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AUTO
12 DE AGOSTO DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA
PREVENTIVA

LA SECRETARIA GENERAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR,
en uso de sus facultades  legales y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el No. 2749 del 08  de junio de 2009, la
Personería Municipal de San Luis de Gaceno
manifiesta que por información recibida por el
Concejal Wilson Castañeda, la señora Alejandrina
Zamora procedió con la tala ilícita de un árbol de
especie amarillo, ubicado en predios de Rosa de
Zamora  en el centro  poblado Santa Teresa de esa
localidad.

Que mediante auto de fecha 09 de junio de 2009,
este Despacho dispuso la iniciación de las diligencias
preliminares y remitió al coordinador del Eje
transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia de los
recursos naturales para programar visita al lugar
de los hechos denunciados y emitir el respectivo
concepto técnico en el cual se indiquen las medidas
ambientales del caso. Para tal efecto fue asignado
el Ingeniero Darío Alonso Sánchez Sánchez, quien
emitió el siguiente informe técnico de fecha 03 de
agosto de 2009:

«… Se realizó visita al predio de la señora Rosa
Zamora encontrándose dos árboles talados de
nombre común Amarillo de grandes dimensiones
(Altura-DAP-Edad), uno se encontraba a 15 metros
de la Quebrada Agua Buena y el otro hacía parte de
una cerca que separa el predio de la vía verdal que
conduce de Santa Teresa al municipio de
Campohermoso. Actividades realizadas por el
señor Carlos Arturo Galindo, identificado con C.C.
No. 74.352.753 de San Luis de Gaceno, esposo
de la señora Alejandrina Zamora Ramírez identificada
con C.C. No. 23.604.839 de San Luis de Gaceno,
hija de la afectada (Rosa Zamora), los cuales talaron
los árboles para efectuar mejoras de una casa que
se encuentra ubicada en el predio de la señora
Rosa Zamora y que el señor Rafael Ruiz Castañeda
identificado con C.C. No. 1.086.320 de Miraflores,
asegura tener posesión de una parte del predio, en
el cual se localiza la casa que fue reparada,
adquiriéndolo por medio de una compra años atrás
pero el cual nunca le realizaron escritura.

En la zona se observa coberturas vegetales de
bosque muy húmedo tropical (bmh-T) según el
Sistema de Clasificación Ecológica de las Zonas de

Vida del Mundo (Holdridge, 1947) en donde
predominan especies como Yopo, Grado, Yarumo,
Corozo, Almendro, Lanzo, Cedro, Guamo, Platanillo,
Sangregao, Manchador entre otras.  Existen
pendientes desde 1% - 3% (ligeramente Plano) y
mayores 75% (Muy escarpado), pero en donde
ocurrieron los hechos se observan pendientes entre
25 – 50% moderadamente escarpado, con suelos
predominantes de la Asociación Santa Teresa
(Esquema de Ordenamiento Territorial de San Luis
de Gaceno).

Por lo anteriormente mencionado no se ven
afectados los componentes Aire-Vegetación-
Hídrico-Fauna-Suelo-Ruido-Social, debido a que no
se taló árboles en grandes proporciones y el
impacto producido es leve.

El infractor es el señor Carlos Ar turo Galindo
identificado con C.C. No. 74.352.753 de San Luis
de Gaceno, debido a la información suministrada
por el mismo señor en campo el día de la visita
técnica de inspección, cabe anotar que este señor
obró sin la respectiva autorización de
aprovechamiento forestal doméstico otorgado por
CORPOCHIVOR, generando factores de degradación
ambiental a los recursos naturales renovables por
la alteración al paisaje, contraviniendo lo establecido
en el literal j) del artículo 8 del Decreto Ley 2811 de
1974. Así mismo por realizar aprovechamiento de
bosque nativo sin contar con el permiso requerido,
infringiendo los artículos 20, 21 y 23 del Decreto
1791 de 1996.

MEDICIONES

Se hizo la observación del predio y se logro
cuantificar dos árboles talados de la especie Amarillo
(Ocotea sp.).

MEDIDAS A IMPLEMENTAR

Prevención:

Amonestar a los señores Carlos Arturo Galindo
identificado con C.C. No. 74.352.753 de San Luis
de Gaceno, Rafael Ruiz Castañeda identificado con
C.C. No. 1.086.320 de Miraflores y la señora
Alejandrina Zamora Ramírez identificada con C.C.
No. 23.425.359 de San Luis de Gaceno, para que
se abstengan de realizar a futuro aprovechamientos
forestales de árboles nativos sin contar con la
respectiva autorización de aprovechamiento forestal
como lo señalan los artículos 20, 21 y 23 del
Decreto 1791 de 1996.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

 

Casa mejorada 

Árbol de Amarillo  talado 

Árbol de Amarillo talado 

Foto 1-2. Árbol talado de la especie Amarillo ubicado
en la cerca que separa la vía verdal del predio.

 
QUEBRADA AGUA BUENA 

Fotos 3-4. Desechos del árbol de Amarillo talado a
15 metros de la Quebrada Agua Buena.

 

Foto 5-6. Área en donde se taló el árbol de Amarillo y desechos ubicados muy
cerca de la quebrada Agua Buena.
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Que conforme a lo establecido en el informe técnico
precitado se puede verificar que la tala de dos
árboles de nombre común amarillo se efectuó para
la mejora de una vivienda, causando afectación
ambiental de carácter leve y que además se observa
conflicto entre las partes por posesión del predio,
razón por la cual este Despacho considera
procedente imponer como medida preventiva una
amonestación a los señores Carlos Arturo Galindo,
Rafael Ruiz Castañeda y Alejandrina Zamora Ramírez,
para que se abstengan de ejercer tal conducta sin
contar con los respectivos permisos de
aprovechamiento forestal.

Que corresponde a Corpochivor, en cumplimiento
de su función de máxima autoridad ambiental dentro
de su jurisdicción, aplicar las medidas preventivas
necesarias con el fin de evitar daños a los Recursos
Naturales y preservar el equilibrio ambiental.

Que con fundamento en lo antes expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Amonestar a los señores
Carlos Arturo Galindo, Rafael Ruiz Castañeda y
Alejandrina Zamora Ramírez, residentes en la vereda
Santa Teresa del municipio de San Luis de Gaceno,
para que en lo sucesivo se abstengan de realizar
aprovechamiento forestal de árboles nativos sin
poseer la respectiva autorización expedida por la
autoridad ambiental, de conformidad con lo
establecido en los artículos 20, 21 y 23 del Decreto
1791 de 1996, conforme a lo señalado en la parte
motiva del presente auto.

ARTICULO SEGUNDO: Advertir a los señores Carlos
Arturo Galindo, Rafael Ruiz Castañeda y Alejandrina
Zamora Ramírez que la reincidencia en la misma
conducta, les acarreará la imposición de las
sanciones de ley.

ARTICULO TERCERO: Las medidas de protección
ambiental ordenadas en el presente auto son de
carácter preventivo y de ejecución inmediata; por
tanto contra el mismo no procede ningún recurso,
de conformidad con lo establecido en el ar tículo
32  de la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO CUARTO: Informar a la señora Rosa
Zamora que si desea obtener indemnización por
los daños y perjuicios materiales  que se le hayan
podido causar con la tala de los árboles, debe
dirigirse en primer lugar a la Inspección de Policía
de San Luis de Gaceno, como instancia de
conciliación o acudir ante la jurisdicción ordinaria
para reclamar el pago de éstos, toda vez que esta
Corporación no tiene competencia al respecto.

ARTICULO QUINTO: Notifíquese a través de la
Personería Municipal de San Luis de Gaceno a los
interesados y publíquese en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

AUTO
12 DE AGOSTO DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA
PREVENTIVA Y SE FORMULAN UNAS

RECOMENDACIONES

LA SECRETARIA GENERAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR,
en uso de sus facultades  legales y,

CONSIDERANDO

Que mediante queja presentada telefónicamente ante
la Oficina de Quejas y Reclamos de Corpochivor y
radicada bajo el No. 2832 del 11 de junio de 2009,
el señor Pablino Mendoza Olarte, identificado con
cédula de ciudadanía 1.018.071 de
Campohermoso, pone en conocimiento la presunta
tala de árboles nativos efectuada en predios de
propiedad del señor Juan Ario Romero en la vereda
Santa Teresa del municipio de San Luis de Gaceno.

Que mediante auto de fecha 18 de junio de 2009,
este Despacho dispuso la iniciación de las diligencias
preliminares y remitió al coordinador del Eje
transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia de los
recursos naturales para programar visita al lugar
de los hechos denunciados y emitir el respectivo
concepto técnico en el cual se indiquen las medidas
ambientales del caso. Para tal efecto fue asignado
el Ingeniero Darío Alonso Sánchez Sánchez, quien
emitió el siguiente informe técnico de fecha 03 de
agosto de 2009:

«…  Se realizó visita ocular al lugar de los hechos
encontrándose cuatro (4) árboles talados en el
lindero que divide los predios de los señores Pablino
Mendoza Olar te y Juan Ario Romero Vargas, pero
los árboles se ubican dentro del predio del señor
Juan Ario Romero Vargas, tres (3) árboles de la
especie Hobo (Spondias mombin) y uno (1) de la
especie Cedro (Cedrela odorata), de grandes
dimensiones en cuanto a la altura total de árbol (Ht)
y el diámetro a la altura de pecho (DAP), tales
parámetros evidencian una edad superior a los 40
años edad, actividades efectuadas por el señor
Juan Ario Romero Vargas para realizar mejoras al
predio en las cercas y construcciones del predio,
igualmente para la construcción del Puesto de Policía
del centro poblado de Santa Teresa.

Estado actual de la población de Cedro (Cedrela
odorata) ha sido incluido dentro de la categoría en
peligro (EN A2cd), ya que de acuerdo con los
repor tes de las Corporaciones Autónomas
Regionales, cerca del 60% de sus poblaciones se
localizan en regiones de explotación intensiva. Este
precedente de explotación ha conllevado a que
Colombia la haya incluido en el Apéndice III de la
Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora (Cites), a
partir del 30 de octubre de 2001.
Por lo anteriormente mencionado se ven afectados
los componentes Vegetación-Fauna nombrados en
orden de importancia y de alteración, el impacto
producido se valora como LEVE REVERSIBLE, por
el tamaño de la afectación ambiental, por ser
vegetación nativa y que se encuentra en peligro
como el árbol de Cedro.

La posible causa de la infracción ambiental en los
linderos de los señores Pablino Mendoza Olar te y
Juan Ario Romero Vargas, es el aprovechamiento
forestal doméstico para beneficios del predio del
señor Juan Romero y para la construcción del Puesto
de Policía del centro Poblado de Santa Teresa.

El infractor es el señor Juan Ario Romero Vargas
identificado con C.C. No. 1.017.815 de San Luis de
Gaceno, debido a que se encontró la afectación en
el predio de su propiedad y la información
suministrada por el mismo en campo el día de la
visita técnica de inspección, cabe anotar que el
señor obró sin la respectiva autorización de
aprovechamiento forestal doméstico otorgado por
CORPOCHIVOR, generando factores de degradación
ambiental a los recursos naturales renovables por
la alteración al paisaje, contraviniendo lo establecido
en el literal j) del artículo 8 del Decreto Ley 2811 de
1974. Así mismo por realizar aprovechamiento de
flora silvestre, sin contar con el permiso requerido,
infringiendo los artículos 20, 21 y 23 del Decreto
1791 de 1996.

MEDICIONES

Se hizo la observación del predio y se logró
cuantificar cuatro (3) árboles de la especie Hobo
(Spondias mombin) y uno (1) de la especie Cedro
(Cedrela odorata) talados sin el respectivo de
aprovechamiento forestal doméstico.

MEDIDAS A IMPLEMENTAR- Prevención:

Amonestar al señor Juan Ario Romero Vargas
identificado con C.C. No. 1.017.815 de San Luis de
Gaceno, residente en la vereda Santa Teresa del
municipio San Luis de Gaceno,  por efectuar
aprovechamiento ilegal de flora silvestre de Bosque
nativo, generando factores de degradación
ambiental a los recursos naturales renovables por
la alteración al paisaje, así mismo por realizar
aprovechamiento de flora silvestre, contraviniendo
lo establecido en el literal j) del artículo 8 del Decreto
Ley 2811 de 1974. Así mismo por no contar con el
permiso de aprovechamiento, infringiendo los
artículos 20-23 del Decreto 1791 de 1996..»
REGISTRO FOTOGRÁFICO
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Foto 1-2. Desechos y tocones de uno de los árboles
de Jobo o Hobo talados en el lindero que divide los
dos predios de los señores Plabino Mendoza y
Juan Romero.

 

Fotos 3-4. Desechos y tocones del uno de los
árboles de Jobo o Hobo talados en el lindero que
divide los dos predios de los señores Plabino
Mendoza y Juan Romero.
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Fotos 5-6. Tocón de otro árbol de Jobo de grandes
dimensiones en cuanto Edad-Altura Total-DAP,
DAP=58 cm y Ht= 24 metro

 

Fotos 7-8. Tocón de otro árbol de Jobo de gran-
des dimensiones en cuanto Edad-Altura Total-DAP,
DAP=58 cm y Ht= 24 metros.

 

Fotos 9-10. Desechos de la tala del tercer árbol de
Jobo el cual se evidencia que se le alcanzó realizar
una quema.

 

Fotos 11-12. Desechos y tocones del árbol de
Cedro el cual se talo para la construcción del Puesto
de Policía de Santa Teresa.

 

Fotos 13-14. Desechos y tocones del árbol de
Cedro el cual se talo para la construcción del Pues-
to de Policía de Santa Teresa.

 

Fotos 15-16. Desechos y tocones de los árboles
de Cedro y Hobo talados por el señor Juan Ario
Romero Vargas

Que conforme a lo establecido en el informe técnico
precitado y de las pruebas allegadas se pudo
determinar que por la cantidad de madera la
afectación ambiental es de carácter leve, razón por
la cual este Despacho considera procedente imponer
una amonestación al señor Juan Ario Romero Vargas
como medida preventiva y adicionalmente ordenar
la compensación establecida en el concepto técnico
por la tala realizada en la vereda Santa Teresa del

municipio de San Luis de Gaceno, jurisdicción de
CORPOCHIVOR.

Que corresponde a Corpochivor, en cumplimiento
de su función de máxima autoridad ambiental dentro
de su jurisdicción, aplicar las medidas preventivas
necesarias con el fin de evitar daños a los Recursos
Naturales y preservar el equilibrio ambiental.

Que con fundamento en lo antes expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Amonestar al señor Juan Ario
Romero Vargas, identificado con cédula de
ciudadanía No. 1.017.815 de San Luis de Gaceno,
residente en la vereda Santa Teresa de esta misma
población, para que en lo sucesivo se abstenga de
realizar aprovechamiento forestal de árboles nativos
sin poseer la respectiva autorización expedida por
la autoridad ambiental, de conformidad con lo
establecido en los artículos 20, 21 y 23 del Decreto
1791 de 1996 así como generar factores de
degradación ambiental a los recursos naturales
renovables por la alteración al paisaje tal como lo
establece el literal j) del artículo 8 del Decreto Ley
2811 de 1974, conforme a lo señalado en la parte
motiva del presente auto.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al señor Juan Ario
Romero Vargas la siembra de 50 árboles de especies
nativas como Ocobo, Guayacán, Cedro, Guaney,
Tulipán, Guamo, Yopo, Chicalá, Higuerón, Palo Tigre,
Palocruz, Ceiba, Palmas entre otras,
específicamente en el lindero en el cual se talaron
los árboles y los demás linderos del predio, como
medida de compensación forestal, los cuales
deberán ser sembrados en la temporada invernal
del año 2009. Para tal efecto debe tener en cuenta
las siguientes recomendaciones:
• Realizar el día de la siembra un plateo de

80-100 cm. de diámetro y cada 4 meses
realizar la misma operación para asegurar el
buen establecimiento y crecimiento de las
plántulas acompañado de una limpia de la
plantación durante un año.

• Abonar o fer tilizar el mismo día de la
siembra e informar a CORPOCHIVOR el día de
la siembra al igual que el cronograma de
actividades con los respectivos plateos y
limpias a realizar.

• El ahoyado se debe realizar repicado y
con las siguientes dimensiones de 30 x 30
cm. de diámetro y profundidad.

ARTICULO TERCERO: Advertir al señor Juan Ario
Romero Vargas que la reincidencia en la misma
conducta ó el incumplimiento de la medida de
compensación forestal, le acarreará la imposición
de las sanciones de ley.

ARTICULO CUARTO: Las medidas de protección
ambiental ordenadas en el presente auto son de
carácter preventivo y de ejecución inmediata; por
tanto contra el mismo no procede ningún recurso,
de conformidad con lo establecido en el ar tículo
32 de la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO QUINTO: Informar al señor Pablino
Mendoza Olarte que si desea obtener indemnización
por los daños y perjuicios materiales  que se le
hayan podido causar con la tala de árboles, debe
dirigirse en primer lugar a la Inspección de Policía
de San Luis de Gaceno, como instancia de
conciliación o acudir ante la jurisdicción ordinaria
para reclamar el pago de éstos, toda vez que esta
Corporación no tiene competencia al respecto.

ARTICULO SEXTO: Notifíquese por el medio más
eficaz a los interesados y publíquese en el Boletín
Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

AUTO
12 DE AGOSTO DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA
PREVENTIVA Y SE FORMULAN UNAS

RECOMENDACIONES

LA SECRETARIA GENERAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR,
en uso de sus facultades  legales y,

CONSIDERANDO

Que mediante queja presentada personalmente ante
la Oficina de Quejas y Reclamos de Corpochivor y
radicada bajo el No. 2934 del 17 de junio de 2009,
el señor José Reyes García Chacón, identificado con
cédula de ciudadanía 79.495.746 de Bogotá, pone
en conocimiento la presunta afectación ambiental
generada por un incendio forestal al parecer
provocado por el señor Jorge Molina en la vereda
Usillo del municipio de Chinavita.

Que mediante auto de fecha 18 de junio de 2009,
este Despacho dispuso la iniciación de las diligencias
preliminares y remitió al coordinador del Eje
transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia de los
recursos naturales para programar visita al lugar
de los hechos denunciados y emitir el respectivo
concepto técnico en el cual se indiquen las medidas
ambientales del caso. Para tal efecto fue asignado
el Ingeniero Darío Alonso Sánchez Sánchez, quien
emitió el siguiente informe técnico de fecha 27 de
julio de 2009:

«…De la respectiva visita técnica, se pueden destacar
los siguientes aspectos:

Se realizó visita al lugar de los hechos en el predio
del señor Jorge Molina encontrándose una
afectación consistente en una quema de un pastizal
de aproximadamente 1,4 hectáreas, realizada al
parecer para la preparación o adecuación del sitio
para sembrar maíz y yuca, saliéndose la quema de
control afectando levemente la plantación de Pino
Pátula de dos hectáreas y la otra área afectada
moderadamente  de aproximadamente 1,6 hectáreas
en la cual se observó un rastrojo medio compuesto

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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de las siguientes especies: Lanzo, Gaque, Chizo,
Tíbar, Sietecueros, Acacia, Helecho marranero, entre
otras. Debido al tiempo de quemados los árboles
no se logró la identificación de más especies.

En el predio del señor Jorge Molina se observó una
afectación de aproximadamente 5 hectáreas, el área
afectada presenta pendientes entre 40-130%, en
la zona se encuentran coberturas de bosque muy
húmedo montano bajo (bmh-MB) según la
clasificación de zonas de vida de Holdridge. El río
Garagoa pasa aproximadamente a unos 50 metros
de la afectación y una quebrada intermitente se
encuentra aproximadamente a unos 25 metros de
distancia.

Por lo anteriormente mencionado y por lo
establecido en el artículo 30 del Decreto 948 del 5
de junio de 1995, modificado por los decretos
2107 del 30 de noviembre de 1995, 903 del 19 de
mayo de 1998 y 4296 del 20 de diciembre de
2004, que establece la prohibición de quemas
abiertas en áreas rurales, infringiendo el numeral
18 de la Tabla 1. Del ar tículo 3 del Decreto 4296/
2004, procedimiento para la práctica de quemas y
manejo de fuego, actividades de monitoreo y
seguimiento, se ven afectados los componentes
Vegetación-Hídrico-Fauna-Suelo nombrados en
orden de importancia y de alteración, el impacto
producido se valora como

MODERADO REVERSIBLE.

La posible causa de la infracción ambiental en el
predio del señor Jorge Molina es la preparación del
terreno para la siembra de cultivos de maíz y yuca,
generándose un problema de agotamiento de los
recursos Hídricos-Vegetación-Fauna-Suelo y los
forestales protectores, protector-productor según
la pendiente como lo establece el artículo 3 numeral
1 literal b) y c) del Decreto 1449/1977, que
establece lo siguiente:

«…Artículo 3: En relación con la protección y
conservación de los bosques, los propietarios de
predios están obligados a:

1. Mantener en cobertura boscosa dentro del
predio las áreas forestales protectoras.

Se entiende por áreas forestales protectoras:
b. Una faja no inferior a 30 metros

de ancho, paralela a las líneas de
mareas máximas, a cada lado de los
cauces de los ríos, quebradas y
arroyos, sean permanentes o no y
alrededor de los lagos o depósitos de
agua.

c. Los terrenos con pendientes
superiores al 100% (45º).

