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AUTO

POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD
DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES

(07 DE SEPTIEMBRE DE 2009)

EL SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR,
CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades delegadas
por la Resolución 0115 de 21 de marzo de 2007 y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No 4315 de 01 de septiembre de 2009, el señor
JAVIER MUÑOZ OTALORA identificado con cédula de
ciudadanía No 4.292.576 de Ventaquemada, solicitó
ante esta Corporación concesión de aguas a derivar
de la fuente de agua denominada «Sin Nombre», en
beneficio del predio denominado El Vergel ubicado
en la Vereda La Mesa del Municipio de Ventaquemada,
con destino a uso Pecuario y Riego.

Que dicha solicitud cumple con los requisitos
exigidos en el Código Nacional de Recursos
Naturales (Decreto 2811 de 1974) en concordancia
con el Decreto Reglamentario 1541 de 1978.

Que mediante Resolución No. 393 del 6 de de mayo
de 2009, la Dirección General de CORPOCHIVOR
ordenó a la Subdirección de Gestión Ambiental,
suspender la realización de visitas oculares para el
otorgamiento, ampliación y/o renovación de
concesiones de aguas a partir del 15 de Mayo de
2009, hasta el inicio del nuevo periodo seco que se
presente en la región, según los reportes del IDEAM
o al comportamiento climático de la región.

Que corresponde a la Corporación de acuerdo al
artículo 31 de la Ley 99 de 1.993 otorgar las
concesiones de agua de las fuentes de uso público
en su jurisdicción.

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión
de aguas presentada el señor JAVIER MUÑOZ
OTALORA identificado con cédula de ciudadanía No
4.292.576 de Ventaquemada, quien solicita ante
esta Corporación concesión de aguas a derivar de
la fuente de agua denominada «Sin Nombre», en
beneficio del predio denominado El Vergel ubicado
en la Vereda La Mesa del Municipio de Ventaquemada,
con destino a uso Pecuario y Riego.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente
C.A. 104-09.

ARTICULO TERCERO: Suspender la práctica de la
visita y el trámite administrativo de solicitud de
concesión de agua hasta el inicio del nuevo período
de verano que se presente en la región, según los
reportes del IDEAM o al comportamiento climático
de la región.

ARTICULO CUARTO: Comuníquese al interesado el
contenido del presente Auto.

ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto no
procede recurso alguno de conformidad con el
artículo 49 del Código Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE  Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

AUTO

POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD
DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES

(07 DE SEPTIEMBRE DE 2009)

EL SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR,
CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades delegadas
por la Resolución 0115 de 21 de marzo de 2007 y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No 4092 de 24 de agosto de 2009, el señor
BENJAMIN ANTONIO VARGAS GONZALEZ identificado
con cédula de ciudadanía No 4.079.720 de Ciénega,
solicitó ante esta Corporación concesión de aguas
a derivar de la fuente de agua denominada «Aljibe»,
en beneficio del predio denominado El Aljibe ubicado
en la Vereda Calabazal del Municipio de Ciénega,
con destino a uso Doméstico.

Que dicha solicitud cumple con los requisitos
exigidos en el Código Nacional de Recursos
Naturales (Decreto 2811 de 1974) en concordancia
con el Decreto Reglamentario 1541 de 1978.

Que mediante Resolución No. 393 del 6 de de mayo
de 2009, la Dirección General de CORPOCHIVOR

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

ordenó a la Subdirección de Gestión Ambiental,
suspender la realización de visitas oculares para el
otorgamiento, ampliación y/o renovación de
concesiones de aguas a partir del 15 de Mayo de
2009, hasta el inicio del nuevo periodo seco que se
presente en la región, según los reportes del IDEAM
o al comportamiento climático de la región.

Que corresponde a la Corporación de acuerdo al
ar tículo 31 de la Ley 99 de 1.993 otorgar las
concesiones de agua de las fuentes de uso
público en su jurisdicción.

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión
de aguas presentada el señor  BENJAMIN ANTONIO
VARGAS GONZALEZ identificado con cédula de
ciudadanía No 4.079.220 de Ciénega, quien solicita
ante esta Corporación concesión de aguas a derivar
de la fuente de agua denominada «Aljibe», en beneficio
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 del predio denominado El Aljibe ubicado en la Vereda
Calabazal del Municipio de Ciénega, con destino a
uso Doméstico.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente
C.A. 106-09.

ARTICULO TERCERO: Suspender la práctica de la
visita y el trámite administrativo de solicitud de
concesión de agua hasta el inicio del nuevo período
de verano que se presente en la región, según los
reportes del IDEAM o al comportamiento climático
de la región.

ARTICULO CUARTO: Comuníquese al interesado el
contenido del presente Auto.

ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto no
procede recurso alguno de conformidad con el
artículo 49 del Código Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE  Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

AUTO

POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD
DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES

(07 DE SEPTIEMBRE DE 2009)

EL SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR,
CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades delegadas
por la Resolución 0115 de 21 de marzo de 2007 y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No 4085 de 21 de agosto de 2009, la señora
MARIA ALPINA ULLOA PULIDO  identificada con
cédula de ciudadanía No 23.963.956 de Ramiriquí,
solicitó ante esta Corporación concesión de aguas
a derivar de la fuente de agua denominada «Ojo de
Agua», en beneficio del predio denominado El
Encanto  ubicado en la Vereda El Común del
Municipio de Ramiriquí, con destino a uso
Doméstico.

Que dicha solicitud cumple con los requisitos
exigidos en el Código Nacional de Recursos
Naturales (Decreto 2811 de 1974) en concordancia
con el Decreto Reglamentario 1541 de 1978.

Que mediante Resolución No. 393 del 6 de de mayo
de 2009, la Dirección General de CORPOCHIVOR
ordenó a la Subdirección de Gestión Ambiental,
suspender la realización de visitas oculares para el
otorgamiento, ampliación y/o renovación de
concesiones de aguas a partir del 15 de Mayo de

2009, hasta el inicio del nuevo periodo seco que se
presente en la región, según los reportes del IDEAM
o al comportamiento climático de la región.

Que corresponde a la Corporación de acuerdo al
ar tículo 31 de la Ley 99 de 1.993 otorgar las
concesiones de agua de las fuentes de uso
público en su jurisdicción.

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión
de aguas presentada la señora MARIA ALPINA ULLOA
PULIDO  identificada con cédula de ciudadanía No
23.963.956 de Ramiriquí, quien solicita ante esta
Corporación concesión de aguas a derivar de la
fuente de agua denominada  «Ojo de Agua», en
beneficio del predio denominado El Encanto
ubicado en la Vereda El Común del Municipio de
Ramiriquí, con destino a uso Doméstico.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente
C.A. 107-09.

ARTICULO TERCERO: Suspender la práctica de la
visita y el trámite administrativo de solicitud de
concesión de agua hasta el inicio del nuevo período
de verano que se presente en la región, según los
reportes del IDEAM o al comportamiento climático
de la región.

ARTICULO CUARTO: Comuníquese al interesado el
contenido del presente Auto.

ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto no
procede recurso alguno de conformidad con el
ar tículo 49 del Código Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE  Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

AUTO

POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD
DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES

(07 DE SEPTIEMBRE DE 2009)

EL SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR,
CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades delegadas
por la Resolución 0115 de 21 de marzo de 2007 y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No 4084 de 21 de agosto de 2009, la señora
MARIA ALPINA ULLOA PULIDO  identificada con
cédula de ciudadanía No 23.963.956 de Ramiriquí,
solicitó ante esta Corporación concesión de aguas
a derivar de la fuente de agua denominada «Ojo de
Agua», en beneficio del predio denominado Las

Visitas ubicado en la Vereda El Común del Municipio
de Ramiriquí, con destino a uso Doméstico.

Que dicha solicitud cumple con los requisitos
exigidos en el Código Nacional de Recursos
Naturales (Decreto 2811 de 1974) en concordancia
con el Decreto Reglamentario 1541 de 1978.

Que mediante Resolución No. 393 del 6 de de mayo
de 2009, la Dirección General de CORPOCHIVOR
ordenó a la Subdirección de Gestión Ambiental,
suspender la realización de visitas oculares para el
otorgamiento, ampliación y/o renovación de
concesiones de aguas a partir del 15 de Mayo de
2009, hasta el inicio del nuevo periodo seco que se
presente en la región, según los reportes del IDEAM
o al comportamiento climático de la región.

Que corresponde a la Corporación de acuerdo al
artículo 31 de la Ley 99 de 1.993 otorgar las
concesiones de agua de las fuentes de uso público
en su jurisdicción.

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión
de aguas presentada la señora MARIA ALPINA ULLOA
PULIDO  identificada con cédula de ciudadanía No
23.963.956 de Ramiriquí, quien solicita ante esta
Corporación concesión de aguas a derivar de la
fuente de agua denominada  «Ojo de Agua», en
beneficio del predio denominado Las Visitas ubicado
en la Vereda El Común del Municipio de Ramiriquí,
con destino a uso Doméstico.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente
C.A. 108-09.

ARTICULO TERCERO: Suspender la práctica de la
visita y el trámite administrativo de solicitud de
concesión de agua hasta el inicio del nuevo período
de verano que se presente en la región, según los
reportes del IDEAM o al comportamiento climático
de la región.

ARTICULO CUARTO: Comuníquese al interesado el
contenido del presente Auto.

ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto no
procede recurso alguno de conformidad con el
ar tículo 49 del Código Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE  Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(07 DE SEPTIEMBRE DE 2009)

EL SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR,

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

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades delegadas
por la Resolución 0115 de 21 de marzo de 2007 y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No 4196 de 27 de agosto de 2009, el señor
ISRAEL ROJAS MARTINEZ identificado con cédula de
ciudadanía No 6.773.396 de Tunja, solicitó ante
esta Corporación concesión de aguas a derivar de
la fuente de agua denominada «El Aliso», en beneficio
del predio denominado El Aliso ubicado en la Vereda
Puente de Boyacá del Municipio de Ventaquemada,
con destino a uso Industrial (Lavadero de zanahoria
y papa).

