FEBRERO DE 2014)(19 DE FEBRERO DE 2014)(19 DE FEBRERO DE 2014)

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  delegadas en la resolución N° 420 del
29 de agosto de 2013 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

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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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 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. 2014ER451 del 06 de Febrero de 2014, el
Señor Eliodoro Martínez Casallas por medio de la
Personería Municipal informa sobre la presunta
afectación ambiental con ocasión al mal uso del
Recurso Hídrico en la Vereda la Unión del Municipio
de Umbita Junto al rio Bosque, y como presunto
infractor el señor Ángel María Bernal, el cual utiliza
una manguera de ¾ que transporta el agua para
abrevadero y a la cual no le tiene control alguno
dejando desperdiciar el preciado líquido día y noche,
la filtración del agua podría causar un deslizamiento
desplazándole su casa y su predio.

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 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
(21 DE FEBRERO DE 2014)(21 DE FEBRERO DE 2014)(21 DE FEBRERO DE 2014)(21 DE FEBRERO DE 2014)(21 DE FEBRERO DE 2014)

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  delegadas en la resolución N° 420 del
29 de agosto de 2013 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. 2014ER597 del 13 de Febrero de 2014, se
informa sobre la presunta afectación ambiental con
ocasión al corte y quema de monte nativo en 2
hectáreas aproximadamente, ubicadas en el
municipio de San Luis de Gaceno sector centro en la
vereda de Santa Teresa y como presunto infractor
el señor Rafael Contreras.

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 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,

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

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(21 DE FEBRERO DE 2014)(21 DE FEBRERO DE 2014)(21 DE FEBRERO DE 2014)(21 DE FEBRERO DE 2014)(21 DE FEBRERO DE 2014)

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  delegadas en la resolución N° 420 del
29 de agosto de 2013 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 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 ar tículo
23 de la citada norma, en el evento de haberse
configurado algunas de las causales del ar tículo
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. 2014ER599 del 13 de Febrero de 2014, se
informa sobre la presunta afectación ambiental con
ocasión a la tala de árboles nativos en predios del
señor Elías Bohórquez, en el Municipio de San Luis
de Gaceno vereda Santa María Centro Poblado de
Santa Teresa.

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 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
(19 DE FEBRERO DE 2014)(19 DE FEBRERO DE 2014)(19 DE FEBRERO DE 2014)(19 DE FEBRERO DE 2014)(19 DE FEBRERO DE 2014)

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  delegadas en la resolución N° 420 del
29 de agosto de 2013 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

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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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 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. 2014ER494 del 10 de Febrero de 2014, la
Comunidad de la vereda Chuscal en el Municipio de
Ramiriqui, informa sobre la presunta afectación
ambiental con ocasión al mal uso del Recurso
Hídrico en el sector llamado Alto de Mezetas,
usándola sin control para riego y perjudicando los
habitantes de la zona.

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 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
(21 DE FEBRERO DE 2014)(21 DE FEBRERO DE 2014)(21 DE FEBRERO DE 2014)(21 DE FEBRERO DE 2014)(21 DE FEBRERO DE 2014)

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  delegadas en la resolución N° 420 del
29 de agosto de 2013 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. 2014ER560 del 12 de Febrero de 2014, se
informa sobre la presunta afectación ambiental con
ocasión al mal uso del Recurso Hídrico en el
Municipio de Umbita vereda Molinos Centro, en el
sector llamado Icabuco arriba del Colegio Agrícola,
y como presunto infractor el señor Álvaro Olar te,
en la cual se está desperdiciando el preciado líquido
y perjudicando a los vecinos del sector.

Que mediante oficiado radicado en esta entidad
bajo el 2014ER557 del 12 de febrero de 2014,  el

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Doctor Luis Fernando Moreno Moreno secretario
de gobierno municipal de Umbita, pone en
conocimiento la presunta afectación ambiental
causada por el conflicto del uso y mala utilización
del recurso hídrico en los predios del señor Álvaro
Olarte Moreno y la señora Blanca Cecilia Olarte
Moreno, en la Vereda Molinos Centro Umbita.

De acuerdo a lo preceptuado se encontró que la
queja radicada bajo el N°2014ER560 es de igual
contenido material al tramitado bajo la queja
N°2014ER557, por lo tanto es necesario acumular
las presentes diligencias en razón al factor de
conexidad procesal – unidad de sujeto y unidad de
denuncia.

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 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: ACUMULAR  queja radicado en
esta entidad bajo el número 2014ER560 del 12 de
febrero de 2014, a la queja radicada bajo el número
2014ER557 del 12 de febrero de 2014.

ARTÍCULO SEGUNDO: 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 TERCERO: 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 vista de que existe una concesión de aguas C.A.
080/2009 otorgada a la señora Rosa Cecilia Olarte
Moreno, mediante Resolución N° 194 de 09 Marzo
de 2010 y que aún está  vigente, determinar si se
está dando estricto cumplimiento con lo establecido
en las respectiva resolución.

ARTÍCULO CUARTO: 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 QUINTO: 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
(21 DE FEBRERO DE 2014)(21 DE FEBRERO DE 2014)(21 DE FEBRERO DE 2014)(21 DE FEBRERO DE 2014)(21 DE FEBRERO DE 2014)

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  delegadas en la resolución N° 420 del
29 de agosto de 2013 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. 2014ER603 del 14 de Febrero de 2014, el
Señor Ramón Aquilino Daza Ramírez informa sobre
la presunta afectación ambiental con ocasión al mal
uso del Recurso Hídrico en las Veredas Guamal y la
Dorada en el sector llamado alto de la aguja predios
del señor Porfidio Gil, en el que se realiza una
captación de agua en aljibes y nacimientos, y se
evidencia desperdicio del preciado líquido.

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 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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CONCESIONES DE AGUACONCESIONES DE AGUACONCESIONES DE AGUACONCESIONES DE AGUACONCESIONES DE AGUA

RESOLUCION No. 049 DE 2014, POR LARESOLUCION No. 049 DE 2014, POR LARESOLUCION No. 049 DE 2014, POR LARESOLUCION No. 049 DE 2014, POR LARESOLUCION No. 049 DE 2014, POR LA
CUCUCUCUCUAL SE AL SE AL SE AL SE AL SE ARARARARARCHIVCHIVCHIVCHIVCHIVA UNA UNA UNA UNA UNA CONCESION DEA CONCESION DEA CONCESION DEA CONCESION DEA CONCESION DE

AGUAS  EXPEDIENTE 362/96,AGUAS  EXPEDIENTE 362/96,AGUAS  EXPEDIENTE 362/96,AGUAS  EXPEDIENTE 362/96,AGUAS  EXPEDIENTE 362/96,
MUNICIPIO DE BOMUNICIPIO DE BOMUNICIPIO DE BOMUNICIPIO DE BOMUNICIPIO DE 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. 362-96, 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: 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 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

RESOLUCION No. 050 DE 2014, POR LARESOLUCION No. 050 DE 2014, POR LARESOLUCION No. 050 DE 2014, POR LARESOLUCION No. 050 DE 2014, POR LARESOLUCION No. 050 DE 2014, POR LA
CUAL SE MODIFICA UNA CONCESION DECUAL SE MODIFICA UNA CONCESION DECUAL SE MODIFICA UNA CONCESION DECUAL SE MODIFICA UNA CONCESION DECUAL SE MODIFICA UNA CONCESION DE

AGUAS, 162/12,   AGUAS, 162/12,   AGUAS, 162/12,   AGUAS, 162/12,   AGUAS, 162/12,    MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
UMBITUMBITUMBITUMBITUMBITA.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

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo primero
de la Resolución No. 337 del 11 de Julio de
2013, el cual quedara así:

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre de la señora LILIA MARÍA MARTÍNEZ DE

GÓMEZ identificada con la cedula de ciudadanía
24.211.826 de Umbita, en calidad de 0,11 lps a
derivar de la fuente de uso publico denominada
Nacimiento San Ignacio, en beneficio del predio
Santa Cecilia ubicado en la Vereda Bosque del
Municipio de Umbita, con destino a satisfacer las
necesidades de uso Agrícola y Pecuario.
ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás obligaciones y
artículos dispuestos en la Resolución No. 377 del
11 de Julio 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

RESOLUCION No. 052 DE 2014, POR LARESOLUCION No. 052 DE 2014, POR LARESOLUCION No. 052 DE 2014, POR LARESOLUCION No. 052 DE 2014, POR LARESOLUCION No. 052 DE 2014, POR LA
CUAL SE SUSPENDE UNA CONCESION DECUAL SE SUSPENDE UNA CONCESION DECUAL SE SUSPENDE UNA CONCESION DECUAL SE SUSPENDE UNA CONCESION DECUAL SE SUSPENDE UNA CONCESION DE

AGUAS, 109/09,   AGUAS, 109/09,   AGUAS, 109/09,   AGUAS, 109/09,   AGUAS, 109/09,    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

ARTÍCULO PRIMERO: SUSPENDER por el término
de un año a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo la Resolución No. 248 del 10 de
Junio de 2011, por medio de la cual se otorgó
concesión de aguas a nombre del señor Israel Rojas
Martínez, identificado con cédula de ciudadanía No.
6.773.396 de Tunja, en cantidad de 0.10 lps a
derivar del nacimiento de agua que confluye por la
alcantarilla No. 2, en beneficio el predio el Aliso
Ubicado en la vereda Puente de Boyacá del Municipio
de Ventaquemada con destino a uso Industrial
(lavadero de Zanahoria y papa), de acuerdo con lo
expuesto en la parte motiva.
ARTÍCULO SEGUNDO: El usuario debe informar a la
Corporación el momento en que utilice nuevamente
el recuro hídrico con el fin de levantar la suspensión
autorizada.

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

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

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

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

APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTOS FORESTOS FORESTOS FORESTOS FORESTOS FORESTALESALESALESALESALES

RESOLUCIÓN  107 DEL 20 DE  FEBRERORESOLUCIÓN  107 DEL 20 DE  FEBRERORESOLUCIÓN  107 DEL 20 DE  FEBRERORESOLUCIÓN  107 DEL 20 DE  FEBRERORESOLUCIÓN  107 DEL 20 DE  FEBRERO
DE 2014  DE 2014  DE 2014  DE 2014  DE 2014  A.FA.FA.FA.FA.F..... 042-12 042-12 042-12 042-12 042-12

POR MEDIO DE LA CUAL SE PRORROGAPOR MEDIO DE LA CUAL SE PRORROGAPOR MEDIO DE LA CUAL SE PRORROGAPOR MEDIO DE LA CUAL SE PRORROGAPOR MEDIO DE LA CUAL SE PRORROGA
UNA AUTORIZACION DEUNA AUTORIZACION DEUNA AUTORIZACION DEUNA AUTORIZACION DEUNA AUTORIZACION DE

APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTAL.AL.AL.AL.AL.

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: PRORROGAR por el termino
de tres (3) meses más contados a partir de la
ejecutoria del presente acto administrativo, la
autorización de aprovechamiento forestal otorgada
mediante la Resolución No 049 de 2013, a los
señores MARÍA LUZ FERNÁNDEZ DE AGUIRRE Y JOSÉ
TRINIDAD AGUIRRE GUERRERO identificados con
cédulas de ciudadanía No 23.603.457 de Garagoa
y 4.124.254 de Garagoa, respectivamente, para
que realicen el aprovechamiento forestal de 14
árboles de la especie Sorquín (Clusia sp.), 2 de
Colorado (Hieronymahuilensis), 6 de Tauquín
(Maytenussp.), 5 de Encenillo (Weinmannia
tomentosa) y 5 de Currucay (Protiumheptaphyllum),
ubicados en el predio «Las Palmeras», en la vereda
Ciénega Valvanera del municipio de Garagoa, por
las razones expuestas en la par te motiva del
presente acto administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: Los beneficiarios deben dar
estricto cumplimiento a las obligaciones y
recomendaciones que dispone la Resolución 049
de 2013.
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ARTICULO TERCERO: Notifíquese personalmente
esta resolución a las partes interesadas de acuerdo
a lo establecido en 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  a la presente resolución.

ARTICULO CUARTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la resolución  deben  ser  publicados
en  el  Boletín  Oficial de la Corporación.

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto
administrativo procede el recurso de reposición
ante la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los diez (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.

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

Resolución Número 0065Resolución Número 0065Resolución Número 0065Resolución Número 0065Resolución Número 0065
(13 DE FEBRERO DE 2014)(13 DE FEBRERO DE 2014)(13 DE FEBRERO DE 2014)(13 DE FEBRERO DE 2014)(13 DE FEBRERO DE 2014)

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

La Secretaría General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de las
atribuciones delegadas mediante Resolución No.
420 del 29 de Agosto de 2013 y,
CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 244 del 30 de Marzo
de 2005, expedida por esta Corporación, se otorgó
autorización de aprovechamiento forestal al señor
JUAN NEPOMUCENO MORALES BUITRAGO,
identificado con cédula de ciudadanía N° 346.210
expedida en Pandi, en calidad de comprador de
madera del predio denominado Los Laureles, de
propiedad de la señora MARÍA DEL CARMEN
FONSECA TORRES, identificada con cédula de
ciudadanía N° 41´741.024 expedida en Bogotá,
localizado en la vereda Cupavita del municipio de
Chinavita (Boy). A.F. 030/05.

Que el beneficiario del permiso  de
aprovechamiento referido, se
notificó personalmente del mismo,  habiéndosele
otorgado por parte de esta Corporación un plazo
de tres (03) meses para efectuar el
aprovechamiento forestal.

Que la Secretaría 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 forestal de
acuerdo con lo establecido en la citada providencia,
emitiendo el siguiente concepto técnico: …» Se
considera pertinente ARCHIVAR el expediente A.F.
030 – 05 por cuanto las medidas de compensación

impartidas en el artículo quinto de la Resolución
No. 244 del 30 de Marzo de 2005 han sido
CUMPLIDAS; se evidencio que los arboles presentan
muy buen desarrollo y vigorosidad…» por tanto,
el beneficiario efectuó 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...»

Así mismo, teniendo en cuenta que la solicitud de
autorización de aprovechamiento forestal fue
radicada el día 26 de Enero de 2006, es imperante
manifestar que esta actuación administrativa se
regirá bajo las normas establecidas en el Código
Contencioso Administrativo (Dec. 01 de 1984), por
tanto el presente argumento tiene asidero jurídico
en el inciso tercero del artículo 308 de la Ley 1437
de 2011, el cual reza «…Los procedimientos y las
actuaciones administrativas, así como las demandas
y procesos en curso a la vigencia de la presente ley
seguirán rigiéndose y culminaran de conformidad
con el régimen jurídico anterior».

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. 030/
05, otorgado a nombre del señor JUAN
NEPOMUCENO MORALES BUITRAGO, identificado
con cédula de ciudadanía N° 346.210 expedida en
Pandi (Cund), en calidad de comprador de madera
del predio denominado Los Laureles, localizado en
la vereda Cupavita del municipio de Chinavita (Boy),
conforme a lo expuesto en la parte motiva de la
presente providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar al señor JUAN
NEPOMUCENO MORALES BUITRAGO, del presente
proveído, de conformidad con los ar tículos 44 y
45 del Código Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la publicación en el
Boletín oficial de la Corporación y la fijación de una
copia del acto administrativo en la cartelera de la
Alcaldía Municipal de CHINAVITA, por el término de
diez (10) días hábiles.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

NOTIFIQUESE, 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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La Secretaría General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de las
atribuciones delegadas mediante Resolución No.
420 del 29 de Agosto de 2013 y,

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 779 de 28 de
Septiembre de 2007, expedida por esta
Corporación, se otorgó autorización de
aprovechamiento forestal a la señora ANA MARIA
DEL CARMEN GAMEZ DE BOHORQUEZ, identificada
con cédula de ciudadanía N°24´119.958 expedida
en Somondoco, en calidad de propietaria del predio
denominado El Engaño, localizado en la vereda
Bohórquez del municipio de Somondoco (Boy).
A.F. 036/07.

Que el beneficiario del permiso  de
aprovechamiento referido, se
notificó personalmente del mismo,  habiéndosele
otorgado por parte de esta Corporación un plazo
de ocho (08) meses para efectuar el
aprovechamiento forestal.

Que la Secretaría General a través del Técnico
JEISSON IVAN SANCHEZ CORTES, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 30 de
Diciembre de 2013, al sitio del aprovechamiento
forestal de acuerdo con lo establecido en la citada
providencia, emitiendo el siguiente concepto técnico:
…»Se considera pertinente ARCHIVAR el expediente
A.F. 036 – 07 por cuanto las medidas de
compensación impartidas en el artículo quinto de
la Resolución No. 779 del 28 de Septiembre de
2009 han sido CUMPLIDAS; se observó en la cerca
viva del predio algunas especies conocidas
comúnmente como Cedro, Baluy, Nacedero,
Alcaparro, Guadua y Frutales como Mango y
Guayabo»…  por tanto, el beneficiario efectuó 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...»

Así mismo, teniendo en cuenta que la solicitud de
autorización de aprovechamiento forestal fue
radicada el día 22 de Agosto de 2007, es imperante
manifestar que esta actuación administrativa se
regirá bajo las normas establecidas en el Código
Contencioso Administrativo (Dec. 01 de 1984), por
tanto el presente argumento tiene asidero jurídico
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en el inciso tercero del artículo 308 de la Ley 1437
de 2011, el cual reza «…Los procedimientos y las
actuaciones administrativas, así como las demandas
y procesos en curso a la vigencia de la presente ley
seguirán rigiéndose y culminaran de conformidad
con el régimen jurídico anterior».

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. 036/
07, otorgado a nombre de la señora ANA MARIA
DEL CARMEN GAMEZ DE BOHORQUEZ, identificada
con cédula de ciudadanía N° 24´119.958 expedida
en Somondoco, en calidad de propietaria del predio
denominado El Engaño, localizado en la vereda
Bohórquez del municipio de Somondoco (Boy).
Conforme a lo expuesto en la parte motiva de la
presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar al señor ANA MARIA
DEL CARMEN GAMEZ DE BOHORQUEZ, del presente
proveído, de conformidad con los ar tículos 44 y
45 del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la publicación en el
Boletín oficial de la Corporación y la fijación de una
copia del acto administrativo en la cartelera de la
Alcaldía Municipal de SOMONDOCO por el término
de diez (10) días hábiles.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

NOTIFIQUESE, 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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La Secretaría General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de las
atribuciones delegadas mediante Resolución No.
420 del 29 de Agosto de 2013 y,

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 282 de 11 de Abril
de 2005, expedida por esta Corporación, se otorgó
autorización de aprovechamiento forestal al señor
JEREMIAS RIVERA ACEVEDO, identificado con cédula
de ciudadanía N° 4´090.229 expedida en Chinavita,
en calidad de comprador de madera del predio

denominado El Salitre, de propiedad del señor JOSÉ
MARÍA ZAMORA TORRES, identificado con cédula de
ciudadanía N° 1´026.829 expedida en Chinavita,
localizado en la vereda Cupavita del municipio de
Chinavita (Boy). A.F. 050/05.

Que el benef iciario del permiso  de
aprovechamiento referido, se
notificó personalmente del mismo,  habiéndosele
otorgado por parte de esta Corporación un plazo
de cuatro (04) meses para efectuar el
aprovechamiento forestal.

Que la Secretaría General a través del Técnico
ALFREDO RAMIREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 10 de Mayo
de 2013, al sitio del aprovechamiento forestal de
acuerdo con lo establecido en la citada providencia,
emitiendo el siguiente concepto técnico: …» Se
considera pertinente ARCHIVAR el expediente A.F.
050 – 05 por cuanto las medidas de compensación
impartidas en el ar tículo quinto de la Resolución
No. 282 de 11 de Abril de 2005 han sido
CUMPLIDAS; se encontraron arboles de la especie
Ciprés, Eucalipto y Guamo en diferentes estados de
crecimiento, que han venido siendo sembrados con
el paso de los años, por parte del propietario y
que muestran vigorosidad en crecimiento y
sanidad…»  por tanto, el beneficiario efectuó 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...»

Así mismo, teniendo en cuenta que la solicitud de
autorización de aprovechamiento forestal fue
radicada el día 08 de Febrero de 2005, es imperante
manifestar que esta actuación administrativa se
regirá bajo las normas establecidas en el Código
Contencioso Administrativo (Dec. 01 de 1984), por
tanto el presente argumento tiene asidero jurídico
en el inciso tercero del artículo 308 de la Ley 1437
de 2011, el cual reza «…Los procedimientos y las
actuaciones administrativas, así como las demandas
y procesos en curso a la vigencia de la presente ley
seguirán rigiéndose y culminaran de conformidad
con el régimen jurídico anterior».

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. 050/

05, otorgado a nombre del señor JEREMIAS RIVERA
ACEVEDO, identificado con cédula de ciudadanía N°
4´090.229 expedida en Chinavita, en calidad de
comprador de madera del predio denominado El
Salitre, localizado en la vereda Cupavita del municipio
de Chinavita (Boy), conforme a lo expuesto en la
parte motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar al señor JEREMIAS
RIVERA ACEVEDO, del presente proveído, de
conformidad con los artículos 44 y 45 del Código
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la publicación en el
Boletín oficial de la Corporación y la fijación de una
copia del acto administrativo en la cartelera de la
Alcaldía Municipal de CHINAVITA, por el término de
diez (10) días hábiles.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

NOTIFIQUESE, 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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La Secretaría General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de las
atribuciones delegadas mediante Resolución No.
420 del 29 de Agosto de 2013 y,

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 1220 de 04 de
Diciembre de 2006, por medio de la cual se modifica
el volumen a movilizar y se concede una prórroga
para realizar el aprovechamiento forestal, otorgada
por la resolución No. 669 del 16 de junio de 2006
expedida por esta Corporación en la cual se otorgó
autorización de aprovechamiento forestal al señor
HECTOR DIONISIO VERA SEGURA, identificado con
cédula de ciudadanía N° 7´330.155 expedida en
Garagoa, en calidad de heredero y autorizado por
los demás herederos del señor DIONISIO VERA
VERA, del predio denominado El Salitre, localizado
en la Vereda Guanica Abajo del municipio de
Garagoa.(Boy). A.F. 123/06.

Que el beneficiario del permiso  de
aprovechamiento referido, se
notificó personalmente del mismo,  habiéndosele
otorgado por parte de esta Corporación un plazo
de cuatro (04) meses prórrogado por otros cuatro
(4) meses para efectuar el aprovechamiento
forestal.

Que la Secretaría General a través del Técnico EDNA
CAROLINA SANCHEZ CHAVEZ efectuó visita de
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Seguimiento, Control y Monitoreo el día 26 de Junio
de 2013, al sitio del aprovechamiento forestal de
acuerdo con lo establecido en la citada providencia,
emitiendo el siguiente concepto técnico: …» Se
considera pertinente ARCHIVAR el expediente A.F.
123 – 06 por cuanto las medidas de compensación
impartidas en el artículo quinto de la Resolución
N°0669 del 16 de junio de 2006 han sido
CUMPLIDAS; se observó en el predio el manejo del
rebrote, los arboles de eucalipto, la presencia de
árboles nativos como cerca viva de especies como
salvio, sangregado, y árboles jalapo…» por tanto,
el beneficiario efectuó 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...»

Así mismo, teniendo en cuenta que la solicitud de
autorización de aprovechamiento forestal fue
radicada el día 28 de marzo de 2006, es imperante
manifestar que esta actuación administrativa se
regirá bajo las normas establecidas en el Código
Contencioso Administrativo (Dec. 01 de 1984), por
tanto el presente argumento tiene asidero jurídico
en el inciso tercero del artículo 308 de la Ley 1437
de 2011, el cual reza «…Los procedimientos y las
actuaciones administrativas, así como las demandas
y procesos en curso a la vigencia de la presente ley
seguirán rigiéndose y culminaran de conformidad
con el régimen jurídico anterior».

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. 123/
06, otorgado a nombre del señor HECTOR
DIONICIO VERA SEGURA, identificado con cédula de
ciudadanía N° 7´330.155 expedida en Garagoa,
en calidad de heredero y autorizado por los demás
herederos del predio denominado El Salitre,
localizado en la vereda Guanica Abajo del municipio
de Garagoa (Boy), conforme a lo expuesto en la
parte motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar al señor HECTOR
DIONICIO VERA SEGURA, del presente proveído, de
conformidad con los artículos 44 y 45 del Código
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la publicación en el
Boletín oficial de la Corporación y la fijación de una

copia del acto administrativo en la cartelera de la
Alcaldía Municipal de GARAGOA, por el término de
diez (10) días hábiles.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

NOTIFIQUESE, 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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La Secretaría General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de las
atribuciones delegadas mediante Resolución No.
420 del 29 de Agosto de 2013 y,

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 055 de 25 de Enero
de 2005, expedida por esta Corporación, se otorgó
autorización de aprovechamiento forestal al señor
JOSE VICENTE PINEDA SUAREZ, identificado con
cédula de ciudadanía N° 4´124.508 expedida en
Garagoa, en calidad de comprador de madera del
predio Las Fuentes de propiedad de los señores
MARIA DE JESUS  FRANCO ZAMUDIO identificada con
la cedula de ciudadanía No. 23.606.582 expedida
en garagoa y FELIX ALBERTO MENDOZA
BOHORQUEZ identificado con cedula de ciudadanía
No. 7.331.084 expedida en Garagoa, localizado
en la vereda Cucharero del municipio de Garagoa
(Boy). A.F. 382/04.

Que el beneficiario del permiso  de
aprovechamiento referido, se
notificó personalmente del mismo,  habiéndosele
otorgado por parte de esta Corporación un plazo
de seis (04) meses para efectuar el
aprovechamiento forestal.