3. Cumplir las disposiciones relacionadas con
la prevención de incendios, de plagas
forestales y con el control de quemas.…»

El infractor es el señor Jorge Molina por encontrarse
la afectación en el predio de su propiedad, obrando
en contra de la normatividad vigente para la

realización de quemas controladas, generando
factores de degradación ambiental a los recursos
naturales renovables por la alteración al paisaje,
contraviniendo lo establecido en el literal j) del
ar tículo 8 del Decreto Ley 2811 de 1974, y el
ar tículo 3 del Decreto 1449/1977 y el ar tículo 30
del Decreto 948/1995

MEDICIONES

Se hizo la observación del predio y se logró
cuantificar (300) árboles afectados de por te
arbustivo de las siguientes especies: Lanzo (Vismia
guianensis – V. ferruginia), Gaque (Clusia rosea-
multiflora), Chizo (Myrcia sp.), Tíbar (Escallonia
paniculata), Sietecueros (Tibouchina sp.), Acacia
(Acacia decurrens), Helecho marranero, entre otras.
Debido al tiempo de quemados los árboles no se
logró la identificación de más especies en un área
aproximada de 5 hectáreas.

MEDIDAS A IMPLEMENTAR

Prevención:

Amonestar al señor Jorge Molina residente en la
vereda Usillo del municipio de Chinavita, debido al
valor y función ecológica, paisajística de la
vegetación afectada, infringiendo lo señalado en el
numeral 1 de la Ley 99 de 1993, generar factores
de degradación ambiental a los recursos naturales
renovables por la alteración al paisaje,
contraviniendo lo establecido en el literal j) del
ar tículo 8 del Decreto Ley 2811 de 1974, y la
legislación ambiental anteriormente citada.
Compensación:
§ El señor Jorge Molina por el número de árboles

quemados y el tipo de  afectación ambiental
debe realizar como medida de compensación
ambiental una plantación de 500 árboles de
especies maderables como Eucalipto, Ciprés,
Ocobo, Guayacán, Cedro, Guaney, Guamo,
Higuerón, entre otras, en la zona afectada
por la quema en el predio de su propiedad,
ubicado en la vereda Usillo del municipio de
Chinavita.

Recomendaciones

• Realizar el día de la siembra un plateo de
80-100 cm. de diámetro y cada 4 meses
realizar la misma operación para asegurar el
buen establecimiento y crecimiento de las
plántulas acompañado de una limpia de la
plantación durante un año.

• Abonar o fer tilizar el mismo día de la
siembra e informar a CORPOCHIVOR el día de
la siembra al igual que el cronograma de
actividades con los respectivos plateos y
limpias a realizar.

• El ahoyado se debe realizar repicado y
con las siguientes dimensiones de 30 x 30
cm. de diámetro y profundidad.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos 1-2. Área afectada por la quema realizada por el señor Jorge Molina. 
 
Fotos 
3-4. 

Vegetación nativa y exótica afectada por el incendio realizado por el 
señor Jorge Molina posiblemente para la preparación de un área para cultivar maíz-yuca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotos 5-6. Vegetación nativa y exótica afectada por el incendio realizado por el señor Jorge Molina posiblemente para la 

preparación de un área para cultivar maíz-yuca. 

Área afectada por el 
incendio 

RÍO GARAGOA 

QUEBRADA INTERMITENTE 

Área afectada por el 
incendio 

 

Fotos 7-8. Vegetación nativa y exótica afectada
por el incendio realizado por el señor Jorge

Molina posiblemente para la preparación de un
área para cultivar maíz-yuca.

 

Área cultivada 

con maíz-yuca 

Área cultivada 

con maíz-yuca 

Fotos 9-10. Área en donde posiblemente se
efectuó la quema para preparar el sitio para

sembrar maíz-yuca.

 
 

 
Fotos 11-12. Área en donde posiblemente se efectuó la quema para preparar el sitio para sembrar maíz-yuca. 

Fotos 13-14. Vegetación nativa y exótica afectada por el incendio realizado por el señor Jorge Molina posiblemente para la 
preparación de un área para cultivar maíz-yuca. 

Fotos 13-14. Suelo afectado por el incendio el cual puede presentar erosión pluvial o por escorrentía. 
 

Que conforme a lo establecido en el informe técnico
precitado se puede determinar que en el predio del
señor Jorge Molina se afectó de manera moderada
los recursos naturales dada la quema de un pastizal
realizada al parecer para la preparación del sitio
para siembra de cultivos agrícolas, la cual se salió
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de control resultando afectado levemente una
plantación de pino pátula y un rastrojo situado en la
zona de la vereda Usillo del municipio de Chinavita.
Por tal razón, se hace necesario efectuar la medida
de compensación forestal y cumplir las
recomendaciones que aparecerán consignadas en
la parte dispositiva del presente auto.

Que corresponde a Corpochivor, en cumplimiento
de su función de máxima autoridad ambiental dentro
de su jurisdicción, aplicar las medidas preventivas
necesarias con el fin de evitar daños a los Recursos
Naturales y preservar el equilibrio ambiental, de
conformidad con lo establecido en los artículos 31
numeral 2, 83 y 85 de la Ley 99 de 1993.derogado?

Que con fundamento en lo antes expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Amonestar al señor Jorge
Molina (sin más datos), residente en la vereda Usillo
del municipio de Chinavita, para que en lo sucesivo
se abstenga de realizar quemas no controladas y
cumpla con la normatividad que para tal efecto
establece el literal j) del artículo 8 del Decreto Ley
2811 de 1974, el artículo 3 del Decreto 1449 de
1977 y el artículo 30 del Decreto 948 de 1995; de
conformidad con lo establecido en la parte motiva
del presente auto.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al señor Jorge Milina
la siembra de 500 árboles de especies nativas como
Eucalipto, Ciprés, Ocobo, Guayacán, Cedro, Guaney,
Guamo, Higuerón, entre otras, en la zona afectada
por la quema en el predio de su propiedad, ubicado
en la vereda Usillo del municipio de Chinavita, como
medida de compensación forestal por los árboles
talados, los cuales deberán ser sembrados en la
temporada invernal del año 2009. Para tal efecto
debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

RECOMENDACIONES:

• Realizar el día de la siembra un plateo de
80-100 cm. de diámetro y cada 4 meses
realizar la misma operación para asegurar el
buen establecimiento y crecimiento de las
plántulas acompañado de una limpia de la
plantación durante un año.

• Abonar o fer tilizar el mismo día de la
siembra e informar a la corporación
CORPOCHIVOR el día de la siembra al igual
que el cronograma de actividades con los
respectivos plateos y limpias a realizar.

• El ahoyado se debe realizar repicado y
con las siguientes dimensiones de 30 x 30
cm. de diámetro y profundidad.

ARTICULO TERCERO: Advertir al señor Jorge Molina
que la reincidencia en la misma conducta ó el
incumplimiento de la medida de compensación
forestal, le acarreará la imposición de las sanciones
de ley.

ARTICULO CUARTO: Las medidas de protección
ambiental ordenadas en el presente auto son de
carácter preventivo y de ejecución inmediata; por

tanto contra el mismo no procede ningún recurso,
de conformidad con lo establecido en el ar tículo
32 de la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO QUINTO: Informar al señor José Reyes
García Chacón que si desea obtener indemnización
por los daños y perjuicios materiales  que se le
hayan podido causar con la tala de árboles, debe
dirigirse en primer lugar a la Inspección de Policía
de Chinavita, como instancia de conciliación o acudir
ante la jurisdicción ordinaria  para reclamar el pago
de éstos, toda vez que esta Corporación no tiene
competencia al respecto.

ARTICULO SEXTO: Notifíquese por el medio más
eficaz al interesado y publíquese en el Boletín Oficial
de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

AUTO
12 DE AGOSTO DE  2009

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA
PREVENTIVA Y SE FORMULAN UNAS

RECOMENDACIONES
La Secretaría General de CORPOCHIVOR en uso de

sus facultades legales y

CONSIDERANDO

Que mediante oficio presentado ante el Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
remitido por la Ingeniera Ana Elvia Ochoa Jiménez,
Coordinadora Grupo SINA y radicado en
Corpochivor bajo el No. 2809 del 10 de junio de
2009, la señora Flor Marina Galindo y algunos
habitantes de la vereda Supaneca Arriba del
municipio de Tibaná informan sobre la problemática
ambiental generada por presunta explotación de
recebo en el sitio denominado Las Circas, situación
que genera amenaza a la comunidad por los posibles
deslizamientos de tierra en la zona.

Que a través de auto expedido el 18 de junio de
2009, se dispuso la iniciación de las diligencias
preliminares y se remitió al coordinador del Eje
Transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia de
los recursos naturales, con el fin de verificar la
información suministrada y tomar las medidas
ambientales del caso, la cual fue realizada por el
Ingeniero Nelson Leguizamón  Roa  quien emitió
concepto técnico de fecha 26 de mayo de 2009,
en los siguientes términos:

2.  ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

Localización del lugar de los hechos: El lugar de los
hechos está localizado en la vereda Supaneca Arriba
del municipio de Tibaná, en predio del señor Gabriel
Galindo Galindo. Las coordenadas y altura  de uno
de los lugares intervenidos, corresponden a: N=
1.084.930,  E= 1.074.000  y H= 2648 m.s.n.m.

Observaciones de campo: En el recorrido por la
zona intervenida, se evidenció lo siguiente:

‘& La zona intervenida corresponde a un
sector de ladera con topografía empinada.

‘& No se observaron procesos de remoción
en masa (deslizamientos).

‘& No se encontró personal laborando en la
cantera.

‘& El yacimiento intervenido está conformado
por areniscas asociadas con arcillositas,
cuya mezcla es utilizada como material de
recebo para el mantenimiento de vías.

‘& La capa de suelo que recubre el yacimiento,
presenta un delgado espesor, sin que se haya
evidenciado un sector para el acopio
temporal de la capa removida durante las
labores de descapote, lo que hace prever
que esta es arrancada conjuntamente.

‘& El método de explotación utilizado es por
bancos o terrazas,  el talud de explotación a
pesar de presentar una fuerte pendiente, no
muestra condiciones de inestabilidad.

‘& La explotación no es reciente.

‘& Para prevenir que fragmentos de material
al rodar pasen al otro lado de la vía y causen
afectación de predios y viviendas allí
localizadas, se ubicó una cerca metálica,
previniendo afectación a terceros.

‘& No se observó fuentes hídricas en la zona
intervenida.

‘& No se evidenció estancamientos que
pueden ser ocasionados por aguas lluvias y
de escorrentía, debido a que parte de estas
se infiltran a través del macizo rocoso.

‘& La vegetación predominante en los
sectores aledaños al sector intervenido, está
conformada por pastos, tuno, choco, ruque
y eucalipto, entre otros.

‘& Cerca de la zona intervenida, se localiza un
tanque del que sale agua a través de  la
tubería del acueducto que abastece las
veredas Supaneca Arriba y Juana Ruiz del
municipio de Tibaná, a su vez, suministra agua
para las veredas Carrizal Alto y Carrizal Bajo
del municipio de Jenesano, información que
fue proporcionada por quienes atendieron
la visita.

Identidad del presunto infractor

El presunto infractor es la Alcaldía Municipal de
Tibaná, por explotar recebo sin contar con los
permisos minero ambientales otorgados por las
Entidades competentes, de conformidad con lo
establecido en la Ley 685 de 2001 (Código de
Minas) y la Ley 99 de 1993, de igual manera lo es

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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el señor Gabriel Galindo Galindo, por permitir la
ejecución de una actividad ilícita en el predio de su
propiedad.

Identificación y valoración de impactos y efectos
ambientales

‘& Afectación leve del recurso aire por
desprendimiento de material particulado.

‘& Destrucción moderada de la capa de
suelo y vegetación en los sectores
intervenidos.

‘& Afectación leve del recurso hídrico por
modificación del curso de las aguas de
escorrentía, como resultado del cambio de
la morfología inicial del terreno.

‘& Migración leve de la fauna silvestre
existente, como consecuencia del
desplazamiento de personal, maquinaria y
vehículos a la zona intervenida.

‘& Afectación moderada por ruido generado
por la retroexcavadora encargada de la
explotación del material de recebo y vehículos
que lo transportan

‘& El impacto social generado por las
actividades mineras, se considera moderado,
por el riesgo de accidentabilidad que genera el
desprendimiento de bloques durante la
explotación del yacimiento a los trabajadores,
maquinaria y comunidad del sector.

3.  CONCEPTO TÉCNICO

La Alcaldía Municipal de Tibaná,  ha requerido
materiales de construcción (recebo) para el
mantenimiento de vías, es así que solicitó
Autorización Temporal para explotar un yacimiento
localizado en la vereda Supaneca Arriba del
mencionado municipio, siendo otorgada mediante
Resolución Nº 000336 del 27 de agosto de 2008
(expediente L.A. 008/08). En la visita realizada se
ubicó con GPS uno de los lugares intervenidos,
obser vándose que la zona afectada por la
explotación del yacimiento está localizada en el
predio del señor Gabriel Galindo Galindo,
encontrándose por fuera del área otorgada.  La
explotación es adelantada a  cielo abierto por el
sistema de bancos,  cuya altura y talud de cada uno
de estos no genera condiciones de estabilidad, sin
embargo, durante el arranque del material, pueden
rodar bloques que si no son retenidos por una
cerca que ha sido instalada, terminará perjudicado
viviendas y predios localizados abajo de la vía de
acceso al sector intervenido por la explotación del
yacimiento.

Las actividades mineras desarrolladas han
provocado afectación leve de los componentes aire,
agua y fauna y  moderada a los componentes suelo,
vegetación, ruido y aspecto social.  El impacto
generado al medio ambiente y los recursos naturales
renovables, puede ser considerado de tipo directo,
magnitud baja a moderada de acuerdo al

componente analizado, cobertura local y carácter
negativo.

Recomendaciones

Se recomienda a Secretaría General, requerir al
Doctor Gerardo Enrique Sanabria Acevedo, Alcalde
Municipal de Tibaná, para que atienda las siguientes
medidas:

‘& Abstenerse  en lo sucesivo de realizar la
explotación del yacimiento de materiales de
construcción a que hace referencia el presente
informe técnico,  por no contar con los
permisos minero ambientales otorgados por
las Entidades competentes.  De otro lado, se le
hace saber que ejecutar labores de explotación
sin contar con Licencia Ambiental, se constituye
en un delito que puede ser penalizado, tal como
lo contempla el Artículo 338 del Código Penal.

‘& Colocar señales preventivas en la zona
intervenida. (Plazo 1 mes).

‘& Realizar de inmediato en el piso del banco
del sector intervenido y sectores aledaños, la
siembra de 60 plántulas de vegetación arbustiva
nativa propia de la región de porte medio a
bajo, previa preparación y adecuación del
terreno, vegetación que deberá contar con el
respectivo mantenimiento en cuanto a deshierbe,
plateo y fertilización hasta que las plántulas
tengan dos (2) metros de altura; así mismo,
sembrar especies rastreras contra los taludes
de la zona intervenida, buscando mitigar el
impacto visual generado por la explotación del
material.

Se recomienda a Secretaría General, requerir al señor
Gabriel Galindo Galindo, residente en la vereda
Supaneca Arriba del municipio de Tibaná,  para que
de cumplimiento con las siguientes medidas.

‘& Abstenerse en lo sucesivo de explotar o
dar permiso a terceros para que exploten el
yacimiento ubicado en el predio de su
propiedad, salvo el caso que cuenten con los
permisos minero ambientales otorgados por
las Entidades competentes, de conformidad
con lo establecido en la Ley 685 de 2001
(Código de Minas) y la Ley 99 de 1993.

‘& En el termino de 30 días contados a partir
de su notificación, cercar la entrada a la cantera,
utilizando postes de madera o concreto,
separados cada dos metros y como mínimo
tres cimbras de alambre de púas, previniendo
la entrada de vehículos a la zona intervenida.

REGISTRO FOTOGRÁFICO (VER EXPEDIENTE)

Que la Ley 99 de 1993 estableció los lineamientos
generales de la política nacional ambiental, regulando
las funciones de las Corporaciones Autónomas
Regionales otorgándoles la jerarquía de máxima
autoridad ambiental en la jurisdicción, con facultades
para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio
de las competencias atribuidas por ley a otras
autoridades, las medidas de policía y las sanciones

previstas en la ley, en caso de violación a las normas
de protección ambiental y de manejo de los
recursos naturales renovables, estableciendo en el
parágrafo 3 del ar tículo 85 de la Ley 99 de 1993,
que para la imposición de medidas y sanciones por
infracción a las normas de protección ambiental se
atenderá el procedimiento previsto en el artículo
37 de la ley 1333 de 2009, por la cual se establece
el procedimiento sancionatorio ambiental.

Que el poder sancionatorio ambiental que ejercen
las Corporaciones Autónomas Regionales se
materializa en medidas preventivas y sanciones
como consecuencia de la comisión de una conducta
infractora de las normas de protección ambiental.
La diferencia radica en que las primeras son
impuestas sin mediar actuación del destinatario de
las mismas en razón a que son un mecanismo para
prevenir un daño al medio ambiente o su
propagación si ya se ha producido y las segundas
se imponen para castigar una conducta nociva, es
decir, que ya ha causado el daño.
Que en vir tud del numeral 11 del ar tículo 31 de la
ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma Regional
de Chivor- CORPOCHIVOR, es la Entidad encargada
en la jurisdicción de ejercer las funciones de
evaluación, control y seguimiento ambiental de las
actividades de explotación, beneficio, transporte,
uso y depósito de los recursos naturales no
renovables.

Que así las cosas, la Corporación no sólo en virtud
de la Ley 99 de 1993, sino también por disposición
del Código de Minas, está facultada para intervenir
y aplicar las medidas que sean necesarias para
precaver la afectación a los recursos naturales y el
deterioro ambiental generado por la actividad
inadecuada de explotación de los recursos naturales
no renovables.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo
83 de la Ley 99 de 1993, la Corporación queda
investida de funciones policivas para la imposición
y ejecución de las medidas de policía, multas y
sanciones establecidas por la ley, que sean
aplicadas según el caso.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo
13 de la Ley 1333 de 2009, la autoridad ambiental
podrá iniciar las respectivas diligencias en orden a
verificar la contravención de las normas sobre
protección al medio ambiente o a los recursos
naturales.

Que en mérito de lo anterior,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Amonestar a la Alcaldía
Municipal de Tibaná, representada por el Dr. Gerardo
Enrique Sanabria Acevedo, para que en lo sucesivo
se abstenga de realizar la explotación del yacimiento
de materiales de construcción sin contar con el
permiso minero otorgado por la Entidad
competente así como de ejecutar labores de
explotación minera en la vereda Supaneca Arriba
del municipio de Tibaná, sin contar con Licencia
Ambiental otorgada por Corpochivor, de
conformidad con lo establecido en el Código de
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Minas y la Ley 99 de 1993 y demás razones
expuestas en la parte motiva del presente auto.

PARAGRAFO I: Informar al Alcalde del municipio de
Tibaná que ejecutar labores de explotación sin contar
con Licencia Ambiental, se constituye en un delito tal
como lo contempla el Artículo 338 del Código Penal
que a la letra dice:

«Artículo 338. Explotación ilícita de yacimientos
minerales y otros materiales. El que sin permiso de
autoridad competente o con incumplimiento de la
normatividad existente explote, explore o extraiga
yacimiento minero o explote arena, material pétreo
o de arrastre de los cauces y orillas de los ríos por
medios capaces de causar graves daños a los
recursos naturales o al medio ambiente, incurrirá
en prisión de dos (2) a ocho (8) años y multa de
cien (100) a 50000 s.m.l.m.v…»

PARAGRAFO II: El Alcalde Municipal de Tibaná debe
dar cumplimiento a lo establecido en los artículos
159, 161 y 306 de la Ley 685 de 2001, Código de
Minas.

ù «Artículo 159. Exploración y explotación ilícita.
La exploración y explotación ilícita de
yacimientos mineros, constitutivo del delito
contemplado en el ar tículo 244 del Código
Penal, se configura cuando se realicen trabajos
de exploración, de extracción o captación de
minerales de propiedad nacional o de
propiedad privada, sin el correspondiente
título minero vigente o sin la autorización del
titular de dicha propiedad».

ù «Ar tículo 161. Decomiso. Los alcaldes
efectuarán el decomiso provisional de los
minerales que se transporten o comercien y
que no se hallen amparados por factura o
constancia de las minas de donde provengan.
Si se comprobare la procedencia ilícita de los
minerales se pondrán además a disposición
de la autoridad penal que conozca de los
hechos. Lo dispuesto en este ar tículo no se
aplicará a la minería de barequeo».

ù «Artículo 306. Minería sin título.  Los alcaldes
procederán a suspender, en cualquier tiempo,
de oficio o por aviso o queja de cualquier
persona, la explotación de minerales sin título
inscrito en el Registro Minero Nacional. Esta
suspensión será indefinida y no se revocará
sino cuando los explotadores presenten dicho
título. La omisión por el alcalde de esta medida,
después de recibido el aviso o queja, lo hará
acreedor a sanción disciplinaria por falta
grave».