Que dicha solicitud cumple con los requisitos
exigidos en el Código Nacional de Recursos
Naturales (Decreto 2811 de 1974) en concordancia
con el Decreto Reglamentario 1541 de 1978.
Que mediante Resolución No. 393 del 6 de de mayo
de 2009, la Dirección General de CORPOCHIVOR
ordenó a la Subdirección de Gestión Ambiental,
suspender la realización de visitas oculares para el
otorgamiento, ampliación y/o renovación de
concesiones de aguas a partir del 15 de Mayo de
2009, hasta el inicio del nuevo periodo seco que se
presente en la región, según los reportes del IDEAM
o al comportamiento climático de la región.
Que corresponde a la Corporación de acuerdo al
artículo 31 de la Ley 99 de 1.993 otorgar las
concesiones de agua de las fuentes de uso público
en su jurisdicción.

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión
de aguas presentada por el señor ISRAEL ROJAS
MARTINEZ identificado con cédula de ciudadanía
No 6.773.396 de Tunja, quien solicita ante esta
Corporación concesión de aguas a derivar de la
fuente de agua denominada  «El Aliso», en beneficio
del predio denominado El Aliso ubicado en la Vereda
Puente de Boyacá del Municipio de Ventaquemada,
con destino a uso Industrial (Lavadero de zanahoria
y papa).

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente
C.A. 109-09.

ARTICULO TERCERO: Suspender la práctica de la
visita y el trámite administrativo de solicitud de
concesión de agua hasta el inicio del nuevo período
de verano que se presente en la región, según los
reportes del IDEAM o al comportamiento climático
de la región.

ARTICULO CUARTO: Comuníquese al interesado el
contenido del presente Auto.

ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto no
procede recurso alguno de conformidad con el
artículo 49 del Código Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE  Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(07 DE SEPTIEMBRE DE 2009)

EL SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR,
CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades delegadas
por la Resolución 0115 de 21 de marzo de 2007 y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No 3960 de 18 de agosto de 2009, el señor
HECTOR FABIO GORDILLO RODRIGUEZ identificado
con cédula de ciudadanía No 19.406.584 de
Bogotá, solicitó ante esta Corporación concesión
de aguas a derivar de la fuente de agua denominada
«Represa Chivor», en beneficio del predio
denominado El Aliso ubicado en la Vereda Las Juntas
del Municipio de Garagoa, con destino a uso
Doméstico.

Que dicha solicitud cumple con los requisitos
exigidos en el Código Nacional de Recursos
Naturales (Decreto 2811 de 1974) en concordancia
con el Decreto Reglamentario 1541 de 1978.

Que mediante Resolución No. 393 del 6 de de mayo
de 2009, la Dirección General de CORPOCHIVOR
ordenó a la Subdirección de Gestión Ambiental,
suspender la realización de visitas oculares para el
otorgamiento, ampliación y/o renovación de
concesiones de aguas a partir del 15 de Mayo de
2009, hasta el inicio del nuevo periodo seco que se
presente en la región, según los reportes del IDEAM
o al comportamiento climático de la región.

Que corresponde a la Corporación de acuerdo al
artículo 31 de la Ley 99 de 1.993 otorgar las
concesiones de agua de las fuentes de uso público
en su jurisdicción.

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión
de aguas presentada por el señor HECTOR FABIO
GORDILLO RODRIGUEZ identificado con cédula de
ciudadanía No 19.406.584 de Bogotá, quien solicita
ante esta Corporación concesión de aguas a derivar
de la fuente de agua denominada  «Represa Chivor»,
en beneficio del predio denominado El Aliso ubicado
en la Vereda Las Juntas del Municipio de Garagoa,
con destino a uso Doméstico.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente
C.A. 110-09.

ARTICULO TERCERO: Suspender la práctica de la
visita y el trámite administrativo de solicitud de
concesión de agua hasta el inicio del nuevo período
de verano que se presente en la región, según los
reportes del IDEAM o al comportamiento climático
de la región.

ARTICULO CUARTO: Comuníquese al interesado el
contenido del presente Auto.

ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto no
procede recurso alguno de conformidad con el
ar tículo 49 del Código Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE  Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(07 DE SEPTIEMBRE DE 2009)

EL SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR,
CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades delegadas
por la Resolución 0115 de 21 de marzo de 2007 y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No 3899 de 13 de agosto de 2009, la señora
LIGIA INES LOPEZ AGUIRRE identificada con cédula
de ciudadanía No 23.433.384 de Ciénega, solicitó
ante esta Corporación concesión de aguas a derivar
de la fuente de agua denominada «Las Delicias», en
beneficio del predio denominado El Carmen ubicado
en la Vereda Piedra Larga del Municipio de Ciénega,
con destino a uso Pecuario.