Que la Secretaría General a través del Técnico
ALFREDO RAMIREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 26 de Junio
de 2013, al sitio del aprovechamiento forestal de
acuerdo con lo establecido en la citada providencia,
emitiendo el siguiente concepto técnico: …»Se
considera pertinente ARCHIVAR el expediente A.F.
382 – 04 por cuanto las medidas de compensación
impartidas en el artículo quinto de la Resolución
No. 055 del 25 de Enero de 2005 han sido
CUMPLIDAS; se encontraron algunos 300 árboles
de la especie Eucalipto Blanco, sembrados en zonas
de linderos y en zonas abiertas, 100 plántulas de la
especie pino patula que han sido manejadas como
resultado de la regeneración natural que se da en el
predio, entre otras…»  por tanto, el
beneficiario efectuó 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...»

Así mismo, teniendo en cuenta que la solicitud de
autorización de aprovechamiento forestal fue
radicada el día 19 de noviembre de 2004, es
imperante manifestar que esta actuación
administrativa se regirá bajo las normas establecidas
en el Código Contencioso Administrativo (Dec. 01
de 1984), por tanto el presente argumento tiene
asidero jurídico en el inciso tercero del artículo
308 de la Ley 1437 de 2011, el cual reza «…Los
procedimientos y las actuaciones administrativas,
así como las demandas y procesos en curso a la
vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y
culminaran de conformidad con el régimen jurídico
anterior».

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. 382/
04, otorgado a nombre del señor JOSE VICENTE
PINEDA SUAREZ, identificado con cédula de
ciudadanía N° 4´124.508 expedida en Garagoa,
en calidad de comprador de madera del predio
Las Fuentes, localizado en la vereda Cucharero del
municipio de Garagoa (Boy). Conforme a lo
expuesto en la par te motiva de la presente
providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar al señor JOSE VICENTE
PINEDA SUAREZ, del presente proveído, de
conformidad con los artículos 44 y 45 del Código
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la publicación en el
Boletín oficial de la Corporación y la fijación de una
copia del acto administrativo en la cartelera de la
Alcaldía Municipal de GARAGOA por el término de
diez (10) días hábiles.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

NOTIFIQUESE, 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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Resolución Número 0068Resolución Número 0068Resolución Número 0068Resolución Número 0068Resolución Número 0068
(13 DE FEBRERO DE 2014)(13 DE FEBRERO DE 2014)(13 DE FEBRERO DE 2014)(13 DE FEBRERO DE 2014)(13 DE FEBRERO DE 2014)

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

La Secretaría General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de las
atribuciones delegadas mediante Resolución No.
420 del 29 de Agosto de 2013 y,

 CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 073 de 28 de Enero
de 2005, expedida por esta Corporación, se otorgó
autorización de aprovechamiento forestal al señor
ELIAS ARTURO TORO SALGADO, identificado con
cédula de ciudadanía N° 4´123.995 expedida en
Garagoa, en calidad de propietario del predio
denominado Guaneyes, localizado en la vereda
Resguardo Abajo del municipio de Garagoa (Boy).
A.F. 402/04.

Que el beneficiario del permiso  de
aprovechamiento referido, se
notificó personalmente del mismo,  habiéndosele
otorgado por parte de esta Corporación un plazo
de tres (3) meses para efectuar el aprovechamiento
forestal.

Que la Secretaría General a través del Técnico
ALFREDO RAMIREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 29 de Mayo
de 2013, al sitio del aprovechamiento forestal de
acuerdo con lo establecido en la citada providencia,
emitiendo el siguiente concepto técnico: …»Se
considera pertinente ARCHIVAR el expediente A.F.
402 – 04 por cuanto las medidas de compensación
impartidas en el ar tículo quinto de la Resolución
No. 073 del 28 de Enero de 2005 han sido
CUMPLIDAS; se evidencio que existen algunos 50
árboles de la especie Ocobo, de un total de 80 que
habían sido sembrados inicialmente. También se
encontraron sembrados árboles de las especies
Eucalipto Rosado y algunos de Ciprés…»  por
tanto, el beneficiario efectuó 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...»

Así mismo, teniendo en cuenta que la solicitud de
autorización de aprovechamiento forestal fue
radicada el día 30 de noviembre de 2004, es
imperante manifestar que esta actuación
administrativa se regirá bajo las normas establecidas
en el Código Contencioso Administrativo (Dec. 01

de 1984), por tanto el presente argumento tiene
asidero jurídico en el inciso tercero del artículo
308 de la Ley 1437 de 2011, el cual reza «…Los
procedimientos y las actuaciones administrativas,
así como las demandas y procesos en curso a la
vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y
culminaran de conformidad con el régimen jurídico
anterior».

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. 402/
04, otorgado a nombre del señor ELIAS ARTURO
TORO SALGADO, identificado con cédula de ciudadanía
N° 4´123.995 expedida en Garagoa, en calidad de
propietario del predio denominado Guaneyes,
localizado en la vereda Resguardo Abajo del
municipio de Garagoa (Boy).. Conforme a lo
expuesto en la par te motiva de la presente
providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar al señor ELIAS
ARTURO TORO SALGADO, del presente proveído, de
conformidad con los artículos 44 y 45 del Código
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la publicación en el
Boletín oficial de la Corporación y la fijación de una
copia del acto administrativo en la cartelera de la
Alcaldía Municipal de GARAGOA por el término de
diez (10) días hábiles.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

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

Resolución Número 0109Resolución Número 0109Resolución Número 0109Resolución Número 0109Resolución Número 0109
(21 DE FEBRERO DE 2014)(21 DE FEBRERO DE 2014)(21 DE FEBRERO DE 2014)(21 DE FEBRERO DE 2014)(21 DE FEBRERO DE 2014)

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

La Secretaría General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de las
atribuciones delegadas mediante Resolución No.
420 del 29 de Agosto de 2013 y,

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 310 de 16 de Mayo
de 2007, expedida por esta Corporación, se otorgó
autorización de aprovechamiento forestal al señor
QUINTILIANO LOPEZ BULLA, identificado con cédula
de ciudadanía N° 4´125.257 expedida en Garagoa,

en calidad de propietario del predio denominado
San Jorge y poseedor del predio San Herminia,
localizado en  la vereda el Guamo del municipio de
Sutatenza. (Boy). A.F. 015/07.

Que el beneficiario del permiso  de
aprovechamiento referido, se
notificó personalmente del mismo,  habiéndosele
otorgado por parte de esta Corporación un plazo
de siete (7) meses para efectuar el aprovechamiento
forestal.

Que la Secretaría General a través del Técnico
JEISSON IVAN SANCHEZ CORTES, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 21 de Enero
de 2014, al sitio del aprovechamiento forestal de
acuerdo con lo establecido en la citada providencia,
emitiendo el siguiente concepto técnico: …»Se
considera pertinente ARCHIVAR el expediente A.F.
015 – 07 por cuanto las medidas de compensación
impartidas en el ar tículo quinto de la Resolución
No. 310 del 16 de Mayo de 2007 han sido
CUMPLIDAS; se evidencio que en el predio
denominado San Jorge se realizó la siembra de
árboles de las especies conocidas comúnmente
como Cedro, Cajetero, Guamo, Alcaparro, Almendro,
Mango, Limon, Mandarino y Aguacate…»  por tanto,
el beneficiario efectuó 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...»

Así mismo, teniendo en cuenta que la solicitud de
autorización de aprovechamiento forestal fue
radicada el día 22 de marzo de 2007, es imperante
manifestar que esta actuación administrativa se
regirá bajo las normas establecidas en el Código
Contencioso Administrativo (Dec. 01 de 1984), por
tanto el presente argumento tiene asidero jurídico
en el inciso tercero del artículo 308 de la Ley 1437
de 2011, el cual reza «…Los procedimientos y las
actuaciones administrativas, así como las demandas
y procesos en curso a la vigencia de la presente ley
seguirán rigiéndose y culminaran de conformidad
con el régimen jurídico anterior».

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. 015/
07, otorgado a nombre del señor QUINTILIANO
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LOPEZ BULLA, identificado con cédula de ciudadanía
N° 4´125.257 expedida en Garagoa, en calidad de
propietario del predio denominado San Jorge y
poseedor del predio San Herminia, localizado en
la vereda el Guamo del municipio de Sutatenza.
(Boy), Conforme a lo expuesto en la parte motiva
de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar al señor QUINTILIANO
LOPEZ BULLA, del presente proveído, de
conformidad con los artículos 44 y 45 del Código
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la publicación en el
Boletín oficial de la Corporación y la fijación de una
copia del acto administrativo en la cartelera de la
Alcaldía Municipal de SUTATENZA por el término de
diez (10) días hábiles.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

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

Resolución Número 0059Resolución Número 0059Resolución Número 0059Resolución Número 0059Resolución Número 0059
(13 DE FEBRERO DE 2014)(13 DE FEBRERO DE 2014)(13 DE FEBRERO DE 2014)(13 DE FEBRERO DE 2014)(13 DE FEBRERO DE 2014)

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

La Secretaría General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de las
atribuciones delegadas mediante Resolución No.
420 del 29 de Agosto de 2013 y,

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 297 de 07 de Abril
de 2006, expedida por esta Corporación, se otorgó
autorización de aprovechamiento forestal al señor
JENRY EPSY CABALLERO RUIZ, identificado con
cédula de ciudadanía N° 74´364.831 expedida en
Chinavita, en calidad de propietario del predio
denominado San Luis, localizado en la vereda
Guayabal del municipio de Chinavita (Boy). A.F. 040/
06.
Que el beneficiario del permiso  de
aprovechamiento referido, se
notificó personalmente del mismo,  habiéndosele
otorgado por parte de esta Corporación un plazo
de seis (06) meses para efectuar el
aprovechamiento forestal.

Que la Secretaría General a través del Técnico
ALFREDO RAMIREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 10 de Mayo
de 2013, al sitio del aprovechamiento forestal de
acuerdo con lo establecido en la citada providencia,
emitiendo el siguiente concepto técnico: …»Se
considera pertinente ARCHIVAR el expediente A.F.
040 – 06 por cuanto las medidas de compensación
impartidas en el artículo quinto de la Resolución
No. 297 del 07 de Abril de 2006 han sido
CUMPLIDAS; se evidencio la presencia de árboles

plantados en estado de crecimiento, como son de
las especies Chizo, Salvio, Guamo y Revegetalizacion
inducida de árboles de las especies Tibar, Lechero,
Tuno, laurel y otros, los que sumados superan la
cantidad que fue requerida como medida de
compensación…»  por tanto, el beneficiario efectuó
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...»

Así mismo, teniendo en cuenta que la solicitud de
autorización de aprovechamiento forestal fue
radicada el día 03 de Febrero de 2006, es imperante
manifestar que esta actuación administrativa se
regirá bajo las normas establecidas en el Código
Contencioso Administrativo (Dec. 01 de 1984), por
tanto el presente argumento tiene asidero jurídico
en el inciso tercero del artículo 308 de la Ley 1437
de 2011, el cual reza «…Los procedimientos y las
actuaciones administrativas, así como las demandas
y procesos en curso a la vigencia de la presente ley
seguirán rigiéndose y culminaran de conformidad
con el régimen jurídico anterior».

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. 040/
06, otorgado a nombre del señor EPSY CABALLERO
RUIZ, identificado con cédula de ciudadanía N°
74´364.831 expedida en Chinavita, en calidad de
propietario del predio denominado San Luis,
localizado en la vereda Guayabal del municipio de
Chinavita (Boy). Conforme a lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar al señor EPSY
CABALLERO RUIZ, del presente proveído, de
conformidad con los ar tículos 44 y 45 del Código
Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la publicación en el
Boletín oficial de la Corporación y la fijación de una
copia del acto administrativo en la cartelera de la
Alcaldía Municipal de CHINAVITA por el término de
diez (10) días hábiles.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

Resolución Número 0073Resolución Número 0073Resolución Número 0073Resolución Número 0073Resolución Número 0073
(13 DE FEBRERO DE 2014)(13 DE FEBRERO DE 2014)(13 DE FEBRERO DE 2014)(13 DE FEBRERO DE 2014)(13 DE FEBRERO DE 2014)

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

La Secretaría General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de las
atribuciones delegadas mediante Resolución No.
420 del 29 de Agosto de 2013 y,

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 552 de 25 de Mayo
de 2006, expedida por esta Corporación, se otorgó
autorización de aprovechamiento forestal al señor
CRISTINO HERNANDEZ CORREDOR, identificado con
cédula de ciudadanía N° 4´145.181 expedida en la
Capilla, en calidad de propietario del predio
denominado Buenos Aires, localizado en la vereda
Ubaneca del municipio de La Capilla (Boy). A.F. 101/
06.

Que el beneficiario del permiso  de
aprovechamiento referido, se
notificó personalmente del mismo,  habiéndosele
otorgado por parte de esta Corporación un plazo
de ocho (08) meses para efectuar el
aprovechamiento forestal.

Que la Secretaría General a través del Técnico
ALFREDO RAMIREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 25 de Junio
de 2013, al sitio del aprovechamiento forestal de
acuerdo con lo establecido en la citada providencia,
emitiendo el siguiente concepto técnico: …»Se
considera pertinente ARCHIVAR el expediente A.F.
101 – 06 por cuanto las medidas de compensación
impartidas en el ar tículo quinto de la Resolución
No. 552 del 06 de Mayo de 2006 han sido
CUMPLIDAS; se encontraron plantados algunos 20
árboles de la especie Eucalipto Blanco a manera de
Cerca viva y otros 25 de la especie Ciprés de manera
dispersa, los cuales muestran un crecimiento
óptimo…»  por tanto, el beneficiario efectuó 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...»

Así mismo, teniendo en cuenta que la solicitud de
autorización de aprovechamiento forestal fue
radicada el día 15 de marzo de 2006, es imperante
manifestar que esta actuación administrativa se
regirá bajo las normas establecidas en el Código
Contencioso Administrativo (Dec. 01 de 1984), por
tanto el presente argumento tiene asidero jurídico
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en el inciso tercero del artículo 308 de la Ley 1437
de 2011, el cual reza «…Los procedimientos y las
actuaciones administrativas, así como las demandas
y procesos en curso a la vigencia de la presente ley
seguirán rigiéndose y culminaran de conformidad
con el régimen jurídico anterior».

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. 101/
06, otorgado a nombre del señor CRISTINO
HERNANDEZ CORREDOR, identificado con cédula
de ciudadanía N° 4´145.181 expedida en la Capilla,
en calidad de propietario del predio denominado
Buenos Aires, localizado en la vereda Ubaneca del
municipio de La Capilla (Boy). Conforme a lo
expuesto en la par te motiva de la presente
providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar al señor CRISTINO
HERNANDEZ CORREDOR, del presente proveído,
de conformidad con los artículos 44 y 45 del Código
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la publicación en el
Boletín oficial de la Corporación y la fijación de una
copia del acto administrativo en la cartelera de la
Alcaldía Municipal de LA CAPILLA por el término de
diez (10) días hábiles.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

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

Resolución Número 0071Resolución Número 0071Resolución Número 0071Resolución Número 0071Resolución Número 0071
(13 DE FEBRERO DE 2014)(13 DE FEBRERO DE 2014)(13 DE FEBRERO DE 2014)(13 DE FEBRERO DE 2014)(13 DE FEBRERO DE 2014)

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

La Secretaría General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de las
atribuciones delegadas mediante Resolución No.
420 del 29 de Agosto de 2013 y,

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 868 de 04 de Agosto
de 2006, expedida por esta Corporación, se otorgó
autorización de aprovechamiento forestal a la señora
ROSALBA BARRETO BARRETO, identificada con cédula
de ciudadanía N° 51´639.430 expedida en Bogotá,
en calidad de propietaria del predio rural

identificado con matricula inmobiliaria No.070-
84998, localizado en la vereda Nerita del municipio
de Ventaquemada (Boy). A.F. 197/06.

Que el benef iciario del permiso  de
aprovechamiento referido, se
notificó personalmente del mismo,  habiéndosele
otorgado por parte de esta Corporación un plazo
de cinco (05) meses para efectuar el
aprovechamiento forestal.

Que la Secretaría General a través de la Bióloga
CAROLINA SANCHEZ CHAVEZ, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 12 de Julio
de 2013, al sitio del aprovechamiento forestal de
acuerdo con lo establecido en la citada providencia,
emitiendo el siguiente concepto técnico: …»Se
considera pertinente ARCHIVAR el expediente A.F.
197 – 06 por cuanto las medidas de compensación
impartidas en el ar tículo quinto de la Resolución
No. 868 del 04 de Agosto de 2006 han sido
CUMPLIDAS; se evidencio en el predio vegetación
exótica de la especie Acacia la cual ha
regenerado…»  por tanto, el beneficiario efectuó
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...»

Así mismo, teniendo en cuenta que la solicitud de
autorización de aprovechamiento forestal fue
radicada el día 09 de junio de 2006, es imperante
manifestar que esta actuación administrativa se
regirá bajo las normas establecidas en el Código
Contencioso Administrativo (Dec. 01 de 1984), por
tanto el presente argumento tiene asidero jurídico
en el inciso tercero del artículo 308 de la Ley 1437
de 2011, el cual reza «…Los procedimientos y las
actuaciones administrativas, así como las demandas
y procesos en curso a la vigencia de la presente ley
seguirán rigiéndose y culminaran de conformidad
con el régimen jurídico anterior».

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. 197/
06, otorgado a nombre de la señora ROSALBA
BARRETO BARRETO, identificada con cédula de
ciudadanía N° 51´639.430 expedida en Bogotá,
en calidad de propietaria del predio rural

identificado con matricula inmobiliaria No.070-
84998, localizado en la vereda Nerita del municipio
de Ventaquemada (Boy). Conforme a lo expuesto
en la parte motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar al señor ROSALBA
BARRETO BARRETO, del presente proveído, de
conformidad con los artículos 44 y 45 del Código
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la publicación en el
Boletín oficial de la Corporación y la fijación de una
copia del acto administrativo en la cartelera de la
Alcaldía Municipal de VENTAQUEMADA por el término
de diez (10) días hábiles.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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La Secretaría General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de las
atribuciones delegadas mediante Resolución No.
420 del 29 de Agosto de 2013 y,

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 067 de 28 de Enero
de 2005, expedida por esta Corporación, se otorgó
autorización de aprovechamiento forestal al señor
DESIDERIO GAMEZ APONTE, identificado con cédula
de ciudadanía N° 4´147.805 expedida en Macanal,
en calidad de comprador de Madera del predio La
Carbonera, de propiedad de las señoras PRISCILA
TORRES ACEVEDO, identificada con cedula de
ciudadanía No. 20´168.345 expedida en Bogotá y
ROSA DELIA ACEVEDO DE TORRES, identificada con
cedula No. 23´472.797 expedida en chinavita,
localizado en la vereda Cupavita del municipio de
Chinavita (Boy). A.F. 384/04.
Que el beneficiario del permiso  de
aprovechamiento referido, se
notificó personalmente del mismo,  habiéndosele
otorgado por parte de esta Corporación un plazo
de tres (03) meses para efectuar el
aprovechamiento forestal.
Que la Secretaría General a través de la Bióloga
CAROLINA SANCHEZ CHAVEZ, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 31 de Mayo
de 2013, al sitio del aprovechamiento forestal de
acuerdo con lo establecido en la citada providencia,
emitiendo el siguiente concepto técnico: …»Se
considera pertinente ARCHIVAR el expediente A.F.
384 – 04 por cuanto las medidas de compensación
impartidas en el ar tículo quinto de la Resolución
No. 067 del 28 de Enero de 2005 han sido
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CUMPLIDAS; se evidencio la presencia de especies
nativa que establecen de manera dispersa como
Encenil lo, Tibar, Drago…»  por tanto, el
beneficiario efectuó 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...»

Así mismo, teniendo en cuenta que la solicitud de
autorización de aprovechamiento forestal fue
radicada el día 22 de noviembre de 2004, es
imperante manifestar que esta actuación
administrativa se regirá bajo las normas establecidas
en el Código Contencioso Administrativo (Dec. 01
de 1984), por tanto el presente argumento tiene
asidero jurídico en el inciso tercero del ar tículo
308 de la Ley 1437 de 2011, el cual reza «…Los
procedimientos y las actuaciones administrativas,
así como las demandas y procesos en curso a la
vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y
culminaran de conformidad con el régimen jurídico
anterior».
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. 384/
04, otorgado a nombre del señor DESIDERIO
GAMEZ APONTE, identificado con cédula de
ciudadanía N° 4´147.805 expedida en Macanal, en
calidad de comprador de Madera del predio La
Carbonera, localizado en la vereda Cupavita del
municipio de Chinavita (Boy). Conforme a lo
expuesto en la par te motiva de la presente
providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar al señor EPSY
CABALLERO RUIZ, del presente proveído, de
conformidad con los artículos 44 y 45 del Código
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la publicación en el
Boletín oficial de la Corporación y la fijación de una
copia del acto administrativo en la cartelera de la
Alcaldía Municipal de CHINAVITA por el término de
diez (10) días hábiles.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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La Secretaría General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de las
atribuciones delegadas mediante Resolución No.
420 del 29 de Agosto de 2013 y,

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 135 de 16 de Febrero
de 2006, expedida por esta Corporación, se otorgó
autorización de aprovechamiento forestal a la señora
ROSA HERMINDA RODRIGUEZ CUESTA, identificada
con cédula de ciudadanía N° 74´364.831 expedida
en Garagoa, en calidad de compradora de madera
del predio denominado El Recuerdo, de propiedad
de la señora MARIA RESURRECCION RAMIREZ
GAMBA, identificada con cedula de ciudadanía No.
23.605.559 expedida en Garagoa, localizado en la
vereda Ciénega Balbanera del municipio de Garagoa
(Boy). A.F. 424/05

Que el beneficiario del permiso  de
aprovechamiento referido, se
notificó personalmente del mismo,  habiéndosele
otorgado por parte de esta Corporación un plazo
de ocho (8) meses para efectuar el aprovechamiento
forestal.

Que la Secretaría General a través del Técnico
ALFREDO RAMIREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 29 de Mayo
de 2013, al sitio del aprovechamiento forestal de
acuerdo con lo establecido en la citada providencia,
emitiendo el siguiente concepto técnico: …»Se
considera pertinente ARCHIVAR el expediente A.F.
424 – 05 por cuanto las medidas de compensación
impartidas en el artículo quinto de la Resolución
No. 135 del 16 de Febrero de 2006 han sido
CUMPLIDAS; se evidencio la siembra de árboles en
estado de crecimiento a la vera de la rivera de la
quebrada colorada, como son Gaque, Lanzo,
Drago, Salvio, Tuno, Lechero, entre otras. Lo
anterior demuestra que la medida de compensación
ya fue cumplida…»  por tanto, el beneficiario efectuó
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...»

Así mismo, teniendo en cuenta que la solicitud de
autorización de aprovechamiento forestal fue
radicada el día 27 de diciembre de 2005, es
imperante manifestar que esta actuación

administrativa se regirá bajo las normas establecidas
en el Código Contencioso Administrativo (Dec. 01
de 1984), por tanto el presente argumento tiene
asidero jurídico en el inciso tercero del artículo
308 de la Ley 1437 de 2011, el cual reza «…Los
procedimientos y las actuaciones administrativas,
así como las demandas y procesos en curso a la
vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y
culminaran de conformidad con el régimen jurídico
anterior».

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. 424/
05, otorgado a nombre de la señora ROSA
HERMINDA RODRIGUEZ CUESTA, identificada con
cédula de ciudadanía N° 74´364.831 expedida en
Garagoa, en calidad de compradora de madera del
predio denominado El Recuerdo, localizado en la
vereda Ciénega Balbanera del municipio de Garagoa
(Boy). Conforme a lo expuesto en la parte motiva
de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar al señor ROSA
HERMINDA RODRIGUEZ CUESTA, del presente
proveído, de conformidad con los ar tículos 44 y
45 del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la publicación en el
Boletín oficial de la Corporación y la fijación de una
copia del acto administrativo en la cartelera de la
Alcaldía Municipal de GARAGOA por el término de
diez (10) días hábiles.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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La Secretaría General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de las
atribuciones delegadas mediante Resolución No.
420 del 29 de Agosto de 2013 y,

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 228 de 30 de Mayo
de 2011, expedida por esta Corporación, se otorgó
autorización de aprovechamiento forestal al señor



CORPOCHIVORBoletín38
JUAN ERNESTO MARTINEZ ARENAS, identificado con
cédula de ciudadanía N° 7´330.708 expedida en
Garagoa, en calidad de propietario del predio
denominado Buenaventura, localizado en la vereda
Vara Santa del municipio de Santa María (Boy). A.F.
016/11.

Que el beneficiario del permiso  de
aprovechamiento referido, se
notificó personalmente del mismo,  habiéndosele
otorgado por parte de esta Corporación un plazo
de cuatro (04) meses para efectuar el
aprovechamiento forestal.

Que la Secretaría General a través del Técnico
BAIRON ALIRIO ALDANA ROA, efectuó visita de Se-
guimiento, Control y Monitoreo el día 13 de Diciem-
bre de 2013, al sitio del aprovechamiento forestal
de acuerdo con lo establecido en la citada provi-
dencia, emitiendo el siguiente concepto técnico:
…»Se considera pertinente ARCHIVAR el expedien-
te A.F. 016 – 11 por cuanto las medidas de com-
pensación impartidas en el ar tículo quinto de la
Resolución No. 228 del 30 de Mayo de 2011 han
sido CUMPLIDAS; se evidencio la plantación de más
de 150 árboles de Cedro los cuales presentan una
altura menor a 1 metro…»  por tanto, el
beneficiario efectuó el manejo adecuado de los re-
siduos 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...»