ARTICULO SEGUNDO: Informar al Dr. Gerardo
Enrique Sanabria Acevedo, Alcalde Municipal de
Tibaná, que debe cumplir las siguientes medidas
ambientales en un plazo máximo de (1) mes contado
a par tir de la notificación del presente acto
administrativo:

‘& Colocar señales preventivas en la zona
intervenida.

‘& Realizar de inmediato en el piso del banco
del sector intervenido y sectores aledaños, la
siembra de 60 plántulas de vegetación arbustiva
nativa propia de la región de porte medio a
bajo, previa preparación y adecuación del
terreno, vegetación que deberá contar con el
respectivo mantenimiento en cuanto a deshierbe,
plateo y fertilización hasta que las plántulas
tengan dos (2) metros de altura; así mismo,
sembrar especies rastreras contra los taludes
de la zona intervenida, buscando mitigar el
impacto visual generado por la explotación del
material.

ARTICULO TERCERO: Amonestar al señor Gabriel
Galindo Galindo, residente en la vereda Supaneca
Arriba del municipio de Tibaná, para que en lo
sucesivo se abstenga de explotar o dar permiso a
terceros para que exploten el yacimiento ubicado
en predios de su propiedad, salvo en caso que
cuenten con los permisos minero ambientales
otorgados por las Entidades competentes, de
conformidad con lo establecido en la Ley 685 de
2001 (Código de Minas), Ley 99 de 1993 y demás
razones expuestas en la parte motiva del presente
auto.

ARTICULO CUARTO: Informar al señor Gabriel Galindo
Galindo que debe en un plazo máximo de (1) mes
contado a partir de la notificación del presente
acto administrativo, cercar la entrada a la cantera,
utilizando postes de madera o concreto, separados
cada dos metros y como mínimo tres cimbras de
alambre de púas, previniendo la entrada de vehículos
a la zona intervenida.

ARTÍCULO QUINTO: Advertir al Alcalde Municipal de
Tibaná y al señor Gabriel Galindo Galindo, que en
caso de incumplimiento a lo establecido en el
presente acto administrativo, será causal de
apertura de investigación administrativa en su contra
y la aplicación de las sanciones de ley.

ARTICULO SEXTO: Advertir que estas medidas son
de inmediato cumplimiento, tienen carácter
preventivo y se aplicarán sin perjuicio de las
sanciones a que haya lugar de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 32  de la Ley 1333 de
2009.

ARTICULO SEPTIMO: La Secretaría General a través
del Eje Transversal Seguimiento, Control y Vigilancia
de los recursos naturales, realizará visita de
monitoreo al lugar de los hechos, para verificar el
cumplimiento de lo establecido en el presente acto
administrativo.
ARTICULO OCTAVO: Remitir copia del informe técnico
y del presente auto al Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desar rollo Ter ritorial para su
conocimiento y archivo correspondiente.
ARTICULO NOVENO: El presente auto será publicado
en el Boletín Oficial de la Corporación.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

AUTO
12 DE AGOSTO DE  2009

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA
PREVENTIVA Y SE FORMULAN UNAS
RECOMENDACIONES. Guía 237/09

La Secretaría General de CORPOCHIVOR en uso de
sus facultades legales y

CONSIDERANDO

Que el Proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales, practicó visita de de
oficio a las actividades mineras adelantadas de
manera ilegal en la vereda Soaquira del municipio
de Pachavita, el día 13 de julio de 2009, a través
del Ingeniero NELSON LEGUIZAMON ROA quien
rindió informe técnico de fecha 03 de agosto de
2009 en el cual señaló:

« 2.  ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

Localización del lugar de los hechos: El lugar de los
hechos está localizado en la vereda Soaquira –
Sector Surcal del municipio de Pachavita (Boyacá),
en predio del señor Luis Antonio Melo Parada. Las
coordenadas y altura  de uno de los lugares del
sector inter venido, cor responden a: N=
1.064.732,  E= 1.076.531  y H= 1717 m.s.n.m.

Observaciones de campo: En el recorrido por la
zona intervenida, se evidenció lo siguiente:

‘& La explotación está localizada contra la
margen derecha de la vía que de Tibaná conduce
al municipio de Pachavita.

‘& La zona intervenida dispone de vía de
acceso en regulares condiciones.

‘& No se encontró personal laborando.

‘& El predio visitado corresponde a un lugar
del que no se tiene antecedentes en la
Corporación  por la ejecución de actividades
mineras ilícitas.

‘& La capa de suelo que recubre el yacimiento
de recebo presenta un delgado espesor, sin
que se haya destinado un lugar específico para
acumular la capa de suelo removida, con el fin
de ser reutilizada cuando se tenga previsto
recuperar la zona afectada.

‘& La explotación del yacimiento no presenta
una orientación técnica definida, el método
utilizado es a cielo abierto por el sistema de
bancos, estando conformado tan sólo uno de
estos, cuya altura es manejable y el talud de
explotación no está en el momento generando
problemas de inestabilidad; el arranque del
material ha sido realizado con retroexcavadora.

‘& La vegetación predominante en el sector
inter venido y sectores aledaños, está
conformado por pastos, vegetación herbácea
y pocas especies arbustivas.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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‘& En la zona intervenida no se observan

fuentes hídricas.

Se llevó a cabo una reunión con la señora María del
Carmen Vargas, quien es la esposa del propietario
del predio intervenido y quienes residen en una
vivienda localizada cerca de la zona afectada por la
explotación del yacimiento, quien manifestó:

‘& La recebera viene siendo explotada de
manera esporádica desde hace
aproximadamente seis (6) años y hace tres
(3) meses fue la última vez que se explotó
material de ese lugar.

‘& La recebera ha sido explotada por las
Alcaldías de los Municipios de Chinavita y
Pachavita, sin que su esposo Luis Antonio Melo
Parada haya recibido algún dinero, pues los
Alcaldes dicen que el recebo es utilizado para
el mantenimiento de vías, beneficiándose así la
comunidad.

Identidad del presunto infractor

Los presuntos infractores son las Alcaldías de los
municipios de Chinavita y Pachavita,  por ejecutar
labores mineras en el mencionado predio, sin contar
con los permisos minero ambientales otorgados
por las Entidades competentes, de conformidad
con lo establecido en la Ley 685 de 2001 (Código
de Minas), Ley 99 de 1993 y Decreto 1220 de
2005, de igual manera lo es el señor Luís Antonio
Melo Parada, por permitir que se adelanten
actividades ilícitas en el predio de su propiedad.

Identificación y valoración de impactos y efectos
ambientales

‘& Afectación leve del recurso aire por
desprendimiento de material particulado en
las operaciones de arranque y cargue de
material, al igual que por la emisión de gases
y partículas a la atmósfera por los motores
que acciona la maquinaria y vehículos que
han sido utilizados.

‘& Afectación moderada de la capa de suelo
y leve de la vegetación existente en el sector
intervenido.

‘& Afectación leve del recurso hídrico por
modificación del curso de las aguas de
escorrentía, ya que ha sido modificada la
morfología inicial del terreno.

‘& Afectación leve de la fauna silvestre
existente por el empleo de maquinaria y
vehículos.

‘& Afectación leve por el ruido generado por
la maquinaria y vehículos en la ejecución de
actividades mineras.

‘& El impacto social generado por las
actividades mineras se considera leve, ya que
el material está siendo utilizado para el

mantenimiento de las vías veredales de esa
región.

3. CONCEPTO TÉCNICO

El señor Luis Antonio Melo Parada, ha permitido a
las Alcaldías de los Municipios de  Chinavita y
Pachavita, la explotación de materiales de
construcción (recebo) en el predio de su propiedad,
ubicado en la vereda Soaquira – Sector Surcal del
municipio de Pachavita, actividad que viene siendo
realizada desde hace varios años de manera
esporádica, siendo utilizado el material explotado
para el mantenimiento de vías de la región.

Las actividades mineras desarrolladas han
provocado afectación leve de los componentes aire,
agua, vegetación, fauna, ruido y aspecto social y
moderada del recurso suelo.  El impacto generado
al medio ambiente y los recursos naturales
renovables, puede ser considerado de tipo directo,
magnitud baja a moderada de acuerdo al
componente analizado, cobertura local y carácter
negativo.

Recomendaciones.  Se recomienda a Secretaría
General, requerir al Ingeniero Néstor Alirio Amaya
Parra, Alcalde Municipal de Chinavita y al señor José
Jacinto Morales Sanabria, Alcalde Municipal de
Pachavita, para que den cumplimiento con las
medidas que a continuación se relacionan:

‘& Abstenerse en lo sucesivo de realizar la
explotación del yacimiento de recebo,
localizada en el predio del señor Luis Antonio
Melo Parada, salvo el caso que cuenten con
los permisos minero ambientales otorgados
por las Entidades competentes.  De otro lado,
se les hace saber que ejecutar labores de
explotación sin contar con Licencia Ambiental,
se constituye como una infracción ambiental
sancionable según lo establece la ley 1333
de 2009.

‘& Revegetalizar de inmediato y de manera
conjunta el sector inter venido, previa
reconformación del terreno, mediante  la
empradización de los taludes generados
durante las labores de explotación del
yacimiento y la siembra de 100 especies
arbustivas nativas propias de la región de
porte medio a bajo en el piso del banco o
sectores aledaños.  La vegetación que sea
plantada, deberá contar con el respectivo
mantenimiento en cuanto a deshierbe, plateo
y fertilización hasta que cada una de estas
plántulas tenga dos (2) metros de altura.

‘& Abstenerse de comprar materiales de
construcción de aquellas explotaciones que
no cuentan con los permisos minero
ambientales cor respondientes, de
conformidad con lo establecido la Ley 685
de 2001 y la Ley 99 de 1993.

‘& Requerir al señor Luis Antonio Melo
Parada, residente en la vereda Soaquira –
Sector Surcal del municipio de Pachavita, para

que cerque la entrada al sector intervenido
por la explotación de material, utilizando
postes de madera o concreto separados
cada dos (2) metros, unidos como mínimo
con tres (3) cimbras de alambre de púas,
previniendo el ingreso de maquinaria y
vehículos. (Plazo 1 mes).

REGISTRO FOTOGRÁFICO (VER EXPEDIENTE)

Que la Ley 99 de 1993 estableció los lineamientos
generales de la política nacional ambiental, regulando
las funciones de las Corporaciones Autónomas
Regionales otorgándoles la jerarquía de máxima
autoridad ambiental en la jurisdicción, con facultades
para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio
de las competencias atribuidas por ley a otras
autoridades, las medidas de policía y las sanciones
previstas en la ley, en caso de violación a las normas
de protección ambiental y de manejo de los
recursos naturales renovables, estableciendo en el
parágrafo 3 del ar tículo 85 de la Ley 99 de 1993,
que para la imposición de medidas y sanciones por
infracción a las normas de protección ambiental se
atenderá el procedimiento previsto en el artículo
37 de la ley 1333 de 2009, por la cual se establece
el procedimiento sancionatorio ambiental.

Que el poder sancionatorio ambiental que ejercen
las Corporaciones Autónomas Regionales se
materializa en medidas preventivas y sanciones
como consecuencia de la comisión de una conducta
infractora de las normas de protección ambiental.
La diferencia radica en que las primeras son
impuestas sin mediar actuación del destinatario de
las mismas en razón a que son un mecanismo para
prevenir un daño al medio ambiente o su
propagación si ya se ha producido y las segundas
se imponen para castigar una conducta nociva, es
decir, que ya ha causado el daño.

Que en vir tud del numeral 11 del ar tículo 31 de la
ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma Regional
de Chivor- CORPOCHIVOR, es la Entidad encargada
en la jurisdicción de ejercer las funciones de
evaluación, control y seguimiento ambiental de las
actividades de explotación, beneficio, transporte,
uso y depósito de los recursos naturales no
renovables.

Que así las cosas, la Corporación no sólo en virtud
de la Ley 99 de 1993, sino también por disposición
del Código de Minas, está facultada para intervenir
y aplicar las medidas que sean necesarias para
precaver la afectación a los recursos naturales y el
deterioro ambiental generado por la actividad
inadecuada de explotación de los recursos naturales
no renovables.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo
13 de la Ley 1333 de 2009, la autoridad ambiental
podrá iniciar las respectivas diligencias en orden a
verificar la contravención de las normas sobre
protección al medio ambiente o a los recursos
naturales.

Que en mérito de lo anterior,
DISPONE
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ARTICULO PRIMERO: Amonestar a las Alcaldías
Municipales de Chinavita y Pachavita, representadas
por el Ing. Néstor Alirio Amaya Parra y el señor
José Jacinto Morales Sanabria respectivamente, para
que en lo sucesivo se abstengan de realizar la
explotación del yacimiento de materiales de
construcción (recebo) sin contar con el permiso
minero otorgado por la Entidad competente así
como de ejecutar labores de explotación minera en
la vereda Soaquira del municipio de Pachavita, sin
contar con Licencia Ambiental otorgada por
Corpochivor, de conformidad con lo establecido
en el Código de Minas y la Ley 99 de 1993 y demás
razones expuestas en la parte motiva del presente
auto.

PARAGRAFO I: Informar a los Alcaldes de Chinavita y
Pachavita que ejecutar labores de explotación sin
contar con Licencia Ambiental, se constituye en un
delito tal como lo contempla el Artículo 338 del
Código Penal que a la letra dice:

«Artículo 338. Explotación ilícita de yacimientos
minerales y otros materiales. El que sin permiso de
autoridad competente o con incumplimiento de la
normatividad existente explote, explore o extraiga
yacimiento minero o explote arena, material pétreo
o de arrastre de los cauces y orillas de los ríos por
medios capaces de causar graves daños a los
recursos naturales o al medio ambiente, incurrirá
en prisión de dos (2) a ocho (8) años y multa de
cien (100) a 50000 s.m.l.m.v…»

PARAGRAFO II: Los Alcaldes Municipales de Chinavita
y Pachavita debe dar cumplimiento a lo establecido
en los artículos 159, 161 y 306 de la Ley 685 de
2001, Código de Minas.

ù «Artículo 159. Exploración y explotación ilícita.
La exploración y explotación ilícita de
yacimientos mineros, constitutivo del delito
contemplado en el ar tículo 244 del Código
Penal, se configura cuando se realicen trabajos
de exploración, de extracción o captación de
minerales de propiedad nacional o de
propiedad privada, sin el correspondiente
título minero vigente o sin la autorización del
titular de dicha propiedad».

ù «Ar tículo 161. Decomiso. Los alcaldes
efectuarán el decomiso provisional de los
minerales que se transporten o comercien y
que no se hallen amparados por factura o
constancia de las minas de donde provengan.
Si se comprobare la procedencia ilícita de los
minerales se pondrán además a disposición
de la autoridad penal que conozca de los
hechos. Lo dispuesto en este ar tículo no se
aplicará a la minería de barequeo».

ù «Artículo 306. Minería sin título.  Los alcaldes
procederán a suspender, en cualquier tiempo,
de oficio o por aviso o queja de cualquier
persona, la explotación de minerales sin título
inscrito en el Registro Minero Nacional. Esta
suspensión será indefinida y no se revocará
sino cuando los explotadores presenten dicho
título. La omisión por el alcalde de esta medida,
después de recibido el aviso o queja, lo hará

acreedor a sanción disciplinaria por falta
grave».

ARTICULO SEGUNDO: Informar al Alcaldías
Municipales de Chinavita y Pachavita, representadas
legalmente por el Ing. Néstor Alirio Amaya Parra y
el señor José Jacinto Morales Sanabria
respectivamente, que deben cumplir las siguientes
medidas ambientales:

‘& Revegetalizar de inmediato y de manera
conjunta el sector inter venido, previa
reconformación del terreno, mediante  la
empradización de los taludes generados
durante las labores de explotación del
yacimiento y la siembra de 100 especies
arbustivas nativas propias de la región de
porte medio a bajo en el piso del banco o
sectores aledaños.  La vegetación que sea
plantada, deberá contar con el respectivo
mantenimiento en cuanto a deshierbe, plateo
y fertilización hasta que cada una de estas
plántulas tenga dos (2) metros de altura.

‘& Abstenerse de comprar materiales de
construcción de aquellas explotaciones que
no cuenten con los permisos minero
ambientales cor respondientes, de
conformidad con lo establecido la Ley 685
de 2001 y la Ley 99 de 1993.

ARTICULO TERCERO: Amonestar al señor Luis Antonio
Melo Parada, residente en la vereda Soaquira sector
Surcal del municipio de Pachavita, para que en lo
sucesivo se abstenga de explotar o dar permiso a
terceros para que exploten el yacimiento ubicado
en predios de su propiedad, salvo en caso que
cuenten con los permisos minero ambientales
otorgados por las Entidades competentes, de
conformidad con lo establecido en la Ley 685 de
2001 (Código de Minas), Ley 99 de 1993 y demás
razones expuestas en la parte motiva del presente
auto.

ARTICULO CUARTO: Informar al señor Luis Antonio
Melo Parada que debe en un plazo máximo de (1)
mes contado a partir de la notificación del presente
acto administrativo, cercar la entrada al sector
intervenido por la explotación de material, utilizando
postes de madera o concreto separados cada dos
(2) metros, unidos como mínimo con tres (3)
cimbras de alambre de púas, previniendo el ingreso
de maquinaria y vehículos

ARTÍCULO QUINTO: Adver tir a los Alcaldes
Municipales de Chinavita y Pachavita así como al
señor Luis Antonio Melo Parada, que en caso de
incumplimiento a lo establecido en el presente acto
administrativo, será causal de aper tura de
investigación administrativa en su contra  y la
aplicación de las sanciones de ley.

ARTICULO SEXTO: Advertir que estas medidas son
de inmediato cumplimiento, tienen carácter
preventivo y se aplicarán sin perjuicio de las
sanciones a que haya lugar de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 32  de la Ley 1333 de
2009.

ARTICULO SEPTIMO: La Secretaría General a través
del Eje Transversal Seguimiento, Control y Vigilancia
de los recursos naturales, realizará visita de
monitoreo al lugar de los hechos, para verificar el
cumplimiento de lo establecido en el presente acto
administrativo.

ARTICULO OCTAVO: El presente auto será publicado
en el Boletín Oficial de la Corporación.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

AUTO
10 DE AGOSTO DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA
PREVENTIVA Y SE FORMULAN UNAS

RECOMENDACIONES

LA SECRETARIA GENERAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR
CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades  legales
y,

CONSIDERANDO

Que mediante Derecho de Petición radicado en la
Corporación bajo el No. 2702 del 05 de junio de
2009, la señora María Delfina López Soler,
identificada con cédula de ciudadanía No.
21.424.394, pone en conocimiento la presunta tala
de árboles por par te del señor Serafín Vargas en
predios colindantes denominados San Lorenzo y El
Ruque situados en la vereda Naguata del municipio
de Ramiriquí.

Que mediante auto de fecha 09 de junio de 2009,
este Despacho dispuso la iniciación de las diligencias
preliminares y remitió al coordinador del Eje
transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia de los
recursos naturales para programar visita al lugar
de los hechos denunciados y emitir el respectivo
concepto técnico en el cual se indiquen las medidas
ambientales del caso. Para tal efecto fue asignado
el Ingeniero Darío Alonso Sánchez Sánchez, quien
emitió el siguiente informe técnico de fecha 21 de
junio de 2009:

«… Se efectúa visita ocular al lugar de los hechos el
día 26 de junio de 2009, con el fin de determinar
los posibles infractores de la afectación ambiental
consistente en la tala de árboles nativos en los
linderos de los predios colindantes denominados
«San Lorenzo» y «El Ruque» de propiedad de los
señores Serafín Vargas y herederos del señor
Salvador Soler (q.e.p.d.), actividades realizadas por
el señor Serafín Vargas, sin el debido permiso de
aprovechamiento forestal otorgado por la autoridad
ambiental competente, y la previa conciliación de
los herederos del señor Salvador Soler.
De la respectiva visita técnica, se puede destacar
los siguientes aspectos:

Se realizó visita a los predios de los señores Serafín
Vargas y Salvador Soler (q.e.p.d.), encontrándose

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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la tala de (80) árboles y arbustos nativos,
pertenecientes a una cerca viva o lindero que divide
los dos predios «San Lorenzo» y «El Ruque»,
actividades que el señor Serafín Vargas viene
realizando durante todo el año con fines domésticos,
sin permiso de aprovechamiento forestal doméstico
otorgado por la autoridad ambiental competente,
según lo establecido en los artículos 20-21 del
Decreto No. 1791 del 04 de octubre de 1996; el
señor Serafín Vargas no se encontró el día de la
visita porque se hallaba trabajando en otra vereda
del municipio, información suministrada por vecinos
del sector y los denunciantes.

En el l indero que divide los dos predios
anteriormente mencionados, se encontraron los
tocones y desechos de los (80) árboles y arbustos
nativos talados de las siguientes especies: Salvio,
Tíbar, Tuno, Cordoncillo, Tintillo entre otras especies.
Debido al tiempo de derribados los árboles no se
consiguió la identificación de más especies, el área
intervenida presenta pendientes entre el 10-110%,
observándose muy pocas coberturas de bosque
muy húmedo montano bajo (bmh-MB) según la
clasificación de zonas de vida de Holdridge, áreas
grandes para pastoreo de ganado y las actividades
agrícolas.

