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AUTO
30 DE JULIO DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA  LA APERTURA
DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA Y SE

FORMULAN UNOS CARGOS. EXPEDIENTE Q. 081/
09

La Secretaria General de CORPOCHIVOR en uso de
sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el No 2268 del 13 de mayo de 2009, la Policía
Nacional de Colombia Departamento de Boyacá
Estación Campohermoso,  allega Acta Única de
Incautación de varios  ejemplares vivos de fauna
silvestre conocidos como Toche turpial, Arrendajo,
Comequeso, Azulejo y Mirla decomisados al señor
MIGUEL ANTONIO OCHOA DÍAZ, identificado con la
cédula de ciudadanía No 6.745.748 expedida en
Tunja  y  residente en la calle 2 sector 1, Centro del
municipio de Campohermoso.

Que mediante auto de fecha 22 de mayo 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 Biólogo   FREDY SAMIR NORATO SÁNCHEZ, quien
rindió concepto técnico el día 30 de junio de 2009,
emitiendo el siguiente informe técnico:

1. DATOS BÁSICOS DE LOS INDIVIDUOS

El número de ejemplares es de cinco (5)
correspondientes a especies diferentes,  los cuales
se dieron a conocer mediante acta de incautación
radicada el día 13 de mayo de 2009. Los ejemplares
se encuentran bajo la tenencia del señor MIGUEL
ANTONIO OCHOA DIAZ, identificado con cédula de
ciudadanía Nº 6.745.748 de Tunja y residente en la
Calle 2 sector  1 del municipio de Campohermoso.

2. INFORMACIÓN GENERAL DE LAS
ESPECIES

2.1 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
(Tólima) y al oriente se encuentra en la Cordillera de
los Andes (Hilty y Brown 1986). El arrendajo común
se distribuye latitudinalmente 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.

2.2 MIRLA, AZULEJO, TOCHE Y COMEQUESO

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

3. CONSIDERACIONES DEL EJEMPLAR

Anamnésicos relevantes: Los ejemplares son aves
del orden paseriformes de aproximadamente 5 a 8
años de tenencia, no presenta lesiones,
domesticados e improntados.

Identif icación taxonómica: Ejemplares
pertenecientes a las especies: Cacius cela, Thraupis
episcopus, Mimus gilvus, Gymnomystax mexicanus.

Evaluación etológica actual: Los ejemplares
presentan buenas condiciones, respecto a la
domesticación de los individuos, se destaca la
dependencia en la alimentación.

Manejo etológico: Según la vista y valoración
biológica los ejemplares dado su grado de
domesticación no son factibles para que asimilen
algún proceso de rehabilitación razón por la cual
se considera la entrega en custodia provisional por
parte de la Corporación.

Registro fotográfico.
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1. CONSIDERACIONES FINALES

CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN
FINAL

Abrir proceso sancionatorio ambiental en contra
del señor MIGUEL ANTONIO OCHOA DIAZ,
identificado con cédula de ciudadanía Nº 6.745.748
de Tunja y residente en la Calle 2 sector 1 del
municipio de Campohermoso, por la tenencia ilegal
de fauna silvestre, ya que dicha conducta infringe lo
establecido en el Decreto Ley 1608 de 1978,
Reglamentario del Decreto Ley 2811 de  1974.

Según las condiciones de domesticación y biológicas
de los ejemplares mencionados se recomienda
entregarlo en custodia al  señor MIGUEL ANTONIO
OCHOA DIAZ, identificado con cédula de ciudadanía
Nº 6.745.748 de Tunja y residente en la Calle 2
sector 1 del municipio de Campohermoso, quien
deberá cumplir con las siguientes recomendaciones
para la tenencia de los ejemplares.

2. SUGERENCIAS DE MANEJO Y TENENCIA
DEL EJEMPLAR.

RECOMENDACIONES GENERALES

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 al ejemplar en un encierro que le presta
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.

DIETA RECOMENDADA.
Frutas: Banano, Tomate, Papaya, Guayaba
Semillas: Girasol, Maní, Maíz, Alpiste.
Verduras. Zanahoria, habichuela.
Suplemento multivitamínico para aves.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Marco legal para la protección de la fauna silvestre:

· La Constitución Política de colombiana
en el artículo 8 consagra «es obligación
del estado  y de las personas proteger
las riquezas  culturales y naturales  de la
Nación»

· La Ley 99 de 1993, establece en su
articulo 31 las siguientes funciones de
flora y fauna silvestre:

· 1"Ejecutar las políticas, planes y
programas nacionales dentro del ámbito
de su jurisdicción»

· 2"Ejercer la función de máxima autoridad
ambiental en el área de jurisdicción»

· Decreto Ley 2811 de 1974, Código
Nacional de los Recursos Naturales.

· Decreto Ley 1608 de 1978,
Reglamentario del Decreto Ley 2811 de
1974

· Ley 84 de 1989, Estatuto Nacional de
protección a los Animales...´´

Que el Decreto 2811 de 1974, en su artículo 249
establece lo que se entiende por fauna silvestre de
la siguiente manera: «Entiéndase por fauna silvestre
el conjunto de animales que no han sido objeto de
domesticación, mejoramiento genético o cría y
levante regular o que han regresado a su estado
salvaje, excluidos los peces y todas las demás
especies que tienen su ciclo total de vida dentro del
medio acuático».

Que así mismo en el artículo 250 preceptúa, lo que
se entiende por caza: «Entiéndese por caza todo

acto dirigido a la captura de animales silvestres, ya
sea dándoles muerte, mutilándolos o atrapándolos
vivos, y a la recolección de sus productos».
Que el artículo 252 ibídem, dispone la clasificación
de la caza según su finalidad: «…b) caza comercial,
o sea la que se realiza por personas naturales o
jurídicas para obtener beneficio económico»…

Que el ar tículo 259 del decreto 2811 de 1974,
dispone: «Se requiere permiso previo para el
ejercicio de la caza, salvo en la de subsistencia.
Para el de la caza comercial, el permiso deberá ser
aprobado por el gobierno nacional».

Que el artículo 265 ibídem dispone: «Está Prohibido:
(…) Adquirir, con fines comerciales, productos de
la caza que no reúnan los requisitos legales o cuya
procedencia legal no esté comprobada… »

Que el decreto 1608 de 1978 en el ar tículo 220
dispone: « Por considerarse que atenta contra la
fauna silvestre y su ambiente, se prohíben las
siguientes conductas, de conformidad con lo
establecido por el Artículo 265 del Decreto – Ley
2811 de 1974): (…) 9) Provocar la disminución
cuantitativa o cualitativa de especies de la fauna
silvestre»…

Que el ar tículo 221 ibídem estipula: También se
prohíbe, de acuerdo con las prescripciones del
decreto 2811 de 1974 y de este decreto, lo
siguiente: 1) Cazar o desarrollar actividades de
caza tales como la movilización, comercialización,
procesamiento o transformación o fomento, sin el
correspondiente permiso o licencia. (…) 3)
Movilizar individuos, especímenes o productos de
la fauna silvestre sin el respectivo salvoconducto…»

Que el artículo 31 de la ley 84 de 1989 estipula:
«Queda prohibida la caza de animales silvestres,
bravíos o salvajes con fines comerciales. Igualmente
es ilícito el comercio de sus pieles, corazas, plumaje
o cualquier otra parte de los mismos.

Parágrafo: se presume fin comercial la tenencia a
cualquier título de animal silvestre, bravío o salvaje,
vivo o muerto, de piel, coraza, plumaje o cualquier
otra parte o producto de los mismos, cuando se
presente una o varias de las circunstancias
siguientes: (…) c) cuando estén transportados
fuera de su hábitat natural…»

Que de conformidad con el ar tículo 84 de la ley 99
de 1993, las Corporaciones Autónomas Regionales
impondrán al infractor de las normas sobre
protección ambiental o sobre manejo de recursos
naturales renovables, las sanciones previstas en el
artículo 85 de la citada ley, según el tipo de infracción
y la gravedad de la misma.

Que el señor MIGUEL ANTONIO OCHOA DÍAZ,
identificado con la cédula de ciudadanía No
6.745.748 expedida en Tunja, y quien reside en la
calle 2 sector 1 centro del municipio de
Campohermoso, aprovechó ilícitamente los
recursos naturales, en consecuencia, se derivan
serios indicios que el señor OCHOA DÍAZ
transgrediendo la normatividad ambiental, de



3CORPOCHIVOR Boletín

conformidad con lo establecido en los Decretos
2811 de 1974,  1608 de 1978 y  la Ley 84 de
1989, al realizar caza ilegal de especies silvestres
sin obtener el respectivo permiso o autorización.

Que a la luz de la normatividad citada se procedió
al decomiso preventivo y custodia provisional del
ejemplar incautado con el objeto de adelantar las
sanciones correspondientes establecidas en el
código penal y el decreto 1608 de 1978 en materia
de fauna silvestre.

Que el artículo 205 del Decreto 1594 e 1984,
estipula que: «realizadas las anteriores diligencias,
mediante notificación personal, se pondrán en
conocimiento del presunto infractor los cargos que
se le formulen. El presunto infractor podrá conocer
y examinar el expediente de la investigación».

Que el Artículo 207 del Decreto 1594 de 1984
establece que: «dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes al de la notificación, el presunto infractor,
directamente o por medio de apoderado, podrá
presentar sus descargos por escrito y aportar o
solicitar la práctica de las pruebas que considere
pertinentes y que sean conducentes.  Parágrafo:
La totalidad de los costos que demande la práctica
de pruebas serán de cargo de quien las solicite.»

Que en mérito de lo expuesto,

DISPONE:

ARTICULO PRIMERO: Iniciar Investigación
Administrativa Ambiental en contra del señor MIGUEL
ANTONIO OCHOA DÍAZ, identificado con la cédula
de ciudadanía No 6.745.748 expedida en Tunja,
residenciada en la calle 2 sector 1 Centro del
municipio de  Campohermoso, por presunta
violación a la normatividad ambiental vigente,
concretamente  a lo establecido en el literal g del
artículo 8 y 259 del Decreto 2811 de 1974, numeral
1o y 3º del  artículo   221 del Decreto 1608 de
1978 y el artículo 31 de la Ley 84 de 1989 conforme
las razones expuestas en la par te motiva del
presente auto. Declárese abier to el expediente Q.
081/09.

ARTÍCULO SEGUNDO: Formular el siguiente cargo
en contra del señor MIGUEL ANTONIO OCHOA DÍAZ,
identificado con la cédula de ciudadanía No
6.745.748 expedida en Tunja, como presunto
infractor de las normas sobre Fauna Silvestre y
disposiciones administrativas sobre protección al
ambiente y los recursos naturales:

·               Realizar caza ilegal de
animales de  fauna silvestre de las
especies conocidos como Arrendajo,
Mirla (Cacius cela), Azulejo (Thraupis
episcopus), Toche (Minus gilvus) y
Comequeso (Gymnomystax mexicanus)
contraviniendo  lo  establecido en los
numerales 1 y 3 del artículo 221 del
Decreto 1608  de 1978.