Así mismo, teniendo en cuenta que la solicitud de
autorización de aprovechamiento forestal fue
radicada el día 25 de marzo de 2011, es imperante
manifestar que esta actuación administrativa se
regirá bajo las normas establecidas en el Código
Contencioso Administrativo (Dec. 01 de 1984), por
tanto el presente argumento tiene asidero jurídico
en el inciso tercero del artículo 308 de la Ley 1437
de 2011, el cual reza «…Los procedimientos y las
actuaciones administrativas, así como las demandas
y procesos en curso a la vigencia de la presente ley
seguirán rigiéndose y culminaran de conformidad
con el régimen jurídico anterior».

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. 016/

06, otorgado a nombre del señor JUAN ERNESTO
MARTINEZ ARENAS, identificado con cédula de
ciudadanía N° 7´330.708 expedida en Garagoa,
en calidad de propietario del predio denominado
Buenaventura, localizado en la vereda Vara Santa
del municipio de Santa María (Boy). Conforme a lo
expuesto en la par te motiva de la presente
providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar al señor JUAN ER-
NESTO MARTINEZ ARENAS, del presente proveído,
de conformidad con los artículos 44 y 45 del Có-
digo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la publicación en el
Boletín oficial de la Corporación y la fijación de una
copia del acto administrativo en la cartelera de la
Alcaldía Municipal de SANTA MARIA por el término
de diez (10) días hábiles.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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La Secretaría General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de las
atribuciones delegadas mediante Resolución No.
420 del 29 de Agosto de 2013 y,

 CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 287 de 11 de Abril
de 2005, expedida por esta Corporación, se otorgó
autorización de aprovechamiento forestal al señor
JEREMIAS RIVERA ACEVEDO, identificado con cédula
de ciudadanía N° 4´090.229 expedida en Chinavita,
en calidad de comprador de madera del predio
denominado El Tesoro, de propiedad del señor
EFRAIN GALINDO FONSECA, identificado con cédula
de ciudadanía N° 5´721.597 expedida en Rionegro,
localizado en la vereda Cupavita del municipio de
Chinavita (Boy). A.F. 032/05.

Que el benef iciario del permiso  de
aprovechamiento referido, se
notificó personalmente del mismo,  habiéndosele
otorgado por parte de esta Corporación un plazo
de cuatro (04) meses para efectuar el
aprovechamiento forestal.

Que la Secretaría General a través del Técnico
ALFREDO RAMIREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 22 de Mayo

de 2013, al sitio del aprovechamiento forestal de
acuerdo con lo establecido en la citada providencia,
emitiendo el siguiente concepto técnico: …» Se
considera pertinente ARCHIVAR el expediente A.F.
032 – 05  por cuanto las medidas de compensación
impartidas en el ar tículo quinto de la Resolución
No. N°287 del 11 de abril de 2005 han sido
CUMPLIDAS; se comprobó que allí se han sembrado
arboles de las especies Guamo, Cajetero, Urapan,
Ciprés y otros de manera dispersa, los que sumados
superan la cantidad requerida como medida de
compensación y que se han manejado
adecuadamente los residuos vegetales producto
del aprovechamiento forestal…»  por tanto, el
beneficiario efectuó 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...»

Así mismo, teniendo en cuenta que la solicitud de
autorización de aprovechamiento forestal fue
radicada el día 27 de Enero de 2005, es imperante
manifestar que esta actuación administrativa se
regirá bajo las normas establecidas en el Código
Contencioso Administrativo (Dec. 01 de 1984), por
tanto el presente argumento tiene asidero jurídico
en el inciso tercero del artículo 308 de la Ley 1437
de 2011, el cual reza «…Los procedimientos y las
actuaciones administrativas, así como las demandas
y procesos en curso a la vigencia de la presente ley
seguirán rigiéndose y culminaran de conformidad
con el régimen jurídico anterior».

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. 032/
05, otorgado a nombre del señor JEREMIAS RIVERA
ACEVEDO, identificado con cédula de ciudadanía N°
4´090.229 expedida en Chinavita, en calidad de
comprador de madera del predio denominado El
Tesoro, localizado en la vereda Cupavita del
municipio de Chinavita (Boy), conforme a lo
expuesto en la par te motiva de la presente
providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar al señor JEREMIAS
RIVERA ACEVEDO, del presente proveído, de
conformidad con los artículos 44 y 45 del Código
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la publicación en el
Boletín oficial de la Corporación y la fijación de una
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copia del acto administrativo en la cartelera de la
Alcaldía Municipal de CHINAVITA, por el término de
diez (10) días hábiles.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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La Secretaría General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de las
atribuciones delegadas mediante Resolución No.
420 del 29 de Agosto de 2013 y,

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 600 de 07 de Junio
de 2006, expedida por esta Corporación, se otorgó
autorización de aprovechamiento forestal a la señora
ALICIA MENDOZA MONTAÑEZ, identificada con cédula
de ciudadanía N° 33´676.136. expedida en
Garagoa, en calidad de compradora de madera del
predio denominado San Vicente, de propiedad del
señor JOSÉ JOAQUIN MONTAÑEZ ROA, identificado
con cédula de ciudadanía N° 4´124.527 expedida
en Garagoa,  localizado en la vereda Arada Chiquita
del municipio de Garagoa (Boy). A.F. 105/06.

Que el beneficiario del permiso  de
aprovechamiento referido, se
notificó personalmente del mismo,  habiéndosele
otorgado por parte de esta Corporación un plazo
de nueve (09) meses para efectuar el
aprovechamiento forestal.

Que la Secretaría General a través del Técnico
ALFREDO RAMIREZ OSPINA, efectuó visita de Se-
guimiento, Control y Monitoreo el día 21 de Junio
de 2013, al sitio del aprovechamiento forestal de
acuerdo con lo establecido en la citada providen-
cia, emitiendo el siguiente concepto técnico: …» Se
considera pertinente ARCHIVAR el expediente A.F.
105 – 06 por cuanto las medidas de compensa-
ción impartidas en el ar tículo quinto de la Resolu-
ción N° 600 del 07 de junio de 2006 han sido
CUMPLIDAS; se encontró que se sembraron aproxi-
madamente 170 árboles de la especie Ciprés, Eu-
calipto Rosado, Ocobos, Pomarroso y Cedro Ro-
sado, en varios sectores y en las zonas de lindero
contra un camino real, los cuales muestran un de-
sarrollo aceptable cumpliendo con la medida de
compensación forestal…»  por tanto, el
beneficiario efectuó el manejo adecuado de los re-

siduos 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...»

Así mismo, teniendo en cuenta que la solicitud de
autorización de aprovechamiento forestal fue
radicada el día 17 de marzo de 2006, es imperante
manifestar que esta actuación administrativa se
regirá bajo las normas establecidas en el Código
Contencioso Administrativo (Dec. 01 de 1984), por
tanto el presente argumento tiene asidero jurídico
en el inciso tercero del artículo 308 de la Ley 1437
de 2011, el cual reza «…Los procedimientos y las
actuaciones administrativas, así como las demandas
y procesos en curso a la vigencia de la presente ley
seguirán rigiéndose y culminaran de conformidad
con el régimen jurídico anterior».

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. 105/
06, otorgado a nombre de la señora ALICIA
MENDOZA MONTAÑEZ, identificada con cédula de
ciudadanía N° 33´676.136 expedida en Garagoa,
en calidad de compradora de madera del predio
denominado San Vicente, localizado en la vereda
Arada Chiquita del municipio de Garagoa (Boy),
conforme a lo expuesto en la parte motiva de la
presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar a la señora ALICIA
MENDOZA MONTAÑEZ, del presente proveído, de
conformidad con los ar tículos 44 y 45 del Código
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la publicación en el
Boletín oficial de la Corporación y la fijación de una
copia del acto administrativo en la cartelera de la
Alcaldía Municipal de GARAGOA, por el término de
diez (10) días hábiles.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

Resolución Número 0060Resolución Número 0060Resolución Número 0060Resolución Número 0060Resolución Número 0060
(13 DE FEBRERO DE 2014)(13 DE FEBRERO DE 2014)(13 DE FEBRERO DE 2014)(13 DE FEBRERO DE 2014)(13 DE FEBRERO DE 2014)

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

La Secretaría General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de las
atribuciones delegadas mediante Resolución No.
420 del 29 de Agosto de 2013 y,

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 1202 de 16 de
Diciembre de 2005, expedida por esta
Corporación, se otorgó autorización de
aprovechamiento forestal al señor LUIS HERNANDO
MORALES IBAÑEZ, identificado con cédula de
ciudadanía N° 79´560.892 expedida en Bogotá,
en calidad de comprador de madera del predio
denominado El Piñal, de propiedad de los señores
JOSÉ GABRIEL ROJAS CUESTA, identificado con cédula
de ciudadanía N° 1´101.669 expedida en Pachavita,
y FLORENTINA PEREZ DE ROJAS, identificada con
cedula de ciudadanía 23.845.417 expedida en
Pachavita,  localizado en la vereda Centro del
municipio de Pachavita (Boy). A.F. 329/05.

Que el beneficiario del permiso  de
aprovechamiento referido, se
notificó personalmente del mismo,  habiéndosele
otorgado por parte de esta Corporación un plazo
de tres (03) meses para efectuar el
aprovechamiento forestal.

Que la Secretaría General a través del Técnico
ALFREDO RAMIREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 22 de Mayo
de 2013, al sitio del aprovechamiento forestal de
acuerdo con lo establecido en la citada providencia,
emitiendo el siguiente concepto técnico: …» Se
considera pertinente ARCHIVAR el expediente A.F.
329 – 05 por cuanto las medidas de compensación
impartidas en el ar tículo quinto de la Resolución
N°1202 de 16 de Diciembre de 2005 han sido
CUMPLIDAS; se encontraron sembrados en forma
dispersa árboles en crecimiento de las especies
Guamo, Pomarroso, Cordoncillo, Cipres, Aliso,
Urapan, Mangle, Lanzo, Chizo, Arrayan entre otros.
Todos los anteriores sumados superan la cantidad
requerida por la corporación…» por tanto, el
beneficiario efectuó 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...»
Así mismo, teniendo en cuenta que la solicitud de
autorización de aprovechamiento forestal fue
radicada el día 05 de octubre de 2005, es imperante
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manifestar que esta actuación administrativa se
regirá bajo las normas establecidas en el Código
Contencioso Administrativo (Dec. 01 de 1984), por
tanto el presente argumento tiene asidero jurídico
en el inciso tercero del artículo 308 de la Ley 1437
de 2011, el cual reza «…Los procedimientos y las
actuaciones administrativas, así como las demandas
y procesos en curso a la vigencia de la presente ley
seguirán rigiéndose y culminaran de conformidad
con el régimen jurídico anterior».

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. 329/
05, otorgado a nombre del señor LUIS HERNANDO
MORALES IBAÑEZ, identificado con cédula de
ciudadanía N° 79´560.892 expedida en Bogotá,
en calidad de comprador de madera del predio
denominado El Piñal, localizado en la vereda Centro
del municipio de Pachavita (Boy), conforme a lo
expuesto en la par te motiva de la presente
providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar al señor LUIS
HERNANDO MORALES IBAÑEZ, del presente
proveído, de conformidad con los ar tículos 44 y
45 del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la publicación en el
Boletín oficial de la Corporación y la fijación de una
copia del acto administrativo en la cartelera de la
Alcaldía Municipal de PACHAVITA, por el término de
diez (10) días hábiles.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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La Secretaría General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de las
atribuciones delegadas mediante Resolución No.
420 del 29 de Agosto de 2013 y,

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 210 del 16 de Marzo
de 2005, expedida por esta Corporación, se otorgó
autorización de aprovechamiento forestal al señor
JUAN JOSE CUESTA VERA, identificado con cédula de

ciudadanía N° 7´333.048 expedida en Garagoa,
en calidad de Comprador de madera de los predios
denominados San Agustin y Campo Recordado, de
propiedad de la señora MARIA CRISTINA ZAMUDIO
MORA identificada con cedula de ciudadanía
No.23´606.656 expedida en Garagoa, localizado
en la vereda Bancos de Paramo del municipio de
Garagoa (Boy). A.F. 401/04.

Que el benef iciario del permiso  de
aprovechamiento referido, se
notificó personalmente del mismo,  habiéndosele
otorgado por parte de esta Corporación un plazo
de cuatro (04) meses para efectuar el
aprovechamiento forestal.

Que la Secretaría General a través del Técnico
ALFREDO RAMIREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 26 de Junio
de 2013, al sitio del aprovechamiento forestal de
acuerdo con lo establecido en la citada providencia,
emitiendo el siguiente concepto técnico: …»Se
considera pertinente ARCHIVAR el expediente A.F.
401 – 04 por cuanto las medidas de compensación
impartidas en el ar tículo quinto de la Resolución
No. 210 del 16 de Marzo de 2005 han sido
CUMPLIDAS; se evidencio la siembra reciente de
algunos 65 árboles de las especies Ciprés,
Pomarroso y Eucalipto Blanco y regeneración
natural de la especies de ciprés, Chizo, Lanzo,
Ganque y otras, lo cual permite dar por aceptada la
medida de compensación…»  por tanto, el
beneficiario efectuó 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...»
Así mismo, teniendo en cuenta que la solicitud de
autorización de aprovechamiento forestal fue
radicada el día 29 de noviembre de 2004, es
imperante manifestar que esta actuación
administrativa se regirá bajo las normas establecidas
en el Código Contencioso Administrativo (Dec. 01
de 1984), por tanto el presente argumento tiene
asidero jurídico en el inciso tercero del artículo
308 de la Ley 1437 de 2011, el cual reza «…Los
procedimientos y las actuaciones administrativas,
así como las demandas y procesos en curso a la
vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y
culminaran de conformidad con el régimen jurídico
anterior».
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. 401/
04, otorgado a nombre del señor JUAN JOSE CUESTA
VERA, identificado con cédula de ciudadanía N°
7´333.048 expedida en Garagoa, en calidad de
Comprador de madera de los predios denominados
San Agustin y Campo Recordado, localizado en la
vereda Bancos de Paramo del municipio de Garagoa
(Boy). Conforme a lo expuesto en la parte motiva
de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar al señor JUAN JOSE
CUESTA VERA, del presente proveído, de
conformidad con los artículos 44 y 45 del Código
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la publicación en el
Boletín oficial de la Corporación y la fijación de una
copia del acto administrativo en la cartelera de la
Alcaldía Municipal de GARAGOA por el término de
diez (10) días hábiles.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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La Secretaría General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de las
atribuciones delegadas mediante Resolución No.
420 del 29 de Agosto de 2013 y,

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 310 de 16 de Mayo
de 2007, expedida por esta Corporación, se otorgó
autorización de aprovechamiento forestal al señor
ROBERTO BUITRAGO SALGADO, identificado con
cédula de ciudadanía N° 1´159.068 expedida en
Garagoa, en calidad de propietario del predio
ubicado en la Carrera 5 No. 5-64 D,  localizado en
el perímetro urbano del municipio de Somondoco.
(Boy). A.F. 017/07.

Que el beneficiario del permiso  de
aprovechamiento referido, se
notificó personalmente del mismo,  habiéndosele
otorgado por parte de esta Corporación un plazo
de seis (6) meses para efectuar el aprovechamiento
forestal.

Que la Secretaría General a través del Técnico
JEISSON IVAN SANCHEZ CORTES, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 30 de
Diciembre de 2013, al sitio del aprovechamiento
forestal de acuerdo con lo establecido en la citada
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providencia, emitiendo el siguiente concepto técnico:
…»Se considera pertinente ARCHIVAR el expediente
A.F. 017 – 07 por cuanto las medidas de
compensación impartidas en el artículo quinto de
la Resolución No. 017 del 16 de Mayo de 2007 han
sido CUMPLIDAS; se evidencio que actualmente no
se presenta un impacto o daño al medio ambiente a
causa del aprovechamiento…»  por tanto, el
beneficiario efectuó 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...»

Así mismo, teniendo en cuenta que la solicitud de
autorización de aprovechamiento forestal fue
radicada el día 30 de marzo de 2007, es imperante
manifestar que esta actuación administrativa se
regirá bajo las normas establecidas en el Código
Contencioso Administrativo (Dec. 01 de 1984), por
tanto el presente argumento tiene asidero jurídico
en el inciso tercero del artículo 308 de la Ley 1437
de 2011, el cual reza «…Los procedimientos y las
actuaciones administrativas, así como las demandas
y procesos en curso a la vigencia de la presente ley
seguirán rigiéndose y culminaran de conformidad
con el régimen jurídico anterior».

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. 017/
07, otorgado a nombre del señor ROBERTO
BUITRAGO SALGADO, identificado con cédula de
ciudadanía N° 1´159.068 expedida en Garagoa,
en calidad de propietario del predio ubicado en la
Carrera 5 No. 5-64 D,  localizado en el perímetro
urbano del municipio de Somondoco. (Boy),
Conforme a lo expuesto en la parte motiva de la
presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar al señor ROBERTO
BUITRAGO SALGADO, del presente proveído, de
conformidad con los artículos 44 y 45 del Código
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la publicación en el
Boletín oficial de la Corporación y la fijación de una
copia del acto administrativo en la cartelera de la
Alcaldía Municipal de SOMONDOCO por el término
de diez (10) días hábiles.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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La Secretaría General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de las
atribuciones delegadas mediante Resolución No.
420 del 29 de Agosto de 2013 y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 128 del 06 de Abril
de 2011, expedida por esta Corporación, se
autoriza un aprovechamiento forestal de cuatro (4)
árboles de la especie Cedro al señor FELIPE NIÑO
MORENO, identificado con cédula de ciudadanía N°
74.280.309 expedida en Guateque, en calidad de
propietario del  predio denominado Peña Blanca,
ubicado en la vereda Boya Segunda del municipio
de Somondoco (Boy). A.F. 003/11.

Que el beneficiario del permiso  de
aprovechamiento referido, se
notificó personalmente del mismo,  habiéndosele
otorgado por parte de esta Corporación un plazo
de  dos (2) meses para efectuar el aprovechamiento
forestal.

Que la Secretaría General a través del Técnico
Ambiental ALFREDO RAMIREZ OSPINA efectuó visita
de Monitoreo el día 20 de Septiembre de 2013, al
sitio del aprovechamiento forestal de acuerdo con
lo establecido en la citada providencia, emitiendo el
siguiente concepto técnico: «…Se pudo constatar
durante la visita técnica realizada al predio Peña
Blanca ubicada en la vereda Boya ll del municipio de
Somondoco, que allí se han sembrado más de
cuatrocientos (400) árboles de diferentes especies
protectoras y algunas productoras y teniendo en
cuenta que fueron cuidados y protegidos para
facilitar su crecimiento, se sugiere dar por CUMPLIDA
la medida de compensación forestal pactada en la
Resolución N° 128 del 6 de abril de 2011 y ARCHIVAR
el expediente A.F. 003-11. …»  por tanto, el
beneficiario efectuó 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...»

Así mismo, teniendo en cuenta que la solicitud de
autorización de aprovechamiento forestal fue
radicada el día 26 de Enero de 2011, es imperante
manifestar que esta actuación administrativa se
regirá bajo las normas establecidas en el Código
Contencioso Administrativo (Dec. 01 de 1984), por
tanto el presente argumento tiene asidero jurídico
en el inciso tercero del artículo 308 de la Ley 1437
de 2011, el cual reza «…Los procedimientos y las
actuaciones administrativas, así como las demandas
y procesos en curso a la vigencia de la presente ley
seguirán rigiéndose y culminaran de conformidad
con el régimen jurídico anterior».

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. 003/
11, otorgado a nombre del señor FELIPE MORENO
NIÑO, identificado con cédula de ciudadanía N°
74.280.309 expedida en Guateque, en calidad de
propietario del predio denominado Peña Blanca,
localizado en la vereda Boya Segunda del municipio
de Somondoco (Boy), conforme a lo expuesto en
la parte motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar al señor FELIPE NIÑO
MORENO, del presente proveído, de conformidad
con los artículos 44 y 45 del Código Contencioso
Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la publicación en el
Boletín oficial de la Corporación y la fijación de una
copia del acto administrativo en la cartelera de la
Alcaldía Municipal de SOMONDOCO, por el término
de diez (10) días hábiles.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

NOTIFIQUESE, 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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La Secretaría General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de las
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atribuciones delegadas mediante Resolución No.
420 del 29 de Agosto de 2013 y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 318 del 02 de Mayo
de 2012, expedida por esta Corporación, se
autoriza un aprovechamiento forestal a la señora
MARIA DEL TRANSITO PERILLA DE BOHORQUEZ,
identif icada con cédula de ciudadanía N°
24.119.350 expedida en Somondoco, en calidad
de propietaria del  predio denominado La Victoria,
para cortar o derribar cuatro (4) árboles de la
especie Cedro ubicados en el predio en mención,
vereda Bohórquez del municipio de Somondoco
(Boy). A.F. 006/12.

Que la beneficiaria del permiso  de aprovechamiento
referido, se notificó personalmente del mismo, 
habiéndosele otorgado por par te de esta
Corporación un plazo de  tres  (3) meses para
efectuar el aprovechamiento forestal.

Que la Secretaría General a través del Técnico
Ambiental ALFREDO RAMIREZ OSPINA efectuó visita
de Monitoreo el día 16 de Diciembre de 2013, al
sitio del aprovechamiento forestal de acuerdo con
lo establecido en la citada providencia, emitiendo el
siguiente concepto técnico: «…De acuerdo a lo
encontrado en campo, se da a conocer que la
medida de compensación fijada por la Corporación
dentro del aprovechamiento autorizado a  la señora
María del Tránsito Perilla de Bohórquez, si tuvo
CUMPLIMIENTO en el lugar de los hechos, por lo
que se sugiere dar por aceptada la medida de
compensación fijada en la Resolución N° 318 del 2
de mayo de 2012 y así mismo se ARCHIVAR el
expediente A.F. 006-12. …»  por tanto, la
beneficiaria efectuó 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...»

Así mismo, teniendo en cuenta que la solicitud de
autorización de aprovechamiento forestal fue
radicada el día 13 de Febrero de 2012, es imperante
manifestar que esta actuación administrativa se
regirá bajo las normas establecidas en el Código
Contencioso Administrativo (Dec. 01 de 1984), por
tanto el presente argumento tiene asidero jurídico
en el inciso tercero del artículo 308 de la Ley 1437
de 2011, el cual reza «…Los procedimientos y las
actuaciones administrativas, así como las demandas
y procesos en curso a la vigencia de la presente ley
seguirán rigiéndose y culminaran de conformidad
con el régimen jurídico anterior».
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. 006/
11, otorgado a nombre de la señora MARIA DEL
TRANSITO PERILLA DE BOHORQUEZ, identificada
con cédula de ciudadanía N° 24.119.350 expedida
en Somondoco, en calidad de propietaria del  predio
denominado La Victoria, localizado en la vereda
Bohórquez del municipio de Somondoco (Boy),
conforme a lo expuesto en la parte motiva de la
presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar a la señora MARIA
DEL TRANSITO PERILLA DE BOHORQUEZ, del
presente proveído, de conformidad con los
ar tículos 44 y 45 del Código Contencioso
Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la publicación en el
Boletín oficial de la Corporación y la fijación de una
copia del acto administrativo en la cartelera de la
Alcaldía Municipal de MACANAL, por el término de
diez (10) días hábiles.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

NOTIFIQUESE, 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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La Secretaría General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de las
atribuciones delegadas mediante Resolución No.
420 del 29 de Agosto de 2013 y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 154 del 15 de Abril
de 2011, expedida por esta Corporación, se
autoriza un aprovechamiento forestal de catorce
(14) árboles de la especie Cedro al señor
AURELIANO CONTRERAS BOHORQUEZ, identificado
con cédula de ciudadanía N° 4.147.750 expedida
en Macanal, en calidad de propietario del  predio
denominado San Victorino, ubicado en la vereda
Limón del municipio de Macanal (Boy). A.F. 013/
11.

Que el benef iciario del permiso  de
aprovechamiento referido, se

notificó personalmente del mismo,  habiéndosele
otorgado por parte de esta Corporación un plazo
de  cuatro (4) meses para efectuar el
aprovechamiento forestal.

Que la Secretaría General a través del Técnico
Ambiental ALFREDO RAMIREZ OSPINA efectuó visita
de Monitoreo el día 25 de Septiembre de 2013, al
sitio del aprovechamiento forestal de acuerdo con
lo establecido en la citada providencia, emitiendo el
siguiente concepto técnico: …»Se pudo contemplar
durante la visita técnica de seguimiento y control
realizada al predio San Victorino ubicado en la
vereda Limón del municipio de Macanal, que el señor
Aureliano Contreras Bohórquez dio por culminadas
a las medidas impuestas por la Corporación, se
considera dar por  CUMPLIDA las obligaciones
impartidas mediante la resolución N° 154 del 15
de abril de 2011,por lo que se sugiere ARCHIVAR el
expediente A.F. 013-11…»  por tanto, el
beneficiario efectuó 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...»

Así mismo, teniendo en cuenta que la solicitud de
autorización de aprovechamiento forestal fue
radicada el día 03 de Marzo de 2011, es imperante
manifestar que esta actuación administrativa se
regirá bajo las normas establecidas en el Código
Contencioso Administrativo (Dec. 01 de 1984), por
tanto el presente argumento tiene asidero jurídico
en el inciso tercero del artículo 308 de la Ley 1437
de 2011, el cual reza «…Los procedimientos y las
actuaciones administrativas, así como las demandas
y procesos en curso a la vigencia de la presente ley
seguirán rigiéndose y culminaran de conformidad
con el régimen jurídico anterior».