La afectación ambiental se adelantó en un predio
con fuertes pendientes mayores al 100%, lo cual
viola  lo dispuesto en el numeral 1 literal c) del
artículo 3 del Decreto 1449/1977, establece lo
siguiente:

«…Artículo 3: En relación con la protección y
conservación de los bosques, los propietarios de
predios están obligados a:

1. Mantener en cobertura boscosa dentro del
predio las áreas forestales protectoras.

Se entiende por áreas forestales protectoras:
c) Los terrenos con pendientes superiores

al 100% (45°)…

Por lo anteriormente mencionado se ven afectados
los componentes Vegetación-Hídrico-Fauna-Suelo-
Social nombrados en orden de importancia y de
alteración, el impacto producido se valora como
MODERADO REVERSIBLE, por el tamaño de la
afectación ambiental, por ser vegetación de recarga
hídrica de quebradas, la degradación causada a
los suelos por el desvanecimiento de la cobertura
vegetal causando erosión eólica y pluvial de los
suelos.

La posible causa de la infracción ambiental en los
linderos de los predios de propiedad de los
señores Serafín Vargas y herederos del señor
Salvador Soler (q.e.p.d.), es el aprovechamiento
forestal doméstico ilegal para beneficio del predio
(Cercas-leña-varas para cultivos-otros), por no
contar con el permiso otorgado por la entidad
ambiental competente y la respectiva conciliación
con el propietario del predio vecino, debido que
los árboles derribados se encuentran en el lindero
de los dos predios.

El infractor es el señor Serafín Vargas, debido a que
se encontró la afectación en el predio de su
propiedad y la información suministrada por la
denunciante María Delfina López Soler identificada
con C.C. No. 21.424.394 de Bello (heredera del
señor Salvador Soler), el día de la visita técnica de
inspección.

Cabe anotar que el señor Serafín Vargas obró sin la
respectiva autorización de aprovechamiento forestal
doméstico otorgada por CORPOCHIVOR,
generando factores de degradación ambiental a
los recursos naturales renovables por la alteración
al paisaje, contraviniendo lo establecido en el literal
j) del artículo 8 del Decreto Ley 2811 de 1974. Así
mismo por realizar aprovechamiento de flora
silvestre como bosque nativo, sin contar con el
permiso requerido, infringiendo los artículos 20,
21 y 23 del Decreto 1791 de 1996.

MEDICIONES

Se hizo la observación del predio y se logró
cuantificar (80) árboles nativos afectados por la
tala ilegal de las siguientes especies: Tíbar
(Escallonia paniculata), Tuno (Miconia sp.),
Cordoncillo (Pipper aff. Arbureumk) y Tintillo
(Pyracantha sp.), en una distancia de 578 metros
medidos con GPS.

MEDIDAS A IMPLEMENTAR

Prevención:

Amonestar al señor Serafín Vargas, por realizar
aprovechamiento i legal de flora silvestre,
infringiendo lo señalado en el numeral 1 de la Ley
99 de 1993, generar factores de degradación
ambiental a los recursos naturales renovables por
la alteración al paisaje, contraviniendo lo establecido
en el literal j) del artículo 8 del Decreto Ley 2811 de
1974. Así mismo por realizar aprovechamiento
doméstico de flora silvestre, infringiendo los
artículos 20, 21 y 23 del Decreto 1791 de 1996.

Compensación:

§ El señor Serafín Vargas, por la magnitud de la
afectación, el número de árboles talados y el
tipo de  afectación ambiental debe realizar
una plantación de 300 árboles de especies
nativas como Cordoncillo, Laurel, Gaque,
Ocobo, Guayacán, Sietecueros, Cedro de
altura, Guaney, Arrayán, Guamo, Chicalá,
Cafetero, Higuerón, Aliso, entre otras, en los
predios afectados en iguales proporciones.

Recomendaciones

· Realizar el día de la siembra un plateo de
80-100 cm. de diámetro y cada 4 meses
realizar la misma operación para asegurar
el buen establecimiento y crecimiento de las
plántulas acompañado de una limpia de la
plantación durante un año.

· Abonar o fertilizar el mismo día de la
siembra e informar a CORPOCHIVOR el día
de la siembra al igual que el cronograma de

actividades con los respectivos plateos y
limpias a realizar.

· El ahoyado se debe realizar repicado y
con las siguientes dimensiones de 30 x 30
cm. de diámetro y profundidad.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

 

Fotos 1-2. Tocones y desechos de los árboles
nativos talados por el señor Serafín Vargas en el
lindero que divide el predio de su propiedad y el
predio de propiedad del señor Salvador Soler

(q.e.p.d)

 

Fotos 3-4. Tocones de los árboles y arbustos
afectados y situados en el lindero de los predios

afectados

 

Fotos 5-6. Árboles y arbustos nativos afectados
por el aprovechamiento doméstico ilegal

realizado por el señor Serafín Vargas en el lindero
del predio de su propiedad y Salvador Soler

(q.e.p.d).
 

Predio de Serafín Vargas 

Predio de Salvador Soler 
Lindero que divide los predios 

Fotos 7-8. Lindero de los dos predios el cual
viene siendo afectado por el aprovechamiento

forestal doméstico ilegal

 Fotos 9-10. Desechos y tocones de los árboles y
arbustos afectados por la deforestación

 

Fotos 11-12. Desechos de los árboles y arbustos afecta-
dos por la deforestación realizada en el lindero de los
predios y efectuada por el señor Serafín Vargas
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Que conforme a lo establecido en el informe técnico
precitado y de las pruebas allegadas se pudo
determinar que por la cantidad de madera la
afectación ambiental es de carácter moderada,
razón por la cual este Despacho considera
procedente imponer una amonestación al señor
Serafín Vargas, como medida preventiva y
adicionalmente ordenar la compensación establecida
en el concepto técnico por la tala realizada en la
vereda Naguata del municipio de Ramiriquí,
jurisdicción de CORPOCHIVOR.

Que corresponde a Corpochivor, en cumplimiento
de su función de máxima autoridad ambiental dentro
de su jurisdicción, aplicar las medidas preventivas
necesarias con el fin de evitar daños a los Recursos
Naturales y preservar el equilibrio ambiental.

Que con fundamento en lo antes expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Amonestar al señor Serafín
Vargas (sin más datos), residente en la vereda
Naguata del municipio de Ramiriquí, para que en lo
sucesivo se abstenga de realizar aprovechamiento
forestal de árboles nativos sin poseer la respectiva
autorización expedida por la autoridad ambiental,
de conformidad con lo establecido en los artículos
20, 21 y 23 del Decreto 1791 de 1996 así como
generar factores de degradación ambiental a los
recursos naturales renovables por la alteración al
paisaje tal como lo establece el literal j) del artículo
8 del Decreto Ley 2811 de 1974, conforme a lo
señalado en la parte motiva del presente auto.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al señor Serafín Vargas
la siembra de 300 árboles de especies nativas como
Cordoncillo, Laurel, Gaque, Ocobo, Guayacán,
Sietecueros, Cedro de altura, Guaney, Arrayán,
Guamo, Chicalá, Cafetero, Higuerón, Aliso, entre
otras, en los predios afectados en iguales
proporciones, como medida de compensación
forestal por los árboles talados, los cuales deberán
ser sembrados en la temporada invernal del año
2009. Para tal efecto debe tener en cuenta las
siguientes recomendaciones:

RECOMENDACIONES:
• Realizar el día de la siembra un plateo de

80-100 cm. de diámetro y cada 4 meses
realizar la misma operación para asegurar el
buen establecimiento y crecimiento de las
plántulas acompañado de una limpia de la
plantación durante un año.

• Abonar o fer tilizar el mismo día de la
siembra e informar a CORPOCHIVOR el día de
la siembra al igual que el cronograma de
actividades con los respectivos plateos y
limpias a realizar.

• El ahoyado se debe realizar repicado y
con las siguientes dimensiones de 30 x 30
cm. de diámetro y profundidad.

ARTICULO TERCERO: Advertir al señor Serafín Vargas
que la reincidencia en la misma conducta ó el
incumplimiento de la medida de compensación
forestal, le acarreará la imposición de las sanciones
de ley.

ARTICULO CUARTO: Las medidas de protección
ambiental ordenadas en el presente auto son de
carácter preventivo y de ejecución inmediata; por
tanto contra el mismo no procede ningún recurso,
de conformidad con lo establecido en el ar tículo
186 del Decreto 1594 de 1984.

ARTICULO QUINTO: Informar a la señora María
Delfina López Soler que si desea obtener
indemnización por los daños y perjuicios materiales
que se le hayan podido causar con la tala de
árboles, debe dirigirse en primer lugar a la
Inspección de Policía de Ramiriquí, como instancia
de conciliación o acudir ante la jurisdicción ordinaria
para reclamar el pago de éstos, toda vez que esta
Corporación no tiene competencia al respecto.

ARTICULO SEXTO: Notifíquese por el medio más
eficaz al interesado y publíquese en el Boletín Oficial
de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

AUTO
12 DE AGOSTO DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA
PREVENTIVA y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES
LA SECRETARIA GENERAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR,
en uso de sus facultades  legales y,
CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en Corpochivor bajo
el No. 3237 del 03 de julio de 2009, el Personero
Municipal de Viracachá pone en conocimiento la
presunta afectación ambiental causada por el señor
José Eugenio Borda Castro quien al parecer ha
venido talando especies nativas en el sitio Mata
Redonda de la vereda La Isla de esa localidad y que
adicionalmente el señor Edgar Caro, propietario de
un predio ubicado en la vereda Naranjos está
generando problemas de contaminación como
consecuencia de la cría de aproximadamente 6000
codornices.

Que por medio de auto de fecha 13 de Junio de
2009, este Despacho dispuso la iniciación de las
diligencias preliminares y remitió al coordinador
del Eje transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia
de los recursos naturales para programar visita al
lugar de los hechos denunciados y emitir el
respectivo concepto técnico en el cual se indiquen
las medidas ambientales del caso.
Para efecto de atender posible contaminación por
cría de codorniz fue asignada la Zootecnista Nelly
Yaneth Tovar, quien realizó visita el día 22 de julio
de 2009 y rindió concepto técnico concluyendo lo
siguiente:

« OBSERVACIONES DE CAMPO

En el municipio de Viracachá, vereda Los Naranjos,
existe una explotación pecuaria dedicada a la

tenencia de codorniz para la obtención de huevo,
la cual se inició aproximadamente un año, cuyo
propietario es el señor Edgar Caro quien reside en
la ciudad de Bogotá, como Administrador se
encuentra el señor  Juan (de quien no se pudo
conocer el apellido) ya que el realiza labores de
construcción en el municipio y al momento de la
visita no estuvo presente.

De acuerdo a la información suministrada por los
vecinos se conoció que el administrador de la
explotación pecuaria realiza las actividades propias
de la explotación dos veces en el día (mañana y
tarde) y que en las instalaciones se albergan
aproximadamente 6000 aves.

El recorrido se realizó, pero no se pudo tener
acceso al interior de las instalaciones, metros arriba
se observó una compostera para el manejo de las
excretas, mortalidad y huevos no aptos para la
comercialización, ver fotografías No. 1 y 2.

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De acuerdo al  recorrido realizado en el área de compostaje se observó deficiencias en el manejo del proceso, ya que se está 
generando lixiviados de las composteras, y existe en unas carretillas en donde se depositan excretas, mortalidad y huevos los 
cuales generan proliferación de vectores sanitarios y generación de olores ofensivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. 1. Fot. 2. 

Fot. 3. Fot. 4. 

Fot. 5. 

Establecimiento pecuario para la  tenencia de 
codorniz. 

Área de compostaje para el manejo de los residuos 
sólidos que se generan. 

En dos carretillas se deposita temporalmente a cielo abierto los residuos que se generan lo cual está presentando 
problemas ambientales por olores y vectores sanitarios. 

Por el manejo inadecuado de la caseta de 
compostaje se generan lixiviados, lo que 
ayuda a generan olores y proliferación de 
vectores sanitarios. 

 

En estas fotografías se observa la cercanía de la
viviendas existentes en el sector y en las cuales se
encuentran niños y ancianos, cuyo grupo es muy
vulnerable en la parte de salubridad.

Fot. 6.
Vecino
Explotación de codorniz
En el empalme de las fotografías No. 6 y 7 se
observa las viviendas que se encuentran ubicadas
en el área y quienes manifiestan que los niños y
ancianos han presentado problemas de salud
(gripes continuas, problemas respiratorios) desde
que la explotación de codorniz inició con sus
actividades pecuarias.

IMPACTO AMBIENTAL GENERADO:

Debido al manejo inadecuado de los residuos
sólidos tales como las excretas generadas dentro
del establecimiento pecuario, mortalidad y huevos
no aptos para la comercialización generan un
IMPACTO AMBIENTAL MEDIO al recurso AIRE ya
que se generan olores y proliferación…

… Finalmente se sugiere a la Secretaría General
para remitir copia del presente informe a la
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Secretaría de Salud de Boyacá para determinar la
afectación en cuanto a salubridad se refiere, de
acuerdo a las presuntas afectaciones de salud que
se vienen presentando en los niños y ancianos
residentes del sector.»

Que por otra parte con el fin de atender la presunta
tala de árboles nativos, el coordinador del Proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia asignará el
profesional pertinente y una vez se emita concepto
técnico se comunicará sobre las medidas que se
adopten.

Que como se desprende del informe referido, es
prioritario el cumplimiento de algunas medidas
ambientales orientadas a mitigar la afectación
ambiental, especialmente frente al manejo de  los
residuos sólidos, mortalidad y huevos no aptos
para la comercialización.  Igualmente se considera
necesario comunicar a la Secretaría de Salud de
Boyacá  para determinar la afectación en cuanto a
salubridad.  Dichas medidas aparecerán
consignadas en la parte dispositiva del presente
auto.

Que la autoridad ambiental está facultada para
controlar y vigilar las fuentes productoras de olores
ofensivos y nauseabundos, así como para
garantizar el goce de un ambiente sano a los
habitantes del área de su jurisdicción, de
conformidad con lo establecido en la Ley 99 de
1993 y el Decreto 948 de 1995.
Que es deber de la Corporación velar por el
cumplimiento de las medidas de protección con el
fin de evitar el deterioro del medio ambiente y el
daño a los recursos naturales, en su condición de
máxima autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de acuerdo a lo establecido en el
numeral 2 del ar tículo 31 de la Ley 99 de 1993.

Que con fundamento en lo antes expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Amonestar al señor Edgar
Caro, propietario de un establecimiento pecuario
dedicado a la tenencia de codorniz para la obtención
de huevo en la vereda Naranjos del municipio de
Viracachá; para que en lo sucesivo se abstenga de
manejar inadecuadamente los residuos generados,
tales como la mortalidad, huevos no aptos para la
comercialización, dado que dichos procesos
generan proliferación de vectores sanitarios y
generación de olores ofensivos, especialmente a
los residentes de la zona, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente auto.

ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor Edgar Caro
(a través del administrador del predio), que debe
en un término de treinta (30) días contados a partir
del recibo del presente auto, dar estricto
cumplimiento a las siguientes recomendaciones
ambientales y allegar la siguiente información,
conforme a lo expuesto en la parte motiva:

· Copia de la Concesión de Aguas otorgada
por la autoridad ambiental para uso pecuario.

· Flujograma de procesos implementado
para el manejo de las codornices y de los

residuos que se generan dentro del proceso
productivo.

· Toda la mortalidad deberá ser objeto de
compostaje y no dejarla a cielo abierto como
se viene realizando, al igual que los huevos no
aptos para su comercialización.

· Dar un correcto manejo al proceso de
compostaje, ya que si se realiza técnicamente
no debe generar procesos de lixiviación.

· Realizar jornadas periódicas tanto de
fumigación como de desinfección, para mitigar
proliferación de vectores sanitarios o
generación de olores ofensivos.

· Realizar en forma perimetral la siembra de
barreras vivas con especies aromatizadas en
el área de compostaje.

ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia del presente auto
a la Secretaría de Salud de Boyacá con sede en
Tunja, para determinar la afectación en cuanto a
salubridad se refiere, de acuerdo con las presuntas
afectaciones de salud que se vienen presentando
en niños y ancianos residentes del sector donde se
desarrolla la actividad pecuaria referida.

ARTICULO CUARTO: Advertir al señor Edgar Caro
del municipio de Viracachá, que el incumplimiento a
lo dispuesto en el presente auto les acarreará la
apertura de investigación administrativa en su contra
y la imposición de las sanciones previstas en la Ley.

ARTICULO QUINTO: Las medidas de protección
ambiental ordenadas en el presente auto son de
carácter preventivo y de ejecución inmediata; por
tanto contra el mismo no procede ningún recurso,
de conformidad con lo establecido en el ar tículo
32 de la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO SEXTO: Remitir al coordinador del Eje
Transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia de
los recursos naturales adscrito a la Secretaría
General, para efectos de programar y asignar el
profesional idóneo que realice visita de monitoreo
para verificar el cumplimiento de lo establecido en
el presente acto administrativo.

ARTICULO SEPTIMO: Notifíquese por el medio más
eficaz a los interesados y publíquese en el Boletín
Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

AUTO
12 DE AGOSTO DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA
PREVENTIVA y SE FORMULAN UNAS

RECOMENDACIONES

LA SECRETARIA GENERAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR,
en uso de sus facultades  legales y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en esta Entidad bajo
el No. 3043 del 23 de junio de 2009, el señor
Eduardo Arévalo, identificado con cédula de
ciudadanía No. 7.173.048 de Tunja, pone en
conocimiento el presunto uso inadecuado del
recurso hídrico por parte del señor Javier Muñoz
quien construyó un tanque de almacenamiento que
capta toda el agua de un nacimiento ubicado en la
vereda El Hato del municipio de Ventaquemada,
evitando que otros habitantes hagan uso del mismo.

Que mediante auto calendado del 25 de junio de
2009, se dispuso la iniciación de las diligencias
preliminares y se remitió al coordinador del Eje
transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia de los
recursos naturales para efectos de programar visita
al lugar de los hechos denunciados, siendo asignada
para tal efecto la Ingeniera Claudia Fernanda
Rubiano, quien rindió concepto técnico de fecha 27
de julio de 2009 que en su par te per tinente
establece:

«…  DESARROLLO DE LA VISITA

El día de la visita en el predio El Tagual, de
propiedad de los señores Eduardo y Fabio Arévalo
Parroquiano, denunciantes;  se observó que a una
distancia aproximada de 200 metros del lindero de
la mencionada finca y en otra finca de propiedad
del señor Misael Farfán, hay un nacimiento sin
nombre. De dicho nacimiento desde hace más de
veinte años se abastecen 6 vecinos, según
manifiestan los asistentes a la visita.

Al parecer el administrador de la finca del señor
Misael Farfán (señor Javier Muñoz),  construyó un
tanque de almacenamiento con capacidad 10 m3
aproximadamente así mismo desde hace cuatro
meses se construyó dentro del cauce natural de la
acequia o drenaje del agua proveniente del
nacimiento  una caja recolectora, la cual no cuenta
con autorización de CORPOCHIVOR.  En este
momento se obstruye el drenaje natural y al parecer
el señor Javier Muñoz, de esta forma administra el
recurso hídrico según su criterio.

Dicha caja recolectora es en concreto con las
siguientes dimensiones: 0.60 m* 0.40 m* 0.50 m,
suspende el servicio a los vecinos aguas abajo de
esta finca y se aprovecha únicamente en los cultivos
de esta propiedad.

La conducción desde esta caja recolectora al tanque
de almacenamiento es a través de tubo de gress de
diámetro de 4".

Se registra molestia y un conflicto social entre
vecinos.

2.1. El impacto o afectación ambiental causados al
medio ambiente y los recursos naturales y su
magnitud.

Se establece que un particular ha ejercido el control
y manejo de agua superficial, en especial el drenaje
natural del nacimiento afectando a vecinos que en
época de verano se abastecen para riego de cultivos
de uchuva y para ganado, el cual según informan

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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mantienen servidumbre desde hace mas de 20
años.   En el predio del señor Misael Farfán, el
Administrador Javier Muñoz, procedió  a obstruir
el drenaje de dicha fuente construyendo dentro del
cauce una caja recolectora sin autorización de
CORPOCHIVOR.

La afectación es al recurso hídrico en una magnitud
MODERADA por parte del administrador de la finca,
señor Javier Muñoz.

3. CONCEPTO TECNICO

El propietario de la finca, señor Misael Farfán debe
retirar la caja recolectora que según informan los
denunciantes, el señor Javier Muñoz construyó,
puesto que no cuenta con la autorización de
CORPOCHIVOR, para esto se otorga un plazo de
30 días calendario.

Tal como lo establece el artículo 238, Título XI,
prohibiciones del Decreto 1541 de 1978 en el
numeral 3:  se prohíbe la siguiente conducta: Los
cambios nocivos del lecho o cauce de las aguas.