Que dicha solicitud cumple con los requisitos
exigidos en el Código Nacional de Recursos
Naturales (Decreto 2811 de 1974) en concordancia
con el Decreto Reglamentario 1541 de 1978.

Que mediante Resolución No. 393 del 6 de de mayo
de 2009, la Dirección General de CORPOCHIVOR
ordenó a la Subdirección de Gestión Ambiental,
suspender la realización de visitas oculares para el
otorgamiento, ampliación y/o renovación de
concesiones de aguas a partir del 15 de Mayo de
2009, hasta el inicio del nuevo periodo seco que se
presente en la región, según los reportes del IDEAM
o al comportamiento climático de la región.

Que corresponde a la Corporación de acuerdo al
ar tículo 31 de la Ley 99 de 1.993 otorgar las
concesiones de agua de las fuentes de uso público
en su jurisdicción.

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión
de aguas presentada por la señora LIGIA INES
LOPEZ AGUIRRE identificada con cédula de
ciudadanía No 23.433.384 de Ciénega, quien solicita
ante esta Corporación concesión de aguas a derivar
de la fuente de agua denominada  «Las Delicias», en
beneficio del predio denominado El Carmen ubicado
en la Vereda Piedra Larga del Municipio de Ciénega,
con destino a uso Pecuario.○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente
C.A. 111-09.

ARTICULO TERCERO: Suspender la práctica de la
visita y el trámite administrativo de solicitud de
concesión de agua hasta el inicio del nuevo período
de verano que se presente en la región, según los
reportes del IDEAM o al comportamiento climático
de la región.

ARTICULO CUARTO: Comuníquese al interesado el
contenido del presente Auto.

ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto no
procede recurso alguno de conformidad con el
artículo 49 del Código Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE  Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(07 DE SEPTIEMBRE DE 2009)

EL SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR,
CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades delegadas
por la Resolución 0115 de 21 de marzo de 2007 y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No 3711 de 03 de agosto de 2009, LA
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA
TOMA, identificada con el NIT No 900295893-2,
Representada Legalmente Por el señor JOSÉ
AGUSTÍN SOLER MARCIALES, solicitó ante esta
Corporación concesión de aguas a derivar de la
fuente de agua denominada «La Toma», en beneficio
de una serie de usuarios residentes en la Vereda
Paeces Bajo del Municipio de Jenesano, con destino
a uso Doméstico.

Que dicha solicitud cumple con los requisitos
exigidos en el Código Nacional de Recursos
Naturales (Decreto 2811 de 1974) en concordancia
con el Decreto Reglamentario 1541 de 1978.

Que mediante Resolución No. 393 del 6 de de mayo
de 2009, la Dirección General de CORPOCHIVOR
ordenó a la Subdirección de Gestión Ambiental,
suspender la realización de visitas oculares para el
otorgamiento, ampliación y/o renovación de
concesiones de aguas a partir del 15 de Mayo de
2009, hasta el inicio del nuevo periodo seco que se
presente en la región, según los reportes del IDEAM
o al comportamiento climático de la región.

Que corresponde a la Corporación de acuerdo al
artículo 31 de la Ley 99 de 1.993 otorgar las

concesiones de agua de las fuentes de uso
público en su jurisdicción.

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión
de aguas presentada por LA ASOCIACIÓN DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA TOMA,
identificada con el NIT No 900295893-2, quien
solicita ante esta Corporación concesión de aguas
a derivar de la fuente de agua «La Toma», en beneficio
de una serie de usuarios residentes en la Vereda
Paeces Bajo del Municipio de Jenesano, con destino
a uso Doméstico.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente
C.A. 112-09.

ARTICULO TERCERO: Suspender la práctica de la
visita y el trámite administrativo de solicitud de
concesión de agua hasta el inicio del nuevo período
de verano que se presente en la región, según los
reportes del IDEAM o al comportamiento climático
de la región.

ARTICULO CUARTO: Comuníquese al interesado el
contenido del presente Auto.

ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto no
procede recurso alguno de conformidad con el
ar tículo 49 del Código Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE  Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(07 DE SEPTIEMBRE DE 2009)

EL SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR,
CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades delegadas
por la Resolución 0115 de 21 de marzo de 2007 y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No 4037 de 20 de agosto de 2009, LA
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA
CRISTALINA, de la Vereda Rique del Municipio de
Boyacá, Representada Legalmente por el señor JOSÉ
RATIVA VARGAS, solicitó ante esta Corporación
concesión de aguas a derivar de la fuente de agua
denominada «La Cristalina», en beneficio de una serie
de usuarios residentes en la Vereda Rique del
Municipio de Boyacá, con destino a uso Doméstico.

Que dicha solicitud cumple con los requisitos
exigidos en el Código Nacional de Recursos
Naturales (Decreto 2811 de 1974) en concordancia
con el Decreto Reglamentario 1541 de 1978.