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. 013/
11, otorgado a nombre del señor AURELIANO
CONTRERAS BOHORQUEZ, identificado con cédula
de ciudadanía N° 4.147.750 expedida en Macanal,
en calidad de propietario del predio denominado
San Victorino, localizado en la vereda Limón del
municipio de Macanal (Boy), conforme a lo expuesto
en la parte motiva de la presente providencia.
 ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar al señor
AURELIANO CONTRERAS BOHORQUEZ, del
presente proveído, de conformidad con los
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artículos 44 y 45 del Código Contencioso
Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la publicación en el
Boletín oficial de la Corporación y la fijación de una
copia del acto administrativo en la cartelera de la
Alcaldía Municipal de MACANAL, por el término de
diez (10) días hábiles.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

NOTIFIQUESE, 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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La Secretaría General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de las
atribuciones delegadas mediante Resolución No.
420 del 29 de Agosto de 2013 y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 241 del 03 de Junio
de 2011, expedida por esta Corporación, se
autoriza un aprovechamiento forestal de catorce
(14) árboles de diferentes especies,  al señor JORGE
ALVARO LOPEZ LOPEZ, identificado con cédula de
ciudadanía N° 4.076.972 expedida en San Luis de
Gaceno, en calidad de propietario del  predio
denominado San Rafael, ubicado en la vereda Vara
Santa del municipio de Santa María (Boy). A.F. 014/
11.

Que el beneficiario del permiso  de
aprovechamiento referido, se
notificó personalmente del mismo,  habiéndosele
otorgado por parte de esta Corporación un plazo
de  cuatro (4) meses para efectuar el
aprovechamiento forestal.

Que la Secretaría General a través del Técnico
Ambiental ALFREDO RAMIREZ OSPINA efectuó visita
de Monitoreo el día 13 de Diciembre de 2013, al
sitio del aprovechamiento forestal de acuerdo con
lo establecido en la citada providencia, emitiendo el
siguiente concepto técnico: …»Se pudo contemplar
durante la visita técnica de seguimiento y control
realizada al predio San Rafael se verifica que el
señor Jorge Alvaro López López en calidad del
propietario del predio anteriormente nombrado
CUMPLIO con las actividades de compensación
propuestas por Corpochivor. A pesar de no realizar
la siembra de las especies establecidas en la
resolución No. 241 del 03 de Junio de 2011, se
plantaron cien (100) árboles de Cucharos (Rapanea
guianensis) y doscientos (200) árboles de Yopo
(Piptodeia sp) por lo que se sugiere ARCHIVAR el

expediente A.F. 014-11…»  por tanto, el
beneficiario efectuó 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...»

Así mismo, teniendo en cuenta que la solicitud de
autorización de aprovechamiento forestal fue
radicada el día 04 de Marzo de 2011, es imperante
manifestar que esta actuación administrativa se
regirá bajo las normas establecidas en el Código
Contencioso Administrativo (Dec. 01 de 1984), por
tanto el presente argumento tiene asidero jurídico
en el inciso tercero del artículo 308 de la Ley 1437
de 2011, el cual reza «…Los procedimientos y las
actuaciones administrativas, así como las demandas
y procesos en curso a la vigencia de la presente ley
seguirán rigiéndose y culminaran de conformidad
con el régimen jurídico anterior».

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. 014/
11, otorgado a nombre del al señor JORGE ALVARO
LOPEZ LOPEZ, identificado con cédula de ciudadanía
N° 4.076.972 expedida en San Luis de Gaceno, en
calidad de propietario del  predio denominado San
Rafael, ubicado en la vereda Vara Santa del municipio
de Santa María (Boy), conforme a lo expuesto en la
parte motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar al señor JORGE
ALVARO LOPEZ LOPEZ, del presente proveído, de
conformidad con los ar tículos 44 y 45 del Código
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la publicación en el
Boletín oficial de la Corporación y la fijación de una
copia del acto administrativo en la cartelera de la
Alcaldía Municipal de SANTA MARIA, por el término
de diez (10) días hábiles.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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La Secretaría General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de las
atribuciones delegadas mediante Resolución No.
420 del 29 de Agosto de 2013 y

 CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 263 del 10 de Junio
de 2011, expedida por esta Corporación, se
autoriza un aprovechamiento forestal a la señora
INES MONTENEGRO DE RUEDA, identificada con
cédula de ciudadanía N° 20.248.648 expedida en
Bogota, en calidad de propietaria del  predio
denominado Bagata,  ubicado en la  vereda Boya
Segundo del municipio de Somondoco (Boy). A.F.
018/11.

Que la beneficiaria del permiso  de aprovechamiento
referido, se notificó personalmente del mismo, 
habiéndosele otorgado por par te de esta
Corporación un plazo de dos (2) meses para
efectuar el aprovechamiento forestal.

Que la Secretaría General a través del Técnico
Ambiental ALFREDO RAMIREZ OSPINA efectuó visita
de Monitoreo el día 20 de Septiembre de 2013, al
sitio del aprovechamiento forestal de acuerdo con
lo establecido en la citada providencia, emitiendo el
siguiente concepto técnico: «…Teniendo en cuenta
que la señora Inés Montenegro de Rueda, dentro
de su finca llamada Bogata ubicada en la vereda
Boya ll del municipio de Somondoco, si llevó a
cabo la siembra de árboles protectores en una
cantidad mayor a la requerida, en concordancia
con lo pactado con la Corporación, se sugiere dar
por CUMPLIDA la compensación forestal citada en
la Resolución N° 263 del 10 de junio de 2011y por
ende ARCHIVAR el expediente A.F. 018-11…»  por
tanto, la beneficiaria efectuó 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...»

Así mismo, teniendo en cuenta que la solicitud de
autorización de aprovechamiento forestal fue
radicada el día 13 de Abril de 2011, es imperante
manifestar que esta actuación administrativa se
regirá bajo las normas establecidas en el Código
Contencioso Administrativo (Dec. 01 de 1984), por
tanto el presente argumento tiene asidero jurídico
en el inciso tercero del artículo 308 de la Ley 1437
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de 2011, el cual reza «…Los procedimientos y las
actuaciones administrativas, así como las demandas
y procesos en curso a la vigencia de la presente ley
seguirán rigiéndose y culminaran de conformidad
con el régimen jurídico anterior».

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. 018/
2011, otorgado a nombre de la señora INES
MONTENEGRO DE RUEDA, identificada con cédula
de ciudadanía N° 20.248.648 expedida en Bogota,
en calidad de propietaria del  predio denominado
Bagata,  ubicado en la  vereda Boya Segundo del
municipio de Somondoco (Boy). A.F. 018/11,
conforme a lo expuesto en la parte motiva de la
presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar a la  señora INES
MONTENEGRO DE RUEDA, del presente proveído,
de conformidad con los artículos 44 y 45 del Código
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la publicación en el
Boletín oficial de la Corporación y la fijación de una
copia del acto administrativo en la cartelera de la
Alcaldía Municipal de SOMONDOCO, por el término
de diez (10) días hábiles.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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La Secretaría General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de las
atribuciones delegadas mediante Resolución No.
420 del 29 de Agosto de 2013 y

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 429 del 26 de Julio
de 2011, expedida por esta Corporación, se
autoriza un aprovechamiento forestal de tres (3)
árboles de la especie Guaney y dos (2) de Palo
Blanco,  a la señora ROSA MARIA BUITRAGO
RODRIGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía
N° 24.155.403 expedida en Tenza, en calidad de
propietaria del  predio denominado La Laguna,
ubicado en la vereda Cora Chiquito del municipio de
Tenza (Boy). A.F. 020/11.

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

Que la beneficiaria del permiso  de aprovechamiento
referido, se notificó personalmente del mismo, 
habiéndosele otorgado por par te de esta
Corporación un plazo de  tres (3) meses para
efectuar el aprovechamiento forestal.

Que la Secretaría General a través del Técnico
Ambiental ALFREDO RAMIREZ OSPINA efectuó visita
de Monitoreo el día 28 de Octubre de 2013, al sitio
del aprovechamiento forestal de acuerdo con lo
establecido en la citada providencia, emitiendo el
siguiente concepto técnico: …» De acuerdo a lo
encontrado en campo, se da a conocer que la
medida de compensación fijada por la Corporación
dentro del aprovechamiento autorizado a la señora
Rosa María Buitrago Rodríguez si tuvo
CUMPLIMIENTO, por lo que se sugiere dar por
aceptada la medida de compensación relacionada
en la Resolución N° 429 del 26 de julio de 2011 y
así mismo ARCHIVAR el expediente A.F. 020-11. …»
por tanto, la beneficiaria efectuó 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...»

Así mismo, teniendo en cuenta que la solicitud de
autorización de aprovechamiento forestal fue
radicada el día 07 de Junio de 2011, es imperante
manifestar que esta actuación administrativa se
regirá bajo las normas establecidas en el Código
Contencioso Administrativo (Dec. 01 de 1984), por
tanto el presente argumento tiene asidero jurídico
en el inciso tercero del artículo 308 de la Ley 1437
de 2011, el cual reza «…Los procedimientos y las
actuaciones administrativas, así como las demandas
y procesos en curso a la vigencia de la presente ley
seguirán rigiéndose y culminaran de conformidad
con el régimen jurídico anterior».

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. 020/
11, otorgado a nombre de la señora ROSA MARIA
BUITRAGO RODRIGUEZ, identificada con cédula de
ciudadanía N° 24.155.403 expedida en Tenza, en
calidad de propietaria del  predio denominado La
Laguna, ubicado en la vereda Cora Chiquito del
municipio de Tenza (Boy),  conforme a lo expuesto
en la parte motiva de la presente providencia.

 ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar a la señora
ROSA MARIA BUITRAGO RODRIGUEZ, del
presente proveído, de conformidad con los
ar tículos 44 y 45 del Código Contencioso
Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la publicación en el
Boletín oficial de la Corporación y la fijación de una
copia del acto administrativo en la cartelera de la
Alcaldía Municipal de TENZA, por el término de diez
(10) días hábiles.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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La Secretaría General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de las
atribuciones delegadas mediante Resolución No.
420 del 29 de Agosto de 2013 y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 127 del 06 de Abril
de 2011, expedida por esta Corporación, se
autoriza un aprovechamiento forestal de doce (12)
árboles de la especie Cedro el señor LUIS MARIA
SEGURA GUTIERREZ, identificado con cédula de
ciudadanía N° 4.124.848 expedida en Garagoa, en
calidad de propietario del  predio denominado San
José, ubicado en la vereda  Planadas del municipio
de Santa María (Boy). A.F. 037/11.

Que el beneficiario del permiso  de
aprovechamiento referido, se
notificó personalmente del mismo,  habiéndosele
otorgado por parte de esta Corporación un plazo
de  tres (3) meses para efectuar el aprovechamiento
forestal; debido a oficio con radicado No.
2011ER3832 del 18 de Julio de 2011 el señor LUIS
MARIA SEGURA GUTIERREZ manif iesta la
imposibilidad de darle cumplimiento al Artículo 2
de la Resolucion 127 del 06 de Abril de 2011 ya
que «…Las inclemencias del tiempo dificultó el
trabajo de aserrado de la madera y del transporte
por el mal estado de la trocha que comunica la
vereda, que en el momento es intransitable... «

Por lo anterior mediante Resolución 446 del 05 de
Agosto de 2011 se concede una PRORROGA  para
el Aprovechamiento Forestal por el termino de tres
(03) meses contenido en el artículo primero de la
mencionada Resolución.

Que la Secretaría General a través del Técnico
Ambiental ALFREDO RAMIREZ OSPINA efectuó visita

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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de Monitoreo el día 23 de Diciembre de 2013, al
sitio del aprovechamiento forestal de acuerdo con
lo establecido en la citada providencia, emitiendo el
siguiente concepto técnico: …»Verificado el predio
denominado San José, se verifica que se dio
CUMPLIMIENTO a la medida de compensación
forestal impuesta por la Corporación en la
Resolución de autorización de aprovechamiento
forestal No. 127 del 06 de Abril de 2011, se sugiera
dar por CUMPLIDA la obligación ambiental y
ARCHIVAR el expediente A.F. 005-11……»  por
tanto, el beneficiario efectuó 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...»

Así mismo, teniendo en cuenta que la solicitud de
autorización de aprovechamiento forestal fue
radicada el día 03 de Febrero de 2011, es imperante
manifestar que esta actuación administrativa se
regirá bajo las normas establecidas en el Código
Contencioso Administrativo (Dec. 01 de 1984), por
tanto el presente argumento tiene asidero jurídico
en el inciso tercero del artículo 308 de la Ley 1437
de 2011, el cual reza «…Los procedimientos y las
actuaciones administrativas, así como las demandas
y procesos en curso a la vigencia de la presente ley
seguirán rigiéndose y culminaran de conformidad
con el régimen jurídico anterior».

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. 005/
11, otorgado a nombre del señor LUIS MARIA
SEGURA GUTIERREZ, identificado con cédula de
ciudadanía N° 4.124.848 expedida en Garagoa, en
calidad de propietario del  predio denominado San
José, ubicado en la vereda  Planadas del municipio
de Santa María (Boy), conforme a lo expuesto en la
parte motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar al señor  LUIS MARIA
SEGURA GUTIERREZ, del presente proveído, de
conformidad con los artículos 44 y 45 del Código
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la publicación en el
Boletín oficial de la Corporación y la fijación de una
copia del acto administrativo en la cartelera de la

Alcaldía Municipal de SANTA MARIA, por el término
de diez (10) días hábiles.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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La Secretaría General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de las
atribuciones delegadas mediante Resolución No.
420 del 29 de Agosto de 2013 y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 129 del 06 de Abril
de 2011, expedida por esta Corporación, se
autoriza un aprovechamiento forestal de un (1) árbol
de la especie de Macano,  a la señora ELVA MARIBEL
BARRETO OLMOS, identificada con cédula de
ciudadanía N° 23.606.244 expedida en Garagoa,
en calidad de propietaria del  predio denominado
La Reforma,  ubicado en la vereda Muceño del
municipio de Macanal (Boy). A.F. 009/11.

Que la beneficiaria del permiso  de aprovechamiento
referido, se notificó personalmente del mismo, 
habiéndosele otorgado por par te de esta
Corporación un plazo de  dos (2) meses para
efectuar el aprovechamiento forestal.

Que la Secretaría General a través del Técnico
Ambiental ALFREDO RAMIREZ OSPINA efectuó visita
de Monitoreo el día 24 de Octubre de 2013, al sitio
del aprovechamiento forestal de acuerdo con lo
establecido en la citada providencia, emitiendo el
siguiente concepto técnico: «…Una vez realizada
la visita técnica de seguimiento a la finca La Reforma
ubicada en la vereda Muceño del municipio de
Macanal, en la que se encontró que las diferentes
medidas impartidas por la Corporación si fueron
CUMPLIDAS, en concordancia con la Resolución N°
129 del 6 de abril de 2011, se sugiere ARCHIVAR el
expediente A.F. 009-11. …»  por tanto, la
beneficiaria efectuó 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...»

Así mismo, teniendo en cuenta que la solicitud de
autorización de aprovechamiento forestal fue
radicada el día 09 de Febrero de 2011, es imperante
manifestar que esta actuación administrativa se
regirá bajo las normas establecidas en el Código
Contencioso Administrativo (Dec. 01 de 1984), por
tanto el presente argumento tiene asidero jurídico
en el inciso tercero del artículo 308 de la Ley 1437
de 2011, el cual reza «…Los procedimientos y las
actuaciones administrativas, así como las demandas
y procesos en curso a la vigencia de la presente ley
seguirán rigiéndose y culminaran de conformidad
con el régimen jurídico anterior».

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. 009/
11, otorgado a nombre de la señora ELVA MARIBEL
BARRETO OLMOS, identificado con cédula de
ciudadanía N° 23.606.244 expedida en Garagoa,
en calidad de propietario del predio denominado
La Reforma, localizado en la vereda Muceño del
municipio de Macanal (Boy), conforme a lo expuesto
en la parte motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar a la señora ELVA
MARIBEL BARRETO OLMOS, del presente proveído,
de conformidad con los artículos 44 y 45 del Código
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la publicación en el
Boletín oficial de la Corporación y la fijación de una
copia del acto administrativo en la cartelera de la
Alcaldía Municipal de MACANAL, por el término de
diez (10) días hábiles.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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La Secretaría General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de las
atribuciones delegadas mediante Resolución No.
420 del 29 de Agosto de 2013 y

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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 CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 387 del 05 de Junio
de 2012, expedida por esta Corporación, se
autoriza un aprovechamiento forestal al Ingeniero
OSCAR JAVIER TRIANA GOMEZ, identificado con
cédula de ciudadanía N° 7.334.454 expedida en
Garagoa, en calidad de Jefe de Oficina Asesora de
Planeación e Infraestructura del municipio de
Garagoa, para realizar tala de varios árboles,
ubicados en la carrera 13 entre calles 11 y 12 en el
separador de la calzada del municipio de Garagoa
(Boy). A.F. 017/12.

Que el beneficiario del permiso  de
aprovechamiento referido, se
notificó personalmente del mismo,  habiéndosele
otorgado por parte de esta Corporación un plazo
de dos (2) meses para efectuar el aprovechamiento
forestal.

Que la Secretaría General a través del Técnico
Ambiental ALFREDO RAMIREZ OSPINA efectuó visita
de Monitoreo el día 03 de Diciembre de 2013, al
sitio del aprovechamiento forestal de acuerdo con
lo establecido en la citada providencia, emitiendo el
siguiente concepto técnico: «…Una vez verificado
que los trabajos de tala autorizados mediante el
aprovechamiento forestal no tuvieron lugar, se
conceptúa que a la fecha el aprovechamiento ya
PERDIO VIGENCIA, tal como se estipuló en el Artículo
2 de la Resolución N° 387 del 5 de junio de 2012,
por lo que se sugiere ARCHIVAR el expediente A.F.
017-12 y de la misma manera se crea la necesidad
de oficiar a la oficina Asesora de Planeación e
Infraestructura del municipio de Garagoa, para que
de necesitar talar dichos árboles, adelante una
solicitud nueva…»  por tanto, el beneficiario efectuó
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...»

Así mismo, teniendo en cuenta que la solicitud de
autorización de aprovechamiento forestal fue
radicada el día 18 de Abril de 2012, es imperante
manifestar que esta actuación administrativa se
regirá bajo las normas establecidas en el Código
Contencioso Administrativo (Dec. 01 de 1984), por
tanto el presente argumento tiene asidero jurídico
en el inciso tercero del artículo 308 de la Ley 1437
de 2011, el cual reza «…Los procedimientos y las
actuaciones administrativas, así como las demandas
y procesos en curso a la vigencia de la presente ley
seguirán rigiéndose y culminaran de conformidad
con el régimen jurídico anterior».
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. 017/
12, otorgado a nombre del Ingeniero OSCAR JAVIER
TRIANA GOMEZ, identificado con cédula de
ciudadanía N° 7.334.454 expedida en Garagoa, en
calidad de Jefe de Oficina Asesora de Planeación e
Infraestructura del municipio de Garagoa, para
realizar tala de varios árboles,  ubicados en la
carrera 13 entre calles 11 y 12 en el separador de
la calzada del municipio de Garagoa (Boy), conforme
a lo expuesto en la parte motiva de la presente
providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar a la Oficina Asesora
de Planeación e Infraestructura del municipio de
Garagoa, del presente proveído, de conformidad
con los artículos 44 y 45 del Código Contencioso
Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la publicación en el
Boletín oficial de la Corporación y la fijación de una
copia del acto administrativo en la cartelera de la
Alcaldía Municipal de ALMEIDA, por el término de
diez (10) días hábiles.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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La Secretaría General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de las
atribuciones delegadas mediante Resolución No.
420 del 29 de Agosto de 2013 y

 CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 448 del 05 de Agosto
de 2011, expedida por esta Corporación, se
autoriza un aprovechamiento forestal al doctor
GIOVANNI PARRA GIL, identificado con cédula de
ciudadanía N° 9.535.906 expedida en
Ventaquemada, en calidad de Alcalde municipal, para
realizar intervención de arbolado, ubicado en el
Parque Principal del municipio Ventaquemada (Boy).
A.F. 021/11.

Que el benef iciario del permiso  de
aprovechamiento referido, se
notificó personalmente del mismo,  habiéndosele
otorgado por parte de esta Corporación un plazo

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

de tres (3) meses para efectuar el aprovechamiento
forestal.

Que la Secretaría General a través del Ingeniero
Sanitario y Ambiental  JEISSON IVAN SANCHEZ
CORTES efectuó visita de Monitoreo el día 23 de
Enero de 2014, al sitio del aprovechamiento forestal
de acuerdo con lo establecido en la citada
providencia, emitiendo el siguiente concepto técnico:
«…Con base en lo evidenciado en campo se puede
concluir que las recomendaciones plasmadas en la
Resolución 448 del 05 de Agosto de 2011  ya
fueron CUMPLIDAS y que actualmente no se presenta
un impacto a daño al medio ambiente y los recursos
naturales a causa de la realización de dicho
aprovechamiento.…»  por tanto, el
beneficiario efectuó 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...»

Así mismo, teniendo en cuenta que la solicitud de
autorización de aprovechamiento forestal fue
radicada el día 30 de Mayo de 2011, es imperante
manifestar que esta actuación administrativa se
regirá bajo las normas establecidas en el Código
Contencioso Administrativo (Dec. 01 de 1984), por
tanto el presente argumento tiene asidero jurídico
en el inciso tercero del artículo 308 de la Ley 1437
de 2011, el cual reza «…Los procedimientos y las
actuaciones administrativas, así como las demandas
y procesos en curso a la vigencia de la presente ley
seguirán rigiéndose y culminaran de conformidad
con el régimen jurídico anterior».

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. 021/
11, otorgado a nombre del doctor GIOVANNI PARRA
GIL, identificado con cédula de ciudadanía N°
9.535.906 expedida en Ventaquemada, en calidad
de Alcalde municipal, para realizar intervención de
arbolado, ubicado en el Parque Principal del
municipio Ventaquemada (Boy), conforme a lo
expuesto en la par te motiva de la presente
providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar a la ALCALDÍA DEL
MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA, del presente
proveído, de conformidad con los artículos 44 y
45 del Código Contencioso Administrativo.
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ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la publicación en el
Boletín oficial de la Corporación y la fijación de una
copia del acto administrativo en la cartelera de la
Alcaldía Municipal de VENTAQUEMADA, por el término
de diez (10) días hábiles.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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La Secretaría General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de las
atribuciones delegadas mediante Resolución No.
420 del 29 de Agosto de 2013 y

 CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 449 del 08 de Agosto
de 2011, expedida por esta Corporación, se
autoriza un aprovechamiento forestal a la Ingeniera
MARTHA CRISTINA JIMENEZ FONSECA, identificada
con cédula de ciudadanía N° 33.376.488 expedida
en Tunja, en calidad de Secretaria de Planeación e
Infraestructura del municipio La Capilla, para realizar
poda radicular a un árbol de la especie de Caucho
(Ficus Elástica),  ubicado en el Parque Principal del
municipio La Capilla (Boy). A.F. 022/11.

Que la beneficiaria del permiso  de aprovechamiento
referido, se notificó personalmente del mismo, 
habiéndosele otorgado por par te de esta
Corporación un plazo de dos (2) meses para
efectuar el aprovechamiento forestal.

Que la Secretaría General a través del Técnico
Ambiental ALFREDO RAMIREZ OSPINA efectuó visita
de Monitoreo el día 09 de Diciembre de 2013, al
sitio del aprovechamiento forestal de acuerdo con
lo establecido en la citada providencia, emitiendo el
siguiente concepto técnico: «…Una vez verificado
que los trabajos de poda se realizaron
adecuadamente, siguiendo los lineamientos u
orientaciones técnicas que la Corporación emitió,
se conceptúa que las medidas fueron CUMPLIDAS a
satisfacción y por tanto se sugiere ARCHIVAR el
expediente A.F. 022-11…»  por tanto, la
beneficiaria efectuó 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...»

Así mismo, teniendo en cuenta que la solicitud de
autorización de aprovechamiento forestal fue
radicada el día 13 de Junio de 2011, es imperante
manifestar que esta actuación administrativa se
regirá bajo las normas establecidas en el Código
Contencioso Administrativo (Dec. 01 de 1984), por
tanto el presente argumento tiene asidero jurídico
en el inciso tercero del artículo 308 de la Ley 1437
de 2011, el cual reza «…Los procedimientos y las
actuaciones administrativas, así como las demandas
y procesos en curso a la vigencia de la presente ley
seguirán rigiéndose y culminaran de conformidad
con el régimen jurídico anterior».

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. 022/
11, otorgado a nombre de la Ingeniera MARTHA
CRISTINA JIMENEZ FONSECA, identificada con cédula
de ciudadanía N° 33.376.488 expedida en Tunja,
en calidad de Secretaria de Planeación e
Infraestructura del municipio La Capilla, para realizar
poda radicular a un árbol de la especie de Caucho
(Ficus Elástica),  ubicado en el Parque Principal del
municipio La Capilla (Boy) conforme a lo expuesto
en la parte motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar a la Secretaria de
Planeación e Infraestructura del municipio de La
Capilla , del presente proveído, de conformidad
con los artículos 44 y 45 del Código Contencioso
Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la publicación en el
Boletín oficial de la Corporación y la fijación de una
copia del acto administrativo en la cartelera de la
Alcaldía Municipal de LA CAPILLA, por el término de
diez (10) días hábiles.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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La Secretaría General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de las
atribuciones delegadas mediante Resolución No.
420 del 29 de Agosto de 2013 y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 787 del 01 de
Diciembre de 2011, expedida por esta
Corporación, se autoriza un aprovechamiento
forestal de cinco (05) árboles de la especie Cedro
a la señora ANA FLORENCIA ROMERO ROA,
identif icada con cédula de ciudadanía N°
41.319.379 expedida en Bogotá, en calidad de
propietaria del  predio denominado La Palma o los
Brevos, ubicado en la vereda  Hato Grande del
municipio de Pachavita (Boy). A.F. 037/11.