ARTICULO TERCERO: Tener como pruebas el Acta
de incautación y el informe técnico rendido por la
Corporación, que obran dentro del expediente en
referencia.

ARTÍCULO CUARTO: Conceder al señor MIGUEL
ANTONIO OCHOA DÍAZ, identificado con la cédula
de ciudadanía No 6.745.748 expedida en Tunja,  un
término de diez (10) días hábiles contados a partir
de la notificación del presente acto administrativo,
para que rinda por escrito personalmente o por
intermedio de apoderado los respectivos
descargos a esta Corporación, aporte y solicite la
práctica de pruebas que considere pertinentes y
que sean conducentes

ARTICULO QUINTO: Notificar de manera personal al
señor MIGUEL ANTONIO OCHOA DÍAZ, identificado
con la cédula de ciudadanía No 6.745.748 expedida
en Tunja.

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto
administrativo no procede ningún recurso de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Ordenar al señor MIGUEL
ANTONIO OCHOA DÍAZ, identificado con la cédula
de ciudadanía No 6.745.748 expedida en Tunja y
residente en la calle 2 sector 1 Centro del municipio
de Campohermoso como depositario de los
animales de fauna silvestre conocidos como
Arrendajo, Mirla (Cacius cela), Azulejo (Thraupis
episcopus), Toche (Minus gilvus) y Comequeso
(Gymnomystax mexicanus), dado que los anteriores
animales presentan un alto grado de domesticación,
conforme a lo dispuesto en la parte motiva.

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

PARÁGRAFO SEGUNDO: El tenedor no puede
disponer para la venta estos animales y debe
proporcionar unas condiciones de cautiverio
aceptables, garantizando la supervivencia de los
mismos.

PARÁGRAFO TERCERO: La Corporación no responde
por indemnización con respecto al mantenimiento y
cuidado de las especie de fauna silvestre conocidos
como Arrendajo, Mir la (Cacius cela), Azulejo
(Thraupis episcopus), Toche (Minus gilvus) y
Comequeso (Gymnomystax mexicanus) ni daños
que realicen estos animales a terceros.

ARTÍCULO  OCTAVO: Ordenar al señor MIGUEL
ANTONIO OCHOA DÍAZ, identificado con la cédula
de ciudadanía No 6.745.748 expedida en Tunja,
que debe suministrar a los ejemplares, la siguiente
dieta:

· Frutas: Banano, Tomate, Papaya,
Guayaba

· Semillas: Girasol, Maní, Maíz, Alpiste.
· Verduras. Zanahoria, habichuela.
· Suplemento multivitamínico para aves.

RECOMENDACIONES GENERALES

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 al ejemplar en un encierro que le 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.

ARTÍCULO NOVENO: Adver tir al señor MIGUEL
ANTONIO OCHOA DÍAZ, identificado con la cédula
de ciudadanía No 6.745.748 expedida en Tunja,
que CORPOCHIVOR en cualquier momento podrá
efectuar las respectivas visitas de seguimiento y
monitoreo,   independientemente de la decisión final
sobre la presente investigación.

ARTÍCULO DÉCIMO: Publicar el presente auto en el
Boletín Oficial de la Corporación

 NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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AUTO
30 DE JULIO DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA  LA APERTURA
DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA Y SE

FORMULAN UNOS CARGOS.
Q. 073/09

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el No 2172 del 7 de junio de 2009, la Policía
Nacional de Colombia Departamento de Boyacá
Tercer Distrito Estación Pachavita,  allega Acta Única
de Incautación de un  ejemplar vivo de fauna silvestre
conocido como Ardilla (Sciurus sp), decomisado
al señor SILVERIO HUERTAS HUERTAS, identificado
con la cédula de ciudadanía No 1.102.083 expedida
en Pachavita (Boyacá) y  residente en la vereda
Llano grande del municipio de Pachavita.

Que mediante auto de fecha 13 de mayo 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 Biólogo   FREDY SAMIR NORATO SÁNCHEZ, quien
rindió concepto técnico el día 23 de junio de 2009,
emitiendo el siguiente informe técnico:
«…

1. DATOS BÁSICOS DE LOS INDIVIDUOS

El número de ejemplares es uno (1), el cual se dio
a conocer mediante acta de incautación radicada el
día 7 de mayo de 2009, El ejemplar se encuentra
bajo la tenencia del señor SILVERIO HUERTAS
HUERTAS identificado con cédula de ciudadanía Nº
1.102.083 de Pachavita y residente en la vereda
Llano Grande del municipio de Pachavita.

2. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ESPECIE

Distribución natural: En Colombia Dasyprocta
punctata habita en el Pacífico, el Caribe y los Andes
(Morales-Jiménez et al. 2004).
Sciurus se encuentra hasta los 3.400 metros de
altura (Morales-Jiménez et al. 2004).
Sciurus habita en bosques húmedos,  maduros,
intervenidos y en  áreas reforestadas  en plantaciones
(Morales-Jiménez et al. 2004).
La ardilla colorada común es de coloración variable.
El dorso es naranja, café oliváceo o negro oliváceo.
El vientre es de color blanco, rojo o naranja. Las
orejas son grandes. La cola es de color rojo, oliva
en la base y fuertemente escarchada de rojo o
naranja distalmente, o oscura en la base y naranja
en la mayor parte de su longitud y negra en la punta
(Morales-Jiménez et al. 2004).

Taxonomía:

Categoría Animalia
Filo Chordata
Clase Mammalia
Oreden Rodentia
Familia Sciuridae
Genero Sciurus
Especie Sciurus

Estado de amenaza en Colombia: NE para Colombia.

Estatus de conservación: la conservación es
satisfactoria especialmente por el buen estado y
extensión de los habitats en el país.

3. CONSIDERACIONES BIOLÓGICAS SOBRE
LOS EJEMPLARES

Anamnésicos relevantes: El ejemplar es una ardilla
común del genero Sciurus la cual se encuentra en
una jaula y ha sufrido un proceso de domesticación
por un periodo de 2 años.

Identificación taxonómica,  Especie perteneciente
al genero  Sciurus

Evaluación etológica actual: El ejemplar presenta
una buena condición respecto a la tenencia es
dependiente de la alimentación suministrada por el
tenedor.

Manejo etológico: El ejemplar dado su grado de
domesticación no es factible que asimile un
tratamiento de rehabilitación razón por la cual se
considera la entrega en custodia provisional por
parte de la Corporación

Registro fotográfico.

 

1. CONSIDERACIONES FINALES

       CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN
FINAL

Abrir proceso sancionatorio ambiental en contra
del señor SILVERIO HUERTAS HUERTAS identificado
con cédula de ciudadanía Nº 1.102.083 de Pachavita
y residente en la vereda Llano grande del municipio
de Pachavita, por la tenencia ilegal de fauna silvestre,
ya que dicha conducta infringe lo establecido en el
Decreto Ley 1608 de 1978, Reglamentario del
Decreto Ley 2811 de  1974.

Según las condiciones de domesticación y biológicas
del ejemplar ARDILLA (Sciurus sp), se recomienda
entregarlo en custodia al  señor SILVERIO HUERTAS
HUERTAS identificado con cédula de ciudadanía Nº
1.102.083 de Pachavita y residente en la vereda
Llano grande del municipio  de Pachavita, quien
deberá cumplir con las siguientes recomendaciones.

2. SUGERENCIAS DE MANEJO Y TENENCIA DEL
EJEMPLAR.

RECOMENDACIONES GENERALES

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 al ejemplar en un encierro que le 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.

DIETA RECOMENDADA.

Frutas: Banano, Tomate, Papaya, Guayaba
Semillas: Girasol, Maní, Maíz, Arroz, Lentejas y
Frijoles.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Marco legal para la protección de la fauna silvestre:

· La Constitución Política de colombiana
en el artículo 8 consagra «es obligación
del estado  y de las personas proteger
las riquezas  culturales y naturales  de la
Nación»

· La Ley 99 de 1993, establece en su
articulo 31 las siguientes funciones de
flora y fauna silvestre:

· 1"Ejecutar las políticas, planes y
programas nacionales dentro del ámbito
de su jurisdicción»
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· 2"Ejercer la función de máxima autoridad
ambiental en el área de jurisdicción»

· Decreto Ley 2811 de 1974, Código
Nacional de los Recursos Naturales.

· Decreto Ley 1608 de 1978,
Reglamentario del Decreto Ley 2811 de
1974

· Ley 84 de 1989, Estatuto Nacional de
protección a los Animales...´´

Que el Decreto 2811 de 1974, en su artículo 249
establece lo que se entiende por fauna silvestre de
la siguiente manera: «Entiéndase por fauna silvestre
el conjunto de animales que no han sido objeto de
domesticación, mejoramiento genético o cría y
levante regular o que han regresado a su estado
salvaje, excluidos los peces y todas las demás
especies que tienen su ciclo total de vida dentro del
medio acuático».

Que así mismo en el artículo 250 preceptúa, lo que
se entiende por caza: «Entiéndese por caza todo
acto dirigido a la captura de animales silvestres, ya
sea dándoles muerte, mutilándolos o atrapándolos
vivos, y a la recolección de sus productos».
Que el artículo 252 ibídem, dispone la clasificación
de la caza según su finalidad: «…b) caza comercial,
o sea la que se realiza por personas naturales o
jurídicas para obtener beneficio económico»…

Que el artículo 259 del decreto 2811 de 1974,
dispone: «Se requiere permiso previo para el
ejercicio de la caza, salvo en la de subsistencia.
Para el de la caza comercial, el permiso deberá ser
aprobado por el gobierno nacional».

Que el artículo 265 ibídem dispone: «Está Prohibido:
(…) Adquirir, con fines comerciales, productos de
la caza que no reúnan los requisitos legales o cuya
procedencia legal no esté comprobada… »

Que el decreto 1608 de 1978 en el ar tículo 220
dispone: « Por considerarse que atenta contra la
fauna silvestre y su ambiente, se prohíben las
siguientes conductas, de conformidad con lo
establecido por el Artículo 265 del Decreto – Ley
2811 de 1974): (…) 9) Provocar la disminución
cuantitativa o cualitativa de especies de la fauna
silvestre»…

Que el artículo 221 ibídem estipula: También se
prohíbe, de acuerdo con las prescripciones del
decreto 2811 de 1974 y de este decreto, lo
siguiente: 1) Cazar o desarrollar actividades de
caza tales como la movilización, comercialización,
procesamiento o transformación o fomento, sin el
correspondiente permiso o licencia. (…) 3)
Movilizar individuos, especímenes o productos de
la fauna silvestre sin el respectivo salvoconducto…»

Que el artículo 31 de la ley 84 de 1989 estipula:
«Queda prohibida la caza de animales silvestres,
bravíos o salvajes con fines comerciales. Igualmente
es ilícito el comercio de sus pieles, corazas, plumaje
o cualquier otra parte de los mismos.