Que mediante Resolución No. 393 del 6 de de mayo
de 2009, la Dirección General de CORPOCHIVOR
ordenó a la Subdirección de Gestión Ambiental,
suspender la realización de visitas oculares para el
otorgamiento, ampliación y/o renovación de
concesiones de aguas a partir del 15 de Mayo de
2009, hasta el inicio del nuevo periodo seco que se
presente en la región, según los reportes del IDEAM
o al comportamiento climático de la región.

Que corresponde a la Corporación de acuerdo al
artículo 31 de la Ley 99 de 1.993 otorgar las
concesiones de agua de las fuentes de uso público
en su jurisdicción.

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión
de aguas presentada por LA ASOCIACIÓN DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA CRISTALINA, de
la Vereda Rique del Municipio de Boyacá,
Representada Legalmente por el señor JOSÉ RATIVA
VARGAS, quien solicita ante esta Corporación
concesión de aguas a derivar de la fuente de agua
denominada «La Cristalina», en beneficio de una serie
de usuarios residentes en la Vereda Rique del
Municipio de Boyacá, con destino a uso Doméstico.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente
C.A. 113-09.

ARTICULO TERCERO: Suspender la práctica de la
visita y el trámite administrativo de solicitud de
concesión de agua hasta el inicio del nuevo período
de verano que se presente en la región, según los
reportes del IDEAM o al comportamiento climático
de la región.

ARTICULO CUARTO: Comuníquese al interesado el
contenido del presente Auto.

ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto no
procede recurso alguno de conformidad con el
ar tículo 49 del Código Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE  Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

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

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

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

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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INFRAINFRAINFRAINFRAINFRACCIONES CCIONES CCIONES CCIONES CCIONES AMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTALESALESALESALESALES

AUTO
03 DE SEPTIEMBRE DE 2009

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

DILIGENCIAS PRELIMINARES

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

CONSIDERANDO

Que en oficio radicado en esta Corporación bajo el
número 506 del 31 de enero de 2007, la Policía
Nacional de Tenza allega Acta Única de Incautación
de un (1) ejemplar vivo de fauna silvestre conocido
como Mico tití, decomisado a la señora MARTA
ELENA MARTIN GARCIA, identificada con cédula de
ciudadanía 24.156.425 de Tenza y residente en la
vereda Rucha del mismo municipio, por no contar
con el respectivo permiso para la tenencia de
especímenes de fauna.

 Que a través de auto de fecha 31 de enero de
2007 se dispuso la iniciación de las diligencias
preliminares y se remitió al coordinador del Eje
Transversal: Seguimiento Control y Vigilancia de los
recursos naturales adscrito a la Secretaría General,
para que se dispusiera lo pertinente para el cuidado
del ejemplar decomisado, el cual fue dejado bajo
secuestre de la misma señora mientras se emite
fallo sobre el presente proceso. Para tal efecto el
biólogo Fredy Samir Norato Sánchez, rindió el
respectivo concepto técnico de fecha 13 de febrero
de 2007.

Que de acuerdo con el concepto mencionado, este
Despacho a través de auto del 28 de febrero de
2007 consideró procedente entregar el ejemplar
en custodia definitiva a la señora Marta Elena Martín
García, identificada con cédula de ciudadanía
24.156.425 de Tenza y residente en la vereda Rucha
del mismo municipio, quien quedó como depositaria
del ejemplar decomisado.

Que Corpochivor a través del proyecto Seguimiento,
Control y Vigilancia de los recursos naturales
adscrito a esta Dependencia, realizó nueva visita el
día 29 de julio de 2009 emitiéndose el siguiente
concepto técnico:

«Se conceptúa que se verificó en visita técnica que
el ejemplar relacionado en el expediente no se
observó en el lugar de vivienda de la señora y en
informe presentado ante la Secretaría de gobierno
de Tenza (folio 16) se pudo constatar el informe de
muerte del animal.

Recomendaciones

Se recomienda archivar el expediente ya que no
existe ejemplar en custodia por muerte».

Que teniendo en cuenta lo anterior, este Despacho
considera que no existe mérito para continuar con

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

Que en mérito de lo antes expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  la cesación del
procedimiento sancionatorio iniciado  por esta
Corporación por tenencia ilegal de especímenes de
fauna silvestre dejada en custodia definitiva a la
señora Marta Elena Martín García, conforme a lo
dispuesto en la parte motiva.

ARTICULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriado y en firme
el presente auto, ordénese el archivo de la diligencia
506 del 31 de enero de 2007.

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

ARTICULO CUARTO: Notifíquese a la interesada y
publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN

Secretaria General

AUTO
03 DE SEPTIEMBRE DE 2009

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

DILIGENCIA PRELIMINAR

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

CONSIDERANDO

Que mediante queja presentada personalmente ante
la oficina de Quejas y Reclamos de Corpochivor y
radicada bajo el No. 2660 del 03 de junio de 2009,
el señor Juan de Dios Cárdenas García, identificado
con cédula de ciudadanía No. 4.130.011 de
Guateque, pone en conocimiento la presunta caza
ilícita de especímenes de fauna silvestre efectuada
al parecer por los señores Jhon Fredy Vargas y
María Leticia García quienes sacan los animales de
las madrigueras existentes en las fincas La Laguna,
El Fical y La Esperanza  en la vereda Santa Cecilia
del municipio de Santa María y que además algunos
de ellos los comercializan en la región y otros son
utilizados para consumo doméstico dejando
evidencias que pueden ser verificadas por la
Corporación.