Que la beneficiaria del permiso  de aprovechamiento
referido, se notificó personalmente del mismo, 
habiéndosele otorgado por par te de esta
Corporación un plazo de  tres (3) meses para
efectuar el aprovechamiento forestal.

Que la Secretaría General a través del Técnico
Ambiental ALFREDO RAMIREZ OSPINA efectuó visita
de Monitoreo el día 04 de Diciembre de 2013, al
sitio del aprovechamiento forestal de acuerdo con
lo establecido en la citada providencia, emitiendo el
siguiente concepto técnico: …» Una vez realizada
la visita técnica de seguimiento al aprovechamiento,
se encontró que dentro de la finca La Palma o Los
Brevos, si se dio CUMPLIMIENTO a la medida de
compensación forestal, lo que hace necesario
sugerir que se dé por aceptadas las
recomendaciones y se ARCHIVE el expediente A.F.
037-11 …»  por tanto, la beneficiaria efectuó 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...»

Así mismo, teniendo en cuenta que la solicitud de
autorización de aprovechamiento forestal fue
radicada el día 27 de Septiembre de 2011, es
imperante manifestar que esta actuación
administrativa se regirá bajo las normas establecidas
en el Código Contencioso Administrativo (Dec. 01
de 1984), por tanto el presente argumento tiene
asidero jurídico en el inciso tercero del artículo
308 de la Ley 1437 de 2011, el cual reza «…Los
procedimientos y las actuaciones administrativas,
así como las demandas y procesos en curso a la
vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y
culminaran de conformidad con el régimen jurídico
anterior».
Que en virtud  de lo anterior, es procedente ordenar
el ARCHIVO de las actuaciones administrativas
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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. 037/
11, otorgado a nombre de la señora ANA
FLORENCIA ROMERO ROA, identificada con cédula
de ciudadanía N° 41.319.379 expedida en Bogotá,
en calidad de propietaria del  predio denominado
La Palma o los Brevos, ubicado en la vereda  Hato
Grande del municipio de Pachavita (Boy), conforme
a lo expuesto en la parte motiva de la presente
providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar a la señora ANA
FLORENCIA ROMERO ROA, del presente proveído,
de conformidad con los artículos 44 y 45 del Código
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la publicación en el
Boletín oficial de la Corporación y la fijación de una
copia del acto administrativo en la cartelera de la
Alcaldía Municipal de PACHAVITA, por el término de
diez (10) días hábiles.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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La Secretaría General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de las
atribuciones delegadas mediante Resolución No.
420 del 29 de Agosto de 2013 y

 CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 945 del 30 de
Diciembre de 2011, expedida por esta
Corporación, se autoriza un aprovechamiento
forestal a la doctora MARIA INES OSORIO MORENO,
identif icada con cédula de ciudadanía N°
24.196.605 expedida en Turmequé, en calidad de
Alcaldesa del municipio de Turmequé, para realizar
tala de un (1) árbol de la especie de Durazno (Prunus
sp) y uno (1) de la especie Araucaria (Araucaria
araucana), ubicados en el Parque Principal del
municipio de Turmequé (Boy). A.F. 042/11.

Que la beneficiaria del permiso  de aprovechamiento
referido, se notificó personalmente del mismo, 

habiéndosele otorgado por par te de esta
Corporación un plazo de tres (3) meses para
efectuar el aprovechamiento forestal.

Que la Secretaría General a través del Ingeniero
Ambiental y Sanitario JEISSON IVAN SANCHEZ
CORTES,  efectuó visita de Monitoreo el día 23 de
Enero de 2014, al sitio del aprovechamiento forestal
de acuerdo con lo establecido en la citada
providencia, emitiendo el siguiente concepto técnico:
«…Con base en lo evidenciado en campo, se puede
concluir que las recomendaciones plasmadas en la
Resolución 945 del 05 de Diciembre de 2011  ya
fueron cumplidas y que actualmente no se presenta
ningún impacto o daño medio ambiente y los
recursos naturales causados por la realización de
dicho aprovechamiento…»  por tanto, la
beneficiaria efectuó 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...»

Así mismo, teniendo en cuenta que la solicitud de
autorización de aprovechamiento forestal fue
radicada el día 10 de Noviembre de 2011, es
imperante manifestar que esta actuación
administrativa se regirá bajo las normas establecidas
en el Código Contencioso Administrativo (Dec. 01
de 1984), por tanto el presente argumento tiene
asidero jurídico en el inciso tercero del artículo
308 de la Ley 1437 de 2011, el cual reza «…Los
procedimientos y las actuaciones administrativas,
así como las demandas y procesos en curso a la
vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y
culminaran de conformidad con el régimen jurídico
anterior».

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. 042/
11, otorgado a nombre de la doctora MARIA INES
OSORIO MORENO, identificada con cédula de
ciudadanía N° 24.196.605 expedida en Turmequé,
en calidad de Alcaldesa del municipio de Turmequé,
para realizar tala de un (1) árbol de la especie de
Durazno (Prunus sp) y uno (1) de la especie
Araucaria (Araucaria araucana), ubicados en el
Parque Principal del municipio de Turmequé (Boy),
conforme a lo expuesto en la parte motiva de la
presente providencia.

 ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar a la Alcaldía
del municipio de Turmequé, del presente
proveído, de conformidad con los artículos 44
y 45 del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la publicación en el
Boletín oficial de la Corporación y la fijación de una
copia del acto administrativo en la cartelera de la
Alcaldía Municipal de TURMEQUÉ, por el término de
diez (10) días hábiles.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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La Secretaría General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de las
atribuciones delegadas mediante Resolución No.
420 del 29 de Agosto de 2013 y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 0051 del 01 de
Febrero de 2008, expedida por esta Corporación,
se autoriza un aprovechamiento forestal de diez
(10) árboles de la especie Cedro al señor PUBLIO
MARTIN FERNANDEZ, identificado con cédula de
ciudadanía N° 4.124.340 expedida en Garagoa, en
calidad de propietario del  predio denominado Las
Lomas, ubicado en la vereda Guamo del municipio
de Sutatenza (Boy). A.F. 041/07.

Que el beneficiario del permiso  de
aprovechamiento referido, se
notificó personalmente del mismo,  habiéndosele
otorgado por parte de esta Corporación un plazo
de  diez (10) meses para efectuar el
aprovechamiento forestal.

Que la Secretaría General a través del Ingeniero
Ambiental y Sanitario JEISSON IVAN SANCHEZ
CORTES efectuó visita de Monitoreo el día 21 Enero
de 2014, al sitio del aprovechamiento forestal de
acuerdo con lo establecido en la citada providencia,
emitiendo el siguiente concepto técnico: …»Con
base en lo evidenciado en campo se puede concluir
que las recomendaciones plasmadas en la
Resolución 051 del 28 de Febrero de 2008  fueron
CUMPLIDAS, actualmente no se presenta un impacto
a daño al medio ambiente y los recursos naturales
a causa de la realización de dicho aprovechamiento
…»  por tanto, el beneficiario efectuó el manejo
adecuado de los residuos producto del
aprovechamiento forestal y cumplió con las demás
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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...»

Así mismo, teniendo en cuenta que la solicitud de
autorización de aprovechamiento forestal fue
radicada el día 03 de Marzo de 2011, es imperante
manifestar que esta actuación administrativa se
regirá bajo las normas establecidas en el Código
Contencioso Administrativo (Dec. 01 de 1984), por
tanto el presente argumento tiene asidero jurídico
en el inciso tercero del artículo 308 de la Ley 1437
de 2011, el cual reza «…Los procedimientos y las
actuaciones administrativas, así como las demandas
y procesos en curso a la vigencia de la presente ley
seguirán rigiéndose y culminaran de conformidad
con el régimen jurídico anterior».

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. 041/
07, otorgado a nombre del señor al señor PUBLIO
MARTIN FERNANDEZ, identificado con cédula de
ciudadanía N° 4.124.340 expedida en Garagoa, en
calidad de propietario del  predio denominado Las
Lomas, ubicado en la vereda Guamo del municipio
de Sutatenza (Boy), conforme a lo expuesto en la
parte motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar al señor PUBLIO
MARTIN FERNANDEZ, del presente proveído, de
conformidad con los artículos 44 y 45 del Código
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la publicación en el
Boletín oficial de la Corporación y la fijación de una
copia del acto administrativo en la cartelera de la
Alcaldía Municipal de SUTATENZA, por el término de
diez (10) días hábiles.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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La Secretaría General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de las
atribuciones delegadas mediante Resolución No.
420 del 29 de Agosto de 2013 y

 CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 944 del 30 de
Diciembre de 2011, expedida por esta
Corporación, se autoriza un aprovechamiento
forestal al Ingeniero JULIO ROBERTO CHAPARRO
FONSECA, identificado con cédula de ciudadanía N°
6.771.427 expedida en Tunja, en calidad de Jefe de
Oficina Asesora de Planeación e Infraestructura del
municipio de Garagoa, para tala o derribo de una
(1) Palma,  ubicada en el Parque Principal del
municipio de Garagoa (Boy). A.F. 041/11.

Que el beneficiario del permiso  de
aprovechamiento referido, se
notificó personalmente del mismo,  habiéndosele
otorgado por parte de esta Corporación un plazo
de un (1) mes para efectuar el aprovechamiento
forestal.

Que la Secretaría General a través del Técnico
Ambiental ALFREDO RAMIREZ OSPINA efectuó visita
de Monitoreo el día 19 de Septiembre de 2013, al
sitio del aprovechamiento forestal de acuerdo con
lo establecido en la citada providencia, emitiendo el
siguiente concepto técnico: «…De acuerdo a lo
encontrado durante la visita técnica de seguimiento
realizada en el Parque Principal de Garagoa, en la
que se pudo corroborar que la Oficina Asesora de
Planeación Municipal de Garagoa si dio
CUMPLIMIENTO a las obligaciones plasmadas
dentro de la autorización de tala, se sugiere dar
por aceptada  la medida de compensación pactada
en la Resolución N° 944 del 30 de diciembre de
2011 y ARCHIVAR el expediente A.F. 041-11. …»
por tanto, el beneficiario efectuó 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...»

Así mismo, teniendo en cuenta que la solicitud de
autorización de aprovechamiento forestal fue
radicada el día 04 de Noviembre de 2011, es
imperante manifestar que esta actuación
administrativa se regirá bajo las normas establecidas
en el Código Contencioso Administrativo (Dec. 01

de 1984), por tanto el presente argumento tiene
asidero jurídico en el inciso tercero del artículo
308 de la Ley 1437 de 2011, el cual reza «…Los
procedimientos y las actuaciones administrativas,
así como las demandas y procesos en curso a la
vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y
culminaran de conformidad con el régimen jurídico
anterior».

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. 041/
11, otorgado a nombre del Ingeniero JULIO
ROBERTO CHAPARRO FONSECA, identificado con
cédula de ciudadanía N° 6.771.427 expedida en
Tunja, en calidad de Jefe de Oficina Asesora de
Planeación e Infraestructura del municipio de
Garagoa, para realizar tala o derribo de una (1)
palma,  ubicada en el Parque Principal del municipio
de Garagoa (Boy), conforme a lo expuesto en la
parte motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar a la Oficina Asesora
de Planeación e Infraestructura del municipio de
Garagoa, del presente proveído, de conformidad
con los artículos 44 y 45 del Código Contencioso
Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la publicación en el
Boletín oficial de la Corporación y la fijación de una
copia del acto administrativo en la cartelera de la
Alcaldía Municipal de GARAGOA, por el término de
diez (10) días hábiles.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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La Secretaría General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de las
atribuciones delegadas mediante Resolución No.
420 del 29 de Agosto de 2013 y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 097 del 09 de
Febrero de 2012, expedida por esta Corporación,
se autoriza un aprovechamiento forestal al señor
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ANDALECIO CASTILLO CUESTA, identificado con
cédula de ciudadanía N° 4.129.480 expedida en
Guateque, en calidad de propietario del  predio
denominado Los Sitios presento solicitud para
realizar el aprovechamiento forestal de dos (2)
árboles de la especie Cedro, ubicados en la vereda
Volador del municipio de Macanal (Boy). A.F. 047/
11.

Que el beneficiario del permiso  de
aprovechamiento referido, se
notificó personalmente del mismo,  habiéndosele
otorgado por parte de esta Corporación un plazo
de  cuatro (4) meses para efectuar el
aprovechamiento forestal.

Que la Secretaría General a través del Técnico
Ambiental ALFREDO RAMIREZ OSPINA efectuó visita
de Monitoreo el día 25 de Septiembre de 2013, al
sitio del aprovechamiento forestal de acuerdo con
lo establecido en la citada providencia, emitiendo el
siguiente concepto técnico: …» Dado que durante
la visita técnica de seguimiento realizada al predio
Los Sitios ubicado en la vereda Volador del municipio
de Macanal, se observó que el señor Indalecio
Castillo Cuesta si dio CUMPLIMIENTO a las
obligaciones impartidas dentro de la Resolución
N° 097 del 9 de febrero de 2012, se sugiere
ARCHIVAR el expediente A.F. 047-11. …»  por tanto,
el beneficiario efectuó 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...»

Así mismo, teniendo en cuenta que la solicitud de
autorización de aprovechamiento forestal fue
radicada el día 02 de Diciembre de 2011, es
imperante manifestar que esta actuación
administrativa se regirá bajo las normas establecidas
en el Código Contencioso Administrativo (Dec. 01
de 1984), por tanto el presente argumento tiene
asidero jurídico en el inciso tercero del ar tículo
308 de la Ley 1437 de 2011, el cual reza «…Los
procedimientos y las actuaciones administrativas,
así como las demandas y procesos en curso a la
vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y
culminaran de conformidad con el régimen jurídico
anterior».

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. 047/

11, otorgado a nombre del señor ANDALECIO
CASTILLO CUESTA, identificado con cédula de
ciudadanía N° 4.129.480 expedida en Guateque,
en calidad de propietario del predio denominado
Los Sitios, localizado en la vereda Volador del
municipio de Macanal (Boy), conforme a lo expuesto
en la parte motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar al señor ANDALECIO
CASTILLO CUESTA, del presente proveído, de
conformidad con los artículos 44 y 45 del Código
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la publicación en el
Boletín oficial de la Corporación y la fijación de una
copia del acto administrativo en la cartelera de la
Alcaldía Municipal de MACANAL, por el término de
diez (10) días hábiles.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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La Secretaría General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de las
atribuciones delegadas mediante Resolución No.
420 del 29 de Agosto de 2013 y

 CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 602 del 07 de Junio
de 2006, expedida por esta Corporación, se
autoriza un aprovechamiento forestal al señor
JUVENCIO JIMENEZ JIMENEZ, identificado con
cédula de ciudadanía N° 4.273.916 expedida en
Tenza, en calidad de propietario del  predio
denominado San Joaquín,  ubicado en la  vereda
Cora Grande  del municipio de Tenza (Boy). A.F.
098/06.

Que el benef iciario del permiso  de
aprovechamiento referido, se
notificó personalmente del mismo,  habiéndosele
otorgado por parte de esta Corporación un plazo
de seis (6) meses para efectuar el aprovechamiento
forestal.
Que la Secretaría General a través del Técnico
Ambiental ALFREDO RAMIREZ OSPINA efectuó visita
de Monitoreo el día 25 de Junio de 2013, al sitio del
aprovechamiento forestal de acuerdo con lo
establecido en la citada providencia, emitiendo el
siguiente concepto técnico: «…Teniendo en cuenta
que dentro del predio San Joaquín ubicado en la
vereda Cora Grande del municipio de Tenza, se
sembró por parte del dueño del predio el señor
Juvencio Jiménez Jiménez, una cantidad mayor a la
requerida por Corpochivor, se sugiere dar por

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

CUMPLIDA la medida de compensación forestal
pactada en la Resolución N° 602 del 7 de junio de
2006 y ARCHIVAR el expediente A.F. 098-06. …»
por tanto, el beneficiario efectuó 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...»

Así mismo, teniendo en cuenta que la solicitud de
autorización de aprovechamiento forestal fue
radicada el día 13 de Marzo de 2006, es imperante
manifestar que esta actuación administrativa se
regirá bajo las normas establecidas en el Código
Contencioso Administrativo (Dec. 01 de 1984), por
tanto el presente argumento tiene asidero jurídico
en el inciso tercero del artículo 308 de la Ley 1437
de 2011, el cual reza «…Los procedimientos y las
actuaciones administrativas, así como las demandas
y procesos en curso a la vigencia de la presente ley
seguirán rigiéndose y culminaran de conformidad
con el régimen jurídico anterior».

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. 098/
06, otorgado a nombre del señor JUVENCIO
JIMENEZ JIMENEZ, identificado con cédula de
ciudadanía N° 4.273.916 expedida en Tenza, en
calidad de propietario del  predio denominado San
Joaquín,  ubicado en la  vereda Cora Grande del
municipio de Tenza (Boy). A.F. 098/06, conforme a
lo expuesto en la par te motiva de la presente
providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar al señor JUVENCIO
JIMENEZ JIMENEZ, del presente proveído, de
conformidad con los artículos 44 y 45 del Código
Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la publicación en el
Boletín oficial de la Corporación y la fijación de una
copia del acto administrativo en la cartelera de la
Alcaldía Municipal de TENZA, por el término de diez
(10) días hábiles.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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La Secretaría General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de las
atribuciones delegadas mediante Resolución No.
420 del 29 de Agosto de 2013 y

 CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 890 del 16 de
Septiembre de 2005, expedida por esta
Corporación, se autoriza un aprovechamiento
forestal al señor JORGE MARIÑO REQUENET,
identif icado con cédula de ciudadanía N°
79.406.436 expedida en Bogotá, en calidad de
comprador de madera de los predios denominados
San Ignacio y San Rafael de propiedad de ASOCIADOS
CASTELLANOS GARCIA LTDA, cuyo representante
legal es el señor ALBERTO CASTELLANOS PERILLA
identificado con cédula de ciudadanía N° 2.878.019
expedida en Bogotá, ubicado en el predio en
mención, vereda Tona del municipio de Almeida
(Boy). A.F. 160/05.

Que el beneficiario del permiso  de
aprovechamiento referido, se
notificó personalmente del mismo,  habiéndosele
otorgado por parte de esta Corporación un plazo
de tres (3) años para efectuar el aprovechamiento
forestal.

Que la Secretaría General a través del Técnico
Ambiental ALFREDO RAMIREZ OSPINA efectuó visita
de Monitoreo el día 12 de Diciembre de 2013, al
sitio del aprovechamiento forestal de acuerdo con
lo establecido en la citada providencia, emitiendo el
siguiente concepto técnico: …»Teniendo en cuenta
que el señor Alberto Castellanos Perilla ha sembrado
una cantidad considerable de árboles dentro de
los predios San Ignacio y San Rafael, los cuales
superan las áreas que se prometieron destinar para
adelantar reforestación, a lo cual se suma la
adopción de medidas de protección para propiciar
la revegetalización natural de las especies nativas
de porte bajo, se da por CUMPLIDA la Resolucion
No. 890 del 16 de Septiembre de 2005 y por lo
tanto se ARCHIVA el expediente A.F. 160-05…»  por
tanto, el beneficiario efectuó 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...»

Así mismo, teniendo en cuenta que la solicitud de
autorización de aprovechamiento forestal fue
radicada el día 26 de Abril de 2005, es imperante
manifestar que esta actuación administrativa se
regirá bajo las normas establecidas en el Código
Contencioso Administrativo (Dec. 01 de 1984), por
tanto el presente argumento tiene asidero jurídico
en el inciso tercero del artículo 308 de la Ley 1437
de 2011, el cual reza «…Los procedimientos y las
actuaciones administrativas, así como las demandas
y procesos en curso a la vigencia de la presente ley
seguirán rigiéndose y culminaran de conformidad
con el régimen jurídico anterior».

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. 160/
05, otorgado a nombre del señor JORGE MARIÑO
REQUENET, identificada con cédula de ciudadanía
N° 79.406.436 expedida en Bogotá, en calidad de
comprador de madera de los predios denominados
San Ignacio y San Rafael, localizado en la vereda
Tona del municipio de Almeida (Boy), conforme a lo
expuesto en la par te motiva de la presente
providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar al señor ALBERTO
CASTELLANOS PERILLA en calidad de representante
legal de ASOCIADOS CASTELLANOS GARCIA LTDA, del
presente proveído, de conformidad con los
ar tículos 44 y 45 del Código Contencioso
Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la publicación en el
Boletín oficial de la Corporación y la fijación de una
copia del acto administrativo en la cartelera de la
Alcaldía Municipal de ALMEIDA, por el término de
diez (10) días hábiles.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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La Secretaría General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de las
atribuciones delegadas mediante Resolución No.
420 del 29 de Agosto de 2013 y

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

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 162 de 02 de Marzo
de 2006, expedida por esta Corporación, se
autoriza un aprovechamiento forestal a los señores
REINALDO MORENO PEÑA, identificado con cédula
de ciudadanía N° 17.386.593 expedida en Puerto
López y WILMER ANDRES MORENO VELASQUEZ,
identificado con cedula de ciudadanía No.
86.083.157 expedida en Villavicencio, en calidad
de compradores de madera del predio denominado
Santa Teresa, de propiedad de la señora TERESA
FIGUEREDO DE MARTINEZ, identificada con cédula
de ciudadanía N° 23.300.456 expedida en Almeida,
localizado en el predio en mención,  vereda Tona
del municipio de Almeida (Boy). A.F. 196/05.

Que los beneficiarios del permiso  de
aprovechamiento referido, se
notificó personalmente del mismo,  habiéndosele
otorgado por parte de esta Corporación un plazo
de dos (2) años para efectuar el aprovechamiento
forestal;  debido a visita realizada el día 01 de Abril
de 2008 a través de la Bióloga DIANA MARCELA
NIÑO ESPITIA profesional adscrita al proyecto 501
de esta Corporación,  quien emitió  concepto en el
cual se estipula los motivos por los cuales no se
cumplió con el tiempo concedido por la Resolución
No. 162  del 02 de Marzo de 2006"Dificultad que
se presenta en época de lluvias para la movilización
de la madera y extracción, debido a que el terreno
es muy pendiente y no permite el ágil acceso y a
quema del día 28 de Marzo de 2008"

Por lo anterior mediante Resolución 652 del 05 de
Agosto de 2008 se concede una PRORROGA  para
el Aprovechamiento Forestal por el termino de doce
(12) meses contenido en el ar tículo primero de la
mencionada Resolución.

Que la Secretaría General a través del Técnico
Ambiental ALFREDO RAMIREZ OSPINA efectuó visita
de Monitoreo el día 12 de Diciembre de 2013, al
sitio del aprovechamiento forestal de acuerdo con
lo establecido en la citada providencia, emitiendo el
siguiente concepto técnico: …»Verificado el predio
Santa Teresa ubicado en la vereda Tona del municipio
de Almedia, se dio cumplimiento a la medida de
compensación forestal impuesta por la Corporación
en la Resolución de autorización de
aprovechamiento forestal No. 162 del 2 de Marzo
de 2006, se sugiera dar por CUMPLIDA la obligación
ambiental y ARCHIVAR el expediente A.F. 196-05…»
por tanto, los beneficiarios efectuó 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...»
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Así mismo, teniendo en cuenta que la solicitud de
autorización de aprovechamiento forestal fue
radicada el día 03 de Junio de 2005, es imperante
manifestar que esta actuación administrativa se
regirá bajo las normas establecidas en el Código
Contencioso Administrativo (Dec. 01 de 1984), por
tanto el presente argumento tiene asidero jurídico
en el inciso tercero del artículo 308 de la Ley 1437
de 2011, el cual reza «…Los procedimientos y las
actuaciones administrativas, así como las demandas
y procesos en curso a la vigencia de la presente ley
seguirán rigiéndose y culminaran de conformidad
con el régimen jurídico anterior».

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. 196/
05, otorgado a nombre de los señores REINALDO
MORENO PEÑA, identificado con cédula de
ciudadanía N° 17.386.593 expedida en Puerto
López y WILMER ANDRES MORENO VELASQUEZ,
identificado con cedula de ciudadanía No.
86.083.157 expedida en Villavicencio, en calidad
de compradores de madera del predio denominado
Santa Teresa, conforme a lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar a los señores
REINALDO MORENO PEÑA y WILMER ANDRES
MORENO VELASQUEZ, del presente proveído, de
conformidad con los ar tículos 44 y 45 del Código
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la publicación en el
Boletín oficial de la Corporación y la fijación de una
copia del acto administrativo en la cartelera de la
Alcaldía Municipal de ALMEIDA, por el término de
diez (10) días hábiles.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el N° 2013ER5110 del 02 de diciembre de
2013, el Doctor JUAN CARLOS UCROS FAJARDO,
identif icado con cédula de ciudadanía N°
80´418.216 expedida en Usaquén, en calidad de
apoderado de la Empresa ANDEAN IRON CORP.
SUCURSAL COLOMBIA,  presento solicitud de Licencia
Ambiental para el proyecto de de extracción de
material de Hierro dentro del área establecida en el
Contrato de Concesión N° KCB-08031, celebrado
entre la Secretaria de Minas de la Gobernación de
Boyacá, en jurisdicción del municipio de Guayatá-
Boyacá.
Que una vez revisados los documentos que el
peticionario presentó con la solicitud, se constató
que no presentó la totalidad de requisitos
establecidos en el artículo 24 del Decreto 2820 de
2010, por lo que se le requirió mediante oficio No.
2013EE10506 del 11 de diciembre de 2013, para
que allegara  la información faltante.
Que el Doctor JUAN CARLOS UCROS FAJARDO, en
calidad de apoderado de la Empresa ANDEAN IRON
CORP. SUCURSAL COLOMBIA, mediante oficio
radicado en la Corporación bajo el No. 2014ER84
del 13 de enero de 2014, allegó la siguiente
información:

1. Plano de localización del proyecto, obra
o actividad, con base en la cartografía
del instituto Geográfico Agustín Codazzi,
IGAC.