Parágrafo: se presume fin comercial la tenencia a
cualquier título de animal silvestre, bravío o salvaje,

vivo o muerto, de piel, coraza, plumaje o cualquier
otra parte o producto de los mismos, cuando se
presente una o varias de las circunstancias
siguientes: (…) c) cuando estén transportados
fuera de su hábitat natural…»

Que de conformidad con el artículo 84 de la ley 99
de 1993, las Corporaciones Autónomas Regionales
impondrán al infractor de las normas sobre
protección ambiental o sobre manejo de recursos
naturales renovables, las sanciones previstas en el
artículo 85 de la citada ley, según el tipo de infracción
y la gravedad de la misma.

Que el señor SILVERIO HUERTAS HUERTAS,
identificado con la cédula de ciudadanía No
1.102.083 expedida en Pachavita (Boyacá), y quien
reside en la vereda Llano grande del municipio de
Pachavita, aprovechó ilícitamente los recursos
naturales, en consecuencia, se derivan serios indicios
que el señor HUERTAS HUERTAS transgrediendo la
normatividad ambiental, de conformidad con lo
establecido en los Decretos 2811 de 1974,  1608
de 1978 y  la Ley 84 de 1989, al realizar caza ilegal
de especies silvestres sin obtener el respectivo
permiso o autorización.

Que a la luz de la normatividad citada se procedió
al decomiso preventivo y custodia provisional del
ejemplar incautado con el objeto de adelantar las
sanciones correspondientes establecidas en el
código penal y el decreto 1608 de 1978 en materia
de fauna silvestre.

Que el artículo 205 del Decreto 1594 e 1984,
estipula que: «realizadas las anteriores diligencias,
mediante notificación personal, se pondrán en
conocimiento del presunto infractor los cargos que
se le formulen. El presunto infractor podrá conocer
y examinar el expediente de la investigación».

Que el Artículo 207 del Decreto 1594 de 1984
establece que: «dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes al de la notificación, el presunto infractor,
directamente o por medio de apoderado, podrá
presentar sus descargos por escrito y aportar o
solicitar la práctica de las pruebas que considere
pertinentes y que sean conducentes.  Parágrafo:
La totalidad de los costos que demande la práctica
de pruebas serán de cargo de quien las solicite.»

Que en mérito de lo expuesto,

DISPONE:

ARTICULO PRIMERO: Iniciar Investigación
Administrativa Ambiental en contra del señor SILVERIO
HUERTAS HUERTAS, identificado con la cédula de
ciudadanía No 1.102.083 expedida en Pachavita
(Boyacá), residenciada en la vereda Llano grande
del municipio de  Pachavita, por presunta violación
a la normatividad ambiental vigente, concretamente
a lo establecido en el literal g del ar tículo 8 y 259
del Decreto 2811 de 1974, numeral 1o y 3º del
artículo   221 del Decreto 1608 de 1978 y el
artículo 31 de la Ley 84 de 1989 conforme  las
razones expuestas en la parte motiva del presente
auto. Declárese abierto el expediente Q. 073/09.

ARTÍCULO SEGUNDO: Formular el siguiente cargo
en contra del señor SILVERIO HUERTAS HUERTAS,
identificado con la cédula de ciudadanía No
1.102.083 expedida en Pachavita (Boyacá), como
presunto infractor de las normas sobre Fauna
Silvestre y disposiciones administrativas sobre
protección al ambiente y los recursos naturales:

·               Realizar caza ilegal de
animales de  fauna silvestre de la especie
conocida como Ardilla (Sciurus sp),
contraviniendo  lo  establecido en los
numerales 1 y 3 del ar tículo 221 del
Decreto 1608  de 1978.

ARTICULO TERCERO: Tener como pruebas el Acta
de incautación y el informe técnico rendido por la
Corporación, que obran dentro del expediente en
referencia.

ARTÍCULO CUARTO: Conceder al señor SILVERIO
HUERTAS HUERTAS, identificado con la cédula de
ciudadanía No 1.102.083 expedida en Pachavita
(Boyacá),  un término de diez (10) días hábiles
contados a partir de la notificación del presente
acto administrativo, para que rinda por escrito
personalmente o por intermedio de apoderado
los respectivos descargos a esta Corporación,
apor te y solicite la práctica de pruebas que
considere pertinentes y que sean conducentes

ARTICULO QUINTO: Notificar de manera personal al
señor SILVERIO HUERTAS HUERTAS, identificado con
la cédula de ciudadanía No 1.102.083 expedida en
Pachavita (Boyacá).

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto
administrativo no procede ningún recurso de
acuerdo con lo dispuesto en el decreto 1594 de
1984.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Ordenar al señor SILVERIO
HUERTAS HUERTAS, identificado con la cédula de
ciudadanía No 1.102.083 expedida en Pachavita
(Boyacá) y residente en la vereda Llano grande del
municipio de Pachavita como depositaria de los
animales de fauna silvestre Ardilla (Sciurus sp), dado
su alto grado de domesticación, conforme a lo
dispuesto en la parte motiva.

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de ocurrir cualquier
eventualidad sobre el estado de salud o condiciones
de cautiverio de este ejemplar, deberá informar
por escrito o telefónicamente a esta Entidad para
tomar las medidas pertinentes.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El tenedor no puede
disponer para la venta este animal y debe
proporcionar unas condiciones de cautiverio
aceptables, garantizando la supervivencia del
mismo.

PARÁGRAFO TERCERO: La Corporación no responde
por indemnización con respecto al mantenimiento y
cuidado de las especie de fauna silvestre Ardilla
(Sciurus sp) ni daños que realice este animal a
terceros.
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ARTÍCULO  OCTAVO: Ordenar al señor SILVERIO
HUERTAS HUERTAS, identificado con la cédula de
ciudadanía No 1.102.083 expedida en Pachavita
(Boyacá).que debe suministrar al ejemplar, la
siguiente dieta:

· Frutas: Banano, Tomate, Papaya,
Guayaba

· Semillas: Girasol, Maní, Maíz, Arroz,
Lentejas y Frijoles.

RECOMENDACIONES GENERALES

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 al ejemplar en un encierro que le 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.

ARTÍCULO NOVENO: Advertir al señor SILVERIO
HUERTAS HUERTAS, identificado con la cédula de
ciudadanía No 1.102.083 expedida en Pachavita
(Boyacá), que CORPOCHIVOR en cualquier momento
podrá efectuar las respectivas visitas de seguimiento
y  monitoreo,   independientemente de la decisión
final sobre la presente investigación.

ARTÍCULO DÉCIMO: Publicar el presente auto en el
Boletín Oficial de la Corporación

 NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

AUTO
18 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 queja presentada  ante la oficina de
Quejas y Reclamos de Corpochivor y radicada bajo
el No. 3040 del 11 de junio de 2008, el señor
JORGE ERNESTO CASTRO JIMÉNEZ, a través de la
Policía Nacional de Ciénega pone en conocimiento
la presunta afectación ambiental generada por la
Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P.,  quien al
parecer realizó tala indiscriminada de 20 árboles
nativos, en la vereda San Vicente del municipio de
Ciénega.

Que en visita de seguimiento realizada el día 3 de
abril de 2009 a través del Biólogo Fredy Samir
Norato Sánchez, con el fin de determinar el
cumplimiento de la preliminar 5720  de fecha  8 de
agosto de 2008 correspondiente a la Guía 155/
08,  por medio de la cual se ordena la siembra de
100 especies nativas, se verificó lo siguiente:

«…
CONCEPTO TÉCNICO

En cumplimiento de la preliminar 5720  de fecha  8
de agosto de 2008,  se llevó a cabo visita de
monitoreo a la zona intervenida por actividades de
tala indiscriminada de 20 árboles nativos, en la
vereda San Vicente del municipio de Ciénega,
evidenciándose:

‘& Siembra de 260 árboles de la especie Aliso.

‘& Entrega del plan de manejo ambiental
donde se reforestó la zona intervenida

Se Cumplió con las medidas de compensación
exigidas por la Corporación, por lo tanto se
recomienda a la Secretaría General de Corpochivor
el archivo del expediente.   …»

Que vistas las anteriores recomendaciones,  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 de las
diligencias preliminares en contra de la Empresa de
Energía de Boyacá S.A. E.S.P, conforme a lo
dispuesto en la parte motiva.

ARTICULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriado y en firme
el presente auto, ordénese el archivo del expediente
preliminar  3040 del 11 de junio de 2008.

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
18 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 queja presentada  ante la oficina de
Quejas y Reclamos de Corpochivor y radicada bajo
el No. 1187 del 8 de marzo de 2006, los señores
LUIS ANTONIO OSORIO Y PARMENIO VARGAS PORRAS,
ponen en conocimiento la presunta afectación
ambiental generada por el señor JOSÉ DEL CARMEN
CASTELBLANCO,  quien al parecer realizó quema a la
vegetación aledaña  existente en su predio, ubicado
en la vereda Zapatero del municipio de Nuevo Colón.

Que en visita de seguimiento realizada el día 28 de
abril de 2009 a través del Biólogo Fredy Samir
Norato Sánchez, con el fin de determinar el
cumplimiento de la preliminar 11373  de fecha  15
de diciembre de 2006 correspondiente a la Guía
69/06,  por medio de la cual se ordena la siembra
de 200 especies nativas, se verificó lo siguiente:
«…
CONCEPTO TÉCNICO

En cumplimiento de la preliminar 11373  de fecha
15 de diciembre de 2006,  se llevó a cabo visita de
monitoreo a la zona intervenida por actividades de
quema a la vegetación aledaña, en la vereda Zapatero
del municipio de Nuevo Colón, evidenciándose:

‘& No se sembró los 200 árboles de especies
Nativas.

‘& Se observa una revegetalización natural del
terreno mitigando el impacto ambiental
causado.

Se recomienda a la Secretaría General de
Corpochivor el archivo del expediente.   …»

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Que aunque no se cumplió con las medidas
impartidas por CORPOCHIVOR, para resarcir el
impacto ambiental causado, producto de la quema
injustificada que realizó en su predio, cabe resaltar
que el señor JOSÉ DEL CARMEN CASTELBLANCO no
cultivó en el área afectada, sino que por el contrario
permitió la revegetalización natural del mismo.

Que se mitigó el impacto ambiental causado 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 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 de las
diligencias preliminares en contra del señor JOSÉ
DEL CARMEN CASTELBLANCO, conforme a lo
dispuesto en la parte motiva.

ARTICULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriado y en firme
el presente auto, ordénese el archivo del expediente
preliminar  1187 del 9 de marzo de 2006.

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
18 DE AGOSTO DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA
APERTURA DE UNA INVESTIGACIÓN

ADMINISTRATIVA AMBIENTAL, SE
FORMULAN UNOS CARGOS y SE TOMAN
OTRAS DETERMINACIONES. Expediente

No. Q.088/09

La Secretaria General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  legales y,

CONSIDERANDO

Que mediante queja telefónica interpuesta ante la
oficina de Quejas y Reclamos de Corpochivor y
radicada bajo el No. 2769 del 9 de junio de 2009,
vecinos del sector, ponen en conocimiento la
presunta afectación ambiental generada por tala de
bosque nativo por parte del señor Joselín Suárez,

en su finca ubicada en la vereda Huerta Vieja Abajo
del municipio de Campohermoso.

Que mediante auto de fecha 9 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 Forestal Darío Alonso Sánchez Sánchez,
quien realizó visita el día 14 de junio de 2009,
emitiendo el siguiente informe técnico:
«...

1. ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA.

Se efectúa visita ocular al lugar de los hechos el día
24 de junio de 2009, con el fin de determinar los
posibles infractores de la afectación ambiental por
tala de bosque nativo. Las actividades fueron
realizadas por el señor Joselin Suárez Ruíz en el
predio de su propiedad, afectando la vegetación
de protección de recarga hídrica de un nacimiento
ubicado 50 metros debajo del área afectada,
localizada en la vereda Huerta Vieja del municipio
de Campohermoso.

De la respectiva visita técnica, se puede destacar
los siguientes aspectos:

· Se realizó visita al predio del señor Joselin
Suárez Ruíz identificado con C.C. No.
4.075.449 de Páez, encontrándose una
zona afectada por la tala  de 60 de
árboles y arbustos pertenecientes a un
bosque nativo tropical, actividades
realizadas para el aumento de la frontera
agrícola, estableciendo específicamente
diferentes cultivos y por último para
pastoreo.

· En el predio del señor Joselin Suárez
Ruíz se midió el área intervenida por
tala y quema con la ayuda del (GPS)
arrojando un área afectada de 0.32
Hectáreas, de bosque nativo alto-andino
afectando aproximadamente 60 árboles
nativos de las siguientes especies: Lanzo,
Grado, Salvio, Tíbar, Borrachero, Gaque,
Yarumo, Cafetero, Helecho Arbóreo,
Huesito, Chizo, Guaney, Tuno,
Cordoncillo, Caucho entre otras especies
y debido al tiempo de derribados los
árboles no se consiguió la identificación
de más especies.  El área intervenida
presenta pendientes mayores 110%,
observándose coberturas de bosque
muy húmedo montano bajo (bmh-MB),
en el recor rido se obser vó las
madrigueras, cuevas y nidos de la fauna
que habita la zona como lapas,
zarigüeyas, aves, serpientes y reptiles
por dichas actividades efectuadas a
futuro se puede presentar posibles
deslizamientos y sobre todo cuando en
la parte de arriba de la carretera existe
una cantera que ya presenta un

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

desprendimiento de tierra, como se
observa en el registro fotográfico,
debido a la afectación y a las condiciones
climatológicas de la zona, se van activar
los procesos de erosión pluvial, por
escorrentía y eólica y sin la cobertura
vegetal el riesgo de estos se incrementa.

· El predio por su topografía (Fuertes
pendientes mayores al 100%) y por la
distancia al río Fusavita, la afectación se
encuentra a una distancia del río
dependiendo de sitio, entre 25-60
metros, por consiguiente el río en
mención quedó desprovisto de la
vegetación de recarga hídrica violando
el numeral 1 literal b) y c) del artículo 3
del Decreto 1449/1977, que dice 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:
a. 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.

b. Los terrenos con pendientes
superiores al 100% (45°)…

Por lo anteriormente mencionado 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, 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 el
predio del señor Joselin Suárez Ruíz es el aumento
de la frontera agrícola y utilizar la madera para
hacer arreglos a las cercas, corrales y casa que se
encuentran en el predio de su propiedad, afectando
la vegetación conformada por las especies
anteriormente mencionadas que estructuran un
bosque secundario altamente intervenido (bosque
muy húmedo Montano Bajo (bmh-M)., Estos tipos
de bosque en las últimas décadas están sufriendo
una fuerte intervención antrópica para establecer
cultivos y pastoreo reduciendo el bosque a
pequeños parches y manchas o extinguiendo las
pocos relictos que todavía se encuentran por toda
la región, generándose un problema de agotamiento
de los recursos Hídricos-Vegetación-Fauna-Suelo.

El infractor es el señor Joselin Suárez Ruíz, debido
a que se encontró la afectación en el predio de su
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propiedad e información suministrada por vecinos
del sector, el día de la visita técnica de inspección,
cabe anotar que este señor obró sin la respectiva
autorización de aprovechamiento forestal 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 para instaurar cultivos, sin
contar con el permiso requerido, infringiendo los
artículos 8 y 23 del Decreto 1791 de 1996 y por
no mantener la cobertura boscosa cerca de los
nacimientos de agua, la ribera de los ríos,
quebradas, arroyos y lagos sean permanentes o
no como lo expresa el ar tículo 3 del Decreto 1449
de 1977.

MEDICIONES

Se hizo la observación del predio y se logró
cuantificar una sola área afectada, en el predio del
señor Joselin Suárez Ruíz (A1= 0.32 Hectáreas)
con 60 árboles afectados de las siguientes especies:
Salvio (Sphacele parviflora), Tíbar (Escallonia
paniculata), Borrachero (Brugmansia sp.), Lanzo
blanco-rojo (Vismia guianesis - V. ferruginia), Grado
(Croton sp.), Gaque (Clusia rosea - C. multiflora),
Yarumo (Cecropia sp.), Cafetero (Trichantera
gigantea), Helecho Arbóreo (Cyathea sp.), Huesito
(Isertia sp.), Chizo (Myrcia sp.), Guaney (Erythrina
poepigiana), Tuno (Miconia sp.), Cordoncillo (Pipper
aff. Arbureumk), Caucho (Ficus sp.) entre otras.
MEDIDAS A IMPLEMENTAR

Prevención:

Iniciar proceso sancionatorio en contra del señor
Joselin Suárez Ruíz identificado con C.C. No.
4.075.449 de Páez, debido al valor y función
ecológica, paisajística y al aprovechamiento ilegal
de flora silvestre (Bosque natural), infringiendo lo
señalado en la Ley 99 de 1993, Decreto Ley 2811
de 1974, Decreto 1449/1977 y del Decreto 1791
de 1996.

Compensación:

§ El señor Joselin Suárez Ruíz identificado con
C.C. No. 4.075.449 de Páez, por la magnitud
de la afectación, el número de árboles talados
y el tipo de  afectación ambiental debe realizar
una plantación de 200 árboles de especies
nativas como Cordoncillo, Laurel, Gaque,
Ocobo, Guayacán, Sietecueros, Cedro,
Guaney, Tulipán, Guamo, Chicalá, Cafetero,
Higuerón, Palmas entre otras, en la zona
afectada por tala, para establecer cultivos.

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. Parche de bosque natural en el cual se
talaron (60) árboles nativos sin permiso de
aprovechamiento.

 

Fotos 3-4. Desperdicios de los árboles afectados
por la tala ilegal de bosque nativo.

 

Tocones de los 

árboles nativos 

Tocones de los 

árboles nativos 

Fotos 5-6. Tocones de los (60) árboles y arbustos
talados por el señor Joselín Suárez Ruiz.
 

Fotos 7-8. Árboles nativos talados de gran porte y
dimensiones los cuales evidencian que tenían eda-
des superiores a los 340 años, también se encuen-
tran árboles de pequeñas dimensiones y portes.

 

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

 

Fotos 11-12. Desechos y tocones de los árboles y
arbustos afectados por la deforestación….»

ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA.

Que analizado el informe técnico referido, se puede
establecer que las actividades de tala de especies
nativas fueron efectuadas en predios de propiedad
del señor JOSELÍN SUÁREZ RUIZ, identificado con
C.C. No. 4.075.449 de Páez, el cual causó un impacto
ambiental al ecosistema considerado como
MODERADO REVERSIBLE dada la gran extensión
intervenida,  la clase de vegetación allí existente y
por hacer parte del área de influencia de recarga
hídrica.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 13
de la Ley 1333 de 2009, una vez conocido el hecho
es deber de la autoridad competente ordenar la
respectiva apertura de investigación, con el fin de
verificar los hechos constitutivos de infracciones a
las normas sobre protección ambiental o manejo
de los recursos naturales renovables.

Que la base de la decisión de la autoridad ambiental
se encuentra en el concepto técnico emitido como
resultado de la visita de inspección ocular, en el que
se determina el tipo de medidas a tomar con el
objeto de evitar la degradación y afectación del
medio ambiente y los recursos naturales.

Que teniendo en cuenta las pruebas que anteceden
al señor  JOSELÍN SUÁREZ RUIZ, identificado con
C.C. No. 4.075.449 de Páez, infringió de manera
clara los ar tículos 8 y 23  del Decreto 1791 de
1996, artículo 3 numeral 1 literal a) y el numeral 3
del mismo artículo  del Decreto 1449 de 1977,
que establece:

DECRETO 1791 DE 1996:

«…ARTÍCULO 8.  Para adelantar aprovechamientos
forestales persistentes de bosques naturales
ubicados en terrenos de propiedad privada se
requiere, por lo menos, que el interesado presente:

a) Solicitud formal.
b) Acreditar la calidad de propietario del

predio, acompañando copia de la
escritura pública y del cer tificado de
libertad y tradición, éste último con fecha
de expedición no mayor a dos meses.

c) Plan de manejo forestal.

ARTÍCULO 23. Toda persona natural o jurídica que
pretenda realizar aprovechamiento de bosques
naturales o productos de la flora silvestre ubicados
en terrenos de dominio público o privado deberá
presentar, a la Corporación competente, una
solicitud que contenga:
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a) Nombre del solicitante
b) Ubicación del predio, jurisdicción,

linderos y superficie.
c) Régimen de propiedad del área
d) Especies, volumen, cantidad o peso

aproximado de lo que se pretende
aprovechar y uso que se pretende dar a
los productos.

e) Mapa del área a escala según la extensión
del predio. El presente requisito no se
exigirá para la solicitud de
aprovechamientos forestales
domésticos.