Que mediante auto calendado el 4 de junio de 2009,
este Despacho dispuso la iniciación de las diligencias

preliminares y coordinó a través del proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia la práctica de una
visita ocular al lugar de los hechos, con el fin de
verificar si existen especímenes o vestigios de la
presunta muerte de los animales, conocer sus
versiones si ésta práctica se hace de manera
esporádica o es una actividad frecuente e indagar
con los vecinos del sector si existe un claro indicio
de las labores de cacería denunciadas.  Para tal
efecto fue designado el biólogo Fredy Samir Norato
Sánchez, quien emitió el siguiente concepto técnico
de fecha agosto 13 de 2009:

1. «...INFORMACIÓN GENERAL

En visita realizada al municipio de Santa María para
constatar las afectaciones realizadas en la vereda
Santa Cecilia, se pudo verificar que en la zona no se
presenta la afectación denunciada por el señor JUAN
DE DIOS CÁRDENAS GARCÍA.  En entrevista directa
con el Teniente Gustavo Jiménez comandante de la
base militar del sector Cachipay, informó que en la
zona no se está presentando esta clase de
actividades, seguido se procedió a entrevistar a
los supuestos infractores y manifestaron mantener
problemas con el señor JUAN DE DIOS CÁRDENAS
GARCÍA, por motivos laborales en una de las fincas
del denunciante, en la zona no se presenta una
vegetación nativa predominante propia para el habitat
de especies de fauna silvestre correspondientes a
la denuncia.

REGISTRO FOTOGRÁFICO ver expediente

2. CONCEPTO

En relación a lo expuesto en el presente informe se
considera que:

No existe afectación a la fauna silvestre ya que en la
vivienda de los supuestos infractores no se presentó
evidencia del sacrificio o partes de ejemplares que
constituyan pruebas claras de la infracción, por tal
razón se concluye que no existe  el impacto ambiental
denunciado.
4. RECOMENDACIONES

Según lo expresado y evidenciado en la visita técnica
y el informe técnico se recomienda archivar la
investigación ya que no se evidenciaron pruebas
que permitan determinar la infracción, al igual se
constató un problema personal con el denunciante.
Adicionalmente la zona que se menciona en la queja
no permite el habitat de las especies relacionadas
en la queja.»

Que de acuerdo con el concepto técnico referido,
la Corporación no pudo verificar la existencia de
afectación ambiental a la fauna silvestre en el sector
denunciado, razón por la cual este Despacho
considera que no existe mérito para continuar con
la presente investigación y es procedente ordenar
la cesación de procedimiento y el archivo de las
diligencias, de conformidad con lo establecido en
el ar tículo 9 de la ley 1333 de 2009.

Que en mérito de lo antes expuesto,

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  la cesación del
procedimiento sancionatorio iniciado  por esta
Corporación en contra de los señores JHON FREDY
VARGAS y MARIA LETICIA GARCIA, residentes en la
vereda Santa Cecilia del municipio de Santa María,
conforme a lo expuesto en la parte motiva.

ARTICULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriado y en firme
el presente auto, ordénese el archivo de la diligencia
preliminar 2660 del 03/06/2009.

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

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN

Secretaria General

AUTO
03 DE SEPTIEMBRE DE 2009

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

DILIGENCIAS PRELIMINARES
La Secretaria General de Corpochivor en uso de

las facultades conferidas y,

CONSIDERANDO

Que en oficio radicado en la Corporación bajo el
No. 3879 del 13 de agosto de 2007, la Policía
Nacional de Garagoa dejó a disposición un
especímen de fauna silvestre de nombre común
MICO CEBUS, el cual fue incautado mediante registro
voluntario en la residencia de la señora MARIA DE
JESUS JOYA, identificada con cédula de ciudadanía
No. 23.601.604 residente en el sector la «Y» de
esta localidad.

Que a través de auto de fecha 15 de agosto de
2007 se dispuso la iniciación de las diligencias
preliminares y se remitió al coordinador del Eje
Transversal: Seguimiento Control y Vigilancia de los
recursos naturales adscrito a la Secretaría General,
para que se dispusiera lo pertinente para el cuidado
del animal incautado mediante registro voluntario,
el cual fue dejado bajo secuestre de la misma señora
mientras se emitía fallo sobre el presente proceso.
Para tal efecto el biólogo Fredy Samir Norato
Sánchez, rindió el respectivo concepto técnico de
fecha 13 de septiembre de 2007

Que de acuerdo con el concepto mencionado, este
Despacho a través de auto del 28 de septiembre
de 2007 consideró procedente entregar el ejemplar

en custodia definitiva a la señora María de Jesús
Joya, identificada con cédula de ciudadanía No.
23.601.604 y residente en el sector La Y del
municipio de Garagoa, quien quedó como
depositaria del ejemplar decomisado.