2. Costo estimado de inversión y operación
del proyecto. (formato anexo)

3. Cer tif icado de existencia y
representación legal de la Empresa
ANDEAN IRON CORP SUCURSAL
COLOMBIA, expedida por la Cámara de
Comercio de Bogotá

4. Cer tificado del INCODER sobre la
existencia o no de territorios legalmente
titulados a resguardos indígenas o
títulos colectivos per tenecientes a
comunidades afrocolombianas en el área
de influencia del proyecto.

5. Copia de radicación ante el Instituto
Colombiano de Arqueología  e Historia
ICANH del programa de arqueología
preventiva, en los casos en que sea
exigible dicho programa de
conformidad con la ley 1185 del 2008.

6. Copia del Plan de Trabajos y Obras
aprobado por la autoridad minera. Se

presenta copia del documento de
radicación del PTO, pues a la fecha no
hemos recibido respuesta.

7. Documento complementario al EIA
presentado.

Que revisada la documentación apor tada se
constató que no se allegó Certificado del INCODER
sobre la existencia o no de territorios legalmente
titulados a resguardos indígenas o títulos colectivos
pertenecientes a comunidades afrocolombianas en
el área de influencia del proyecto, razón por la cual
mediante oficio No. 2014EE332 del 21 de enero
de 2014, se requirió al solicitante para
complementar dicha información.

Que el Doctor JUAN CARLOS UCROS FAJARDO, en
calidad de apoderado de la Empresa ANDEAN IRON
CORP. SUCURSAL COLOMBIA, mediante oficio
radicado en la Corporación bajo el No. 2014ER576
del 13 de febrero de 2014, allegó la siguiente
información:

1. Cer tificado del INCODER sobre la
existencia o no de territorios legalmente
titulados a resguardos indígenas o
títulos colectivos per tenecientes a
comunidades afrocolombianas en el área
de influencia del proyecto.

Que con el propósito de evaluar la pertinencia
técnica de la solicitud, se requiere que el
Coordinador del Proyecto Seguimiento, Control  y
Vigilancia de los Recursos Naturales adscrito a la
Secretaria General de  de CORPOCHIVOR, por
intermedio del Grupo Interdisciplinario evalúe los
documentos presentados, practique visita técnica
y emita el correspondiente concepto.

FUNDAMENTOS LEGALES

Que el ar tículo 8º de la Constitución Política de
1991, establece que «Es obligación del Estado y
de las personas proteger las riquezas culturales y
naturales de la Nación «.
Que el numeral 2º del Artículo 31 de la Ley 99 de
1993, señala que las Corporaciones Autónomas
Regionales ejercen la función de máxima autoridad
ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo
con las normas de carácter superior y conforme a
los criterios y directrices trazadas por el Ministerio
de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial.
Que de conformidad con el numeral 9º del Ar ticulo
31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la
Corporación Autónoma Regional de Chivor-
CORPOCHIVOR, otorgar licencia ambiental requerida
por la Ley para el uso, aprovechamiento,
movilización de los recursos naturales renovables
o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente.
Que los ar tículos 194 al 216 de la Ley 685 de
2001, modificada por la ley 1380 de 2010,
establecen los aspectos ambientales de los recursos
mineros bajo el principio de la sostenibilidad como
el deber de manejar adecuadamente los recursos
naturales renovables.
Que la Ley 1185 de 2008, dispone que para los
proyectos y obras que requieran Licencia Ambiental,
como requisito previo a su otorgamiento, deberá



53CORPOCHIVOR Boletín

elaborarse un programa de arqueología preventiva
y deberá presentarse al Instituto Colombiano de
Antropología e Historia- ICANH un Plan de Manejo
Arqueológico sin cuya aprobación no podrá
adelantarse la obra.
Que de conformidad con el numeral 1 literal c del
artículo 9 del Decreto 2820 del 5 de agosto de
2010, CORPOCHIVOR es la Autoridad Competente
para conocer del trámite de Licencia Ambiental para
los proyectos de explotación minera de minerales
metálicos, piedras preciosas y semipreciosas
cuando la remoción total de material útil y estéril
proyectada sea menor a 2.000.000 de ton/año; y
que se ejecuten en el área de su jurisdicción.

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

1. Formulario Único de Licencia Ambiental.
2. Plano de localización del proyecto, obra o
actividad, con base en la cartografía del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)
3. Costo estimado de inversión y operación del
proyecto.
4. Poder debidamente otorgado cuando se actúe
por medio de apoderado.
5. Constancia de pago para la prestación del
servicio de evaluación de la licencia ambiental. Para
las solicitudes radicadas ante el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se deberá
realizar la autoliquidación previo a la presentación
de la solicitud de licencia ambiental.
6. Documento de identificación o certificado de
existencia y representación legal, en caso de
personas jurídicas.
7. Certificado del Ministerio del Interior y de Justicia
sobre presencia o no de comunidades étnicas en el
área de influencia del proyecto.
 8. Certificado del INCODER sobre la existencia o
no de territorios legalmente titulados a resguardos
indígenas o títulos colectivos per tenecientes a
comunidades afrocolombianas en el área de
influencia del proyecto. 
 9. Copia de la radicación ante el Instituto
Colombiano de Arqueología e Historia, ICANH, del
Programa de Arqueología Preventiva, en los casos
en que sea exigible dicho programa de conformidad
con la Ley 1185 de 2008.
 Parágrafo 1°. Los interesados en la ejecución de
proyectos mineros deberán allegar copia del título
minero y/o el contrato de concesión minera
debidamente otorgado e inscrito en el Registro
Minero Nacional. Así mismo los interesados en la
ejecución de proyectos de hidrocarburos deberán
allegar copia del contrato respectivo. (…)».

Que el Decreto 2820 del 2010, en su título IV
artículo 25, establece el procedimiento para la
obtención de la Licencia Ambiental.
Que revisada la solicitud presentada por el Doctor
JUAN CARLOS UCROS FAJARDO, en calidad de

apoderado de la Empresa ANDEAN IRON CORP.
SUCURSAL COLOMBIA, y la documentación anexa,
se concluye que la misma cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 24 del Decreto 2820 del
5 de agosto de 2010, razón por la cual este
Despacho procederá a expedir auto de iniciación
de trámite administrativo de solicitud de Licencia
Ambiental.
En mérito de lo expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el trámite administrativo
de solicitud  de Licencia Ambiental  presentada por
el Doctor JUAN CARLOS UCROS FAJARDO, identificado
con cédula de ciudadanía N° 80´418.216 expedida
en Usaquén, en calidad de apoderado de la Empresa
ANDEAN IRON CORP. SUCURSAL COLOMBIA,
presento solicitud de Licencia Ambiental para el
proyecto de de extracción de material de Hierro
dentro del área establecida en el Contrato de
Concesión N° KCB-08031, celebrado entre la
Secretaria de Minas de la Gobernación de Boyacá,
en jurisdicción del municipio de Guayatá- Boyacá.
ARTÍCULO SEGUNDO: Si dentro del trámite tendiente
a otorgar Licencia Ambiental, se requiere
información adicional y/o complementación,
corrección de la información presentada y demás
requerimientos relacionados con el respectivo
trámite, el peticionario deberá suministrar dicha
información dentro del término estipulado por
CORPOCHIVOR, razón por la cual se interrumpirán
los términos que tiene la autoridad para decidir
mientras es allegada la información solicitada,
conforme a lo dispuesto en el artículo 25 Numeral
3 del Decreto 2820 de 2010 y el artículo 17 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
Parágrafo: Si pasado un mes de la solicitud de
complementar los requisitos, los documentos o
informaciones adicionales sin obtener respuesta
alguna por parte del peticionario, se entenderá que
ha desistido de la solicitud conforme a lo
preceptuado en el ar tículo 17 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

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

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

ARTICULO QUINTO: Comunicar el contenido del
presente auto Doctor JUAN CARLOS UCROS FAJARDO,
en calidad de apoderado de la Empresa ANDEAN
IRON CORP. SUCURSAL COLOMBIA

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

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

COMUNIQUESE,  PUBLIQUESE Y  CUMPLASE

DDDDDAAAAAVID 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 y,

CONSIDERANDO
Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el N° 2013ER4947 del 19 de noviembre de
2013, el Ingeniero ROOSEVELT MESA MARTINEZ,
identificado con cédula de ciudadanía N° 1´214.951
expedida en Duitama, en calidad de Representante
Legal de la Empresa de Energía de Boyacá, presento
solicitud de Licencia Ambiental para el proyecto de
el tendido de líneas del sistema de transmisión
conformado por el conjunto de líneas con sus
equipos asociados, que operan a tensiones
menores de 220 kv y que no pertenecen a un sistema
de distribución local, en jurisdicción de los
municipios de Almeida y Macanal.

Que una vez revisados los documentos que el
peticionario presentó con la solicitud, se constató
que no presento la totalidad de requisitos
establecidos en el artículo 24 del Decreto 2820 de
2010, por lo que se le requirió mediante oficio No.
2013EE10322 del 02 de diciembre de 2013, para
que allegara  la información faltante.

Que el Ingeniero ROOSEVELT MESA MARTINEZ,
identificado con cédula de ciudadanía N° 1´214.951
expedida en Duitama, en calidad de Representante
Legal de la Empresa de Energía de Boyacá, mediante
oficio  radicado en la Corporación bajo el No.
2013ER568 del 12 de febrero de 2014, allegó la
siguiente información:

1. Formulario Único de Licencia Ambiental
2. Estudio de Impacto Ambiental incluye

texto 247 folios, car tografía 19 mapas
y anexos. (original y medio magnético).

3. Costo estimado de inversión y operación
del proyecto. (formato anexo)

4. Certificado de cámara de comercio.
5. Certificado del Ministerio del Interior y

de Justicia sobre la presencia o no de
comunidades étnicas en el área de
influencia del proyecto.

6. Cer tificado del INCODER sobre la
existencia o no de territorios legalmente
titulados a resguardos indígenas o
títulos colectivos per tenecientes a
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comunidades afrocolombianas en el área
de influencia del proyecto.

7. Copia de radicación ante el Instituto
Colombiano de Arqueología  e Historia
ICANH del programa de arqueología
preventiva, en los casos en que sea
exigible dicho programa de
conformidad con la ley 1185 del 2008.

Que con el propósito de evaluar la pertinencia
técnica de la solicitud, se requiere que el
Coordinador del Proyecto Seguimiento, Control  y
Vigilancia de los Recursos Naturales adscrito a la
Secretaria General de  de CORPOCHIVOR, por
intermedio del Grupo Interdisciplinario evalúe los
documentos presentados, practique visita técnica
y emita el correspondiente concepto.

FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

Que de conformidad con el numeral 9º del Articulo
31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la
Corporación Autónoma Regional de Chivor-
CORPOCHIVOR, otorgar licencia ambiental requerida
por la Ley para el uso, aprovechamiento,
movilización de los recursos naturales renovables
o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente.
Que los artículos 194 al 216 de la Ley 685 de
2001, modificada por la ley 1380 de 2010,
establecen los aspectos ambientales de los recursos
mineros bajo el principio de la sostenibilidad como
el deber de manejar adecuadamente los recursos
naturales renovables.

Que la Ley 1185 de 2008, dispone que para los
proyectos y obras que requieran Licencia Ambiental,
como requisito previo a su otorgamiento, deberá
elaborarse un programa de arqueología preventiva
y deberá presentarse al Instituto Colombiano de
Antropología e Historia- ICANH un Plan de Manejo
Arqueológico sin cuya aprobación no podrá
adelantarse la obra.

Que de conformidad con el numeral 1 literal c del
artículo 9 del Decreto 2820 del 5 de agosto de
2010, CORPOCHIVOR es la Autoridad Competente
para conocer del trámite de Licencia Ambiental para
los proyectos de explotación minera de minerales
metálicos, piedras preciosas y semipreciosas
cuando la remoción total de material útil y estéril
proyectada sea menor a 2.000.000 de ton/año; y
que se ejecuten en el área de su jurisdicción.

Que el articulo 24 ibídem, establece que: «En los
casos en que no se requiera pronunciamiento sobre

la exigibilidad del Diagnóstico Ambiental de
Alternativas (DAA) o una vez sur tido dicho
procedimiento, el interesado en obtener Licencia
Ambiental deberá radicar ante la autoridad ambiental
competente, el Estudio de Impacto Ambiental de
que trata el artículo 21 del presente decreto y anexar
la siguiente documentación:

1. Formulario Único de Licencia Ambiental.
2. Plano de localización del proyecto, obra

o actividad, con base en la cartografía
del Instituto Geográfico Agustín Codazzi
(IGAC)

3. Costo estimado de inversión y operación
del proyecto.

4. Poder debidamente otorgado cuando
se actúe por medio de apoderado.

5. Constancia de pago para la prestación
del servicio de evaluación de la licencia
ambiental. Para las solicitudes radicadas
ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial, se deberá
realizar la autoliquidación previo a la
presentación de la solicitud de licencia
ambiental.

6. Documento de identif icación o
cer tif icado de existencia y
representación legal, en caso de
personas jurídicas.

7. Certificado del Ministerio del Interior y
de Justicia sobre presencia o no de
comunidades étnicas en el área de
influencia del proyecto.

8. Cer tif icado del Incoder sobre la
existencia o no de territorios legalmente
titulados a resguardos indígenas o
títulos colectivos per tenecientes a
comunidades afrocolombianas en el área
de influencia del proyecto. 

9. Copia de la radicación ante el Instituto
Colombiano de Arqueología e Historia, ICANH, del
Programa de Arqueología Preventiva, en los casos
en que sea exigible dicho programa de conformidad
con la Ley 1185 de 2008.

 Parágrafo 1°. Los interesados en la ejecución de
proyectos mineros deberán allegar copia del título
minero y/o el contrato de concesión minera
debidamente otorgado e inscrito en el Registro
Minero Nacional. Así mismo los interesados en la
ejecución de proyectos de hidrocarburos deberán
allegar copia del contrato respectivo. (…)».

Que el Decreto 2820 del 2010, en su título IV
artículo 25, establece el procedimiento para la
obtención de la Licencia Ambiental.

Que revisada la solicitud presentada por el
Ingeniero ROOSEVELT MESA MARTINEZ, identificado
con cédula de ciudadanía No. 1´214.951 expedida
en Duitama, en calidad de Representante Legal de la
Empresa de Energía de Boyacá y la documentación
anexa, se concluye que la misma cumple con los
requisitos establecidos en el artículo 24 del Decreto
2820 del 5 de agosto de 2010, razón por la cual
este Despacho procederá a expedir auto de
iniciación de trámite administrativo de solicitud de
Licencia Ambiental.

En mérito de lo expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el trámite administrativo
de solicitud  de Licencia Ambiental  presentada por
el Ingeniero ROOSEVELT MESA MARTINEZ,
identificado con cédula de ciudadanía N° 1´214.951
expedida en Duitama, en calidad de Representante
Legal de la Empresa de Energía de Boyacá, presento
solicitud de Licencia Ambiental para el proyecto de
el tendido de líneas del sistema de transmisión
conformado por el conjunto de líneas con sus
equipos asociados, que operan a tensiones
menores de 220 kv y que no pertenecen a un sistema
de distribución local, en jurisdicción de los
municipios de Almeida y Macanal.

ARTÍCULO SEGUNDO: Si dentro del trámite tendiente
a otorgar Licencia Ambiental, se requiere
información adicional y/o complementación,
corrección de la información presentada y demás
requerimientos relacionados con el respectivo
trámite, el peticionario deberá suministrar dicha
información dentro del término estipulado por
CORPOCHIVOR, razón por la cual se interrumpirán
los términos que tiene la autoridad para decidir
mientras es allegada la información solicitada,
conforme a lo dispuesto en el artículo 25 Numeral
3 del Decreto 2820 de 2010 y el artículo 17 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

Parágrafo: Si pasado un mes de la solicitud de
complementar los requisitos, los documentos o
informaciones adicionales sin obtener respuesta
alguna por parte del peticionario, se entenderá que
ha desistido de la solicitud conforme a lo
preceptuado en el ar tículo 17 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

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

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

ARTICULO QUINTO: Comunicar el contenido del
presente auto el Ingeniero ROOSEVELT MESA
MARTINEZ, identificado con cédula de ciudadanía
N° 1´214.951 expedida en Duitama, en calidad de
Representante Legal de la Empresa de Energía de
Boyacá.

ARTICULO SEXTO: Publicar el presente auto en el
Boletín Oficial de CORPOCHIVOR, de conformidad
con el numeral 1 del artículo 25 del Decreto 2820
de 2010.
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ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente Acto
Administrativo no procede ningún recurso, por
tratarse de un acto administrativo de trámite, de
conformidad con el ar tículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE,  PUBLIQUESE Y  CUMPLASE
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EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR –CORPOCHIVOR-
, en uso de sus facultades legales y en especial las
conferidas por la Ley 99 de 1993,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el N° 2012ER3585 del 14 de agosto de 2012,
el señor ARÍSTIDES SARMIENTO ROMERO,
identificado con cedula de ciudadanía No.
4´275.195 expedida en Tibaná – Boyacá, solicito
permiso de vertimientos para las aguas residuales
industriales provenientes de la Granja Porcicola «Los
Pinos» ubicada en la vereda Chiguatá del municipio
de Tibaná.
Que a través de la Coordinación del Eje Transversal
del Proyecto «Seguimiento Control y Vigilancia de
los Recursos Naturales, mediante auto de fecha 06
de diciembre de 2012, delegó un Grupo
Interdisciplinario conformado por profesionales del
área Pecuaria, Social y para realizar visita técnica
área en el cual se llevara  a cabo el producción
porcicola, evaluar la información allegada en
cumplimiento a lo solicitado para el trámite de
permiso de vertimientos y rendir el correspondiente
concepto técnico.
Que la documentación allegada fue evaluada por el
Grupo Interdisciplinario adscrito al Proyecto
«Seguimiento Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales, adscrito a la Secretaria de General de
CORPORCHIVOR, quien delegó a la Zootecnista
NELLY YANETH TOVAR MERCHAN y la Ingeniera
Ambiental y Sanitaria ANA YOLANDA RODRIGUEZ
GARCIA, quienes emitieron informe técnico de fecha
12 de noviembre de 2013,  en los siguientes
términos:
«(…)
 1. ANTECEDENTES

Mediante oficio Nº 7861 de 20 de septiembre de
2013, la Secretaría General de CORPOCHIVOR
requiere al señor ARISTIDES SARMIENTO ROMERO
y remite concepto técnico de fecha 06 de septiembre
de 2013, el cual determina entre otras cosas …»que
la documentación allegada  mediante oficio Nº 3584
del 14 de agosto de 2012 para la solicitud del

permiso de ver timientos no se ajusta a los
requisitos técnico-legales que establece el artículo
42 del decreto 3930 de 2010".

Mediante oficio Nº 4232 de 03 de octubre de 2013,
el señor ARISTIDES SARMIENTO ROMERO solicita
una prórroga de 15 días hábiles, con el fin de dar
cumplimiento al requerimiento Nº 7861 de 20 de
septiembre de 2013.

Mediante oficio Nº 9007 de 16 de octubre  de
2013, CORPOCHIVOR concede la prórroga
solicitada por el interesado.

Mediante oficio Nº 4593 de 24 de octubre de 2013,
el señor ARISTIDES SARMIENTO ROMERO, allega la
documentación solicitada para dar cumplimiento al
trámite de permiso de vertimientos.

4. EVALUACION DEL PLAN DE
FERTILIZACION

Una vez revisada la documentación referente al Plan
de Fertilización propuesto para llevar a cabo en la
Granja «Los Pinos», se determinó lo siguiente:

Dicho plan de fertilización se desarrolló
bajo los parámetros establecidos en la
guía ambiental acogida por la Asociación
Colombiana de Porcicultores y el
Ministerio de Ambiente, para lo cual se
tuvo en cuenta: Contenido de nutrientes
existentes en la porcinaza
líquida(teniendo como base una
alimentación  exclusiva de
concentrados), estableciéndose una
producción de Nitrógeno diaria de
42,626 kg; se efectúo el balance de
fertilizante producción Vs Necesidad,
obteniéndose como resultado que para
la cantidad de Nitrógeno se requerirá
5.4 há de kikuyo  concluyéndose que se
tiene más área de la que se necesitaría
para el riego; se elaboró el cálculo del
nivel de fer ti l ización resultante,
necesitándose 50 Kg de N/há por dosis;
también se estableció el cálculo de la
superficie a fer tilizar; conocimiento de
cada cultivo (para el caso pasto kikuyo);
y el cálculo de tiempo del riego de la
porcinaza líquida en cada unidad de
superficie.
De igual forma se anexa los registros
de control al consumo del recurso
hídrico, Registro de Control de
Fer tilización y carga de potreros, y
registro de promedio diario de
producción de fertilizante nitrogenado
en granja de cría.
Por lo anteriormente establecido se
concluye que el Plan de Fertilización
anexo al presente Permiso de
Vertimientos cumple con los parámetros
mínimos para que sea acogido y se
puede realizar  el uso de dichas como
fer tirriego con el fin de mejorar las
condiciones físicas del suelo y buscar
un rendimiento óptimo de pastos de
kikuyo.

Sin embargo se hace necesario tener un
control sobre el suelo con el fin de evitar
sobre-saturamiento de nutrientes,
situación por la cual se hace necesario
que el propietario de la granja allegue
en forma anual los análisis físico-
químicos del suelo objeto del riego con
porcinaza líquida.

5. CONCEPTO TÉCNICO

Una vez revisada y evaluada la documentación
presentada para el trámite del permiso de
vertimientos de la granja porcícola «Los Pinos», y
con base en lo establecido en el Decreto 3930 de
2010 (Ar tículo 42. Requisitos del permiso de
vertimientos), se hace necesario dar cumplimiento
a los siguientes ítems:
- Teniendo en cuenta que el proyecto ya está

en funcionamiento, por ende ya existe
vertimiento, se debe allegar la respectiva
caracterización de aguas residuales
industriales tanto de la entrada como salida
del sistema de tratamiento, cuyo análisis de
muestras debe ser realizado por un
laboratorio acreditado por el IDEAM.

- Presentar la memoria detallada del
proyecto, con especificaciones de procesos
y tecnologías que serán empleados en la
gestión del ver timiento.

- Presentar la información detallada sobre
la naturaleza de los insumos, productos
químicos, formas de energía empleados y los
procesos químicos y físicos utilizados en el
desarrollo del proyecto, obra o actividad que
genera vertimientos.

- Posible incidencia del proyecto, obra o
actividad en la calidad de la vida o en las
condiciones económicas, sociales y culturales
de los habitantes del sector o de la región en
donde pretende desarrollarse, y medidas que
se adoptarán para evitar o minimizar efectos
negativos de orden sociocultural que puedan
derivarse de la misma.

- Respecto a la Predicción y valoración de
los impactos que puedan derivarse de los
vertimientos generados por el proyecto sobre
sus usos o al suelo, la matriz se plantea en
formato pero no se desarrolla la identificación
y valoración de los impactos frente a las
actividades propuestas. Esta debe ser
diligenciada.

- Presentar el Manejo de residuos asociados
a la gestión del vertimiento.

- Medidas de prevención y mitigación

- Protocolos de emergencia y contingencia.

- Programa de rehabilitación y recuperación.
(…)»

Que mediante radicado 2013EE10079 del 19 de
noviembre de 2013 se requirió al señor ARISTIDES



CORPOCHIVORBoletín56
SARMIENTO ROMERO y se remite copia del informe
técnico para que en el termino de 10 días hábiles
presentara a la Corporación la información que
complemente los requerimientos señalados en el
concepto técnico emitido por el Grupo
Interdisciplinario de fecha 12 de noviembre de
2013.

Que el señor ARISTIDES SARMIENTO ROMERO, en
su calidad de solicitante, allegó mediante oficio N°
2014ER229 del 21 de enero  de 2014, la
información solicitada para dar cumplimiento al
trámite de permiso de permiso de vertimientos.

Que la documentación allegada fue evaluada por el
Grupo Interdisciplinario adscrito al Proyecto
«Seguimiento Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales, adscrito a la Secretaria de General de
CORPORCHIVOR, quien delegó a la Zootecnista
NELLY YANETH TOVAR MERCHAN y la Ingeniera
Ambiental y Sanitaria ANA YOLANDA RODRÍGUEZ
GARCIA quienes emitieron informe técnico de fecha
28 de enero de 2014,  en los siguientes términos:

«(…)

1. ANTECEDENTES:

Mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR bajo el
número 2012ER3585 del 14 de agosto de 2012,
el Señor Arístides Sarmiento Romero (Padre), allega
la documentación requerida para el trámite de
permiso de vertimientos de la granja porcícola «Los
Pinos» ubicada en la vereda Chiguatá en jurisdicción
del municipio de Tibaná y cuyo expediente
corresponde al P.V. 09-12.

La coordinación del eje transversal del proyecto
«Seguimiento Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales» mediante Auto de fecha 06 de Diciembre
de 2012, delegó a los profesionales del área
Pecuaria y Ambiental para realizar  evaluación de la
información allegada en cumplimiento a lo solicitado
para el P.V. 09-12 y rendir el respectivo concepto
técnico.