E ar tículo 239 del mismo Decreto establece:
«prohíbese también: interferir el uso legítimo de
uno o más usuarios así mismo, utilizar las obras de
captación, control, conducción, almacenamiento o
distribución del caudal sin haber presentado los
planos a que se refiere el ar tículo 120 del Decreto
2881 de 1974, sin haber obtenido la aprobación
de tales obras.

Los señores: Misael Farfán, Jacoba Farfán, Guillermo
Arévalo y Rafael Farfán, deben solicitar ante
CORPOCHIVOR, concesión de agua puesto que se
consideran beneficiarios del recurso hídrico sin
legalizar el consumo.

Para el uso del recurso hídrico se deben efectuar
turnos con los vecinos aguas abajo de la finca y
por donde drena el recurso hídrico en forma
natural, para ello es necesario suspender las
mangueras.
4. REGISTRO FOTOGRÁFICO (ver expediente)
Que de acuerdo con el concepto técnico transcrito,
se puede determinar que en la finca de propiedad
del señor Misael Farfán, se construyó un tanque de
almacenamiento obstruyendo el cauce natural de la
fuente que pasa por el predio El Tagual en la vereda
El Hato del municipio de Ventaquemada y generando
afectación ambiental catalogada como moderada,
razón por la cual se dan una serie de
recomendaciones que deben ser cumplidas para
mitigar el impacto negativo causado en la zona,
especialmente a los usuarios que se benefician del
recurso hídrico.

Que adicionalmente el numeral 6º del ar tículo
primero de la Ley 99/93, estipula que las autoridades
ambientales y los particulares darán aplicación al
principio de precaución conforme al cual, cuando
exista peligro de daño grave e irreversible, la falta
de certeza científica absoluta no deberá utilizarse
como razón para postergar la adopción de medidas
eficaces para impedir la degradación del medio
ambiente.

Que es deber de CORPOCHIVOR ejercer la función
de máxima autoridad ambiental dentro del área de
su jurisdicción, en cumplimiento de lo dispuesto en
el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y
garantizar el derecho de las comunidades de su
jurisdicción a un ambiente sano.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Amonestar a los señores
MISAEL FARFAN y JAVIER MUÑOZ, propietario y
administrador del predio El Tagual respectivamente,
residentes en la vereda El Hato del municipio de
Ventaquemada, para que en lo sucesivo se abstengan
de realizar obras sobre el cauce de fuentes de uso
público, sin contar con la aprobación de la
Corporación, de conformidad con el ar tículo 120
del decreto 2811 de 1974.

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a los señores MISAEL
FARFAN y JAVIER MUÑOZ, propietario y
administrador del predio El Tagual respectivamente,
para que en un término de treinta (30) días contados
a par tir de la notificación del presente auto,
procedan a retirar la caja recolectora que obstruye
el drenaje natural del agua proveniente del nacimiento
en conflicto, de conformidad con lo establecido en
el concepto técnico de la parte motiva así como lo
señalado en los artículos 238 y 239 del Decreto
1541 de 1978.

ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor Javier Muñoz
(administrador del predio) que debe respetar el
curso o drenaje natural de dicha fuente de uso
público, para lo cual se deben efectuar turnos con
los vecinos aguas abajo de la finca y por donde
drena el recurso hídrico en forma natural, para ello
es necesario suspender las mangueras de
conducción.

ARTICULO TERCERO: Informar a los señores Misael
Farfán, Jacoba Farfán, Guillermo Arévalo y Rafael
Farfán, usuarios del nacimiento sin Nombre situado
en el predio El Vergel de la vereda El Hato del
municipio de Ventaquemada, que deben de inmediato
solicitar ante esta Corporación, la respectiva
concesión de aguas, a fin de legalizar el uso del
recurso hídrico.  Para tal efecto, se anexa formulario
de solicitud para que una vez diligenciado con los
requisitos exigidos, se allegue a CORPOCHIVOR y
se proceda a  determinar la viabilidad ambiental del
mismo.   El incumplimiento será casual de apertura
de investigación, con las consecuencias legales que
este procedimiento conlleva.

 ARTICULO CUARTO: Advertir a los señores Misael
Farfán y Javier Muñoz que el incumplimiento a lo
establecido en el presente auto, será causal de
apertura de investigación administrativa en su contra
y de la imposición de las correspondientes
sanciones establecidas en la Ley, sin perjuicio  que
se informe sobre los hechos al Cuerpo Técnico de
Investigaciones de la Fiscalía con sede en Tunja,
para que se determine si existe mérito para la
iniciación de la respectiva acción penal por el delito
de Daño a los Recursos Naturales.

ARTICULO QUINTO: Las medidas de protección
ambiental ordenadas en el presente auto son de
carácter preventivo y de ejecución inmediata, por

tanto contra el mismo no procede ningún recurso,
de conformidad con lo establecido en el artículo
32 de la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO SEXTO: Remitir al coordinador del Eje
Transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia de
los recursos naturales adscrito a la Secretaría
General, para efectos de programar y asignar el
profesional idóneo que realice visita de monitoreo
para verificar el cumplimiento de lo establecido en
el presente acto administrativo.

ARTICULO SEPTIMO: Notifíquese a los interesados
por el medio eficaz y publíquese en el Boletín Oficial
de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

AUTO
12 DE AGOSTO DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA CESACION
DE PROCEDIMIENTO Y EL ARCHIVO DE UNA

DILIGENCIA PRELIMINAR

La Secretaria General de Corpochivor en uso de
las facultades conferidas y,

CONSIDERANDO
Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el No. 2608 del 17 de mayo de 2007, el señor
Diego Ignacio Torres Wilches, Inspector Municipal
de Policía de Ciénega, solicita disponer la medición
de los niveles de intensidad auditiva en el
establecimiento comercial denominado «Bar
Discotienda La Farra» ubicado en el perímetro
urbano de la población, dadas las continuas quejas
presentadas por la comunidad residente en el sector
aledaño, especialmente el señor Benigno Cruz.

Que mediante auto calendado el 04 de junio de
2007, este Despacho dispuso la iniciación de las
diligencias preliminares y coordinó a través del
proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia la práctica
de una visita ocular al lugar de los hechos, con el fin
de verificar la información suministrada y tomar las
medidas ambientales del caso.  Para tal efecto fue
asignado el Ingeniero Jorge Enrique Castillo Duarte,
quien emitió el respectivo concepto técnico de fecha
26 de junio de 2007.

Que con base en el informe técnico referido, la
Secretaría General a través de oficio No. 5174 del
10 de julio de 2007 remitió a la Inspección Municipal
de Policía de Ciénega, copia del informe técnico
referido y a la vez comisionó para la respectiva
notificación a la señora Luisa Fernanda Garzón para
que procediera al eficaz cumplimiento de las medidas
ambientales contenidas en el mismo.

Que a través de  Derecho de Petición radicado en
esta Entidad bajo el No. 3797 del 8 de agosto de
2007, el señor Benigno Cruz Gómez solicita verificar
la discoteca denominada La Farra del municipio de
Ciénega, dada la presunta afectación ambiental por
el ruido generado en el establecimiento comercial.
Al respecto, la Secretaría General por medio de
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CORPOCHIVORBoletín14
oficio 6183 del 10 de agosto de 2007 informó al
usuario el proceso adelantado por la Entidad frente
a los hechos denunciados y adicionalmente aclaró
que la expedición de licencia de funcionamiento NO
es competencia de la Corporación y que dicha
información debía solicitarse a la Alcaldía Municipal
de Ciénega.

Que por medio de escrito radicado en la
Corporación bajo el No. 4780 del 2 de octubre de
2007, el señor Benigno Cruz Gómez solicita
información acerca de los resultados obtenidos en
relación con las recomendaciones impartidas para
mitigar el impacto negativo generado en la Discoteca
La Farra del municipio de Ciénega.  Para tal efecto,
se practicó visita de seguimiento y a través de
oficio 8626 del 13 de noviembre de 2009 se realizó
el respectivo requerimiento a los propietarios del
establecimiento Discoteca Bar La Farra y Billar El
Rincón, situados en el Perímetro Urbano de ese
municipio.

Que de acuerdo con la última visita de seguimiento
practicada el día 13 de julio de 2009, se verificó el
cumplimiento de las medidas y recomendaciones
ambientales formuladas tanto para el
establecimiento comercial Discoteca Bar La Farra
como para el Billar El Rincón ubicados en el casco
urbano del municipio de Ciénega.  Con respecto al
segundo establecimiento, se verificó que en la pared
que linda con el propietario que resultaba afectado
por el sonido, se instaló una lámina de icopor como
barrera para mitigar el sonido.  Así mismo se
suspendió el servicio de Torres o salidas adicionales
que se instalaban en la rockola.

Que de lo anterior se concluye que se han cumplido
las recomendaciones impartidas por la Corporación
razón por la cual este Despacho considera que no
existe mérito para continuar con el proceso
sancionatorio y es procedente ordenar la cesación
de procedimiento y el archivo de la diligencia
preliminar referido, de conformidad con lo
establecido en el artículo 9 de la ley 1333 de 2009.

Que en mérito de lo antes expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  la cesación del
procedimiento sancionatorio iniciado  por esta
Corporación en contra de los señores Luisa Fernada
Garzón Salinas y Zamir Alfonso Cruz Cruz,
propietarios de los establecimientos comerciales
denominados Discoteca Bar La Farra y Billar El
Balcón del municipio de Ciénega, conforme a lo
expuesto en la parte motiva.

ARTICULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriado y en firme
el presente auto, ordénese el archivo de la diligencia
preliminar 2608 de 2007.

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

ARTICULO CUARTO: Notifíquese el contenido del
presente auto a los interesados y publíquese en el
Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN

Secretaria General

AUTO
27 DE AGOSTO DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA CESACION
DE PROCEDIMIENTO y EL ARCHIVO DE UNA

DILIGENCIA PRELIMINAR

La Secretaria General de Corpochivor en uso de
las facultades conferidas y,

CONSIDERANDO

Que mediante queja presentada telefónicamente ante
la Oficina de Quejas y Reclamos de CORPOCHIVOR
y radicada bajo el No. 1969 del 27 de abril de
2009, la señora Gilma Cecilia Morales, identificada
con cédula de ciudadanía No. 42.060.685 expedida
en Pereira, pone en conocimiento la presunta
explotación ilícita de material de arrastre por parte
de la empresa INCOPAC, quien es la encargada de
realizar el mantenimiento al Oleoducto Central
OCENSA en la quebrada Yoteguenge ubicada en el
sector Vista Hermosa, vereda Puerto Triunfo del
municipio de Campohermoso.

Que a través de auto expedido el 05 de mayo de
2009, se dispuso la iniciación de las diligencias
preliminares y se remitió al coordinador del Eje
Transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia de
los recursos naturales, con el fin de verificar la
información suministrada y tomar las medidas
ambientales del caso, la cual fue realizada por el
Ingeniero Nelson Leguizamón  Roa  quien emitió el
respectivo concepto técnico de fecha 26 de mayo
de 2009.

Que con base en el informe técnico referido, la
Secretaría General a través de auto de fecha 09 de
junio de 2009, se amonestó a la Ingeniera Blanca
Vitara, Subcontratista de la Empresa Oleoducto
Central S.A. OCENSA, para que en lo sucesivo se
abstuviera de comprar material de arrastre a
personas naturales o jurídicas que no cuenten con
los respectivos permisos minero-ambientales, de
conformidad con lo establecido en el Código de
Minas y la Ley 99 de 1993 y demás razones
expuestas en la par te motiva del mismo acto
administrativo.

Que adicionalmente en el mismo auto se ordenó a
los señores Uriel Juya y Joaquín Suárez, residentes
en las veredas Yoteguengue y Cafeteros de los
municipios de Campohermoso y San Luis de Gaceno
respectivamente, la suspensión inmediata y por
término indefinido de la extracción de material de
ar rastre (piedra de río) de la Quebrada
Yoteguengana; hasta que obtuvieran los permisos
minero-ambientales cor respondientes, de
conformidad con lo establecido en el Código de
Minas y la Ley 99 de 1993.

Que mediante oficio radicado en esta Entidad bajo
el No. 3156 del 30 de junio de 2009, los señores
Blanca Bitar Morelos, Uriel Juya y Joaquín Suárez,
hacen algunas aclaraciones con respecto al acto
administrativo referido, por medio del cual se
ordenó el cumplimiento de algunas medidas
ambientales por presunta explotación ilícita de
material de arrastre en jurisdicción de los
municipios de Campohermoso y San Luis de Gaceno.

Que para efectos de evaluar la información
presentada, a través del proyecto Seguimiento,
Control y Vigilancia de los recursos naturales, se
delegó al Ingeniero Nelson Leguizamón Roa quien
emitió concepto técnico de fecha agosto 24 de
2009, que en su parte pertinente establece:

2. EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN ALLEGADA

La señora Blanca Bitar Morelos, manifiesta ser la
ingeniera residente de la empresa INCOPAV S.A. en
la obra «Mantenimiento Civil y Geotécnico del Sistema
de Oleoductos y de las vías de acceso al mismo», la
cual suscribió el contrato Nº SAP-3801036 con la
empresa OCENSA.

El señor Uriel Juya, actuando en calidad de
apoderado de la señora Ana Mercedes Calderón,
hace saber que la señora Ana Mercedes es propietaria
y poseedora del predio denominado «La Armenia»,
localizado en la vereda Puerto Triunfo del municipio
de Campohermoso.

El señor José Joaquín Suárez Rodríguez, manifiesta
ser  propietario y poseedor del predio denominado
«San Antonio», localizado en la vereda Cafetero del
municipio de San Luis de Gaceno.

Los señores antes mencionados presentan
aclaraciones con respecto al Auto del 09 de junio
de 2009, proferido por Secretaría General de la
Corporación, haciendo saber:

- El día 22 de abril de 2009, los señores
Uriel Juya y José Joaquín Suarez Rodríguez en
representación de los propietarios y Marlyn Isleña
Pérez S., en representación de INCOPAV S.A.,
suscribieron el «Convenio de mutuo beneficio para
la ejecución de obras de mantenimiento y
reforzamiento de las estructuras de protección del
cruce subfluvial del Oleoducto de OCENSA en la
Quebrada Yoteguengana, que a su vez sirve de
protección a los predios ribereños», del cual
adjuntan copia.

- Los señores Juya y Suárez Rodríguez,
indican que el convenio se realizó para proteger
los predios en mención frente a la labor que adelanta
OCENSA  a través de INCOPAV  S.A.

- El material pétreo requerido para la
construcción de las obras no ha sido
comercializado, siendo ejecutada la actividad de
acuerdo con los términos y condiciones señalas en
el documento y dentro de la normatividad vigente.

- Indican que no se ha explotado ni comercial
ni industrialmente material alguno, únicamente se

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



15CORPOCHIVOR Boletín

han realizando  actividades propias dentro del
marco que permite la ley para la realización de
trabajos que mejoren las condiciones de los predios
respectivos, del oleoducto mismo y que sean de
beneficio para quienes están involucrados en esa
misión.

3. CONCEPTO TÉCNICO

Mediante Auto de fecha 09 de junio de 2009, fue
requerido a los señores Blanca Bitar Morelos, Uriel
Juya, Joaquín Suárez y Marlyn Isleña Pérez S., para
el cumplimiento de algunas medidas de acuerdo a
lo indicado en el informe técnico de fecha 26 de
mayo de 2009.

Mediante oficio 3156/09, fueron allegadas las
aclaraciones respectivas adjuntando copia del
convenio suscrito entre la empresa INCOPAV S.A y
los señores Uriel Juya y José Joaquín Suárez
Rodríguez. Revisada y evaluada la información
allegada, se concluye:

- INCOPAV S.A. realiza obras de protección
geotécnica en el derecho de la vía y los cruces
subfluviales del oleoducto de OCENSA, actividades
que son ejecutadas  para controlar la erosión de
los terrenos y la socavación de las márgenes y el
lecho de las quebradas que presentan deterioro.

- Revisado el archivo de la información
predial de los municipios de Campohermoso y San
Luís de Gaceno del año 1996, aparece el señor
Antonio Juya Parra como propietario del predio
denominado «La Armenia», localizado en la vereda
Yoteguengue del municipio de Campohermoso,
mientras que el señor José Joaquín Suárez
Rodríguez, lo es del predio denominado «San
Antonio»,  ubicado en la vereda Cafetero del municipio
de San Luis de Gaceno. En la copia del convenio
allegado, aparece la señora Ana Mercedes Calderón
como propietaria del predio «La Armenia».

- Los predios antes mencionados, tienen
afectación de derecho de servidumbre constituida
mediante escritura pública  a favor de OCENSA.

- El incremento de caudal presentado en
temporada de invierno, ha generado procesos de
socavación lateral y de fondo, causando daños a
los predios mencionados y las estructuras
geotécnicas que protegen el cruce subfluvial del
oleoducto, siendo la empresa INCOPAV S.A., la
encargada del mantenimiento y reforzamiento de
las mismas.

- Los propietarios de los predios en
mención, consientes  de la necesidad de proteger
sus predios, suscribieron el día 22 de abril de
2009, un convenio de mutuo beneficio para la
ejecución de obras de mantenimiento y
reforzamiento de las estructuras de protección del
cruce subfluvial del Oleoducto de OCENSA en la
Quebrada Yoteguengana, obras que a su vez sirven
de protección a los predios ribereños,
comprometiéndose los señores Uriel Juya y José
Joaquín Suárez Rodríguez, a suministrar el material
de construcción (piedra de río), en términos y

dentro de las estrictas limitaciones de cantidades y
prohibiciones de explotación comercial o industrial
establecidas en los artículos 152 y 154 del Código
de Minas (Ley 685 de 2001); por su parte, INCOPAV
S.A., se compromete a proporcionar el
conocimiento, equipo y  personal técnico que posee,
para construir las obras que se requieran para
proteger las márgenes y el lecho de la Quebrada
Yoteguengana en el tramo que corresponde al cruce
subfluvial  del oleoducto  en el PK 51+200, las
cuales protegerán los mencionados predios
ribereños.

Artículo 152. Extracción ocasional. La extracción
ocasional y transitoria de minerales industriales a
cielo abierto, que realicen los propietarios de la
superficie, en cantidades pequeñas y a poca
profundidad y por medios manuales, no requerirá
de concesión del Estado. Esta explotación ocasional
solamente podrá tener como destino el consumo
de los mismos propietarios, en obras y
reparaciones de sus viviendas e instalaciones, previa
autorización del dueño del predio. Todo otro destino
industrial o comercial que le den a los minerales
extraídos, al amparo de este ar tículo, les está
prohibido.

En uso de la autorización contemplada en el presente
ar tículo, los propietarios están obligados a
conservar, reparar, mitigar y sustituir los efectos
ambientales negativos

Artículo 154. Minerales industriales. Para los efectos
de los artículos anteriores, los minerales industriales
son las arcillas en sus distintas formas y los
materiales de construcción definidos en este Código.
Se consideran explotaciones pequeñas y de poca
profundidad, las que se realicen con herramientas
e implementos simples de uso manual, accionados
por la fuerza humana, y cuya cantidad extraída no
sobrepase en ningún caso a los doscientas cincuenta
(250) toneladas anuales de material.

Recomendaciones
Se desconocía la existencia del convenio de mutuo
beneficio suscrito entre los señores Uriel Juya y
José Joaquín Suarez Rodríguez con la empresa
INCOPAV S.A.; es así, que  luego de evaluar los
argumentos presentadas, se recomienda a
Secretaría General, exonerar a los señores Blanca
Bitar Morelos, Uriel Juya y José Joaquín Suarez
Rodríguez, de las medidas que les fueron impuestas
en el Auto del 09 de junio de 2009.

Se recomienda a Secretaría General, requerir a los
señores Uriel Juya y José Joaquín Suarez Rodríguez,
para que en lo sucesivo si requieren utilizar material
de construcción (piedra de río) para la
construcción o reparación de obras que protejan
sus predios, lo hagan acatando lo establecido en
los artículos 152 y 154 de la ley 685 de 2001
(Código de Minas); así mismo, la extracción de
material deberá ser realizada sin afectar las
márgenes de la quebrada o río, de lo contrario
afectaría el predio ribereño, dando lugar a que la
Corporación les inicie un proceso sancionatorio en
su contra».

Que teniendo en cuenta que los propietarios de los
predios La Armenia y San Antonio suscribieron un
convenio de mutuo beneficio para la ejecución de
obras de mantenimiento y reforzamiento de las
estructuras de protección del cruce subfluvial del
oleoducto de OCENSA en la Quebrada Yotenguegana
y que los señores Uriel Juya y José Joaquín Suárez
se comprometieron a suministrar el material de
construcción (piedra de río) en términos del artículo
152 de la Ley 685 de 2001, este Despacho
considera pertinente exonerar de responsabilidad
a dichos señores y a la señora Blanca Bitar Morelos
y archivar las diligencias que obran dentro de la
preliminar 1969/09, de conformidad con lo
establecido en el artículo 212 del Decreto 1594 de
1984, debido a que no se ha incurrido en infracción
de la normatividad ambiental

Que así mismo, es necesario requerir a los señores
Uriel Juya y José Joaquín Suárez Rodríguez para
que en lo sucesivo si requieren utilizar material de
construcción para obras que protejan sus predios,
cumplan lo establecido en los artículos 152 y 154
del Código de Minas.