Que Corpochivor a través del proyecto Seguimiento,
Control y Vigilancia de los recursos naturales
adscrito a esta Dependencia, realizó nueva visita el
día 29 de julio de 2009 emitiéndose el siguiente
concepto técnico:

«Se conceptúa que se verificó en visita técnica que
el ejemplar relacionado en el expediente no se
observó en el lugar de vivienda de la señora y
según versión de la custodia, el ejemplar murió en
el año 2008.

Recomendaciones

Se recomienda archivar el expediente ya que no
existe ejemplar en custodia por muerte».

Que teniendo en cuenta lo anterior, este Despacho
considera que no existe mérito para continuar con
el proceso y es procedente ordenar la cesación de
procedimiento y el archivo de la preliminar referida,
de conformidad con lo establecido en los artículos
204 y 212 del Decreto 1594 de 1984.

Que en mérito de lo antes expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  la cesación del
procedimiento sancionatorio iniciado  por esta
Corporación por tenencia ilegal de especímenes de
fauna silvestre dejada en custodia definitiva a la
señora María de Jesús Joya, conforme a lo dispuesto
en la parte motiva.

ARTICULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriado y en firme
el presente auto, ordénese el archivo de la diligencia
3879 del 13 de agosto de 2007.

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

ARTICULO CUARTO: Notifíquese a la interesada y
publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN

Secretaria General

AUTO
03 DE SEPTIEMBRE DE 2009

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

DILIGENCIA PRELIMINAR

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio y formato de entrega voluntaria
radicado en la Corporación bajo el No. 3316 del
09 de julio de 2009, la Policía Nacional de Ramiriquí
deja a disposición de la entidad dos especies de
fauna silvestre de nombre común «búos currucutu»
que fueron rescatados en el municipio.

Que mediante auto calendado el 13 de julio de 2009,
este Despacho dispuso la iniciación de las diligencias
preliminares y coordinó a través del proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia la práctica de una
visita ocular al lugar de los hechos, con el fin de
disponer lo per tinente para el cuidado de los
ejemplares y tomar las medidas pertinentes. Para
tal efecto fue designado el biólogo Fredy Samir
Norato Sánchez, quien emitió el siguiente concepto
técnico de fecha agosto 13 de 2009:

«... El número de ejemplares es de dos (2), el cual
se dio a conocer mediante entrega de los ejemplares
el día 13 de junio de 2009 en las instalaciones de la
policía nacional del municipio de Ramiriquí, para su
custodio y fines per tinentes; la Corporación
mediante acta de entrega voluntaria hace evaluación
de la información.

3. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ESPECIE

Distribución natural: Todo el hemisferio norte y las
Américas
Taxonomía:

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

Categoría  Taxa 

Filo Chordata 

Clase  Aves  

Orden  Strigiformes 

Familia Tytonidae 

Género Tyto 

Especie  Tyto alba 
 

Estado de amenaza en Colombia: No se reporta
para Colombia pero se encuentra en el apéndice II
de CITES

Estatus de conservación: no se repor ta para
Colombia.

Ecología de la especie

Anidan en el suelo, escondidos entre la vegetación.
La construcción del nido es muy rudimentaria, pero
mucho más elaborada que en la mayoría de las
otras lechuzas que no hacen ningún nido. La nidada
consiste de siete a diez huevos, los cuales son
incubados por la madre.
Se alimenta de pequeños mamíferos. Complementa
su dieta con pequeñas aves, ranas e insectos. Caza
volando sobre el descampado. Es activa durante la
noche y par te del día.

De longitud logra entre 36 y 42 cm. Las hembras,



7CORPOCHIVOR Boletín

que son más grandes, llegan a pesar hasta 505
gramos. Las alas tienen una extensión de 90 a 110
cm. Existe documentación de ejemplares adultos
albinos en la naturaleza.

Distribución ecológica

Esta lechuza demuestra preferencia por los lugares
donde la vegetación no es muy alta. Se le ve en las
praderas, marismas, sabanas, llanos y otros sitios
donde predomina la hierba. También habita en la
tundra. Se le documenta desde el nivel del mar
hasta los 4300 metros de elevación.

Distribución geográfica

La Lechuza Común es natural del hemisferio norte y
las Américas. Su distribución comprende Europa,
Asia, el norte de África, las islas Hawaianas, las
Américas continentales y las islas del Caribe. También
habita en los Galápagos y las Malvinas. Se le
considera común en toda la Orinoquia y en general
para todo el territorio Colombiano.

Referencia bibliografíca: Sibley C.G. , Monroe B.L.
(1990) Distribution and Taxonomy of  Birds of  the
WorldNew Haven

2. CONSIDERACIONES DE LOS EJEMPLARES

Anamnésicos relevantes: Los ejemplares
cor responden a dos Lechuzas que
aproximadamente tenían en cautiverio 1 día, no
presentan lesiones, actitud aler ta y agresivo
juveniles con presencia de plumón.