Resolución No.0464 del 17 de septiembre de 2013,
por medio de la cual se impone medida preventiva
y se dictan otras disposiciones; en cuya parte
RESOLUTIVA establece:

(…)» Imponer medida preventiva al señor ARISTIDES
SARMIENTO ROMERO identificado con la cédula de
ciudadanía número 4.275.195, expedida en Tibaná,
la cual consiste en 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 granja
Los Pinos, ubicada en la vereda Chiguatá del
municipio de Tibaná, departamento de Boyacá.
(…)»

Oficio radicado bajo el No. 10079 del 19 de
noviembre de 2013, suscrito por la Corporación,
por medio se efectúa el requerimiento establecido
en el informe de evaluación al P.V. 009-12 realizado
por funcionarios de la Secretaría General de la
Corporación.

Oficio radicado bajo el No.229 del 21 de enero del
2014, suscrito por el propietario de la granja Los
Pinos, señor ARISITIDES SARMIENTO ROMERO.

Auto del 24 de enero de 2014, expedido por la
Secretaría General de CORPOCHIVOR, mediante la
cual se ordena la respectiva evaluación de la
información de los ajustes al PV 09-12.

3. CONCEPTO TÉCNICO

Una vez revisada y analizada la información allegada
correspondiente a las correcciones establecidas
al PV 09-12, que corresponde a la granja porcícola
«LOS PINOS» la cual se encuentra ubicada en la
vereda Chiguatá del municipio de Tibaná, y de
propiedad del señor ARISTIDES SARMIENTO
ROMERO, se tiene las siguientes consideraciones:

Se allegan los reportes originales de la
caracterización de aguas residuales
industriales tanto de la entrada como de
la salida del sistema existente, es de
aclarar que dichos análisis se efectuaron
en el laboratorio «Análisis Fisicoquímicos
y Calidad del Aire» «ANALQUIM LTDA» el
cual se encuentra acreditado por el
IDEAM mediante Resolución No. 2656 –
2012/2015, cuyas muestras fueron
tomadas en campo por el cliente. Frente
a los resultados allegados se concluye
que los resultados  cumplen con los
valores máximos permisibles
establecidos en la normatividad legal
vigente para realizar vertimientos.

Se hace una descripción detallada del
sistema que se adelanta en la granja
porcícola la cual es de cría, dentro de
un tipo de producción de sistema
tradicional, en dicho establecimiento se
maneja inseminación artificial.

Frente al manejo de las aguas residuales
industriales se manejan mediante fosas
de fermentación para conducirlas hasta
una trampa de grasas, de allí se conectan
a unos tanques sedimentadores y luego
hasta un tanque estercolero donde
finalmente se disponen como riego de
praderas.

Frente al manejo de los residuos sólidos
que se generan en la actividad pecuaria
se maneja en lechos de secado y
composteras para dar le un valor
agregado a toda la porcinaza sólida, en
las mismas composteras se dispone la
mortalidad que se pueda presentar en
dicha granja.

De otra par te se observa que en la
documentación allegada se presenta y
amplía la naturaleza de los insumos,
productos químicos; de igual forma se
hace la descripción de la predicción y
valoración de impactos que se puedan
derivar de los vertimientos generados,
presentando lo resultados de la
importancia y efectos relevantes de los
posibles impactos generados por las
aguas residuales industriales; de igual

forma se presentan las matrices de
sensibilización en cada uno de los
procesos; y dentro del Plan de Gestión
del riesgo se plasman las medidas de
prevención y Mitigación, Protocolos de
Emergencia, características de la granja
e Influencia del sistema de Tratamiento.

Finalmente se anexan: Plan de Acción para
accidentes laborales; Plan Operativo de
los Proceso Pecuarios; Matriz de
identificación de Impactos; Matriz de
calificación de Impactos; Fichas de
Seguimiento, Monitoreo y Evaluación.

En este orden de ideas se establece que la
información allegada por el propietario de la
granja porcícola, señor ARISTIDES SARMIENTO
ROMERO da cumplimiento a dichos
requerimientos, situación por la cual se sugiere
a la Corporación Autónoma Regional de Chivor
«CORPOCHIVOR» para que se OTORGUE EL
PERMISO DE VERTIMIENTOS para la granja
porcícola «LOS PINOS» ubicada en la vereda
de Chiguatá del municipio de Tibaná, en un
caudal de 0.15 lts/seg de descarga cuyas
aguas se utilizarán en un Plan de Fertilización
de praderas.

RECOMENDACIONES:
Efectuar jornadas periódicas de

mantenimiento y limpieza de cada una
de las estructuras existentes, con el fin
de poder realizar las muestras de agua
para ser analizadas en el laboratorio.

Con el fin de verificar la eficiencia de
remoción se hace necesario hacer
caracterizaciones de agua en forma
anual, los cuales deberán allegarse a esta
entidad para los fines pertinentes.

Efectuar análisis físico química del suelo
objeto del riego con la porcinaza líquida,
el cual deberá allegarse a la Corporación
en forma anual.

Implementar y/o intensificar  barreras vivas
en los potreros objeto de riego con el
fin de minimizar los olores que se
generan al momento de efectuar el riego
pertinente. (…)»

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

El régimen constitucional de protección al medio
ambiente está conformado por más de 40 artículos
a lo largo de la Constitución, que hacen referencia
expresa al tema ambiental. De esta forma la
Constitución consagra el ambiente como un derecho
de todas las personas, como un servicio público a
cargo del Estado y como una riqueza de la nación.
(GONZALEZ VILLA, Julio enrique, Derecho Ambiental
Colombiano Parte General, Tomo 1, Universidad
Externado, 2006. Pág 83.)

La Corte Constitucional se ha referido en varias
opor tunidades al carácter ambientalista de la
Constitución de 1991, llegando incluso a afirmar la
existencia de una «Constitución Ecológica». Así, en
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Sentencia C-596 de 1998, M.P. Dr. Vladimiro Naranjo
Mesa, la Corte Constitucional se pronunció diciendo:

«La Constitución de 1991 tiene un amplio y
significativo contenido ambientalista, que refleja la
preocupación del constituyente de regular, a nivel
constitucional, lo relativo a la conservación y
preservación de los recursos naturales renovables
y no renovables en nuestro país, al menos en lo
esencial. Por ello puede hablarse, con razón, de
una «Constitución ecológica». En efecto, a partir de
las normas constitucionales consagradas en los
artículos 8°, 79, 80, 95 numeral 8, 268, 277 ordinal
4°, 333, 334 y 366, entre otras, es posible afirmar
que el Constituyente tuvo una especial preocupación
por la defensa y conservación del ambiente y la
protección de los bienes y riquezas ecológicos y
naturales necesarios para un desarrollo sostenible.
Así, el ambiente sano es considerado como un
derecho de rango constitucional, a la par que como
un asunto de interés general»

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

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

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

«Artículo 8. Riquezas culturales y naturales de la
Nación. Es obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la
Nación».
Por su parte, el artículo 58 de la Constitución, al
consagrar el derecho a la propiedad, le atribuye
una función ecológica. Como se dijo anteriormente,
con el fin de proteger el derecho a un ambiente
sano, la Constitución le atribuye obligaciones no
sólo al Estado sino también a los particulares. Así,
en relación con la propiedad, le régimen
constitucional le atribuye una función ecológica, lo
cual conlleva ciertas obligaciones y se constituye
en un límite al ejercicio del derecho como tal.

Ahora bien, en lo que respecta a los derechos en
materia ambiental, el artículo 79 consagra el derecho
a un ambiente sano, de la siguiente manera:
«Todas las personas tienen derecho a gozar de un
ambiente sano. La ley garantizará la participación
de la comunidad en las decisiones que puedan
afectarlo.
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.»
Con respecto a la naturaleza del derecho a un
ambiente sano, la Cor te Constitucional Cor te

Constitucional en Sentencia T 415 de 1992. M.P.
Ciro Angarita Barón, ha establecido:
«En el ámbito internacional se discute si el derecho
al medio ambiente es o no un derecho fundamental.
(…) De hecho, un creciente número de
instrumentos regionales y globales de derechos
humanos y de constituciones nacionales incluyen el
derecho a un ambiente sano, entre las garantías.
No hay ninguna duda de que el medio ambiente se
está deteriorando y de que el fracaso para solucionar
la actual degradación ambiental puede amenazar la
salud y la vida humana. Algunos estudiosos del
tema ven en los derechos humanos fundamentales
y en la protección ambiental una representación
diferenciada, pero inter relacionada, de
determinados valores sociales. Esta visión sugiere,
para la protección ambiental, dos posibilidades:

(…) La segunda posibilidad se funda en nuestro
ordenamiento en el artículo 79: «todas las personas
tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley
garantizará la participación de la comunidad en las
decisiones que puedan afectarlo». El derecho
fundamental al medio ambiente, ha sido consagrado
en diversos instrumentos internacionales y
regionales de derechos humanos, en desarrollo de
la Declaración de Estocolmo, sobre todo a partir
de 1980. La Organización de Estados Americanos,
incluyó recientemente el derecho al ambiente sano
en su Protocolo de San Salvador (Art. 11). En el
marco de las Naciones Unidas, los instrumentos de
derechos humanos se han quedado cor tos en
declarar un DERECHO FUNDAMENTAL AL AMBIENTE
SANO, pero hay referencias específicas, por ejemplo,
en la Convención de Derechos del Niño. Además, la
Convención de la OIT relativa a pueblos Tribales e
Indígenas en Estados Independientes, de 1989,
hace referencia a la protección ambiental, aunque
no garantiza un derecho general al ambiente sano.
Instrumentos legales e internacionales relativos a
normas humanitarias durante conflictos armados
también contienen previsiones para proteger el
ambiente. De otra parte, las Constituciones de cerca
de un tercio de los países del mundo incluyen ahora
alguna formulación sobre el derecho al ambiente
sano, o incluyen obligaciones ambientales a cargo
del Estado. Nuestra Constitución hace parte de este
grupo pues consagra no sólo la protección de los
derechos fundamentales cuando quieran que estén
afectados por daños ambientales, sino también unos
derechos del ambiente específicos a participar en
las decisiones que lo afecten, por ejemplo y también
un derecho fundamental al medio ambiente. (Artículo
79)» (subrayado fuera de texto).

Para efectos de concluir este aparte en relación
con el régimen constitucional en materia ambiental,
y especialmente en relación con el derecho a un
ambiente sano y los deberes y obligaciones
correlativos que se generan a par tir de la
constitucionalización de este derecho, es preciso
aludir a lo manifestado por la Corte Constitucional
en Sentencia C-519 de 1994 donde, retomando el
concepto de «Constitución ecológica», la Cor te
determinó:
«Aparece entonces dentro de las diferentes
acepciones que se le han dado a la Carta Política de
1991, la de «Constitución ecológica». Se trata de

una normatividad que no se limita única y
exclusivamente a consagrar principios generales,
si no que le otorga al Estado y a los ciudadanos
instrumentos efectivos para convivir, en la medida
de lo posible, dentro de un entorno ecológico sano.
Esos instrumentos, como se mencionó, son de
diversas categorías. Por una parte aparece en la
Carta un amplio catálogo de derechos y deberes
del ciudadano, donde se exige un compromiso
eficaz, responsable y serio por parte de todos los
asociados para que realicen determinados actos y
se abstengan de desarrollar ciertas conductas, para
así, en vir tud del principio de solidaridad y de
prevalencia del interés general. Procurar una mejor
calidad de vida que conlleve al beneficio común.
Por otra par te, están los deberes del Estado
(Preámbulo; Arts, 8, 49, 58, 63, 67, 79, 80, 81,
82, 215, 226, 268-7, 277-4, 282, 289, 300-2,
310, 313-9, 317, 330, 331, 333, 334, 339, 340
y 366, entre otros) encaminados a la formulación
de políticas de planificación, de control, de
conservación y de preservación del ambiente. Estos
deberes, por lo demás, implican la participación
activa de todas las entidades y agentes del Estado,
tanto a nivel nacional, como a niveles regionales,
departamental o municipal»1(Subrayado y negrilla
fuera de texto).

Se observa entonces cómo la Constitución de
1991 no se limita a consagrar principios
generales en materia ambiental. Por el contrario,
en la Constitución se consagra al ambiente sano,
la salud y el derecho a participar en las
decisiones que lo afecten, entre otros, como
derechos del ciudadano, con sus respectivos
mecanismos para hacerlos efectivos. Igualmente,
se imponen deberes tanto al ciudadano como al
Estado en la relación con la protección al medio
ambiente.

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

(Subrayado y negrilla fuera de texto).

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

Adicionalmente, la protección al medio ambiente es
uno de los fines del Estado, por lo que toda su
estructura debe estar en función de este fin.

Así las cosas, dentro de la estructura de nuestro
Estado Social de Derecho, el principio de protección
al ambiente sano, como fin y deber social a cargo
del Estado, se erige como uno de los valores más
importante de nuestro ordenamiento jurídico, ante
lo cual, el Estado cuenta con las más amplias
facultades para proteger las riquezas naturales de
la Nación y garantizar el derecho a un ambiente
sano sin perjuicio que, en el uso de tales facultades,
el Estado pueda lograr que el desarrollo económico
sea compatible con las políticas encaminadas a la
defensa del derecho al medio ambiente sano.

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

Que el artículo 41 del Decreto 3930 del 2010" Por
el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la
Ley 9ª de 1979, así como el Capítulo II del Título VI
- Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974
en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se
dictan otras disposiciones», derogó las
disposiciones que le sean contrarias, en especial
los artículos 193, 213 a 217 y 231 del Decreto
1541 de 1978 y el Decreto 1594 de 1984, salvo
los artículos 20 y 21.

Que el artículo 3° en su numeral 22 define la Norma
de vertimiento como el «Conjunto de parámetros y
valores que debe cumplir el ver timiento en el
momento de la descarga»

Que el artículo 3° en su numeral 35 estipula que el
Vertimiento es la «Descarga final a un cuerpo de
agua, a un alcantarillado o al suelo, de elementos,
sustancias o compuestos contenidos en un medio
líquido…»

Que el Ar tículo 41 del Decreto 3930 de 2010,
establece que:

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

Que el ar tículo 42, Ibídem, señala los requisitos
para el trámite del Permiso de Vertimientos, así:

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

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

19. Evaluación ambiental del vertimiento.
20. Plan de gestión del riesgo para el manejo del
vertimiento.
 21.  Derogado por el art. 9, Decreto Nacional 4728
de 2010.Plan de contingencia para la prevención y
control de derrames, cuando a ello hubiere lugar.
22. Constancia de pago para la prestación del
servicio de evaluación del permiso de vertimiento.
23. Los demás aspectos que la autoridad ambiental
competente consideré necesarios para el
otorgamiento del permiso.
Parágrafo 1°. En todo caso cuando no exista
compatibilidad entre los usos del suelo y las
determinantes ambientales establecidas por la
autoridad ambiental competente para el
Ordenamiento Territorial, estas últimas de acuerdo
con el ar tículo 10 de la Ley 388 de 1997 o la
norma que lo modifique, adicione o sustituya,
prevalecerán sobre los primeros.

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

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

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

DE LA COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN

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

Que el numeral noveno del articulo 31 de la Ley 99
de 1993, establece las funciones atribuidas a las
Corporaciones Autónomas Regionales, dentro de
las cuales se encuentra el otorgamiento de
concesiones, permisos, autorizaciones, y licencias
ambientales requeridas por la ley para el uso,
aprovechamiento, movilización de los recursos
Naturales Renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente.

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo
31 de la Ley 99 de 1993, las Corporaciones
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Autónomas Regionales, ejercerán funciones de
evaluación, control y seguimiento ambiental de los
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos
naturales renovables, lo cual comprenderá el
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias
o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas
en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos.

Que de conformidad a lo anterior, es viable otorgar
permiso de vertimientos para las aguas residuales
industriales provenientes de la Granja porcicola «LOS
PINOS» de propiedad del señor ARISTIDES
SARMIENTO ROMERO, la cual se encuentra ubicada
en el sector alto de la vereda Chiguatá en jurisdicción
del municipio de Tibaná.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de
Vertimientos de las aguas residuales industriales
provenientes de la Granja porcicola «LOS PINOS»
del señor ARISTIDES SARMIENTO ROMERO,
identificado con cédula de ciudadanía No.
4´275.195 de Tibaná la cual de encuentra ubicada
en la vereda Chiguatá en jurisdicción del municipio
de Tibaná, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva del presente acto administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: El  presente permiso de
vertimientos se otorga por el término de cinco (5)
años contados a partir de la notificación de éste
acto administrativo y su prórroga deberá solicitarse
dentro del primer trimestre del último año de
vigencia del permiso.

ARTICULO TERCERO: El  beneficiario del presente
permiso, además de lo estipulado en el presente
acto administrativo, deberá cumplir las siguientes
recomendaciones:

Efectuar jornadas periódicas de
mantenimiento y limpieza de cada una
de las estructuras existentes, con el fin
de poder realizar las muestras de agua
para ser analizadas en el laboratorio.

Efectuar análisis físico química del suelo
objeto del riego con la porcinaza líquida,
el cual deberá allegarse a la Corporación
en forma semestral

Implementar y/o intensificar  barreras
vivas en los potreros objeto de riego
con el fin de minimizar los olores que se
generan al momento de efectuar el riego
pertinente.

El caudal para realizar el riego de
praderas será de 0.15 litros/seg en un
tiempo de descarga no mayor a 4 horas.

El riego deberá efectuarse en días
hábiles (horario diurno), no podrá
llevarse a cabo dicha actividad en días
de descanso (domingos y festivos), el
cual debe ser reportado en un formato

de registro, el cual debe ser anexado al
informe de cumplimiento ambiental cada
semestre

El responsable de la actividad del riego
deberá llevar un registro de control de
los lotes estercolados y la rotación de
los mismos, estableciendo el caudal,
tiempo  y fecha de riego, el cual debe
ser presentado semestralmente.

Y las demás que el propietario del
establecimiento pecuario considere
necesarios para minimizar, prevenir y
controlar  los impacto causados por la
actividad porcícola a los habitantes del
sector.

PARÁGRAFO: Además de lo estipulado en este acto
administrativo, el beneficiario del permiso, deberá
mantener la adecuada operación y mantenimiento
del sistema de tratamiento para garantizar su
eficiencia.
ARTICULO CUARTO: El beneficiario del presente
permiso, deberá presentar a la Corporación
semestralmente  un informe detallado de la evolución
en la implementación del manual de operación y
mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas
residuales industriales, así como  el análisis físico y
químico de las aguas residuales del afluente y efluente
con el objeto de verificar la eficiencia del sistema
de tratamiento y conocer el estado del recurso
hídrico con el cual se esta realizando fer tilización
de las praderas.
PARÁGRAFO: Para verificar la eficiencia de remoción
del sistema de tratamiento aprobado, es
indispensable que los análisis de laboratorio, sean
realizados por un laboratorio acreditado por el
IDEAM, para tal fin el titular debe remitirse a la
página web (www.ideam.gov.com) y verificar el
listado de laboratorio acreditados, bajo los
lineamientos de la norma NTC-ISO/IEC 17025
«Requisitos Generales de Competencia de
Laboratorios de Ensayo y Calibración», lo estipulado
en el Decreto 1600 de 1994 y la Resolución No.
0176 del 31 de octubre de 2003, que derogó las
resoluciones No. 0059 de 2000 y 0079 de 2002.

ARTICULO QUINTO: El beneficiario del presente
permiso, deberá contar con la autorización previa
de esta Corporación, para la cesión de los derechos
derivados del mismo.
ARTICULO SEXTO: El beneficiario  del presente
permiso, debe informar por escrito de manera
inmediata a CORPOCHIVOR sobre cualquier cambio
o ajuste que se haga al proyecto inicial.
ARTICULO SÉPTIMO: El beneficiario del presente
permiso asume la responsabilidad por los
perjuicios derivados del incumplimiento de los
requisitos, condiciones y exigencias señaladas en
la presente Resolución así como por la violación de
la normatividad ambiental vigente, en cuyo caso se
aplicarán las medidas preventivas y sanciones
correspondientes, especialmente las establecidas
en la ley 1333 de 2009, o la norma que la modifica
o sustituya.
ARTICULO OCTAVO: Los daños que se ocasionen a
los recursos naturales renovables, al medio

ambiente o a terceros será exclusiva
responsabilidad del beneficiario de este permiso.

ARTICULO NOVENO: El presente permiso podrá
ser modificado total o parcialmente, cuando hayan
variado las condiciones existentes al momento de
su otorgamiento y de oficio, cuando tales variaciones
sean sustanciales.
ARTÍCULO DÉCIMO: En caso de detectarse durante
el tiempo de ejecución del proyecto impactos
ambientales no previstos, se deberán suspender
las actividades e informar de manera inmediata a
CORPOCHIVOR, para que ésta determine y exija las
medidas correctivas que considere necesarias sin
perjuicio de las medidas que debe tomar el mismo
beneficiario para impedir la degradación del medio
ambiente.

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

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Notificar el presente
acto administrativo al señor ARISTIDES SARMIENTO
ROMERO, identificado con cédula de ciudadanía No.
4´275.195 de Tibaná, de conformidad con el
ar tículo 67 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo  Contencioso Administrativo.

 ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Contra la presente
providencia procede por vía gubernativa el recurso
de reposición ante el Director General de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, del cual se podrá hacer uso dentro
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de
notificación de la presente resolución, de
conformidad con lo dispuesto en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo  Contencioso
Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Publicar la presente
Resolución en el Boletín Oficial de la Corporación.
Dada en Garagoa, Boyacá, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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Director General

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

Resolución Número   0105Resolución Número   0105Resolución Número   0105Resolución Número   0105Resolución Número   0105
(19 de febrero de 2014)(19 de febrero de 2014)(19 de febrero de 2014)(19 de febrero de 2014)(19 de febrero de 2014)

POR  MEDIO DE  LA CUAL SE OTORGA UNPOR  MEDIO DE  LA CUAL SE OTORGA UNPOR  MEDIO DE  LA CUAL SE OTORGA UNPOR  MEDIO DE  LA CUAL SE OTORGA UNPOR  MEDIO DE  LA CUAL SE OTORGA UN
PERMISO  DE VERTIMIENTOS Y SEPERMISO  DE VERTIMIENTOS Y SEPERMISO  DE VERTIMIENTOS Y SEPERMISO  DE VERTIMIENTOS Y SEPERMISO  DE VERTIMIENTOS Y SE
TOMAN OTRAS DETERMINACIONESTOMAN OTRAS DETERMINACIONESTOMAN OTRAS DETERMINACIONESTOMAN OTRAS DETERMINACIONESTOMAN OTRAS DETERMINACIONES

DENTRDENTRDENTRDENTRDENTRO DEL EXPEDIENTE PO DEL EXPEDIENTE PO DEL EXPEDIENTE PO DEL EXPEDIENTE PO DEL EXPEDIENTE P.V.V.V.V.V.....  010-12. 010-12. 010-12. 010-12. 010-12.

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR –CORPOCHIVOR-
, en uso de sus facultades legales y en especial las
conferidas por la Ley 99 de 1993,

CONSIDERANDO
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Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el N° 2012ER3586 del 14 de agosto de 2012,
el señor JOSE ARÍSTIDES SARMIENTO ROMERO,
identificado con cedula de ciudadanía No.
4´276.990 expedida en Tibaná – Boyacá, solicito
permiso de vertimientos para las aguas residuales
industriales provenientes de la Granja Porcicola «SAN
FERNANDO» ubicada en la vereda Siratá – Siuman
del municipio de Tibaná.
Que a través de la Coordinación del Eje Transversal
del Proyecto «Seguimiento Control y Vigilancia de
los Recursos Naturales, mediante auto de fecha 06
de diciembre de 2012, delegó un Grupo
Interdisciplinario conformado por profesionales del
área Pecuaria, Social y para realizar visita técnica
área en el cual se llevara  a cabo el producción
porcicola, evaluar la información allegada en
cumplimiento a lo solicitado para el trámite de
permiso de vertimientos y rendir el correspondiente
concepto técnico.
Que la documentación allegada fue evaluada por el
Grupo Interdisciplinario adscrito al Proyecto
«Seguimiento Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales, adscrito a la Secretaria de General de
CORPORCHIVOR, quien delegó a la Zootecnista
NELLY YANETH TOVAR MERCHAN y la Ingeniera
Ambiental y Sanitaria ANA YOLANDA RODRIGUEZ
GARCIA, quienes emitieron informe técnico de fecha
13 de noviembre de 2013,  en los siguientes
términos:
«(…) 1. ANTECEDENTES

Mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR
bajo el número 2012ER3586 del 14 de
agosto de 2012, el Señor José Arístides
Sarmiento Romero, allega la
documentación requerida para el trámite
de permiso de vertimientos de la granja
porcícola «San Fernando» ubicada en la
vereda Siratá en jurisdicción del
municipio de Tibaná y cuyo expediente
corresponde al P.V. 10-12.

En atención a lo establecido por la
Coordinación del Proyecto 104,  se
procedió a realizar la respectiva
evaluación el día 8 de noviembre de 2013
para verificar las condiciones actuales
de la granja y evaluar la información
allegada.