Que en mérito de lo antes expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Exonerar de responsabilidad
a los señores Uriel Juya, identificado con cédula de
ciudadanía No. 9.506.311 de Páez, José Joaquín
Suárez Rodríguez, identificado con cédula de
ciudadanía No. 9.505.693 de Páez y Blanca Bitar
Morelos, actuando como Ingeniera residente de la
empresa INCOPAV S.A., de lo dispuesto en auto de
fecha  9 de junio de 2009 y archivar las diligencias
que obran dentro de la preliminar 1969 de 2009.

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a los señores Uriel
Juya y José Joaquín Suárez Rodríguez para que en
lo sucesivo si requieren utilizar material de
construcción (piedra de río) para la construcción
o reparación de obras que protejan sus predios, lo
hagan acatando lo establecido en los artículos 152
y 154 de la ley 685 de 2001 (Código de Minas); así
mismo, la extracción de material deberá ser
realizada sin afectar las márgenes de la quebrada o
río, de lo contrario afectaría el predio ribereño,
dando lugar a que la Corporación les inicie un
proceso sancionatorio en su contra.

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

ARTICULO CUARTO: Notifíquese el contenido del
presente auto a los interesados y publíquese en
el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN

Secretaria General
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AUTO

27 DE AGOSTO DE 2009
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA CESACION

DE PROCEDIMIENTO Y EL ARCHIVO DE UN
EXPEDIENTE

La Secretaria General de Corpochivor en uso de
las facultades conferidas y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en Corpochivor bajo
el No. 1731 del 15 de abril de 2009 el señor José
Israel Suárez Gómez, Secretario de Planeación de
Ventaquemada, pone en conocimiento la presunta
afectación a un nacimiento natural de agua situado
en el sector Tierra Negra antes de la curva sobre la
carretera Central Norte y entrada al municipio de
Nuevo Colón, por la apertura de trabajos en la
doble calzada por parte de la empresa Solar te y
Solarte.

Que mediante auto calendado el 21 de abril de
2009, este Despacho dispuso la iniciación de las
diligencias preliminares y remitió al coordinador
del Eje Transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia
de los recursos naturales para efectos de
programar visita ocular y verificar los hechos
denunciados.

Que por medio de oficio radicado en esta Entidad
bajo el No. 1829 del 20 de abril de 2009, las
señoras Sandra Milena y Claudia Carolina Serrano
rincón, presentaron Derecho de petición por
presunta afectación ambiental a unos nacimientos
que resultarían afectados por los trabajos de la
doble calzada que adelanta el consorcio Solar te y
Solarte a la altura del municipio de Ventaquemada.

Que para efectos de lo anterior, la Secretaría General
con oficio No. 2669 del 21 de abril de 2009
informó a las usuarias que Corpochivor realizaría
visita ocular a los nacimientos aludidos y aclaró
que esta Entidad no tiene competencia frente a la
pérdida del valor comercial de los predios El Ruque
y La Manga y en tal vir tud los asuntos pendientes
con el consorcio deben ser tratados ante la justicia
ordinaria.

Que a través de radicado No. 2730 del 24 de abril
de 2009, este Despacho solicitó al Consorcio Solarte
y Solar te el acompañamiento per tinente para
verificar la presunta afectación ambiental generada
por los trabajos de doble calzada con los cuales se
verían afectados en su capacidad hídrica unos
nacimientos de agua, allegándose copia de los
planos prediales de los predios requeridos, copia
del acta firmada por Marisol Serrano y otros, entre
otros documentos.

Que la diligencia de inspección ocular se llevó a
cabo el día 27 de abril de 2009 por par te de la
Ingeniera Claudia Fernanda Rubiano quien emitió el
respectivo concepto técnico, con base en el cual se
solicitó al Consorcio Solar te y Solar te revisar en
campo lo relacionado con la existencia de cuerpos
de agua y proceder a retirar el material presente
sobre el agua empozada, con el fin de determinar

el tipo de cuerpo de agua en cada uno de los
predios arriba referidos.

Que a través de oficio radicado en esta Entidad
bajo el No. 3422 del 15 de julio de 2009, el Dr.
Jorge Alejandro González Gómez, Director del
Proyecto de Concesión Briceño–Tunja–Sogamoso
informa que luego de llevar a cabo una reunión el
día 11 de julio de 2009 conjuntamente con los
propietarios de los predios El Ruque y La Manga
de la vereda Bojirque del municipio de
Ventaquemada, se concluyó :

1. Los cuerpos de agua se identifican como
reser vorios, los que fueron
conformados por sus propietarios.

2. Para el predio 10B-092, se incluirá en el
avalúo comercial el valor del reservorio
localizado en el mismo, que permita a
su propietario su restitución
(conservación) y acceso al recurso
hídrico.

3. Para el predio 10B-096, se reconocerá
dentro del avalúo comercial la totalidad
del reservorio localizado en el sector
norte, y el valor de los dos reservorios
localizados en el sector sur del mismo,
que permita a su propietario su
restitución (conservación) y acceso al
recurso hídrico.

Lo anterior de conformidad con lo acordado entre
las partes y consignado en acta anexa.

Que luego de evaluar los antecedentes de la presente
diligencia, la Ingeniera Claudia Fernanda Rubiano
emitió concepto técnico de fecha 20 de agosto de
2009 en el cual establece lo siguiente:

«El día de la visita, 12 de agosto de 2009, se contó
con la presencia de delegados del Consorcio
Solar te y Solar te, delegado del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial, como
del funcionario de CORPOCHIVOR y se verificó :  «
Según conversación telefónica, efectuada entre el
señor Giovanni Burgos Garnica y la señora Flor
María Rincón, una de las propietarias de los predios,
durante el día de la visita, las dos partes llegaron a
un acuerdo económico y se incluyeron los tres
reservorios dentro de la negociación del predio,
es decir, el Consorcio cumplió con las denunciantes,
al incluir estos tres cuerpos de agua en la valoración
económica de los predios El Ruque y La Manga.
Además se suscribió acta de compromiso de la
entrega del predio, aunque falta el avalúo completo
para el pago final».

Este concepto es tomado del informe de
seguimiento a la construcción de la doble calzada y
emitido por el Ing. Wilson Lozano.

Por lo anterior se recomienda archivar este
expediente, puesto que se concluyó que se trataban
de reser vorios en los predios descritos
anteriormente».

Que de acuerdo con lo anterior, este Despacho
considera que no existe mérito para continuar con

el proceso sancionatorio y es procedente ordenar
la cesación de procedimiento y el archivo del
expediente referido, de conformidad con lo
establecido en los artículos 204 y 212 del Decreto
1594 de 1984.

Que en mérito de lo antes expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  la cesación del
procedimiento sancionatorio iniciado  por esta
Corporación por presunta afectación ambiental a
unos nacimientos naturales de agua situados en la
vereda Bojirque del municipio de Ventaquemada,
por los trabajos en la doble calzada por parte de la
empresa Solarte y Solarte, conforme a lo dispuesto
en la parte motiva.

ARTICULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriado y en firme
el presente auto, ordénese el archivo de la diligencia
preliminar 1731 del 15/04/2009.

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

ARTICULO CUARTO: Notifíquese el contenido del
presente auto a los interesados y publíquese en
el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN

Secretaria General

AUTO
27 DE AGOSTO DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA
PREVENTIVA y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES

LA SECRETARIA GENERAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR,
en uso de sus facultades  legales y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en esta Entidad bajo
el No. 3412 del 14 de julio de 2009, la Inspección
Municipal de Policía de Jenesano, informa que por
petición del ciudadano Jairo Agustín León se hizo
diligencia y acta de inspección al predio del señor
Eladio Quevedo donde al parecer se presenta
contaminación ambiental por existencia de una
porqueriza en la vereda Carrizal Alto de esa localidad
y solicita se tomen las medidas ambientales
pertinentes.

Que mediante auto de fecha 30 de julio de 2009,
este Despacho dispuso la iniciación de las diligencias
preliminares y remitió al coordinador del Eje
transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia de los
recursos naturales para programar visita al lugar
de los hechos denunciados, siendo asignada para

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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tal efecto la zootecnista Nelly Yaneth Tovar, quien
emitió concepto técnico de fecha 20 de agosto de
2009, que en su parte pertinente establece lo
siguiente:

«OBSERVACIONES DE CAMPO:

En el municipio de Jenesano, Boyacá, vereda Carrizal
Alto, en el predio denominado «El Espino» de
propiedad del señor Heladio Quevedo León,
identificado con cédula de ciudadanía No.
4.137.238, existe un establecimiento pecuario
destinado a la tenencia de cerdos dentro del sistema
tradicional, ciclo completo la cual cuenta con las
siguientes características locativas: paredes en
madera, pisos en concreto, cerchas  en madera y
techo en zinc. (Ver fotografía No. 1)

 

Fotografía No. 1: Panorámica general de las

instalaciones pecuarias encontradas en el pre-

dio El Espino.

 

En las fotografías Nos. 2 y 3 se observan las
condiciones internas del establecimiento pecuario
En uno de los corrales se observa que existe un
canal perimetral parcial para la conducción de aguas
residuales industriales que se generan dentro del
proceso de porcicultura, en este sitio se mezcla las
aguas lluvias.

 

Fotografía No. 5: En este sector no existen ca-

nales perimetrales.

MANEJO AMBIENTAL Y SANITARIO IMPLEMENTADO:

Diariamente se realiza lavado de las instalaciones,
sin que exista recolección en seco de la porcinaza
sólida, por medio de los canales perimetrales y las
zanjas en tierra se conducen hasta unos pozos de
almacenamiento para finalmente ser dispuesto por
medio de riego a las praderas y por el otro lado
para el riego en un cultivo de tomate de árbol el
cual presenta una pendiente moderada, lo cual puede
facilitar que por proceso de escorrentía se
presenten impactos ambientales.

Fotografía No. 6, se observa que en uno de los pozos de almacenamiento del purín ya
se encuentra lleno, quedando la fracción sólida del purín.

En las fotografías Nos. 7 y 8 se observan las zan-
jas de conducción del purín y la pendiente existente

 

Fot. 9.

En la fotografía No. 9 se observa el cultivo de
tomate árbol objeto de riego con el purín.

En la fotografía No. 10 se observa la zanja de
conducción del purín y las condiciones de las
praderas objeto del riego.
IMPLICACIONES DEL RIEGO INDISCRIMINADO:

En la granja de propiedad del señor Heladio
Quevedo  se está haciendo riego de praderas sin
que exista un análisis técnico que se pueda tomar
como un Plan de Fertilización.  También se observa
que para  ésta actividad de riego se esta llevando a
cabo por medio de zanjas en tierra, situación que
no permite que haya un riego homogeneizado en
todo el predio, al igual se pudo establecer que no
existen registro de rotación de potreros para regar
ni el registro del aprovechamiento de éstas praderas
por parte de los bovinos.

El uso indiscriminado de cualquier tipo de
fer tilizante, sea de origen orgánico, mineral o
sintético, puede causar perjuicios al agroecosistema
(planta-suelo-agua), debido a la alta concentración
de elementos que se pueden presentar en el suelo
y que eventualmente pasan a las aguas subterráneas
y corrientes.  O este exceso de nutrientes puede
pasar directamente a las plantas y causar
desbalances nutricionales, intoxicar los cultivos
ocasionando así disminución en sus rendimientos.
El entendimiento de estos riesgos y su prevención
se logra en buena medida al conocer los distintos
factores que determinan el uso de la excreta como
fertilizante (Suelo, Cultivo: exigencias nutricionales
y caracterización de la excreta porcina como
fertilizante).

Uno de los principales factores de riesgo al realizar
riego de praderas puede suceder que uno de los
problemas atribuibles al uso excesivo de porcinaza
es el aumento en la concentración de nitratos en el
suelo.   Adicionalmente en la medida en que la

porcinaza  se distribuya homogéneamente por todo
el ter reno a fer ti l izar, se expondrá a ser
descompuesta por los microorganismos del suelo.

De otro lado se debe garantizar que el riego se
realice, en condiciones climáticas, que favorezcan
estas actividades, evitando de esta manera que
por escorrentía las aguas residuales nos afecten
otros recursos naturales…»

Que como se desprende del informe referido, el
impacto ambiental que se está causando por la
actividad porcícola aludida, está dado
especialmente por el inadecuado riego de praderas;
situación que se puede corregir mediante la
aplicación de algunas medidas de manejo técnico-
ambiental orientadas a la prevención, control y
mitigación de los impactos y efectos generados al
medio ambiente del área de influencia de la granja
pecuaria.

Que igualmente la autoridad ambiental está facultada
para controlar y vigilar las fuentes productoras de
olores ofensivos y nauseabundos, así como para
garantizar el goce de un ambiente sano a los
habitantes del área de su jurisdicción, de
conformidad con lo establecido en la Ley 99 de
1993 y el Decreto 948 de 1995.

Que es deber de la Corporación velar por el
cumplimiento de las medidas de protección con el
fin de evitar el deterioro del medio ambiente y el
daño a los recursos naturales, en su condición de
máxima autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de acuerdo a lo establecido en el
numeral 2 del ar tículo 31 de la Ley 99 de 1993.

Que con fundamento en lo antes expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Informar al señor HELADIO
QUEVEDO LEÓN, identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.137.238, residente en la Calle 5 B
No. 74-12 de Bogotá y propietario de la granja
porcícola situada en la vereda Carrizal Alto del
municipio de Jenesano, que debe en un término de
tres (3) meses contados a partir del recibo del
presente auto, dar estricto cumplimiento a las
siguientes recomendaciones ambientales, conforme
a lo expuesto en la parte motiva:

ã Establecer claramente de dónde se está
tomando el recurso hídrico para el consumo
de los animales y de acuerdo a la concesión
de aguas determinar el uso otorgado para lo
cual deberá enviar a esta entidad copia de la
respectiva cer tificación de la Junta de
Acueducto Veredal.

ã Solicitar el respectivo Permiso de
Vertimientos para el funcionamiento de la
porcícola, para lo cual se anexa el respectivo
formato.

ã Realizar, previo al lavado de los corrales
con agua, recolección en seco de la porcinaza
y depositarlo en el estercolero en donde se le
agregará cal  y se removerá periódicamente
e igualmente fumigar con el fin de evitar
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posibles vectores sanitarios. Una vez la
porcinaza esté madura y su pH estable se
podrá empacar en lonas y almacenarla en una
bodega que la proteja de la lluvia y la humedad,

ã Para el tratamiento de la porcinaza sólida
se deberá construir el respectivo lecho de
secado, el cual deberá garantizar su secado
y estabilización, cuyo diseño puede ser
semitubular. El  piso deberá ser en cemento y
evitar que la porcinaza seca se mezcle con la
seca y estabilizada.

 

 

 

 

ENTRAD

SALIDA 
Dirección del 

volteo diario 

Ø Optimización de las instalaciones,
centralización de los puntos de vertimiento.
Ø Realizar separación de aguas lluvias de las
aguas residuales industriales.
Ø Las instalaciones pecuarias deberán estar
dotadas de canales perimetrales para la conducción
de aguas servidas industriales, con el fin de que
sean conducidas hasta una caja sedimentadota (filtro,
doble cámara o serpentín), de allí se conducirán
por medio de tubería hasta un tanque estercolero
el cual deberá estar dotado con su respectiva tapa;
en lo posible el tanque debe ser circular con el fin
de evitar que los lodos se depositen en los ángulos
del tanque. Todas las obras a construir deberán
previamente diseñarse de acuerdo a las necesidades
establecidas por el establecimiento pecuario, para
lo cual contará con sus diseños y memorias de
cálculo.
ã Para el manejo de otros residuos sólidos
especiales, tales como cadáveres, fetos, placentas,
amputaciones, momias, testículos, colas y en general
el material formado por tejidos animales se deberán
disponer mediante compost o fosas de
fermentación, para lo cual se deberá destinar un
sitio alejado de la granja, de viviendas aledañas y
en especial de las fuentes hídricas.
ã Para el manejo de envases de vidrio que
han contenido  biológicos (incluyen los frascos de
vacunas, bacterinas, sueros hiperinmunes y otros
similares), se deben destapar y depositarlos junto
con sus tapas en un recipiente que contenga una
solución inactivadora de hipoclorito: a ½ taza de
hipoclorito 10 de tazas de agua o creolina al 2% o
formol al 10% por un periodo de 3 a 4 horas,
luego pueden ser entregados al servicio de
recolección de basuras del municipio de Jenesano.
Este mismo proceso se realizará con el material
cor topunzante, (agujas hipodérmicas y cuchillas
de bisturí).
ã Se deberá realizar siembra en forma de
barrera viva de especies nativas aromatizados de
la región (de porte alto, medio y bajo) con el fin de
evitar la dispersión de olores generados por la
operación y mantenimiento de la porcícola.
ã Como se proyecta la realización de un Plan
de fertilización, este deberá elaborarse teniendo
en cuenta los siguientes parámetros: análisis físico
– químico del suelo, requerimientos nutricionales
del cultivo a fer tilizar, conocimientos de los
nutrientes de la porcinaza líquida, área disponible
para fertilizar, una vez elaborado deberá ser enviado

a esta entidad para su respectiva evaluación, y
además deberá:
ü Garantizar que siempre haya una buena
distribución de la porcinaza líquida en el terreno,
para evitar así posibles encharcamientos en el área.
ü Realizar el riego en condiciones climáticas
que favorezcan la dispersión de olores, y evitar la
aplicación en tiempo de lluvias.
ü Evitar el riego de terrenos en pendientes
ya que se puede presentar mayor riesgo de erosión
y escorrentía.
ü Realizar mantenimiento periódico de las
estructuras existentes, (cajas sedimentadoras y
otras) evitando de esta manera generación de olores
ofensivos.
ü Instalar mangueras y realizar rotación de
éstas para evitar posibles encharcamientos.
ü Dejar una franja mínimo de cinco (5)
metros sin realizar el riego en las rondas de posibles
fuentes hídricas.
ã Implementar normas de bioseguridad con
fin evitar posibles afectaciones de carácter sanitario,
para lo cual se deberá implementar los respectivos
pediluvios a la entrada y salida de cada área.
ã Retirar todo el material sólido (porcinaza,
lonas, madera) con el fin de evitar deterioro
paisajístico. La porcinaza sólida se debe recoger y
depositar en el lecho de secado.
ã Realizar una jornada de aseo, rocería y
desinfección
ã Y todas aquellas prácticas que conlleven a
un mejoramiento del funcionamiento de la granja,
tales como lombricultura, control biológico (aves
de corral), entre otras.

ARTICULO SEGUNDO: Advertir al señor Heladio
Quevedo León, que el incumplimiento a lo dispuesto
en el presente auto le acarreará la apertura de
investigación administrativa en su contra y la
imposición de las sanciones previstas en la Ley.

ARTICULO TERCERO: Las medidas de protección
ambiental ordenadas en el presente auto son de
carácter preventivo y de ejecución inmediata; por
tanto contra el mismo no procede ningún recurso,
de conformidad con lo establecido en el artículo
32 de la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO CUARTO: Remitir al coordinador del Eje
Transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia de
los recursos naturales adscrito a la Secretaría
General, para efectos de programar y asignar el
profesional idóneo que realice visita de monitoreo
para verificar el cumplimiento de lo establecido en
el presente acto administrativo.

ARTICULO QUINTO: Notifíquese por el medio más
eficaz a los interesados y publíquese en el Boletín
Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

RESOLUCION No. 637 agosto 19 de 2009.
POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA

PREVENTIVA, SE ORDENA LA APERTURA DE UN
PROCESO SANCIONATORIO y SE FORMULAN
UNOS CARGOS. EXPEDIENTE No. Q. 084/09

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

CONSIDERANDO

Que mediante queja anónima presentada
personalmente ante la Oficina de Quejas y Reclamos
de Corpochivor y radicada bajo el No.  3153 del
30 de junio de 2009, se pone en conocimiento la
presunta afectación ambiental causada por
explotación ilícita de minería por parte de los
señores Wilson Farfán y Rosalba Espitia  en la vereda
Parroquia Vieja del municipio de Ventaquemada.

Que a través de auto de fecha 30 de junio de 2009,
la Secretaría General dispuso la iniciación de las
diligencias preliminares y remitió al coordinador
del Eje transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia
de los recursos naturales para programar visita al
lugar de los hechos denunciados y emitir el
respectivo concepto técnico en el cual se indiquen
las medidas ambientales del caso. Para tal efecto
fue asignado el Ingeniero NELSON LEGUIZAMON
ROA quien rindió informe técnico de fecha 03 de
agosto de 2009 en el cual señaló:

«… 2.  ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

Localización del lugar de los hechos: El lugar de los
hechos está localizado en la vereda Estancia Grande
del municipio de Ventaquemada, en predio de la
señora Rosalba Espitia.  Las coordenadas y altura
de la bocamina corresponden a:     N= 1.087.640,
E= 1.061.162  y H= 2942 m.s.n.m.

La información del nombre del propietario del
predio a que hace referencia el presente informe,
fue suministrado por un habitante del sector, quien
no dio su nombre.