Parágrafo. Los linderos de las áreas solicitadas
para aprovechamiento forestal serán establecidos
con base en la car tografía básica del IGAC,
cartografía temática del IDEAM o por la adoptada
por las Corporaciones, siempre y cuando sea
compatible con las anteriores, determinando las
coordenadas planas y geográficas. En los casos
donde no sea posible obtener la cartografía a escala
confiable, las Corporaciones, en las visitas de campo
a que hubiere lugar, fijarán las coordenadas con la
utilización del Sistema de Posicionamiento Global
(GPS), el cual será obligatorio a partir de enero de
1997.
DECRETO 1449/1977:

«…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:

 a).Los nacimientos de fuentes de aguas en
una extensión por lo menos de 100 metros
a la redonda, medidos a par tir de su
periferia.

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

Que el numeral 12 del artículo 31 de la ley 99 de
1993, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación,
control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así
como los vertimientos, emisiones o construcciones
que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos
naturales renovables o impedir u obstaculizar su
empleo para otros usos.

Que de acuerdo con lo expuesto a lo largo del
presente proveído, se derivan serios indicios  que
el señor JOSELÍN SUÁREZ RUIZ, identificado con
C.C. No. 4.075.449 de Páez ha transgredido la
normatividad ambiental, al adelantar actividades de

tala de bosque nativo sin la correspondiente
autorización de la autoridad ambiental o del registro
de la plantación ante el ICA, como lo establecen los
Decretos 1791 de 1996,  el Decreto 1498 de 2008
y el Decreto 948 de 1995 reglamentado por la
Resolución 532  de  2005 del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo territorial.

2. CONSIDERACIONES JURÍDICAS DE LA
CORPORACIÓN

Que dentro de las consideraciones jurídicas
aplicables al caso en particular, este despacho se
fundamenta en las disposiciones de orden
constitucional, legal y reglamentario, así como en
algunos de los criterios expuestos por la Corte
Constitucional en sentencias proferidas, lo cual se
indica a continuación:

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

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

Que el artículo 80 ibídem, señala que corresponde
al Estado planificar el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración
o sustitución. Además, indica que el Estado deberá
prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la
reparación de los daños causados.

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

Que si bien la Carta Política reconoce en su artículo
58 que la empresa es base del desarrollo, añade
que tiene una función social y que ésta implica
obligaciones.

Que la Ley 23 de 1973 en su Artículo 2° establece
que el medio ambiente es un patrimonio común,
cuyo mejoramiento y conservación son actividades
de utilidad pública, en la que deben participar el
Estado y los particulares, y así mismo, define que
el medio ambiente está constituido por la atmósfera
y los recursos naturales renovables.

Que de igual forma el Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente consagra en su Artículo 1° que, el ambiente
es patrimonio común y que el Estado y los
particulares deben participar en su preservación y
manejo, por ser de utilidad pública e interés social.

Que el capítulo XII de la Ley 99 de 1993, relacionado
con las sanciones y medidas de policía, atribuye

funciones de tipo policivo a las autoridades
ambientales, al establecer en el Artículo 83, que el
Ministerio del Medio Ambiente, actual Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y las
Corporaciones Autónomas Regionales, quedan
investidos, a prevención de las demás autoridades
competentes, de funciones policivas para la
imposición y ejecución de las medidas de policía,
multas y sanciones establecidas por la Ley, que
sean aplicables según el caso.

Que de igual manera, dispone el ar tículo 85 de la
Ley 99 de 1993 parágrafo 3º, que para la
imposición de las medidas y sanciones a que se
refiere este artículo se debe aplicar el procedimiento
previsto en la Ley 1333 de 2009.

Que, a su vez, cabe hacer referencia a lo establecido
en el inciso tercero del artículo 107 de la ley antes
mencionada, según el cual:
«Las normas ambientales son de orden público y
no podrán ser objeto de transacción o de renuncia
a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»

Que a juicio de este Despacho el concepto técnico
de fecha 14 de julio de 2009, presentado por el
contratista de Secretaría General, constituye medio
de prueba para atribuirle responsabilidad al señor
JOSELÍN SUÁREZ RUIZ, identificado con C.C. No.
4.075.449 de Páez, en los hechos investigados.

Que el aprovechamiento sostenible de la flora
silvestre y de los bosques es una estrategia de
conservación y manejo del recurso. Por lo tanto, la
Corporación debe crear un ambiente propicio para
las inversiones en materia ambiental y para el
desarrollo del sector forestal es por ello que el
señor JOSELÍN SUÁREZ RUIZ, identificado con C.C.
No. 4.075.449 de Páez debe reforestar el área
que afectó con plantaciones que cumplan una función
fundamental como fuentes de energía renovable y
así mantener  los procesos ecológicos.

Que corresponde a Corpochivor ejercer la función
de máxima autoridad ambiental dentro del área de
su jurisdicción e imponer las medidas preventivas y
sanciones respectivas por infracción de las normas
de protección a los recursos naturales y al medio
ambiente.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar investigación
administrativa por infracción ambiental en contra
del señor JOSELÍN SUÁREZ RUIZ, identificado con
C.C. No. 4.075.449 de Páez, residente en la vereda
Huerta Vieja Abajo del municipio de Campohermoso,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
del presente auto.  Declárese formalmente abierto
el expediente Nro.  Q. 088/09.

ARTICULO SEGUNDO: Formular los siguientes cargos
en contra del señor JOSELÍN SUÁREZ RUIZ,
identificado con C.C. No. 4.075.449 de Páez,  como
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presunto infractor de las normas sobre protección
al medio ambiente y a los recursos naturales:

· Realizar tala y aprovechamiento de
árboles propios de bosque natural de
diversas especies existentes en su predio
ubicado en la vereda Huerta Vieja Abajo del
municipio de Campohermoso, sin contar con
la respectiva autorización de la autoridad
ambiental competente,  generando daño
MODERADO REVERSIBLE  a los recursos
forestales, en  contravención de lo establecido
en los  artículos 8 y 23  del  Decreto 1791 del
año 1996 e inciso 2  del artículo 16 de la Ley
1021 de 2006.

· Realizar afectación ambiental grave por
ser vegetación de ronda de quebradas y zona
de recarga hídrica de nacimientos de agua,
violando lo señalado en el numeral 4 del
artículo 1 de la ley 99 de 1993.

· Realizar actos en contra de la protección
y conservación de los bosques en propiedad
privada contraviniendo los literales a) y b) del
numeral 1 del artículo 3  del decreto 1449 de
1977.

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar al señor JOSELÍN
SUÁREZ RUIZ, identificado con C.C. No. 4.075.449
de Páez, como presunto infractor de las normas
ambientales cumplir las siguientes actividades como
medida de compensación ambiental (temporada
invernal del año 2009) e independientemente de la
decisión final sobre la presente investigación.

· Realizar una plantación de 200 árboles de
especies nativas como Cordoncillo, Laurel,
Gaque, Ocobo, Guayacán, Sietecueros, Cedro,
Guaney, Tulipán, Guamo, Chicalá, Cafetero,
Higuerón, Palmas entre otras, en la zona
afectada por tala para establecer cultivos.

· 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 CUARTO: Notificar personalmente al señor
JOSELÍN SUÁREZ RUIZ, identificado con C.C. No.
4.075.449 de Páez, de conformidad con el Código
Contencioso Administrativo.  Permítasele el acceso
al expediente, hágasele saber que cuenta con diez
(10) días a partir de la notificación del presente
auto para contestarlos y solicitar las pruebas que
pretenda hacer valer.

ARTÍCULO QUINTO: Tener como prueba dentro de
la presente investigación el informe técnico de fecha
14 de julio de 2009 presentado por la parte técnica

de la Secretaría General de esta Entidad, el cual
hace parte del expediente de la referencia

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto
administrativo no procede ningún recurso de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 de la ley
1333 de 2009.

ARTICULO SEPTIMO: Publicar el presente auto en el
Boletín Oficial de la Corporación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

RESOLUCIÓN 625/09
POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA

PREVENTIVA, SE ORDENA LA APERTURA DE UN
PROCESO SANCIONATORIO Y SE FORMULAN UNOS

CARGOS. Q 077/09

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 oficios radicados en esta Entidad
bajo los Nos. 2240 del 12 de mayo de 2009 y
3239 del 7 de julio de 2009, la Dirección de minas
y Energía de Boyacá y el señor Daniel Mancipe
Merchán identificado con la cedula de ciudadanía
No. 7.161.026 de Tunja, ponen en conocimiento la
presunta explotación ilícita  de minería adelantada
por la Alcaldía municipal de Ventaquemada en predios
del mismo infractor localizado en la vereda Montoya
de la misma población.

Que a través de auto expedido el  22 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
concepto técnico de fecha 24 de junio de 2009, en
los siguientes términos:

«...Verificación de los hechos.

En atención al Auto del 22 de mayo de 2009, la
Coordinación del Eje Transversal del Proyecto
«Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales», delegó al suscrito para efectuar visita
de inspección ocular al lugar de los hechos,
determinar los impactos causados a los recursos
naturales, el responsable de la afectación ambiental
y rendir informe técnico.

El día  05 de junio de 2009,  se llevó a cabo la
respectiva visita, en compañía del señor Joaquín
Forero Muñoz, Jefe de Maquinaria del mencionado
municipio,  emitiéndose el siguiente informe técnico.

 2.  ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

Localización del lugar de los hechos: El lugar de los
hechos está localizado en la vereda Montoya del
municipio de Ventaquemada.  Las coordenadas y la
altura  del lugar intervenido, corresponden a: N=
1.087.875,  E= 1.063.058 y H= 2952 m.s.n.m.,
cantera localizada en predio de propiedad del
municipio de Ventaquemada.
Observaciones de campo: En el recorrido por la
zona intervenida, se evidenció lo siguiente:

‘& La vía de acceso a la cantera presenta
condiciones aceptables, siendo transitable
en todo tiempo.

‘& No se encontró personal laborando.

‘& La zona intervenida corresponde a un
sector de fuer te pendiente, en la que viene
siendo explotado un yacimiento de materiales
de construcción (recebo).

‘& La explotación no es reciente, sino que ha
sido ejecutada de manera ilícita e intermitente.

‘& No hay separación de la capa de suelo
que recubre el yacimiento,  lo que hace prever
que esta es arrancada conjuntamente con el
material de recebo.

‘& El método de explotación utilizado es por
bancos o terrazas,  el talud de explotación a
pesar que presenta fuerte inclinación, no ha
generado condiciones de inestabilidad
debido a la competencia de las rocas que
conforman el yacimiento.

‘& No hay presencia de fuentes hídricas.

‘& Los drenajes existentes conectan parte de
las aguas lluvias y de escorrentía, sin que se
haya presentado problemas con su manejo.

‘& La vegetación predominante en los
sectores aledaños a la zona intervenida, está
conformada por vegetación nativa,
predominando especies tales como helecho,
higuerillo y rastrojo entre otros.

