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CONSTANCIA DE FIJACION 

En Garagoa — Boyacá, el día 	 y a las 8:00 a.m. 
se fija el presente AVISO. En lugar público y visible del Centro de Servicios CESAM por un término 
de cinco (5) días hábiles. 

LUIS G 	 RODRIGUEZ 
SECRETARIO GENERAL 

CONSTANCIA DE DESFIJACION 

En Garagoa - Boyacá el día 	  y a las 5:00 p.m. se 
desfija el presente AVISO, después de haber permanecido fijado en lugar público y visible del 
Centro de Servicios CESAM por un término de cinco (5) días hábiles, de conformidad con el Art. 
69 de la Ley 1437 de 2011. 

LUIS GUILLERMO REYES RODRÍGUEZ 
SECRETARIO GENERAL 
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La Secretaría General de la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, en 
uso de sus facultades legales delegadas por el Director General mediante Resolución 420 del 29 
de Agosto de 2013 y en cumplimiento de lo contemplado en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, 
el cual establece: 

"Notificación por aviso. Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días 
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número 
de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro 
mercantil, acompañado de copia íntegra del acto administrativo. El aviso deberá indicar la fecha y 
la del acto que se notifica, la autoridad que lo expidió, los recursos que legalmente proceden, las 
autoridades ante quienes deben interponerse, los plazos respectivos y la advertencia de que la 
notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar 
de destino..." 

• Que en razón a lo anterior, procede a realizar NOTIFICACIÓN POR AVISO del siguiente acto 
administrativo: 

Acto Administrativo: 	AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO 
SANCIONATORIO Y SE TOMAN OTRAS DETERMNACIONES 

Fecha: 	 4 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 
Expediente: 	 Q. 027-15 
Funcionario que expide Dra. DAMARIS ASBLEIDY BUSTOS ALDANA 
el acto administrativo: 	SECRETARIA GENERAL. 
Persona(s) a notificar: 	WALTER PÉREZ GARCIA. 

C.0 N° 9.523.791 
Dirección de notificación: VEREDA CENTRO MUNICIPIO DE TURMEQUE - BOYACÁ 
Recurso que procede: 	NINGUNO 

Lo anterior, ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de 
la Ley 1437 de 2011. 

El acto administrativo señalado, del cual se anexa copia íntegra, se considera legalmente 
notificado, al finalizar el día siguiente a la entrega del aviso en el lugar de destino. 

Dado en Garagoa a los, 
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La Secretaría General de la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, en 
uso de sus facultades legales delegadas por el Director General mediante Resolución 420 del 29 
de Agosto de 2013 y en cumplimiento de lo contemplado en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, 
el cual establece: 

"Notificación por aviso. Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días 
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número 
de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro 
mercantil, acompañado de copia íntegra del acto administrativo. El aviso deberá indicar la fecha y 
la del acto que se notifica, la autoridad que lo expidió, los recursos que legalmente proceden, las 
autoridades ante quienes deben interponerse, los plazos respectivos y la advertencia de que la 
notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar 
de destino..." 

Que en razón a lo anterior, procede a realizar NOTIFICACIÓN POR AVISO del siguiente acto 
administrativo: 

Acto Administrativo: 
	

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO 
SANCIONATORIO Y SE TOMAN OTRAS DETERMNACIONES 

Fecha: 
	

4 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 
Expediente: 
	

Q. 027-15 
Funcionario que expide Dra. DAMARIS ASBLEIDY BUSTOS ALDANA 
el acto administrativo: 
	

SECRETARIA GENERAL. 
Persona(s) a notificar: 
	

GABRIEL CHAVARRO DIAZ 
C.0 N° 1.180.896 
MARIA ABIGAIL CASTELLANOS 
C.0 N° 24.195.284 

Dirección de notificación: VEREDA APOSENTOS — PREDIO "SAN GABRIEL" 
MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN - BOYACÁ 

Celular: 	 3134395749 
Recurso que procede: 	NINGUNO 

Lo anterior, ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de 
la Ley 1437 de 2011. 

El acto administrativo señalado, del cual se anexa copia íntegra, se considera legalmente 
notificado, al finalizar el día siguiente a la entrega del aviso en el lugar de destino. 

Dado en Garagoa a los, 
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AUTO 
(04 DE SEPTIEMBRE DE 2015) 

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO Y SE TOMAN 
OTRAS DETERMINACIONES. 
EXPEDIENTE No. Q. 027/15 

La Secretaría General de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, en 
ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante la Resolución 420 del 29 de 
agosto de 2013 y teniendo en cuenta el procedimiento sancionatorio ambiental establecido en la Ley 
1333 de 2009 y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución N° 935 de fecha 22 de septiembre de 2005, la Subdirección de 

• Gestión Ambiental de esta Corporación, resolvió: 

"ARTÍCULO PRIMERO: Conceder al señor Walter Pérez García, identificado con cedula de 
ciudadanía N° 9'523.791 expedida en Sogamoso, en calidad de comprador de la madera del predio 
denominado San Gabriel, de propiedad de los señores Gabriel Chavarro Díaz, identificado con 
cedula de ciudadanía N° 1'180.896 expedida en Turmequé y María Abigail Castellanos, 
identificado con cedula de ciudadanía N° 24'195.284 expedida en Turmequé, autorización de 
aprovechamiento forestal de tres mil cuatrocientos (3.400) árboles de la especie pino pátula (Pinus 
patula), los cuales corresponden a un volumen de 246.70 m3  de madera y que se encuentran 
plantados en el predio en mención, localizado en la vereda Aposentos del municipio de Nuevo 
Colón". 