Obser vaciones de campo: En el recor rido
efectuado por la zona intervenida, se evidenció:

‘& La vía de acceso al patio de acopio de
mineral, está en condiciones aceptables, ya que
recientemente fue recebada.

‘& No se encontró personal en las
instalaciones de la mina, sin embargo en el patio de
acopio se observó carbón, herramientas y madera
rolliza para sostenimiento de vías bajo tierra.
‘& Se observaron dos bocaminas, de las
cuales tan sólo una se encuentra activa, partiendo
de esta una sobreguía o túnel que dispone de
drenaje encargado de evacuar las aguas por
gravedad a superficie, luego esa cuneta sigue por
una de las márgenes de la vía de acceso hasta
llegar a un desarenador que aún no está en
funcionamiento, aguas que terminan siendo
descargadas en gran par te a la Quebrada «El
Bosque».○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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‘& La vegetación predominante en el sector
intervenido y sectores aledaños, está conformado
por pastos, vegetación nativa.

· Identidad del presunto infractor

La señora Rosalba Espitia, es la presunta infractora
por explotar o permitir a otra(s) persona(s) que
lo hagan de manera ilícita, ya que no cuentan con
los permisos minero ambientales otorgados por
las Entidades competentes, de conformidad con
lo establecido en la Ley 685 de 2001 (Código de
Minas), la Ley 99 de 1993 y el decreto 1220 de
2005.
· Identificación y valoración de impactos y
efectos ambientales
· Afectación leve del recurso aire por
desprendimiento de material particulado durante
el cargue de mineral a vehículos; de igual manera
generan afectación por los gases emanados por el
motor del vehículo que transportan el mineral.
· Afectación moderada de la capa de suelo
y vegetación.
· Modificación del curso de las aguas de
escorrentía y contaminación de la Quebrada El
Bosque por descarga de aguas residuales, sin
contar con un tratamiento de aguas previo en
contravía de lo señalado en los ar tículos 211 y
228 del Decreto 1541 de 1978, que señalan:
·
· «Se prohibe ver ter, sin tratamiento,
residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan
contaminar o eutroficar las aguas, causar daño o
poner en peligro la salud humana o el normal
desarrollo de la flora o fauna, o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos.»
·
· «… Los desagües y efluentes provenientes
de las plantas industriales deberán evacuarse
mediante redes especiales construidas para este
fin, en forma que facilite el tratamiento del agua
residual, de acuerdo con las características y la
clasificación de la fuente receptora.»

· Afectación leve de la fauna existente.
Afectación leve por ruido.

· La actividad generada causa un impacto
social grave, teniendo en cuenta que parte del
sector «El Bosque» de la vereda Estancia Grande,
se constituye en una zona de recarga hídrica donde
se localizan las bocatomas de cuatro (4)
acueductos que suministran el recurso hídrico para
el casco urbano y algunas  veredas del municipio
de Ventaquemada.
·
· La actividad minera en ese lugar ha causado
alteración del entorno paisajístico que se ve
reflejado por la modificación de la topografía inicial
del terreno, afectación del suelo, vegetación, aire
y recurso hídrico.
·

3.  CONCEPTO TÉCNICO

En predio de la señora Rosalba Espitia, localizado
en la vereda Estancia Grande del municipio de
Ventaquemada, se está explotando una mina de
carbón de manera ilícita, dado que no cuenta con

Licencia Ambiental otorgada por ésta Corporación,
desconociéndose si la actividad  está siendo
ejecutada por la propietaria del predio a través de
sus trabajadores, o ha permitido a otra(s)
persona(s) que lo hagan.

Las labores mineras adelantadas,  han provocado:
Afectación leve de los componentes aire, fauna y
ruido; moderada de los componentes suelo y
vegetación; se desconoce el grado de afectación
causado por el vertimiento de aguas residuales, ya
que no se han realizado análisis químicos y
bacteriológicos; se considera grave la afectación
al componente social.  El impacto generado al medio
ambiente y los recursos naturales renovables,
puede ser considerado de tipo directo, magnitud
baja a grave de acuerdo al componente analizado,
cobertura local y carácter negativo….»
REGISTRO FOTOGRÁFICO (ver expediente)

CONSIDERACIONES LEGALES

Que teniendo en cuenta el informe técnico precitado,
se puede concluir que las labores mineras de
explotación de carbón adelantadas en predios de
la señora Rosalba Espitia en la vereda Estancia
Grande del municipio de Ventaquemada están siendo
realizadas ilícitamente, afectando negativamente el
medio ambiente y los recursos naturales de la zona,
razón por la cual este Despacho considera
procedente ordenar como medida preventiva, la
suspensión inmediata y por término indefinido de
las actividades desarrolladas en la mina  aludida.
Igualmente  para mitigar y compensar los impactos
generados por esa explotación, aparecerán
consignadas en la parte resolutiva del presente
acto administrativo, las medidas ambientales
pertinentes.

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 contempla
el procedimiento a seguir para la investigación y
sanción de infracciones de carácter ambiental, es
procedente decretar la apertura de investigación
administrativa en contra de los presuntos infractores
referidos en el concepto técnico, quienes
desarrollan actividad de explotación minera sin
contar con la respectiva Licencia Ambiental, como
lo señala la Ley para este tipo de actividades.

Que el artículo 306 del Código de Minas establece:
«Minería sin título. Los alcaldes procederán a
suspender, en cualquier tiempo, de oficio o por
aviso o queja de cualquier persona, la explotación
de minerales sin título inscrito en el Registro Minero
Nacional. Esta suspensión será indefinida y no se
revocará sino cuando los explotadores presenten
dicho título. La omisión por el alcalde de esta
medida, después de recibido el aviso o queja, lo
hará acreedor a sanción disciplinaria por falta
grave». (Subrayado y resaltado fuera de texto).

Que el artículo 80 de la Constitución Política de
Colombia, 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 según lo señalado en el ar tículo 332 de la
Constitución Política, el Estado es propietario del
subsuelo y de los recursos naturales no renovables,
sin per juicio de los derechos adquiridos y
perfeccionados con ar reglo a las leyes
preexistentes.

Que el Decreto 1220 de 2005 artículo 9 N° 1 literal
b) señala: «…  Artículo 9º. Competencia de las
Corporaciones Autónomas Regionales, Las
Corporaciones Autónomas Regionales, las de
Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos
y las autoridades ambientales creadas mediante la
Ley 768 de 2002, otorgarán o negarán la
licencia ambiental para los siguientes proyectos,
obras o actividades, que se ejecuten en el área de
su jurisdicción.  1. En el sector minero. La
explotación minera de: b) Materiales de
construcción: Cuando la explotación proyectada
de mineral sea menor a 600.000 toneladas/año;…»

Que el ar tículo 49 de la Ley 99 de 1993 señala:
«…DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA LICENCIA
AMBIENTAL. La ejecución de obras, el
establecimiento de industrias  o  el  desarrollo  de
cualquier actividad, que de acuerdo con la ley y los
reglamentos, pueda producir deterioro grave a los
recursos naturales renovables o al medio ambiente
o introducir modificaciones considerables o
notorias al paisaje requerirán de una licencia
ambiental…»

Que la Ley 99 de 1993 estableció los lineamientos
generales de la política nacional ambiental, regulando
las funciones de las Corporaciones Autónomas
Regionales otorgándoles la jerarquía de máxima
autoridad ambiental en la jurisdicción, con facultades
para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio
de las competencias atribuidas por ley a otras
autoridades, las medidas de policía y las sanciones
previstas en la ley, en caso de violación a las normas
de protección ambiental y de manejo de los
recursos naturales renovables y que para la
imposición de medidas y sanciones por infracción
a las normas de protección ambiental se atenderá
el procedimiento previsto en los artículos 18 y
siguientes de la ley 1333 de 2009.

Que el poder sancionatorio ambiental que ejercen
las Corporaciones Autónomas Regionales se
materializa en medidas preventivas y sanciones
como consecuencia de la comisión de una conducta
infractora de las normas de protección ambiental.
La diferencia radica en que las primeras son
impuestas sin mediar actuación del destinatario de
las mismas en razón a que son un mecanismo para
prevenir un daño al medio ambiente o su
propagación si ya se ha producido y las segundas
se imponen para castigar una conducta nociva, es
decir, que ya ha causado el daño.
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Que en vir tud del numeral 11 del ar tículo 31 de la
ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma Regional
de Chivor- CORPOCHIVOR, es la Entidad encargada
en la jurisdicción de ejercer las funciones de
evaluación, control y seguimiento ambiental de las
actividades de explotación, beneficio, transporte,
uso y depósito de los recursos naturales no
renovables.

Que así las cosas, la Corporación no sólo en virtud
de la ley 99 de 1993, sino también por disposición
del Código de Minas, está facultada para intervenir
y aplicar las medidas que sean necesarias para
precaver la afectación a los recursos naturales y el
deterioro ambiental generado por la actividad
inadecuada de explotación de los recursos naturales
no renovables.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo
18 de la Ley 1333 de 2009, la autoridad ambiental
podrá iniciar las respectivas diligencias en orden a
verificar la contravención de las normas sobre
protección al medio ambiente o a los recursos
naturales.

Que el artículo 12 de la Ley 1333 de 2009 establece:
«Objeto de las medidas preventivas. Las medidas
preventivas tienen por objeto prevenir o impedir la
ocurrencia de un hecho, la realización de una
actividad o la existencia de una situación que atente
contra el medio ambiente, los recursos naturales,
el paisaje o la salud humana».

Que simultáneamente a la imposición de la medida
preventiva este Despacho considera que se debe
iniciar el respectivo procedimiento sancionatorio
ambiental, con el objeto de determinar la
responsabilidad de los presuntos infractores y en
consecuencia realizará la respectiva citación para
sur tir la diligencia de notificación personal del
contenido de la presente resolución.
Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar como medida
preventiva a la señora Rosalba Espitia (sin más
datos), residente en la vereda Estancia Grande del
municipio de Ventaquemada, suspender de manera
inmediata y por término indefinido las actividades
mineras adelantadas en el predio de su propiedad
en la misma vereda (Coordenadas y altura de la
bocamina N= 1.087.640,  E= 1.061.162  y H=
2942 m.s.n.m., hasta que obtenga los permisos
minero-ambientales cor respondientes, de
conformidad con lo establecido en el Código de
Minas y la Ley 99 de 1993 y demás razones
expuestas en la par te motiva de la presente
providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite de proceso
Sancionatorio Administrativo Ambiental, en contra
de la señora Rosalba Espitia, residente en la vereda
Estancia Grande del municipio de Ventaquemada,,
conforme a lo dispuesto en la parte considerativa
del presente proveído. Declárese abier to el
expediente Q. 084/09
ARTÍCULO TERCERO: Calificar las pruebas allegadas
al expediente mencionado, como suficientes para

formular cargos, en contra de la señora antes
mencionada.

ARTÍCULO CUARTO: Formular el siguiente pliego de
cargos en contra de la señora  Rosalba Espitia,
como presunta infractora de las normas sobre
protección al medio ambiente y los recursos
naturales:
Adelantar actividades de pequeña minería, sin que
la Corporación haya otorgado los correspondientes
permisos ambientales,  en contravención a lo
dispuesto por el literal a, del numeral 1 del artículo
9 del Decreto 1220 de 2005 y en consecuencia
generar factores de degradación ambiental a los
recursos naturales renovables (suelo, vegetación,
ruido y aspecto social), contraviniendo lo
establecido en el literal j) del ar tículo 8 y artículo
185 del Decreto 2811 de 1974.

ARTÍCULO QUINTO: Citar a la señora Rosalba Espitia,
para que comparezca a CORPOCHIVOR en un
término de cinco (5) días contados a partir del
recibo de la citación para la notificación personal
del pliego de cargos. Permítasele el acceso al
expediente, hágasele saber que cuenta con diez
(10) días a partir de la notificación del presente
acto para contestar descargos y solicitar las
pruebas que pretenda hacer valer para su defensa.

ARTÍCULO SEXTO: Informar a la señora Rosalba
Espitia, que deberá dar cumplimiento a las
siguientes recomendaciones  que son de carácter
obligatorio:

Suspender de inmediato y por término indefinido la
explotación de carbón en el sector a que hace
referencia el presente informe técnico, por ser ilícita,
constituyéndose en un delito que puede ser
penalizado tal como lo contempla el Artículo 338
del Código Penal que a la letra dice:

«Artículo 338. Explotación ilícita de yacimientos
minerales y otros materiales. El que sin permiso de
autoridad competente o con incumplimiento de la
normatividad existente explote, explore o extraiga
yacimiento minero o explote arena, material pétreo
o de arrastre de los cauces y orillas de los ríos por
medios capaces de causar graves daños a los
recursos naturales o al medio ambiente, incurrirá
en prisión de dos (2) a ocho (8) años y multa de
cien (100) a 50000 s.m.l.m.v…»

Cercar con postes de madera y cimbras de alambre
de púas, la entrada al sector que está siendo
intervenido de su predio por la explotación del
mineral, previniendo de esta manera el ingreso de
vehículos y animales de carga. (Plazo 15 días).

Realizar el retrollenado del túnel o taponamiento de
la bocamina,  utilizando material estéril ubicado en
el patio de acopio, actividad que deberá ser
desarrollada por personal experto aplicando las
medidas de seguridad del caso. (Plazo: 2 meses).

· Realizar de inmediato la siembra de 50
árboles de vegetación arbustiva nativa propia de la
región en el sector intervenido y lugares aledaños.

La vegetación que sea plantada deberá tener
mantenimiento por lo menos dos veces al año  en
cuanto a deshierbe, plateo y fertilización en un radio
de cómo mínimo 40 centímetros a la redonda hasta
que el árbol tenga dos (2) metros de altura.
·
· ARTICULO SEPTIMO: Informar al Alcalde
Municipal de Ventaquemada que debe dar
cumplimiento a lo establecido en los artículos 159,
161 y 306 de la Ley 685 de 2001, Código de
Minas.
· ù «Ar tículo 159. Exploración y
explotación ilícita. La exploración y explotación ilícita
de yacimientos mineros, constitutivo del delito
contemplado en el ar tículo 244 del Código Penal,
se configura cuando se realicen trabajos de
exploración, de extracción o captación de minerales
de propiedad nacional o de propiedad privada, sin
el correspondiente título minero vigente o sin la
autorización del titular de dicha propiedad».
ù «Artículo 161. Decomiso. Los alcaldes
efectuarán el decomiso provisional de los minerales
que se transporten o comercien y que no se hallen
amparados por factura o constancia de las minas
de donde provengan. Si se comprobare la
procedencia ilícita de los minerales se pondrán
además a disposición de la autoridad penal que
conozca de los hechos. Lo dispuesto en este artículo
no se aplicará a la minería de barequeo».

ù «Ar tículo 306. Minería sin título.  Los
alcaldes procederán a suspender, en cualquier
tiempo, de oficio o por aviso o queja de cualquier
persona, la explotación de minerales sin título
inscrito en el Registro Minero Nacional. Esta
suspensión será indefinida y no se revocará sino
cuando los explotadores presenten dicho título. La
omisión por el alcalde de esta medida, después de
recibido el aviso o queja, lo hará acreedor a sanción
disciplinaria por falta grave».

ARTÍCULO OCTAVO: CORPOCHIVOR por intermedio
del Proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia de
los Recursos Naturales, realizará las respectivas
visitas para supervisar y vigilar en cualquier
momento el cumplimiento de lo dispuesto en esta
providencia.
ARTÍCULO NOVENO: Remítase  copia de la presente
resolución y del informe técnico para su
conocimiento y fines pertinentes a la   Procuraduría
Judicial Agraria y Ambiental y a la Fiscalía General de
la Nación con sede en la calle 17 No. 9-53 de Tunja
Boyacá, para lo pertinente.

ARTÍCULO DECIMO: Contra las medidas preventivas
ordenadas por la Corporación en el presente acto
administrativo, no procede ningún recurso de
conformidad con lo establecido en el  ar tículo 32
de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO DECIMOPRIMERO: El encabezamiento y
la parte resolutiva del presente acto administrativo
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71
de la Ley 99 de 1993.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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RESOLUCION NO. 636 AGOSTO 19 DE 2009
POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA
PREVENTIVA, SE ORDENA LA APERTURA DE UN
PROCESO SANCIONATORIO y SE FORMULAN UNOS
CARGOS. EXPEDIENTE No. Q. 083/09

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

CONSIDERANDO

Que el Proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales, practicó visita de de
oficio a las actividades mineras adelantadas de
manera ilegal en la vereda Estancia Grande del
municipio de Ventaquemada, el día 10 de julio de
2009, a través del Ingeniero NELSON LEGUIZAMON
ROA quien rindió informe técnico de fecha 03 de
agosto de 2009 en el cual señaló:

«… 2.  ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

Localización del lugar de los hechos: El lugar de los
hechos está localizado en la vereda Estancia Grande
del municipio de Ventaquemada, en un predio del
señor Ramón Farfán.  Las coordenadas y altura  de
la bocamina corresponden a:     N= 1.087.177,
E= 1.061.044  y   H= 2892 m.s.n.m.

Obser vaciones de campo: En el recor rido
efectuado por la zona intervenida, se evidenció:

‘& La vía de acceso al patio de acopio de
mineral, está recientemente recebado y en
buenas condiciones.

‘& Se observó una bocamina, de  la que parte
una sobreguía que dispone de drenaje a través
del cual son evacuadas las aguas por gravedad
a superficie, luego esa cuneta sigue hasta la
Quebrada «El Bosque», donde son vertidas sin
tratamiento previo.

‘& La vegetación predominante en el sector
inter venido y sectores aledaños, está
conformada por pastos, vegetación nativa.

Por su parte, el señor Bustos Galvis, manifestó que
la explotación es reciente y tan sólo ha explotado el
mineral que se encuentra en el patio, a su vez indicó
el nombre del propietario del predio, con quien
tiene un acuerdo para que le permita usar el terreno
para adecuar e instalar la  infraestructura que
requiera para explotar el yacimiento.

· Identidad del presunto infractor

El presunto infractor es el señor Roberto Bustos
Galvis, identificado con la cédula de ciudadanía Nº
5.489.587, por ejecutar actividades mineras sin
contar con los permisos minero ambientales
otorgados por las Entidades competentes, de
conformidad con lo establecido en la Ley 685 de
2001 (Código de Minas), la Ley 99 de 1993 y el
Decreto 1220 de 2005, de igual manera el señor
Ramón Farfán, por infringir la Ley al permitir ejecutar
actividades mineras ilícitas en el predio de su
propiedad.

· Identificación y valoración de impactos y
efectos ambientales
·
Afectación moderada de la capa de suelo y
vegetación.

· Modificación parcial del curso de las aguas
de escorrentía y contaminación de la Quebrada El
Bosque por descarga de aguas residuales, sin contar
con un tratamiento de aguas previo en contravía de
lo señalado en los artículos 211 y 228 del Decreto
1541 de 1978, que señalan:

· «Se prohibe ver ter, sin tratamiento,
residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan
contaminar o eutroficar las aguas, causar daño o
poner en peligro la salud humana o el normal
desarrollo de la flora o fauna, o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos.»

· «… Los desagües y efluentes provenientes
de las plantas industriales deberán evacuarse
mediante redes especiales construidas para este
fin, en forma que facilite el tratamiento del agua
residual, de acuerdo con las características y la
clasificación de la fuente receptora.»

· Afectación leve de la fauna existente.

· Afectación leve por ruido.

· La actividad generada causa un impacto
social grave, teniendo en cuenta que parte del sector
«El Bosque» de la vereda Estancia Grande, se
constituye en una zona de recarga hídrica, donde
se localizan las bocatomas de cuatro (4)
acueductos que suministran el recurso hídrico para
el casco urbano y algunas  veredas del municipio
de Ventaquemada.

· La actividad minera en ese lugar causa
alteración del entorno paisajístico.

3.  CONCEPTO TÉCNICO

En un predio del señor Ramón Farfán, localizado en
la vereda Estancia Grande del municipio de
Ventaquemada, el señor Roberto Bustos Galvis,  está
explotando ilícitamente una mina de carbón, ya que
no cuenta con Licencia Ambiental otorgada por esta
Corporación para ejecutar esa actividad.

Las labores mineras adelantadas,  han provocado:
Afectación leve de los componentes  fauna y ruido;
moderada de los componentes suelo y  vegetación;
se desconoce el grado de afectación causado por
el vertimiento de aguas residuales, ya que no se
han realizado análisis químicos y bacteriológicos a
la Quebrada El Bosque;  así mismo, se considera
grave la afectación al componente social.  El impacto
generado al medio ambiente y los recursos naturales
renovables, puede ser considerado de tipo directo,
magnitud baja a grave de acuerdo al componente
analizado, cobertura local y carácter negativo….»

REGISTRO FOTOGRÁFICO (ver expediente)

CONSIDERACIONES LEGALES

Que teniendo en cuenta el informe técnico precitado,
se puede concluir que las labores mineras de
explotación de carbón adelantadas en predios del
señor Ramón Farfán en la vereda Estancia Grande
del municipio de Ventaquemada están siendo
realizadas ilícitamente, afectando negativamente el
medio ambiente y los recursos naturales de la zona,
razón por la cual este Despacho considera
procedente ordenar como medida preventiva, la
suspensión inmediata y por término indefinido de
las actividades desarrolladas en la mina  aludida.
Igualmente  para mitigar y compensar los impactos
generados por esa explotación, aparecerán
consignadas en la parte resolutiva del presente
acto administrativo, las medidas ambientales
pertinentes.