4. EVALUACION DEL PLAN DE
FERTILIZACION

Una vez revisada la documentación referente al Plan
de Fertilización propuesto para llevar a cabo en la
Granja «San Fernando», se determinó lo siguiente:
Dicho plan de fertilización se desarrolló bajo los
parámetros establecidos en la guía ambiental
acogida por la Asociación Colombiana de
Porcicultores y el Ministerio de Ambiente, para lo
cual se tuvo en cuenta: Contenido de nutrientes
existentes en la porcinaza líquida(teniendo como
base una alimentación  exclusiva de concentrados),
estableciéndose una producción de Nitrógeno diaria
de 42,626 kg; se efectúo el balance de fer tilizante
producción Vs Necesidad, obteniéndose como
resultado que para la cantidad de Nitrógeno se

requerirá 5.4 há de kikuyo  concluyéndose que se
tiene más área de la que se necesitaría para el
riego; se elaboró el cálculo del nivel de fertilización
resultante, necesitándose 50 Kg de N/há por dosis;
también se estableció el cálculo de la superficie a
fer tilizar; conocimiento de cada cultivo (para el
caso pasto kikuyo);  y el cálculo de tiempo del
riego de la porcinaza líquida en cada unidad de
superficie.
De igual forma se anexa los registros de control al
consumo del recurso hídrico, Registro de Control
de Fertilización y carga de potreros, y registro de
promedio diario de producción de fer tilizante
nitrogenado en granja de cría.
Por lo anteriormente establecido se concluye que
el Plan de Fertilización anexo al presente Permiso
de Vertimientos cumple con los parámetros mínimos
para que sea acogido y se puede realizar el uso de
dichas como fertirriego con el fin de mejorar las
condiciones físicas del suelo y buscar un
rendimiento óptimo de pastos de kikuyo.
Sin embargo se hace necesario tener un control
sobre el suelo con el fin de evitar sobre-saturamiento
de nutrientes, situación por la cual se hace necesario
que el propietario de la granja allegue en forma
anual los análisis físico-químicos del suelo objeto
del riego con porcinaza líquida.

5. CONCEPTO TÉCNICO

Una vez revisada y evaluada la documentación
presentada para el trámite del permiso de
vertimientos de la granja porcícola «San Fernando»,
y con base en lo establecido en el Decreto 3930 de
2010 (Ar tículo 42. Requisitos del permiso de
vertimientos), se hace necesario dar cumplimiento
a los siguientes ítems:
- Teniendo en cuenta que el proyecto ya está

en funcionamiento, por ende ya existe
vertimiento, se debe allegar la respectiva
caracterización de aguas residuales
industriales tanto de la entrada como salida
del sistema de tratamiento, cuyo análisis de
muestras debe ser realizado por un
laboratorio acreditado por el IDEAM.

- Presentar la memoria detallada del
proyecto, con especificaciones de procesos
y tecnologías que serán empleados en la
gestión del ver timiento.

- Presentar la información detallada sobre
la naturaleza de los insumos, productos
químicos, formas de energía empleados y los
procesos químicos y físicos utilizados en el
desarrollo del proyecto, obra o actividad que
genera vertimientos.

- Una vez revisada y evaluada la
documentación presentada para el trámite del
permiso de ver timientos de la granja
porcícola «San Fernando», y con base en lo
establecido en el Decreto 3930 de 2010
(Ar tículo 42. Requisitos del permiso de
ver timientos), se hace necesario dar
cumplimiento a los siguientes ítems:

- Teniendo en cuenta que el proyecto ya está
en funcionamiento, por ende ya existe

vertimiento, se debe allegar la respectiva
caracterización de aguas residuales
industriales tanto de la entrada como salida
del sistema de tratamiento, cuyo análisis de
muestras debe ser realizado por un
laboratorio acreditado por el IDEAM.

- Presentar la memoria detallada del
proyecto, con especificaciones de procesos
y tecnologías que serán empleados en la
gestión del ver timiento.

- Presentar la información detallada sobre
la naturaleza de los insumos, productos
químicos, formas de energía empleados y los
procesos químicos y físicos utilizados en el
desarrollo del proyecto, obra o actividad que
genera vertimientos. (…)»

Que mediante radicado 2013EE10078 del 19 de
noviembre de 2013 se requirió al señor JOSE
ARISTIDES SARMIENTO ROMERO y se remite copia
del informe técnico para que en el termino de 10
días hábiles presentara a la Corporación la
información que complemente los requerimientos
señalados en el concepto técnico emitido por el
Grupo Interdisciplinario de fecha 13 de noviembre
de 2013.

Que el señor JOSE ARISTIDES SARMIENTO ROMERO,
en su calidad de solicitante, allegó mediante oficio
N° 2014ER230 del 21 de enero  de 2014, la
información solicitada para dar cumplimiento al
trámite de permiso de permiso de vertimientos.

Que la documentación allegada fue evaluada por el
Grupo Interdisciplinario adscrito al Proyecto
«Seguimiento Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales, adscrito a la Secretaria de General de
CORPORCHIVOR, quien delegó a la Zootecnista
NELLY YANETH TOVAR MERCHAN y la Ingeniera
Ambiental y Sanitaria ANA YOLANDA RODRÍGUEZ
GARCIA quienes emitieron informe técnico de fecha
29 de enero de 2014,  en los siguientes términos:

«(…)   1. ANTECEDENTES:

Mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR
bajo el número 2012ER3586 del 14 de agosto
de 2012, el Señor José Arístides Sarmiento
Romero, allega la documentación requerida
para el trámite de permiso de vertimientos
de la granja porcícola «San Fernando» ubicada
en la vereda Siratá-Siuman en jurisdicción del
municipio de Tibaná y cuyo expediente
corresponde al P.V. 10-12.

En atención a lo establecido por la
Coordinación del Proyecto 104,  se procedió
a realizar la respectiva evaluación el día 8 de
noviembre de 2013 para verificar las
condiciones actuales de la granja y evaluar la
información allegada.

Oficio radicado bajo el número 10078 del
19 de noviembre de 2013, expedido por la
Secretaría General de la Corporación mediante
el cual se solicita al propietario del proyecto
allegar los respectivos ajustes y correcciones
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a la evaluación del Permiso de Vertimientos
010-12.

Oficio radicado bajo el número 230 del
2014, enviado por el propietario de la granja
en donde remite los ajustes de acuerdo al
requerimiento enviado.

2. INFORMACIÓN GENERAL
Interesado (s): JOSE ARISTIDES SARMIENTO
ROMERO. C.C: 4.276.990 Tibaná
Fecha de evaluación: 29 de enero de 2014.
Municipio Tibaná.  Vereda  Siratá
GRANJA PORCICOLA «SAN FERNANDO»
Teléfono/dirección:   313 4311987, Carrera 68 B
Nº 22 A 62 Casa 93  Bogotá.

Profesionales  que realizaron la evaluación de
información: Ana Yolanda Rodríguez García, Ing.
Ambiental y Sanitaria;  Nelly Yaneth Tovar Merchán,
Zootecnista, Esp. Seguridad Agroalimentaria.
3. ASPECTOS DE LA VISITA
3.1 Coordenadas Geográficas:
05º18’54.38846"N - 73º24’25.0046"W -  Altura:
2.282 m.s.n.m.

4. CONCEPTO TÉCNICO
Una vez revisada y evaluada la documentación
presentada para el trámite del permiso de
vertimientos de la granja porcícola «San Fernando»,
y con base en la normatividad legal vigente se tiene:

- Se allegan los originales de los reportes
de las caracterizaciones de aguas residuales
industriales tanto de la entrada como de la
salida del sistema existente, las aguas fueron
tomadas por el mismo propietario; dichos
reportes fueron analizados por el laboratorio
«ANALQUIM LTDA» el cual se encuentra
acreditado mediante Resolución 2656 – 2012/
2015 ante el IDEAM.

- De igual forma se describe la memoria
detallada del proyecto, con especificaciones
de procesos y tecnologías que serán
empleados en la gestión del ver timiento, en
donde se establece que la granja maneja un
tipo de producción de levante y engorde
dentro del sistema tradicional, todos los
cerdos provienen de la granja porcícola «San
José», los cuales llegan de 20 a 25 kilos
aproximadamente.

- En lo pertinente a la naturaleza de los
insumos, productos químicos, formas de
energía empleados y los procesos químicos
y físicos utilizados en el desarrollo del
proyecto pecuario se establece que
básicamente son uti l izados jabones
biodegradables.

- Respecto a la Predicción y valoración de
los impactos que se puedan derivar de los
vertimientos que se generan al recurso suelo,
se desarrolló la identificación y valoración de
los impactos frente a las actividades
propuestas.

- En lo relacionado con  el Manejo,
Descripción y Valoración de residuos
asociados a la gestión del vertimiento se
presenta la descripción valorada buscando
prevenir, mitigar y compensar los posibles
impactos al recurso suelo, así como a las
características ambientales del área de
influencia donde se pretende desarrollar dicha
actividad pecuaria.

Por lo anteriormente establecido se da por
cumplido con los requerimientos exigidos por
esta entidad, situación por la cual se sugiere a
la Secretaria General OTORGAR EL PERMISO
DE VERTIMIENTOS PARA LA GRANJA «SAN
FERNANDO», de propiedad del señor JOSE
ARISITIDES SARMIENTO ROMERO, en un caudal
de 0.12 lts/seg y cuyas aguas serán
destinadas para fertilización de praderas.

RECOMENDACIONES:

Efectuar jornadas periódicas de
mantenimiento y limpieza de cada una
de las estructuras existentes, con el fin
de poder realizar las muestras de agua
para ser analizadas en el laboratorio.

Con el fin de verificar la eficiencia de
remoción del sistema de tratamiento
existente, se hace necesario hacer
caracterizaciones de agua en forma
anual, los cuales deberán allegarse a esta
entidad para los fines pertinentes.

Efectuar análisis físico química del suelo
objeto del riego con la porcinaza líquida,
el cual deberá allegarse a la Corporación
en forma anual.

Implementar y/o intensificar  barreras vivas
en los potreros objeto de riego con el
fin de minimizar los olores que se
generan al momento de efectuar el riego
pertinente. (…)»

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

El régimen constitucional de protección al medio
ambiente está conformado por más de 40 artículos
a lo largo de la Constitución, que hacen referencia
expresa al tema ambiental. De esta forma la
Constitución consagra el ambiente como un derecho
de todas las personas, como un servicio público a
cargo del Estado y como una riqueza de la nación.
(GONZALEZ VILLA, Julio enrique, Derecho Ambiental
Colombiano Parte General, Tomo 1, Universidad
Externado, 2006. Pág 83.)

La Corte Constitucional se ha referido en varias
opor tunidades al carácter ambientalista de la
Constitución de 1991, llegando incluso a afirmar la
existencia de una «Constitución Ecológica». Así, en
Sentencia C-596 de 1998, M.P. Dr. Vladimiro Naranjo
Mesa, la Corte Constitucional se pronunció diciendo:

«La Constitución de 1991 tiene un amplio y
significativo contenido ambientalista, que refleja la
preocupación del constituyente de regular, a nivel

constitucional, lo relativo a la conservación y
preservación de los recursos naturales renovables
y no renovables en nuestro país, al menos en lo
esencial. Por ello puede hablarse, con razón, de
una «Constitución ecológica». En efecto, a partir de
las normas constitucionales consagradas en los
artículos 8°, 79, 80, 95 numeral 8, 268, 277 ordinal
4°, 333, 334 y 366, entre otras, es posible afirmar
que el Constituyente tuvo una especial preocupación
por la defensa y conservación del ambiente y la
protección de los bienes y riquezas ecológicos y
naturales necesarios para un desarrollo sostenible.
Así, el ambiente sano es considerado como un
derecho de rango constitucional, a la par que como
un asunto de interés general»

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

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

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

«Artículo 8. Riquezas culturales y naturales de la
Nación. Es obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la
Nación».

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

Ahora bien, en lo que respecta a los derechos en
materia ambiental, el artículo 79 consagra el derecho
a un ambiente sano, de la siguiente manera:
«Todas las personas tienen derecho a gozar de un
ambiente sano. La ley garantizará la participación
de la comunidad en las decisiones que puedan
afectarlo.
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.»
Con respecto a la naturaleza del derecho a un
ambiente sano, la Cor te Constitucional Cor te
Constitucional en Sentencia T 415 de 1992. M.P.
Ciro Angarita Barón, ha establecido:
«En el ámbito internacional se discute si el derecho
al medio ambiente es o no un derecho fundamental.
(…) De hecho, un creciente número de
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instrumentos regionales y globales de derechos
humanos y de constituciones nacionales incluyen el
derecho a un ambiente sano, entre las garantías.
No hay ninguna duda de que el medio ambiente se
está deteriorando y de que el fracaso para solucionar
la actual degradación ambiental puede amenazar la
salud y la vida humana. Algunos estudiosos del
tema ven en los derechos humanos fundamentales
y en la protección ambiental una representación
diferenciada, pero inter relacionada, de
determinados valores sociales. Esta visión sugiere,
para la protección ambiental, dos posibilidades:

(…) La segunda posibilidad se funda en nuestro
ordenamiento en el artículo 79: «todas las personas
tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley
garantizará la participación de la comunidad en las
decisiones que puedan afectarlo». El derecho
fundamental al medio ambiente, ha sido consagrado
en diversos instrumentos internacionales y
regionales de derechos humanos, en desarrollo de
la Declaración de Estocolmo, sobre todo a partir
de 1980. La Organización de Estados Americanos,
incluyó recientemente el derecho al ambiente sano
en su Protocolo de San Salvador (Art. 11). En el
marco de las Naciones Unidas, los instrumentos de
derechos humanos se han quedado cor tos en
declarar un DERECHO FUNDAMENTAL AL AMBIENTE
SANO, pero hay referencias específicas, por ejemplo,
en la Convención de Derechos del Niño. Además, la
Convención de la OIT relativa a pueblos Tribales e
Indígenas en Estados Independientes, de 1989,
hace referencia a la protección ambiental, aunque
no garantiza un derecho general al ambiente sano.
Instrumentos legales e internacionales relativos a
normas humanitarias durante conflictos armados
también contienen previsiones para proteger el
ambiente. De otra parte, las Constituciones de cerca
de un tercio de los países del mundo incluyen ahora
alguna formulación sobre el derecho al ambiente
sano, o incluyen obligaciones ambientales a cargo
del Estado. Nuestra Constitución hace parte de este
grupo pues consagra no sólo la protección de los
derechos fundamentales cuando quieran que estén
afectados por daños ambientales, sino también unos
derechos del ambiente específicos a participar en
las decisiones que lo afecten, por ejemplo y también
un derecho fundamental al medio ambiente. (Artículo
79)» (subrayado fuera de texto).

Para efectos de concluir este aparte en relación
con el régimen constitucional en materia ambiental,
y especialmente en relación con el derecho a un
ambiente sano y los deberes y obligaciones
correlativos que se generan a par tir de la
constitucionalización de este derecho, es preciso
aludir a lo manifestado por la Corte Constitucional
en Sentencia C-519 de 1994 donde, retomando el
concepto de «Constitución ecológica», la Cor te
determinó:

«Aparece entonces dentro de las diferentes
acepciones que se le han dado a la Carta Política de
1991, la de «Constitución ecológica». Se trata de
una normatividad que no se limita única y
exclusivamente a consagrar principios generales,
si no que le otorga al Estado y a los ciudadanos
instrumentos efectivos para convivir, en la medida

de lo posible, dentro de un entorno ecológico sano.
Esos instrumentos, como se mencionó, son de
diversas categorías. Por una parte aparece en la
Carta un amplio catálogo de derechos y deberes
del ciudadano, donde se exige un compromiso
eficaz, responsable y serio por parte de todos los
asociados para que realicen determinados actos y
se abstengan de desarrollar ciertas conductas, para
así, en vir tud del principio de solidaridad y de
prevalencia del interés general. Procurar una mejor
calidad de vida que conlleve al beneficio común.
Por otra par te, están los deberes del Estado
(Preámbulo; Arts, 8, 49, 58, 63, 67, 79, 80, 81,
82, 215, 226, 268-7, 277-4, 282, 289, 300-2,
310, 313-9, 317, 330, 331, 333, 334, 339, 340
y 366, entre otros) encaminados a la formulación
de políticas de planificación, de control, de
conservación y de preservación del ambiente. Estos
deberes, por lo demás, implican la participación
activa de todas las entidades y agentes del Estado,
tanto a nivel nacional, como a niveles regionales,
departamental o municipal»1(Subrayado y negrilla
fuera de texto).

Se observa entonces cómo la Constitución de
1991 no se limita a consagrar principios
generales en materia ambiental. Por el contrario,
en la Constitución se consagra al ambiente sano,
la salud y el derecho a participar en las
decisiones que lo afecten, entre otros, como
derechos del ciudadano, con sus respectivos
mecanismos para hacerlos efectivos. Igualmente,
se imponen deberes tanto al ciudadano como al
Estado en la relación con la protección al medio
ambiente.

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

(Subrayado y negrilla fuera de texto).

En conclusión, el concepto de protección al medio
ambiente irradia la Constitución en su totalidad,
adoptando tres dimensiones diferentes. Por un lado,
la protección al medio ambiente se constituye en un
principio que atraviesa toda la Constitución, que
rige la actuación del Estado en todos los campos.
Adicionalmente, la noción de protección al medio
ambiente se constituye en un derecho que las

personas pueden hacer valer acudiendo a diferentes
mecanismos judiciales, igualmente consagrados en
la Constitución. Finalmente, del concepto de
protección al medio ambiente se derivan
obligaciones tanto para el Estado, incluidas a todas
las autoridades públicas, como para los
particulares, imponiéndole a éste unos «deberes
calificados de protección» y a éstos últimos ciertas
obligaciones que se derivan de la función ecológica
de la propiedad y de los deberes generales del
ciudadano consagrados en la Constitución.

Adicionalmente, la protección al medio ambiente es
uno de los fines del Estado, por lo que toda su
estructura debe estar en función de este fin.

Así las cosas, dentro de la estructura de nuestro
Estado Social de Derecho, el principio de protección
al ambiente sano, como fin y deber social a cargo
del Estado, se erige como uno de los valores más
importante de nuestro ordenamiento jurídico, ante
lo cual, el Estado cuenta con las más amplias
facultades para proteger las riquezas naturales de
la Nación y garantizar el derecho a un ambiente
sano sin perjuicio que, en el uso de tales facultades,
el Estado pueda lograr que el desarrollo económico
sea compatible con las políticas encaminadas a la
defensa del derecho al medio ambiente sano.

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

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

Que el artículo 41 del Decreto 3930 del 2010" Por
el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la
Ley 9ª de 1979, así como el Capítulo II del Título VI
- Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974
en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se
dictan otras disposiciones», derogó las
disposiciones que le sean contrarias, en especial
los ar tículos 193, 213 a 217 y 231 del Decreto
1541 de 1978 y el Decreto 1594 de 1984, salvo
los ar tículos 20 y 21.

Que el artículo 3° en su numeral 22 define la Norma
de vertimiento como el «Conjunto de parámetros y
valores que debe cumplir el ver timiento en el
momento de la descarga»

Que el artículo 3° en su numeral 35 estipula que el
Vertimiento es la «Descarga final a un cuerpo de
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agua, a un alcantarillado o al suelo, de elementos,
sustancias o compuestos contenidos en un medio
líquido…»

Que el Artículo 41 del Decreto 3930 de 2010,
establece que:
«Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda
persona natural o jurídica cuya actividad o servicio
genere ver timientos a las aguas superficiales,
marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante
la autoridad ambiental competente, el respectivo
permiso de vertimientos.».

Que el ar tículo 42, Ibídem, señala los requisitos
para el trámite del Permiso de Vertimientos, así:

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

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

 21.  Derogado por el art. 9, Decreto Nacional 4728
de 2010.Plan de contingencia para la prevención y
control de derrames, cuando a ello hubiere lugar.
22. Constancia de pago para la prestación del
servicio de evaluación del permiso de vertimiento.
23. Los demás aspectos que la autoridad ambiental
competente consideré necesarios para el
otorgamiento del permiso.
Parágrafo 1°. En todo caso cuando no exista
compatibilidad entre los usos del suelo y las
determinantes ambientales establecidas por la
autoridad ambiental competente para el
Ordenamiento Territorial, estas últimas de acuerdo
con el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 o la
norma que lo modifique, adicione o sustituya,
prevalecerán sobre los primeros.

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

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

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

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

Que el numeral noveno del articulo 31 de la Ley 99
de 1993, establece las funciones atribuidas a las
Corporaciones Autónomas Regionales, dentro de
las cuales se encuentra el otorgamiento de
concesiones, permisos, autorizaciones, y licencias
ambientales requeridas por la ley para el uso,
aprovechamiento, movilización de los recursos
Naturales Renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente.

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo
31 de la Ley 99 de 1993, las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercerán funciones de
evaluación, control y seguimiento ambiental de los
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos
naturales renovables, lo cual comprenderá el

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

Que de conformidad a lo anterior, es viable otorgar
permiso de vertimientos para las aguas residuales
industriales provenientes de la Granja porcicola «SAN
FERNANDO» de propiedad del señor JOSE ARISTIDES
SARMIENTO ROMERO, la cual se encuentra ubicada
en el sector alto de la vereda Siratá - Siuman en
jurisdicción del municipio de Tibaná.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de
Vertimientos de las aguas residuales industriales
provenientes de la Granja porcicola «SAN
FERNANDO» del señor JOSE ARISTIDES SARMIENTO
ROMERO, identificado con cédula de ciudadanía No.
4´276.990 de Tibaná, la cual de encuentra ubicada
en la vereda Siratá - Siuman en jurisdicción del
municipio de Tibaná, de conformidad con lo
expuesto en la par te motiva del presente acto
administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: El  presente permiso de
vertimientos se otorga por el término de cinco (5)
años contados a partir de la notificación de éste
acto administrativo y su prórroga deberá solicitarse
dentro del primer trimestre del último año de
vigencia del permiso.

ARTICULO TERCERO: El  beneficiario del presente
permiso, además de lo estipulado en el presente
acto administrativo, deberá cumplir las siguientes
recomendaciones:

Efectuar jornadas periódicas de
mantenimiento y limpieza de cada una
de las estructuras existentes, con el fin
de poder realizar las muestras de agua
para ser analizadas en el laboratorio.

Efectuar análisis físico química del suelo
objeto del riego con la porcinaza líqui-
da, el cual deberá allegarse a la Corpo-
ración en forma semestral

Implementar y/o intensificar  barreras
vivas en los potreros objeto de riego
con el fin de minimizar los olores que se
generan al momento de efectuar el riego
pertinente.

El caudal para realizar el riego de
praderas será de 0.12 litros/seg en un
tiempo de descarga no mayor a 4 horas.

El riego deberá efectuarse en días
hábiles (horario diurno), no podrá
llevarse a cabo dicha actividad en días
de descanso (domingos y festivos), el
cual debe ser reportado en un formato
de registro, el cual debe ser anexado al
informe de cumplimiento ambiental cada
semestre

El responsable de la actividad del riego
deberá llevar un registro de control de
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los lotes estercolados y la rotación de
los mismos, estableciendo el caudal,
tiempo  y fecha de riego, el cual debe
ser presentado semestralmente.

Y las demás que el propietario del
establecimiento pecuario considere
necesarios para minimizar, prevenir y
controlar  los impacto causados por la
actividad porcícola a los habitantes del
sector.

PARÁGRAFO: Además de lo estipulado en este acto
administrativo, el beneficiario del permiso, deberá
mantener la adecuada operación y mantenimiento
del sistema de tratamiento para garantizar su
eficiencia.
ARTICULO CUARTO: El beneficiario del presente
permiso, deberá presentar a la Corporación
semestralmente  un informe detallado de la evolución
en la implementación del manual de operación y
mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas
residuales industriales, así como  el análisis físico y
químico de las aguas residuales del afluente y efluente
con el objeto de verificar la eficiencia del sistema
de tratamiento y conocer el estado del recurso
hídrico con el cual se esta realizando fer tilización
de las praderas.
PARÁGRAFO: Para verificar la eficiencia de remoción
del sistema de tratamiento aprobado, es
indispensable que los análisis de laboratorio, sean
realizados por un laboratorio acreditado por el
IDEAM, para tal fin el titular debe remitirse a la
página web (www.ideam.gov.com) y verificar el
listado de laboratorio acreditados, bajo los
lineamientos de la norma NTC-ISO/IEC 17025
«Requisitos Generales de Competencia de
Laboratorios de Ensayo y Calibración», lo estipulado
en el Decreto 1600 de 1994 y la Resolución No.
0176 del 31 de octubre de 2003, que derogó las
resoluciones No. 0059 de 2000 y 0079 de 2002.

ARTICULO QUINTO: El beneficiario del presente
permiso, deberá contar con la autorización previa
de esta Corporación, para la cesión de los derechos
derivados del mismo.
ARTICULO SEXTO: El beneficiario  del presente
permiso, debe informar por escrito de manera
inmediata a CORPOCHIVOR sobre cualquier cambio
o ajuste que se haga al proyecto inicial.
ARTICULO SÉPTIMO: El beneficiario del presente
permiso asume la responsabilidad por los
perjuicios derivados del incumplimiento de los
requisitos, condiciones y exigencias señaladas en
la presente Resolución así como por la violación de
la normatividad ambiental vigente, en cuyo caso se
aplicarán las medidas preventivas y sanciones
correspondientes, especialmente las establecidas
en la ley 1333 de 2009, o la norma que la modifica
o sustituya.
ARTICULO OCTAVO: Los daños que se ocasionen a
los recursos naturales renovables, al medio
ambiente o a terceros será exclusiva
responsabilidad del beneficiario de este permiso.

ARTICULO NOVENO: El presente permiso podrá
ser modificado total o parcialmente, cuando hayan
variado las condiciones existentes al momento de

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

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

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Notificar el presente
acto administrativo al señor ARISTIDES SARMIENTO
ROMERO, identificado con cédula de ciudadanía No.
4´275.195 de Tibaná, de conformidad con el
ar tículo 67 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo  Contencioso Administrativo.

 ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Contra la presente
providencia procede por vía gubernativa el recurso
de reposición ante el Director General de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, del cual se podrá hacer uso dentro
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de
notificación de la presente resolución, de
conformidad con lo dispuesto en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo  Contencioso
Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Publicar la presente
Resolución en el Boletín Oficial de la Corporación.
Dada en Garagoa, Boyacá, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

FFFFFABIO ABIO ABIO ABIO ABIO ANTANTANTANTANTONIO GUERRERONIO GUERRERONIO GUERRERONIO GUERRERONIO GUERRERO O O O O AMAAMAAMAAMAAMAYYYYYAAAAA
Director General

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