Quien atendió la visita, manifestó que la
explotación de recebo, es esporádica, la
cual fue suspendida hace
aproximadamente tres (3) meses, siendo
uti l izado el material explotado
exclusivamente para el mantenimiento de
vías del municipio, sin que se haya vendido
recebo a particulares.

Identidad del presunto infractor

El presunto infractor es la Alcaldía Municipal de
Ventaquemada, por explotar materiales de

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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construcción (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.

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 el sector intervenido.

Afectación leve del recurso hídrico por
modificación del curso de las aguas de
escorrentía.

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

Afectación moderada por ruido generado
por la retroexcavadora encargada de la
explotación y vehículos que transportan
el material explotado.

El impacto social generado por las
actividades mineras, se considera leve,
teniendo en cuenta que el material
explotado es utilizado para el
mejoramiento de las vías veredales de
la región.

3.  CONCEPTO TÉCNICO

La Alcaldía Municipal de Ventaquemada,  han
explotado de manera esporádica un yacimiento de
materiales de construcción (recebo), ubicado en la
vereda Montoya del mencionado municipio, material
que viene siendo utilizado para el mantenimiento de
vías veredales de esa Entidad Territorial; sin
embargo, esta actividad ha sido ejecutada de
manera ilícita,  por no 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.

Las actividades mineras desarrolladas han
provocado afectación leve de los componentes aire,
agua,  fauna,  componente social y moderada a los
componentes suelo, vegetación y ruido.  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 Giovanni Parra Gil, Alcalde Municipal de
Ventaquemada, para que atienda las siguientes
medidas:

‘& Abstenerse  en lo sucesivo de realizar la
explotación del yacimiento de recebo  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.

«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…»

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

Realizar de inmediato en el piso de los bancos de la
zona intervenida y sectores aledaños, la siembra
de 100 plántulas de vegetación arbustiva nativa
propia de la región de porte medio a alto, previa
preparación y adecuación del terreno, vegetación
que deberá contar con el respectivo mantenimiento
en cuanto a deshierbe, plateo y fer tilización hasta
que las plántulas tengan dos (2) metros de altura....»

CONSIDERACIONES LEGALES

Que teniendo en cuenta el anterior concepto las
explotaciones de recebo adelantadas en el predio
de la Alcaldía Municipal de Ventaquemada, han
generado  afectación a los componentes
ambientales (suelo, vegetación, agua, aire y paisaje),
cuya valoración aparece en concepto técnico
indicado anteriormente.  La Secretaria General
considera procedente a través de este acto
administrativo ordenar como medida preventiva  al
Doctor GIOVANNI PARRA GIL, Representante Legal
del Municipio de Ventaquemada, 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 al medio ambiente y los recursos
naturales renovables, se ordena el cumplimiento de
las medidas ambientales pertinentes.

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 señor Alcalde municipal de Ventaquemada
debe dar estricto cumplimiento a lo
establecido en los artículos 159,161 y
306 de la ley 685 de 2001 (Código de
Minas) y proceder a suspender toda
actividad de explotación, en el predio de
propiedad del mismo municipio, ubicado
en la vereda Montoya del municipio de
Ventaquemada.

Que revisadas las pruebas allegadas por el señor
DANIEL MERCHÁN MANCIPE, LA DIRECCIÓN DE
MINAS Y ENERGÍA DE BOYACÁ,  los informes técnicos
y demás documentos que reposan en el expediente,
se concluye que la Alcaldía Municipal de
Ventaquemada ha explotado de manera esporádica
un yacimiento de materiales de construcción
(recebo)  en la vereda Montoya del mencionado
municipio en cantidad aproximado de diez mil
(10.000) metros cúbicos de material.

Que de conformidad con la Ley 1333 de 2009, el
cual 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 del Alcalde
de Ventaquemada, por existir prueba suficiente que
compromete su responsabilidad en los hechos
investigados.

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
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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, 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 los artículos
175 y siguientes del decreto 1594 de 1984.

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 la Alcaldía de Ventaquemada, ha venido
desarrollando actividad de explotación minera sin
contar con los respectivos permisos minero
ambientales, como lo señala la Ley para este tipo
de actividades, razón por la cual se hace necesario
ordenar como medida preventiva la suspensión
inmediata de las actividades mineras en la Vereda
Montoya del municipio de Ventaquemada.

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 en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar como medida
preventiva al REPRESENTANTE LEGAL DEL
MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA, Doctor Giovanni
Parra Gil respectivamente, suspender de manera
inmediata y por término indefinido las actividades
mineras adelantadas en predios del mismo municipio
ubicado en la Vereda Montoya del municipio de
Ventaquemada, hasta que obtenga los permisos
minero-ambientales correspondientes, conforme
a las razones expuestas en la parte motiva de la
presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite de proceso
Sancionatorio Administrativo Ambiental, en contra
de la Alcaldía de Ventaquemada, representada
legalmente por el Doctor Giovanni Parra Gil, conforme
a lo dispuesto en la parte considerativa del presente
proveído. Declárese abierto el expediente Q.077/
09

ARTÍCULO TERCERO: Calificar las pruebas allegadas
al expediente mencionado, como suficientes para
formular cargos, en contra de la Alcaldía de
Ventaquemada.

ARTÍCULO CUARTO: Formular el siguiente pliego de
cargos en contra de la Alcaldía de Ventaquemada,
representada legalmente por el DOCTOR GIOVANNI
PARRA GIL, 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 cor respondientes
permisos ambientales,  en contravención
a lo dispuesto por el literal a, del numeral
1 del ar tículo 9 del Decreto 1220 de
2005 y en consecuencia  generar
factores de degradación ambiental a los
recursos naturales renovables (suelo,
bosque y deterioro paisajístico),
contraviniendo lo establecido en el literal
j) del artículo 8 y artículo 185 del Decreto
2811 de 1974.

ARTÍCULO QUINTO: Citar al Doctor GIOVANNI PARRA
GIL, Alcalde Municipal de Ventaquemada, para que
comparezca a CORPOCHIVOR en un término de cinco
(5) días hábiles 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 Doctor GIOVANNI
PARRA GIL, Representante Legal del Municipio de
Ventaquemada, que deberá dar cumplimiento a las
siguientes recomendaciones  que son de carácter
obligatorio:

· De conformidad con lo establecido en el
articulo 306 de la Ley 685 de 2001
(Código de Minas), realizar el cierre y
sellamiento de la actividad minera
adelantada en el predio del mismo
municipio ubicado en la vereda Montoya
del municipio de Ventaquemada  cuyo
coordenada y la altura  del lugar
inter venido, cor responden a: N=
1.087.875,  E= 1.063.058 y H= 2952
m.s.n.m.,  por tratar se de una
explotación ilícita.

· Abstenerse de realizar explotación de
materiales (Recebo) en el predio del
mismo municipio,  hasta que cuente con
los permisos mineros y ambientales
señalados en la normatividad.

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

· Como medida de compensación a los
impactos generados al medio ambiente
y los recursos naturales renovables, la
Administración Municipal de
Ventaquemada debe sembrar  100
plántulas de vegetación arbustiva nativa
propia de la región de porte medio a
alto, previa preparación y adecuación
del terreno, vegetación que deberá
contar con el respectivo mantenimiento
en cuanto a deshierbe, plateo y
fer tilización hasta que las plántulas
tengan dos (2) metros de altura.

ARTÍCULO SÉPTIMO: CORPOCHIVOR por intermedio
del Proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia de
los Recursos Naturales, realizará las respectivas
visitas de seguimiento y control, para supervisar y
vigilar en cualquier momento el cumplimiento de lo
dispuesto en esta providencia.

ARTÍCULO OCTAVO: El Alcalde Municipal de
Ventaquemada debe proceder al cumplimiento a lo
establecido en el artículo 160, de la Ley 685 de
2001, Código de Minas.  Remítase  copia de la
presente resolución para su conocimiento y fines
pertinentes a la Dirección de Minas Y Energía del
Departamento de Boyacá.

ARTÍCULO NOVENO: Remitir copia de la presente
providencia y del expediente        Q 077/09 al
Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y
Agrarios de 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.
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ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente resolución 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

RESOLUCION NO. 626 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. Q 076/09

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 oficio radicado en esta Entidad bajo
el No. 1951 del 24 de abril de 2009, el señor
HUMBERTO FAJARDO CASTAÑEDA,  identificado con
cédula de ciudadanía No 19.296.191 expedida en
Bogotá, pone en conocimiento la presunta
explotación ilícita  de minería adelantada por la
Alcaldía Municipal de Úmbita en predios de la señora
MARIA VIRGINIA CUERVO VALERO,  localizado en la
vereda Pavas  de la misma población.

Que a través de auto expedido el  12 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
concepto técnico de fecha 23 de junio de 2009, en
los siguientes términos:

«...Verificación de los hechos.

En atención al Auto del 12 de mayo de 2009, la
Coordinación del Eje Transversal del Proyecto
«Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales», delegó al suscrito para efectuar visita
de inspección ocular al lugar de los hechos,
determinar los impactos causados a los recursos
naturales,  los responsables de la afectación
ambiental y rendir informe técnico.

El día  29 de mayo de 2009,  se llevó a cabo la
respectiva visita,  emitiéndose el siguiente informe
técnico.

 2.  ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

Localización del lugar de los hechos: El lugar de los
hechos está localizado en la vereda Pavas del

municipio de Úmbita. Las coordenadas y altura  del
lugar intervenido, corresponde a: N= 1.075.104,
E= 1.067.980  y H= 2639 m.s.n.m., cantera
localizada contra la margen izquierda de la vía Tres
Esquinas – Escuela de la vereda Pavas.

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 encontró personal laborando.

‘& La explotación no es reciente, sino que
viene siendo realizada de manera intermitente
e ilícita.

‘& La capa de suelo que recubre el yacimiento
de materiales de construcción (recebo)
presenta un delgado espesor, sin que haya
sido adecuado un sector para el acopio
temporal de la capa removida, lo que hace
prever que esta es arrancada conjuntamente
con el material de recebo.

‘& El método de explotación utilizado es por
bancos o terrazas sin orientación técnica,  el
talud de explotación presenta una fuerte
inclinación tendiendo a ser vertical en algunos
lugares, lo que genera condiciones de
inseguridad, es así que en un sector de la
cantera aledaño a la vía de acceso, se observa
una retroexcavadora destruida parcialmente,
al parecer por un accidente presentado.

‘& Para prevenir que fragmentos de material
rueden al otro lado de la vía y causen
afectación de predios y un acueducto allí
localizado, se conformó una barrera de
protección con bloques de material de mayor
diámetro.

‘& En la zona intervenida no se observan
fuentes hídricas y no se presentan problemas
con el manejo de las aguas lluvias y de
escorrentía, ya que parte de estas se infiltran
a través del fracturamiento que presenta el
macizo rocoso.