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 contempla
el procedimiento a seguir para la investigación y
sanción de infracciones de carácter ambiental, es
procedente decretar la apertura de investigación
administrativa en contra de los presuntos infractores
referidos en el concepto técnico, quienes
desarrollan actividad de explotación minera sin
contar con la respectiva Licencia Ambiental, como
lo señala la Ley para este tipo de actividades.

Que el artículo 306 del Código de Minas establece:
«Minería sin título. Los alcaldes procederán a
suspender, en cualquier tiempo, de oficio o por
aviso o queja de cualquier persona, la explotación
de minerales sin título inscrito en el Registro Minero
Nacional. Esta suspensión será indefinida y no se
revocará sino cuando los explotadores presenten
dicho título. La omisión por el alcalde de esta
medida, después de recibido el aviso o queja, lo
hará acreedor a sanción disciplinaria por falta
grave». (Subrayado y resaltado fuera de texto).

Que el artículo 80 de la Constitución Política de
Colombia, 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 según lo señalado en el ar tículo 332 de la
Constitución Política, el Estado es propietario del
subsuelo y de los recursos naturales no renovables,
sin per juicio de los derechos adquiridos y
perfeccionados con ar reglo a las leyes
preexistentes.

Que el Decreto 1220 de 2005 artículo 9 N° 1 literal
b) señala: «…  Artículo 9º. Competencia de las
Corporaciones Autónomas Regionales, Las
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Corporaciones Autónomas Regionales, las de
Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos
y las autoridades ambientales creadas mediante la
Ley 768 de 2002, otorgarán o negarán la
licencia ambiental para los siguientes proyectos,
obras o actividades, que se ejecuten en el área de
su jurisdicción.  1. En el sector minero. La
explotación minera de: b) Materiales de
construcción: Cuando la explotación proyectada
de mineral sea menor a 600.000 toneladas/año;…»

Que el artículo 49 de la Ley 99 de 1993 señala:
«…DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA LICENCIA
AMBIENTAL. La ejecución de obras, el
establecimiento de industrias  o  el  desarrollo  de
cualquier actividad, que de acuerdo con la ley y los
reglamentos, pueda producir deterioro grave a los
recursos naturales renovables o al medio ambiente
o introducir modificaciones considerables o
notorias al paisaje requerirán de una licencia
ambiental…»

Que la Ley 99 de 1993 estableció los lineamientos
generales de la política nacional ambiental, regulando
las funciones de las Corporaciones Autónomas
Regionales otorgándoles la jerarquía de máxima
autoridad ambiental en la jurisdicción, con facultades
para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio
de las competencias atribuidas por ley a otras
autoridades, las medidas de policía y las sanciones
previstas en la ley, en caso de violación a las normas
de protección ambiental y de manejo de los
recursos naturales renovables y que para la
imposición de medidas y sanciones por infracción
a las normas de protección ambiental se atenderá
el procedimiento previsto en los artículos 18 y
siguientes de la ley 1333 de 2009.

Que el poder sancionatorio ambiental que ejercen
las Corporaciones Autónomas Regionales se
materializa en medidas preventivas y sanciones
como consecuencia de la comisión de una conducta
infractora de las normas de protección ambiental.
La diferencia radica en que las primeras son
impuestas sin mediar actuación del destinatario de
las mismas en razón a que son un mecanismo para
prevenir un daño al medio ambiente o su
propagación si ya se ha producido y las segundas
se imponen para castigar una conducta nociva, es
decir, que ya ha causado el daño.

Que en vir tud del numeral 11 del ar tículo 31 de la
ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma Regional
de Chivor- CORPOCHIVOR, es la Entidad encargada
en la jurisdicción de ejercer las funciones de
evaluación, control y seguimiento ambiental de las
actividades de explotación, beneficio, transporte,
uso y depósito de los recursos naturales no
renovables.

Que así las cosas, la Corporación no sólo en virtud
de la ley 99 de 1993, sino también por disposición
del Código de Minas, está facultada para intervenir
y aplicar las medidas que sean necesarias para
precaver la afectación a los recursos naturales y el
deterioro ambiental generado por la actividad
inadecuada de explotación de los recursos naturales
no renovables.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo
18 de la Ley 1333 de 2009, la autoridad ambiental
podrá iniciar las respectivas diligencias en orden a
verificar la contravención de las normas sobre
protección al medio ambiente o a los recursos
naturales.

Que el artículo 12 de la Ley 1333 de 2009 establece:
«Objeto de las medidas preventivas. Las medidas
preventivas tienen por objeto prevenir o impedir la
ocurrencia de un hecho, la realización de una
actividad o la existencia de una situación que atente
contra el medio ambiente, los recursos naturales,
el paisaje o la salud humana».

Que simultáneamente a la imposición de la medida
preventiva este Despacho considera que se debe
iniciar el respectivo procedimiento sancionatorio
ambiental, con el objeto de determinar la
responsabilidad de los presuntos infractores y en
consecuencia realizará la respectiva citación para
sur tir la diligencia de notificación personal del
contenido de la presente resolución.
Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar como medida
preventiva al señor Rober to Bustos Galvis,
identificado con cédula de ciudadanía No.
5.489.587, residente en la vereda Estancia Grande
del municipio de Ventaquemada, suspender de
manera inmediata y por término indefinido las
actividades mineras adelantadas en el predio de
propiedad del señor Ramón Farfán ubicado en la
vereda Estancia Grande del municipio de
Ventaquemada, hasta que obtenga los permisos
minero-ambientales cor respondientes, de
conformidad con lo establecido en el Código de
Minas y la Ley 99 de 1993 y demás razones
expuestas en la par te motiva de la presente
providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite de proceso
Sancionatorio Administrativo Ambiental, en contra
del señor Roberto Bustos Galvis, identificado con
cédula de ciudadanía No. 5.489.587, residente en
la vereda Estancia Grande del municipio de
Ventaquemada,, conforme a lo dispuesto en la parte
considerativa del presente proveído. Declárese
abier to el expediente Q. 083/09

ARTÍCULO TERCERO: Calificar las pruebas allegadas
al expediente mencionado, como suficientes para
formular cargos, en contra del señor antes
mencionado.

ARTÍCULO CUARTO: Formular el siguiente pliego de
cargos en contra del señor  Roberto Bustos Galvis,
identificado con cédula de ciudadanía No.
5.489.587, como presunto  infractor de las normas
sobre protección al medio ambiente y los recursos
naturales:
· Adelantar actividades de pequeña minería,
sin que la Corporación haya otorgado los
correspondientes permisos ambientales,  en
contravención a lo dispuesto por el literal a, del
numeral 1 del artículo 9 del Decreto 1220 de 2005

y en consecuencia  generar factores de degradación
ambiental a los recursos naturales renovables
(suelo, vegetación, ruido y aspecto social),
contraviniendo lo establecido en el literal j) del
artículo 8 y artículo 185 del Decreto 2811 de 1974.
ARTÍCULO QUINTO: Citar al señor Roberto Bustos
Galvis, identificado con cédula de ciudadanía No.
5.489.587, para que comparezca a CORPOCHIVOR
en un término de cinco (5) días contados a partir
del recibo de la citación para la notificación personal
del pliego de cargos. Permítasele el acceso al
expediente, hágasele saber que cuenta con diez
(10) días a partir de la notificación del presente
acto para contestar descargos y solicitar las
pruebas que pretenda hacer valer para su defensa.

ARTÍCULO SEXTO: Informar al señor Roberto Bustos
Galvis, que deberá dar cumplimiento a las siguientes
recomendaciones  que son de carácter obligatorio:

Suspender de inmediato y por término indefinido
la explotación de carbón en el sector a que hace
referencia el presente informe técnico, por ser
ilícita, constituyéndose en un delito que puede ser
penalizado tal como lo contempla el Artículo 338
del Código Penal.

Realizar el retrollenado del túnel que parte de la
bocamina,  utilizando material estéril ubicado en el
patio de acopio, actividad que deberá ser
desarrollada por personal experto aplicando las
medidas de seguridad del caso (Plazo: 2 meses).

Realizar de inmediato la siembra de 40 árboles de
vegetación arbustiva nativa propia de la región, en
el sector intervenido y lugares aledaños. La
vegetación que sea plantada deberá tener
mantenimiento por lo menos dos veces al año  en
cuanto a deshierbe, plateo y fertilización en un radio
de cómo mínimo 40 centímetros a la redonda hasta
que el árbol tenga dos (2) metros de altura

ARTÍCULO SEPTIMO: Amonestar al señor Ramón
Farfán, residente en la vereda Estancia Grande del
municipio de Ventaquemada, para que en lo sucesivo
se abstenga de dar permiso a terceros para que
exploten carbón en predios de su propiedad, salvo
el caso que cuenten con los permisos minero
ambientales otorgados por las Entidades
competentes, de conformidad con lo establecido
en la Ley 685 de 2001 (Código de Minas) y la Ley
99 de 1993.
Así mismo en el término de quince (15) días
contados a partir de la notificación de la presente
providencia, proceda a cercar con postes de
madera y cimbras de alambre de púas la entrada al
sector que está siendo intervenido de su predio
por la explotación de carbón, previniendo de esta
manera el ingreso de vehículos y animales de carga.

ARTICULO OCTAVO: Informar al señor Alcalde del
municipio de Ventaquemada que ejecutar labores
de explotación sin contar con Licencia Ambiental,
se constituye en un delito tal como lo contempla el
Artículo 338 del Código Penal que a la letra dice:

«Artículo 338. Explotación ilícita de yacimientos
minerales y otros materiales. El que sin permiso de
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autoridad competente o con incumplimiento de la
normatividad existente explote, explore o extraiga
yacimiento minero o explote arena, material pétreo
o de arrastre de los cauces y orillas de los ríos por
medios capaces de causar graves daños a los
recursos naturales o al medio ambiente, incurrirá
en prisión de dos (2) a ocho (8) años y multa de
cien (100) a 50000 s.m.l.m.v…»
ARTICULO NOVENO: El Alcalde Municipal de
Ventaquemada debe dar cumplimiento a lo
establecido en los artículos 159, 161 y 306 de la
Ley 685 de 2001, Código de Minas.
·ù «Artículo 159. Exploración y explotación
ilícita. La exploración y explotación ilícita de
yacimientos mineros, constitutivo del delito
contemplado en el ar tículo 244 del Código Penal,
se configura cuando se realicen trabajos de
exploración, de extracción o captación de minerales
de propiedad nacional o de propiedad privada, sin
el correspondiente título minero vigente o sin la
autorización del titular de dicha propiedad».
ù «Ar tículo 161. Decomiso. Los alcaldes
efectuarán el decomiso provisional de los minerales
que se transporten o comercien y que no se hallen
amparados por factura o constancia de las minas
de donde provengan. Si se comprobare la
procedencia ilícita de los minerales se pondrán
además a disposición de la autoridad penal que
conozca de los hechos. Lo dispuesto en este artículo
no se aplicará a la minería de barequeo».

ù «Ar tículo 306. Minería sin título.  Los
alcaldes procederán a suspender, en cualquier
tiempo, de oficio o por aviso o queja de cualquier
persona, la explotación de minerales sin título
inscrito en el Registro Minero Nacional. Esta
suspensión será indefinida y no se revocará sino
cuando los explotadores presenten dicho título. La
omisión por el alcalde de esta medida, después de
recibido el aviso o queja, lo hará acreedor a sanción
disciplinaria por falta grave».

ARTÍCULO DECIMO: CORPOCHIVOR por intermedio
del Proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia de
los Recursos Naturales, realizará las respectivas
visitas para supervisar y vigilar en cualquier
momento el cumplimiento de lo dispuesto en esta
providencia.
ARTÍCULO DECIMOPRIMERO: Remítase  copia de la
presente resolución y del informe técnico para su
conocimiento y fines pertinentes a la   Procuraduría
Judicial Agraria y Ambiental y a la Fiscalía General de
la Nación con sede en la calle 17 No. 9-53 de Tunja
Boyacá, para lo pertinente.
ARTÍCULO DECIMOSEGUNDO: Contra las medidas
preventivas ordenadas por la Corporación en el
presente acto administrativo, no procede ningún
recurso de conformidad con lo establecido en el
artículo 32 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO DECIMOTERCERO: El encabezamiento y
la parte resolutiva del presente acto administrativo
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71
de la Ley 99 de 1993.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

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

AUTO

28 DE AGOSTO DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ENTREGAR
ANIMALES DE FAUNA EN CUSTODIA TEMPORAL y

SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES

La Secretaria General de CORPOCHIVOR en uso de
las facultades conferidas y,

CONSIDERANDO

Que mediante Formato de Entrega Voluntaria de
fauna silvestre radicado bajo el No. 3317 del 09 de
julio de 2009, el biólogo Fredy Samir Norato Sáhcez
recibió de la señora Ana Jovita Macías, identificada
con cédula de ciudadanía No. 23.410.687 de
Campohermoso, un (1) kenken, un (1) arrendajo,
una (1) mirla y un (1) pato coreta para que
Corpochivor disponga lo pertinente para el cuidado
de estos animales.

Que en cumplimiento a auto de fecha 13 de julio de
2009, este Despacho dispuso la iniciación de las
diligencias preliminares y coordinó a través del
proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia la
evaluación per tinente siendo designado dicho
profesional, quien emitió el siguiente concepto
técnico de fecha agosto 13 de 2009:
1. « INFORMACIÓN GENERAL DE LA ESPECIE

ARRENDAJO

Distribución natural: El arrendajo común se
distribuye por el norte del Chocó hasta el occidente
y base suroriente de la Sierra Nevada de Santa
Marta. Al sur del valle del Magdalena hasta el Espinal
Tolima, base norte de la Sierra Nevada de Santa
Marta, oriente de la Guajira y al oriente de los Andes
en general (Hilty y Brown 1986), El arrendajo común
se distribuye altitudinalmente desde el nivel del mar
hasta los 600 m (Hilty y Brown 1986).

Taxonomía:
Categoría Animalia
Filo Chordata
Clase Aves
Género Caciusea
Especie Cacius cela

Estado de amenaza en Colombia: LC (preocupación
menor)

Estatus de conservación: No se repor ta para
Colombia.

Referencia bibliografíca: Ilustraciones y mapas
tomados del libro de Roda J., Franco A. M., Baptiste
M. P. y Gómez D. M. 2003. Manual de identificación
CITES de Colombia. Instituto Humboldt y Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
Bogotá, Colombia.

Mirla, Kenken y Pato Careto

Distribución natural: No se reporta para Colombia.

Estado de amenaza en Colombia: No se reporta
para Colombia.

Estatus de conservación: No se repor ta para
Colombia.

Distribución natural: No se reporta para Colombia

2. CONSIDERACIONES DE LOS EJEMPLARES

Anamnésicos relevantes: Los ejemplares son aves
que se encuentran en un encierro apto para la
tenencia de fauna, presentan un buen estado de
tenencia y las condiciones de los ejemplares son de
aler ta a los movimientos.

Evaluación etológica actual: Los ejemplares
presentan una buena condición respecto de salud y
biológica; la alimentación suministrada está
compuesta por fruta y suplentes nutricionales como
alpiste y granos, hay disposición permanente de
agua en el encierro

Manejo etológico: Los ejemplares dado su alto grado
de domesticación es poco probable que asimilen
un tratamiento de rehabilitación razón por la cual se
considera la entrega en custodia por parte de la
Corporación.

Registro fotográfico (ver expediente)
CONSIDERACIONES FINALES

4. CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN FINAL

Según las consideraciones técnicas determinadas
en el anterior informe se recomienda que el destino
final de los ejemplares sea la entrega en custodia
provisional por parte de la Corporación a la señora
ANA JOVITA MACIAS identificada con cédula de
ciudadanía Nº 23.410.687 de Garagoa y residente
en la vereda Fumbaque de Garagoa teléfono
3123911542, según lo establecido en el Artículo
52 numeral 6 de la Ley 1333 de 2009.

Para tal motivo se hacen recomendaciones de
manejo de los ejemplares entregados en custodia
para el presente informe técnico…
… Se considera pertinente que se remita copia del
presente informe a la Subdirección de Gestión
Ambiental – Proyecto Ecosistemas y Biodiversidad
para su conocimiento y fines pertinentes.»

Que teniendo en cuenta lo anterior, se considera
procedente entregar los ejemplares en custodia
temporal a la señora Ana Jovita Macías, residente
en la vereda Fumbaque del municipio de Garagoa,
quien debe proporcionarles la dieta recomendada
por la Corporación y cumplir con las demás
medidas que aparecerán consignadas en la parte
dispositiva del presente auto.

Que de conformidad con el numeral 17 del artículo
31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR – CORPOCHIVOR
es la autoridad competente en la jurisdicción para
imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de
las competencias atribuidas por la ley a otras
autoridades, las medidas de policía y las sanciones
previstas en la ley, en caso de violación a las normas
de protección ambiental y de manejo de recursos
naturales renovables y exigir, con sujeción a las
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regulaciones pertinentes, la reparación de los daños

causados.
Que en mérito de lo expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar la entrega en Custodia
Temporal a la señora ANA JOVITA MACÍAS, identificada
con cédula de ciudadanía No. 23.410.687 de
Campohermoso y residente en la vereda Fumbaque
del municipio de Garagoa, como depositario de un
(1) kenken, un (1) arrendajo, una (1) mirla y un (1)
pato careto, conforme a lo dispuesto en la parte
motiva.

PARAGRAFO 1: En caso de ocurrir cualquier
eventualidad sobre el estado de salud o condiciones
de cautiverio de los ejemplares, deberá informar
por escrito o telefónicamente a esta Entidad para
tomar las medidas pertinentes.

PARAGRAFO 2: El tenedor no puede disponer para
la venta estos animales y proporcionar unas
condiciones de cautiverio aceptables, garantizando
su supervivencia.

PARAGRAFO 3: La Corporación no responde por
indemnización con respecto al mantenimiento y
cuidado de especies de fauna dejadas en custodia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la señora ANA JOVITA
MACÍAS, que debe suministrar al ejemplar, la siguiente
DIETA recomendada por la Corporación:

Frutas: Tomate, Papaya, Guayaba
Verduras: Zanahoria, habichuela, lechuga y repollo
Suplemento: carne cocida.

Después de  establecer los requerimientos  de los
animales  se debe  proceder  con la preparación de
la dieta  teniendo en cuenta  algunas  variables
importantes  como son la higiene,  cantidades  y
colocación.

HIGIENE: Lavar  y desinfectar los  alimentos  antes
de suministrarlos  para  eliminar  hongos, bacterias,
parásitos y sustancias eventualmente tóxicas.

CANTIDADES: Suministrar las cantidades  adecuadas
a su apetito con lo cual  se busca garantizar el
cubrimiento  de sus  necesidades  alimenticias y
nutricionales.

COLOCACION: Colocar los alimentos dentro del
encierro de tal forma que  el animal  obtenga  el
alimento que necesita. Hay que tener en cuenta que
los animales en cautiverio no gastan lo mismo en
buscar los alimentos que los animales en vida
silvestre, es esta la razón por la que se hace
necesario proporcionar una dieta que los mantenga
ocupados.

TENENCIA

Mantener a los ejemplares en un encierro que les
preste las condiciones de piso seco y un área húmeda
con agua limpia la cual debe ser cambiada a diario,
el encierro debe contener un refugio para

protección de las condiciones ambientales, lluvia,
sol y heladas.

Conservar un lugar con bastante agua a disposición
para el acicalamiento y consumo del ejemplar.

Se prohíbe la exhibición en público, el transporte,
la venta del ejemplar entregado en  custodia
provisional, es de sumo interés por par te del
tenedor informar a la Corporación cualquier cambio
de en el estado veterinario del ejemplar.

ARTICULO TERCERO: Advertir a la señora Ana Jovita
Macías, que CORPOCHIVOR en cualquier momento
podrá efectuar las respectivas visitas de seguimiento
y monitoreo y que la tenencia ilegal de especímenes
de fauna silvestre, conlleva a la imposición de las
sanciones legales establecidas, previo proceso
sancionatorio adelantado por esta Corporación.

ARTÍCULO CUARTO: Amonestar a la señora Ana Jovita
Macías, para que en lo sucesivo se abstenga de
ejercer tenencia ilegal de especímenes de fauna
silvestre, teniendo en cuenta que estos individuos
están protegidos por la normatividad Colombiana
y restringida su tenencia ilegal y comercialización
sin los permisos de las autoridades ambientales
respectivas. Por tal razón la reincidencia en esta
conducta ilícita puede acarrear a los infractores, la
imposición de medidas y sanciones drásticas, de
acuerdo con el Decreto 1608 de 1978, Ley 23 de
1973 y Ley 99 de 1993.

ARTICULO QUINTO: Remitir copia del informe a la
Subdirección de Gestión Ambiental – Proyecto
Ecosistemas y Biodiversidad para su conocimiento
y fines pertinentes y ordenar la publicación del
presente auto en el Boletín Oficial de la Corporación.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General
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