De igual forma, en el artículo quinto del citado acto administrativo, dispone: 

"..El señor Walter Pérez García, deberá informar a los señores Gabriel Chavarro Díaz y María 
Abigail Castellanos, que una vez terminadas las actividades de aprovechamiento forestal deberán 
mitigar y compensar el impacto causado mediante la plantación de mil quinientos (1.500) árboles 
de especies nativas y protectoras como: Acacia, Urapan y Pino Patula, entre otras, en el predio 
San Gabriel". 

Que el mencionado acto administrativo fue notificado personalmente el día 30 de septiembre 
de 2005 y quedo debidamente ejecutoriado el día 10 de octubre de 2005. 

Así mismo, es importante mencionar que mediante Resolución N° 1084 de fecha 12 de 
octubre de 2006, expedida por la Subdirección de Gestión Ambiental de esta entidad, se 
concedió al señor Walter Pérez García, una prórroga de cinco (5) meses para realizar el 
aprovechamiento de los árboles autorizados. 

Que el día 14 de junio de 2006, se realizó visita técnica de monitoreo, en la cual se estableció 
que no se habían realizado la medida de compensación. 

Que en razón a lo anterior, esta Corporación realizó requerimiento mediante oficio N° 
2007EE6143 de fecha 9 de agosto de 2007, para exigir la realización de lo ordenado 
mediante la Resolución 935 de fecha 22 septiembre de 2005. 

Que mediante oficio N° 2009ER1318 de fecha 20 de marzo de 2009, el señor Gabriel 
Chavarro Díaz, da respuesta al precitado requerimiento; del cual esta entidad, dio respuesta 
mediante oficio N° 2009EE3135 de fecha 8 de mayo de 2009. 
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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...". 

A su vez, en su artículo 79 ibídem, 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 importancia ecológica y 
fomentar la educación para el logro de estos fines." 

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. 

Como también artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, 
proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 
ambiente sano. 

Que de igual forma el artículo 1 del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente, consagra: 

" ...El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su 
preservación y manejo, por ser de utilidad pública e interés social..." 

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, como ente 
encargado de salvaguardar los recursos naturales de las entidades territoriales que por sus 
características constituyen geográficamente un mismo un mismo ecosistema o conforman 
una unidad geopolítica, biogeografía o hidrogeográfica. 

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece las funciones que le corresponden 
implementar y ejecutar a las Corporaciones Autónomas Regionales, entre las cuales y para 
efectos del análisis que nos ocupa nos permitimos citar: 

" 2. Ejercer 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 del Medio Ambiente;(...) 

12) Ejercer las 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, así como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden 
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos" 

Que a su vez, es importante hacer referencia a lo establecido en el inciso segundo del artículo 
107 de la ley 99 de 1993, según el cual: 
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Ambiental y 141._  

Que de acuerdo a los elementos probatorios obrantes dentro de la Autorización de Aprovechamiento 
Forestal expediente N° A.F. 233-05, está Corporación, dando aplicación al artículo 18 de la Ley 1333 
de 2009, dispondrá iniciar proceso sancionatorio de carácter ambiental bajo el radicado N° 0.027/15, 
para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. 

Así mismo, este despacho considera pertinente y necesario remitir la documentación a la 
Coordinación del Proyecto 104 — Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, para 
efectos de programar visita técnica con el fin de verificar el estado actual de los hechos, así como 
determinar si aún es necesario realizar la medida de compensación en el área afectada, toda vez que 
los informes técnicos que reposan dentro del expediente evidencian que se presente una 
revegetalización natural en el predio donde se realizó el aprovechamiento. 

En mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese crear el expediente N° Q. 027/15 e iníciese investigación 
administrativa por infracción ambiental en contra de los señores Gabriel Chavarro Díaz, identificado 0, 
con cedula de ciudadanía N° 1.180.896 expedida en Turmequé — Boyacá, María Abigail Castellanos, 
identificada con cedula de ciudadanía N° 24.195.284 expedida en Turmequé — Boyacá y Walter Pérez 
García, identificado con cedula de ciudadanía N° 9.523.791 expedida en Sogamoso - Boyacá, como 
presuntos infractores y de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir la documentación a la coordinación del Proyecto — 104 Seguimiento, 
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, para efectos de programar visita técnica al predio 
donde se realizó el aprovechamiento con el fin de verificar si aún es necesario realizar la medida de 
compensación en el área afectada, toda vez que los informes técnicos que reposan dentro del 
expediente evidencian que se presente una revegetalización natural en el predio donde se realizó el 
aprovechamiento. 

ARTÍCULO TERCERO: Tener como interesado a cualquier otra persona que así lo manifieste en los 
términos del artículo 20 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia del presente acto administrativo al señor Procurador Ambiental 
y Agrario, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO QUINTO: 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. 

ARTÍCULO SEXTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a los señores Gabriel 
Chavarro Díaz, Walter Pérez García y María Abigail Castellanos, o a sus apoderados debidamente 
constituidos, conforme lo dispone los artículos 66 y ss., de la Ley 1437 de 2011. 

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

y/ 

DAMARIS BLEI Y BUSTOS ALDANA. 
SE RETARIA GENERAL 

Elaboró: Angela Medina 
Fecha: 04/09/15 
Revisó: Dra. Yenny P 
Expediente: Q-027/15 
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