‘& La vegetación predominante en los
sectores aledaños al lugar de los hechos
está conformada por pastos, vegetación
herbácea y plantación de eucalipto.

En conversación telefónica (311 2290029)
adelantada con el señor Arquímedes
Ajiaco, número proporcionado por su
hijo Fabián A. Ajiaco, manifestó:

Tanto él como la señora Ana Pureza Casallas,
no son propietarios del predio donde
se localiza la cantera, ya que ese
terreno es propiedad de su actual
esposa María Virginia Cuervo Valero.

La señora María Virginia ha dado permiso a
la Alcaldía Municipal de Úmbita para que

explote el material que requiere para el
mantenimiento de vías de esa región,
Entidad que ha sido la que últimamente
ha intervenido ese lugar; así mismo,
indicó que  hace un tiempo estuvo un
ingeniero explotando material, quien es
el propietario de una retroexcavadora
que está contra la vía frente a la
cantera, pero no recuerda el  nombre.

Identidad del presunto infractor

Los presuntos infractores son  la Alcaldía Municipal
de Úmbita y contratistas de quienes se desconocen
sus nombres, 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
la señora María Virginia Cuervo Valero, por permitir
ejecutar 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
par ticulado.

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, ya que ha sido modificada
la morfología inicial del terreno.

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

Afectación moderada por ruido generado
por la retroexcavadora encargada de la
explotación y vehículos que transportan
el material.

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

3.  CONCEPTO TÉCNICO

La Alcaldía Municipal de Úmbita y algunos
contratistas,  han requerido materiales de
construcción (recebo) para el mantenimiento de
vías, es así que han explotado un yacimiento de
recebo de manera ilícita y esporádica, ubicado en
la vereda Pavas del municipio de Úmbita, en predio
de la señora María Virginia Cuer vo Valero,
explotación que ha sido adelantada a cielo abierto

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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por el sistema de bancos,  sin orientación técnica,
cuyo talud de explotación presenta un ángulo de
inclinación que tiende a ser vertical en algunos
lugares, causando riesgo de accidentalidad para
los trabajadores, maquinaria y comunidad que se
desplace por ese sector, ante un eventual
desprendimiento de bloques de material del sector
superior.

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 Nairo Romero Toro, Alcalde Municipal de
Úmbita, para que atienda las siguientes medidas:

· Abstenerse  en lo sucesivo de realizar la
explotación del yacimiento de recebo 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 Ar tículo 338 del
Código Penal.

«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…»

· 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 100 plántulas
de vegetación arbustiva propia de la
región de porte medio a alto, 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.

Se recomienda a Secretaría General, requerir a
la señora María Virginia Cuervo Valero,
residente en la vereda Chuzcal del

municipio de Úmbita,  para que de
cumplimiento con las siguientes medidas.

· Abstenerse en lo sucesivo de explotar o
dar permiso a terceros para que
exploten el yacimiento de recebo
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  y la Ley 99 de 1993.

· En el termino de 30 días contados a
par tir 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....»

CONSIDERACIONES LEGALES

Que teniendo en cuenta el anterior concepto y que
las explotaciones de recebo adelantadas en el predio
de la señora MARIA VIRGINIA CUERVO VALERO, han
generado  afectación a los componentes
ambientales (suelo, vegetación, agua, aire y paisaje),
cuya valoración aparece en concepto técnico
indicado anteriormente. La Secretaria General
considera procedente a través de este acto
administrativo ordenar como medida preventiva  al
Doctor NAIRO ROMERO TORO, Representante Legal
del Municipio de Úmbita, 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 al medio ambiente y los recursos
naturales renovables, se ordena el cumplimiento de
las medidas ambientales pertinentes.

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 señor Alcalde municipal de Úmbita debe dar
estricto cumplimiento a lo establecido en los
artículos 159,161 y 306 de la ley 685 de 2001
(Código de Minas) y proceder a suspender toda
actividad de explotación, en el predio de propiedad
de la señora MARIA VIRGINIA CUERVO, ubicado en
la vereda Pavas del mismo municipio.

Que revisadas las pruebas allegadas por parte del
ingeniero de minas  Nelson Leguizamón Roa,
contratista adscrito a la Secretaria General de
CORPOCHIVOR al presentar informe técnico de fecha
23 de junio de 2009, donde en este describe
conversación telefónica sostenida con el esposo

de la propietaria de bien inmueble donde se
encuentra la cantera y señala «que la señora María
Virginia Cuervo ha dado permiso a la alcaldía de
Úmbita para que explote el material que requiere
para el mantenimiento de las vías de esa región...´´
además en dicho informe reposan fotos   donde se
observa claramente la explotación a dicha  cantera;
es así como este Despacho considera procedente
señalar como presunto infractor a la Alcaldía de
Úmbita.

Que de conformidad con la Ley 1333 de 2009, el
cual 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 del Alcalde
de Tibaná y los señores JORGE ELIÉCER CRUZ
FANDIÑO y ALIRIO FANDIÑO, por existir prueba
suficiente que compromete su responsabilidad en
los hechos investigados.

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…»
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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 artículo 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
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 la Alcaldía de Úmbita, han venido desarrollando
actividad de explotación minera sin contar con los
respectivos permisos minero ambientales, como
lo señala la Ley para este tipo de actividades, razón
por la cual se hace necesario ordenar como medida
preventiva la suspensión inmediata de las actividades
mineras en la Vereda Pavas del municipio de Úmbita.

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 en mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar como medida
preventiva al REPRESENTANTE LEGAL DEL
MUNICIPIO DE ÚMBITA, Doctor NAIRO ROMERO
TORO, suspender de manera inmediata y por término
indefinido las actividades mineras adelantadas en
predio de la señora MARIA VIRGINIA CUERVO VALERO
en la Vereda Pavas del municipio de Úmbita, hasta
que obtengan los permisos minero-ambientales
cor respondientes, conforme a las razones
expuestas en la par te motiva de la presente
providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite de proceso
Sancionatorio Administrativo Ambiental, en contra
de la Alcaldía de Úmbita, representada legalmente
por el Doctor NAIRO ROMERO TORO, conforme a
lo dispuesto en la parte considerativa del presente
proveído. Declárese abierto el expediente Q.076/
09

ARTÍCULO TERCERO: Calificar las pruebas allegadas
al expediente mencionado, como suficientes para
formular cargos, en contra de la Alcaldía de Úmbita.

ARTÍCULO CUARTO: Formular el siguiente pliego de
cargos en contra de la Alcaldía de Úmbita,
representada legalmente por el Doctor NAIRO
ROMERO TORO, 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 cor respondientes
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,
bosque y deterioro paisajístico),
contraviniendo lo establecido en el literal
j) del artículo 8 y artículo 185 del Decreto
2811 de 1974.

ARTÍCULO QUINTO: Citar al Doctor NAIRO ROMERO
TORO, Alcalde Municipal de Úmbita, para que
comparezca a CORPOCHIVOR en un término de cinco
(5) días hábiles 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 Doctor NAIRO
ROMERO TORO, Representante Legal del Municipio
de Úmbita, que deberá dar cumplimiento a las
siguientes recomendaciones  que son de carácter
obligatorio:

Ä De conformidad con lo establecido en el
articulo 306 de la Ley 685 de 2001 (Código
de Minas), realizar el cierre y sellamiento de
la actividad minera adelantada en el predio de
la señora MARIA VIRGINIA CUERVO VALERO,
por tratarse de una explotación ilícita.

Ä Abstenerse de realizar explotación de
materiales de construcción en el predio de la
señora MARIA VIRGINIA CUERVO VALERO,  hasta
que cuente con los permisos mineros y
ambientales señalados en la normatividad.

Ä Como medida de compensación a los
impactos generados al medio ambiente y los
recursos naturales renovables, la
Administración Municipal de Úmbita debe
realizar de inmediato en el piso del banco del
sector intervenido y sectores aledaños, la
siembra de 100 plántulas de vegetación
arbustiva propia de la región de porte medio
a alto, 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.

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

ARTÍCULO SEPTIMO: Informar a la señora MARIA
VIRGINIA CUERVO VALERO como propietaria del
predio donde se llevaba a cabo la explotación de
recebo objeto de la presente investigación, deberán
dar cumplimiento a las siguientes recomendaciones:

Ä Abstenerse en lo sucesivo de explotar o
dar permiso a terceros para que exploten el
yacimiento de recebo 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  y la Ley 99 de 1993.

Ä 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

ARTÍCULO OCTAVO: CORPOCHIVOR por intermedio
del Proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia de
los Recursos Naturales, realizará las respectivas
visitas de seguimiento y control, para supervisar y
vigilar en cualquier momento el cumplimiento de lo
dispuesto en esta providencia.

ARTÍCULO NOVENO: El Alcalde Municipal de Úmbita
debe proceder al cumplimiento a lo establecido en
el ar tículo 160, de la Ley 685 de 2001, Código de
Minas.  Remítase  copia de la presente resolución
para su conocimiento y fines per tinentes a la
Dirección de Minas Y Energía del Departamento de
Boyacá.

ARTÍCULO DECIMO: Remitir copia de la presente
providencia y del expediente   Q xxx/09 al
Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y
Agrarios de Boyacá, para lo pertinente.

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

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente resolución 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
22 DE JULIO DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNAS
RECOMENDACIONES  PRELIMINARES 2145/09

La Secretaria General de CORPOCHIVOR en uso de
sus facultades legales y,

Considerando

Que mediante queja telefónica y radicada en la
Corporación bajo el No 2145 del 6 de mayo de
2009, mediante la cual el señor JULIO ALBERTO
RODRÍGUEZ, identificado con la cedula de ciudadanía
No 9.535.539 de Ventaquemada,  pone en
conocimiento la presunta tala de Bosque nativo en
predios del señor FREDY FARFÁN FARFÁN en la vereda
Montoya del municipio de Ventaquemada.

Que mediante auto de fecha 13 de mayo 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 Biólogo  Fredy Samir Norato Sánchez, quien rindió
concepto técnico el día 30 de junio de 2009,
emitiendo el siguiente informe técnico:

¨... OBSERVACIONES DE CAMPO:

1. DATOS BÁSICOS

El día 6 de mayo de 2009, en las instalaciones de
CORPOCHIVOR, se recibió una queja por parte del
señor JULIO ALBERTO RODRIGUEZ mediante
comunicación telefónica; en la cual informa que en
el sector denominado la Cascajera de la vereda
Montoya del municipio de Ventaquemada se presenta
la tala de bosque nativo, por parte del señor FREDY
FARFÁN FARFÁN.

Mediante auto del 13 de mayo de 2009 se ordena
la realización de la vista técnica, portal motivo se
remite al coordinador del Eje Transversal:
Seguimiento Control y Vigilancia  de los Recursos
Naturales.

2. INFORMACIÓN GENERAL

En visita realizada al municipio de Ventaquemada
para constatar las afectaciones realizadas en la
vereda Montoya, se pudo constatar que en la zona
se presentó una afectación a la vegetación nativa
correspondiente a arbustos de chuzque en una
ladera de montaña con una pendiente de 70-80%.
La zona afectada se encuentra rodeada de pastos
y cultivos de tomate de árbol. (ver anexo
fotográfico),no se observaron fuentes hídricas
cercanas a la afectación.

3. CONCEPTO

En relación a lo expuesto en el presente informe se
considera que:
Si existió una afectación a la vegetación nativa de
por te arbustivo por la rocería de una área
aproximada de 0.25 hectáreas en una ladera de
montaña con pendiente de 70-80%, la afectación
se considera leve ya que en la zona se observa un
alto grado de intervención antropica por la
ampliación de la frontera agrícola.

Se identifica como infractor al señor FREDY FARFÁN
FARFÁN, residente en la vereda Montoya sector la
Cascajera del municipio de Ventaquemada, quien
realizo la afectación en predios de propiedad del
infractor.

 REGISTRO FOTOGRÁFICO
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4. RECOMENDACIONES

Se recomienda amonestar  al señor FREDY
FARFÁN FARFÁN, residente en la vereda Montoya
sector la Cascajera del municipio de
Ventaquemada que se abstenga en lo sucesivo
de realizar actividades de rocería en zonas
de pendiente superior al 30%....´´

Que conforme a lo establecido en el informe técnico
precitado y de las pruebas allegadas se pudo
determinar que por la ubicación del sitio y la función
del ecosistema de bosque natural y la degradación
causada a los suelos por el desvanecimiento de la
cobertura vegetal causando erosión eólica y pluvial
de los suelos, la afectación ambiental se cataloga
como leve reversible, infringiendo lo señalado en
los artículos 8 y 23  del Decreto 1791 de 1996,y el
literal j) del artículo 8 del decreto 2811 de 1974,
por esta razón este despacho considera pertinente
imponer le una Amonestación como medida
preventiva, con el objeto de que se abstenga en lo

sucesivo de realizar actividades de tala que van en
contravía de la legislación Ambiental, afectando los
recursos naturales renovables.

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 artículo 31 de la ley 99 de 1993.

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  preservar el equilibrio ambiental, de
conformidad  con lo establecido en el numeral 2
del  ar tículos 31, 83 y 85 de la Ley 99 de 1993, y
el procedimiento señalado en el ar tículo 3 de
Decreto 1594 de 1984.

Que con fundamento en lo anteriormente expuesto,
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Amonestar al señor FREDY
FARFÁN FARFÁN residente en la vereda Montoya del
municipio de Ventaquemada,  para que en lo
sucesivo se abstenga de realizar actividades de
tala que van en contravía de la legislación ambiental,
afectando a los recursos naturales renovables;
conforme a lo señalado en la parte motiva del
presente auto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Adver tir al señor FREDY
FARFÁN FARFÁN residente en la vereda Montoya del
municipio de Ventaquemada, que la reincidencia de
la misma conducta , le acarreara la imposición de
las sanciones de ley.

ARTÍCULO TERCERO: Las medidas ordenadas por
La Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en el presenta acto administrativo
son de carácter preventivo, por lo tanto no procede
recurso de conformidad con lo establecido en el
artículo 186 de Decreto 1594 de 1984.

ARTÍCULO CUARTO: La Secretaría General de
CORPOCHIVOR, realizará la visita de monitoreo para
verificar el cumplimiento de lo establecido en el
presente acto administrativo.

ARTICULO QUINTO: Notificar de manera personal al
señor FREDY FARFÁN FARFÁN residente en la vereda
Montoya del municipio de Ventaquemada.

ARTÍCULO SEXTO: Publíquese el presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de la Corporación.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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AUTO
30 DE JULIO DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNAS
RECOMENDACIONES  PRELIMINARES 2665/09

La Secretaria General de CORPOCHIVOR en uso de
sus facultades legales y,

Considerando

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el No 2665 del 3 de junio de 2009,  el señor
LUIS MARIANO ROA, actuando en calidad de inspector
municipal de  Policía de La Capilla (Boyacá),  pone
en conocimiento la presunta contaminación ambiental
generada en una granja porcícola de propiedad del
señor OMAR JOSUÉ OVALLE, situada en la vereda
Chucio de esa localidad.

Que mediante auto de fecha 5 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 asignada
la Zootecnista  Nelly Yaneth Tovar Merchán, quien
rindió concepto técnico el día 25 de junio de 2009,
emitiendo el siguiente informe técnico:

¨... OBSERVACIONES DE CAMPO:

En el municipio de La Capilla, vereda Chucio en los
predios del señor Omar Josué Ovalle existe un cultivo
de tomate bajo invernadero y una porcícola
destinada a la tenencia de cerdos, dentro del
sistema tradicional en un ciclo productivo de ciclo
completo y la cual se encuentran alojados 6 cerdas
de cría y 2 reproductores. (ver fotografias en el
expediente)...

.... IMPACTO AMBIENTAL QUE SE ESTA GENERANDO:

Como consecuencia del manejo incipiente de los
residuos sólidos y líquidos se está presentando un
impacto ambiental MEDIO debido a que se está
brindando las condiciones ambientales para la
generación de olores ofensivos y la proliferación
de vectores sanitarios, máxime cuando, la
realización de actividades de aseo, limpieza y
desinfección se efectúa cada tercer día.

No obstante, con la implementación de jornadas
de aseo y desinfección eficiente y un manejo
adecuado tanto de los residuos sólidos como
líquidos se corrigen los impactos ambientales que
actualmente se generan.

CONCEPTO TECNICO:

De acuerdo a lo observado en campo y  a las
consideraciones anteriores se tiene que el señor
OMAR OVALLE propietario de la porcícola, deberá
implementar en un término no mayor a sesenta
(60) días, las siguientes recomendaciones:

1. Realizar en forma diaria el aseo y limpieza
de cada uno de los corrales.

2. Optimizar el uso del lecho de secado, el
cual consistirá en depositar la porcinaza
sólida en forma de capas delgadas
evitando que la porcinaza estable y seca
se mezcle con la porcinaza fresca, se
adiciona cal y se remueve diariamente
adicionando nuevamente cal, una vez
seca y estable se empacará en lonas y
se almacenará en un sitio seco, evitando
de esta manera que se humedezca.

3. Optimizar las canaletas perimetrales y
cajas sedimentadoras (resanar grietas
existentes).

4. Hacer una jornada de rocería en las áreas
perimetrales para evitar las madrigueras
de posibles roedores.

5. Realizar separación de las aguas lluvias de
las aguas residuales.  Las aguas lluvias
se pueden reutilizar para el aseo de los
corrales.

6. Realizar una jornada de desinfección y
fumigación para bajar los niveles de
olores y proliferación de vectores
sanitarios.

7. La mortalidad, placentas, momificaciones,
descoles y descolmilles se deberán
enter rar, mínimo a 50 cms de
profundidad para evitar que los animales
lo desentierren.

8. Para el manejo de los residuos tales como:
cuchillas, bisturís, venoclisis, frascos que
hayan contenido biológicos (vacunas,
bacterinas, sueros, hiperinmunes y otros
similares), se deberán inactivar
(Hipoclorito: ½ taza por 10 de agua, o
creolina al 25), en una caneca o
recipiente que no sea utilizado, sumergir
y dejar por espacio de tres (3) a cuatro
(4) horas, luego sacar y almacenar,
posteriormente puede ser entregados
al servicio de recolección de aseo del
municipio de La Capilla...´´

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 el ar tículo 85 de la ley 99 de 1993 establece
las sanciones y medidas preventivas que las
autoridades ambientales podrán imponer a los
infractores de la normatividad ambiental, de
conformidad con el procedimiento señalado en el
artículo 3 de Decreto 1594 de 1984.

Que con fundamento en lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Requerir al señor Omar Josué
Ovalle, domiciliado en la vereda Chucio del  municipio
de La Capilla, que en un plazo de 60 días hábiles
contados a partir del recibo del presente acto

administrativo deberá acatar las siguientes
recomendaciones:

1. Realizar aseo y limpieza de cada uno de
los corrales en forma diaria.

2. Optimizar el uso del lecho de secado, el
cual consistirá en depositar la porcinaza
sólida en forma de capas delgadas
evitando que la porcinaza estable y seca
se mezcle con la porcinaza fresca, se
adiciona cal y se remueve diariamente
adicionando nuevamente cal, una vez
seca y estable se empacará en lonas y
se almacenará en un sitio seco, evitando
de esta manera que se humedezca.

3. Optimizar las canaletas perimetrales y
cajas sedimentadoras (resanar grietas
existentes).

4. Hacer una jornada de rocería en las
áreas perimetrales para evitar las
madrigueras de posibles roedores.

5. Realizar separación de las aguas lluvias
de las aguas residuales.  Las aguas
lluvias se pueden reutilizar para el aseo
de los corrales.

6. Realizar una jornada de desinfección y
fumigación para bajar los niveles de
olores y proliferación de vectores
sanitarios.

7. La mor talidad, placentas,
momificaciones, descoles y descolmilles
se deberán enterrar, mínimo a 50 cms
de profundidad para evitar que los
animales lo desentierren.

8. Para el manejo de los residuos tales
como: cuchillas, bisturís, venoclisis,
frascos que hayan contenido biológicos
(vacunas, bacterinas, sueros,
hiperinmunes y otros similares), se
deberán inactivar (Hipoclorito: ½ taza
por 10 de agua, o  creolina al 25), en
una caneca o recipiente que no sea
utilizado, sumergir y dejar por espacio
de tres (3) a cuatro (4) horas, luego
sacar y almacenar.  Posteriormente
puede ser entregados al servicio de
recolección de aseo del municipio de La
Capilla.

ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir al señor Omar Josué
Ovalle que el incumplimiento a lo dispuesto en el
presente auto le acarreará la aper tura de
investigación administrativa en su contra y la
imposición de las sanciones previstas en la ley.

ARTÍCULO TERCERO: Las medidas ordenadas por
la Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en el presenta acto administrativo
son de carácter preventivo, por lo tanto no procede
recurso de conformidad con lo establecido en el
ar tículo 186 de Decreto 1594 de 1984.

ARTÍCULO CUARTO: La Secretaría General de
CORPOCHIVOR, realizará la visita de monitoreo para
verificar el cumplimiento de lo establecido en el
presente acto administrativo.
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ARTICULO QUINTO: Comuníquese de manera
personal al señor Omar Josué Ovalle, domiciliado
en la vereda Chucio del municipio de La Capilla
(Boyacá)

ARTÍCULO SEXTO: Publíquese el presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de la Corporación.

  COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

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