Identificación taxonómica, Son un ejemplares
pertenecientes al género Tyto

Evaluación etológica actual: Los ejemplares
presentan una condición regular ya que dichos
animales son juveniles de aproximadamente 1 a 2
semanas de nacidos, con condición física de 2 de
5, sin ningún grado de domesticación, ejemplar
que se encuentra en diferentes regiones del país,
nocturno, con actitudes aler tas.

Manejo etológico: Los ejemplares dado su mínimo
grado de domesticación, poco tiempo de
manipulación y regular estado veterinario se remiten
al centro de rehabilitación de la Corporación donde
permanecerán diez días para evaluación del
comportamiento, evolución dadas las condiciones
de llegada de los ejemplares.  El pichón de menor
contextura murió, el otro sobrevivió ocho días más
y también murió, las condiciones de muerte de los
ejemplares se debe a el estado juvenil en que
ingresaron al centro de rehabilitación y por las
condiciones físicas de los mismos.

Registro fotográfico.

 

 

1. CONSIDERACIONES FINALES

CONSIDERACIONES SOBRE
DISPOSICIÓN FINAL

Dado el procedimiento realizado para el manejo y
rehabilitación suministrado a los ejemplares de
Lechuza común y las condiciones de entrada al
centro de rehabilitación los ejemplares murieron
por tal razón se recomienda archivar el expediente
de entrega voluntaria.

… Se considera pertinente que se remita copia del
presente informe a la Subdirección de Gestión
Ambiental – Proyecto Ecosistemas y Biodiversidad
para su conocimiento y fines pertinentes.»

Que de acuerdo con lo anterior, este Despacho
considera que no existe mérito para continuar con
el proceso y es procedente ordenar la cesación de
procedimiento y el archivo de la diligencia preliminar
referida, de conformidad con lo establecido en el
artículo 9 de la ley 1333 de 2009.

Que en mérito de lo antes expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  la cesación del
procedimiento sancionatorio iniciado  por esta
Corporación y el archivo de la diligencia preliminar
No. 3316 del 09/07/2009, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente auto.

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

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

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN

Secretaria General

AUTO
11 DE SEPTIEMBRE DE 2009

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

DILIGENCIAS PRELIMINARES

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

CONSIDERANDO

Que mediante Formato de Entrega Voluntaria de
Fauna Silvestre radicado en esta Entidad bajo el
número 4760 del 02 de octubre de 2007, la señora

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

Edilma Arias, identificada con cédula de ciudadanía
No. 39.782.127 expedida en Bogotá, hace entrega
de un especímen de nombre común Guacamaya,
para que la Corporación tome las medidas
pertinentes para el cuidado del ejemplar.

Que a través del coordinador del Eje Transversal:
Seguimiento Control y Vigilancia de los recursos
naturales adscrito a la Secretaría General, se delegó
al Biólogo Fredy Samir Norato Sánchez, para que
de INMEDIATO dispusiera lo pertinente para el
cuidado del animal entregado voluntariamente, el
cual fue dejado bajo secuestre de la misma señora
mientras se emite fallo sobre el presente proceso.
Para tal efecto el biólogo Fredy Samir Norato
Sánchez, rindió el respectivo concepto técnico.

Que de acuerdo con el concepto mencionado, este
Despacho a través de auto del 19 de octubre de
2007 consideró procedente entregar el ejemplar
en custodia definitiva a la señora Edilma Arias Torres,
identificada con cédula de ciudadanía 39.782.127
de Bogotá y residente en el municipio de Macanal,
quien quedó como depositaria del ejemplar
decomisado.

Que Corpochivor a través del proyecto Seguimiento,
Control y Vigilancia de los recursos naturales
adscrito a esta Dependencia, realizó nueva visita el
día 20 de septiembre de 2009 emitiéndose el
siguiente concepto técnico:

«Se conceptúa que se verificó en visita técnica que
el ejemplar relacionado en el expediente no se
observó en la casa donde habita la señora Edilma
Arias y según versión de los vecinos de la vivienda
el ejemplar murió de viejo.

Recomendaciones

Se recomienda archivar el expediente ya que no
existe ejemplar en custodia por muer te y la
Corporación no cuenta con un sistema de ubicación
de los animales».

Que teniendo en cuenta lo anterior, este Despacho
considera que no existe mérito para continuar con
el proceso y es procedente ordenar la cesación de
procedimiento y el archivo de la preliminar referida,
de conformidad con lo establecido en los artículos
204 y 212 del Decreto 1594 de 1984.

Que en mérito de lo antes expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  la cesación del
procedimiento sancionatorio iniciado  por esta
Corporación por tenencia ilegal de especímenes de
fauna silvestre dejado en custodia definitiva a la
señora Edilma Arias Torres, identificada con cédula
de ciudadanía 39.782.127 de Bogotá y residente
en la Calle 2 No. 7-13 del municipio de Macanal,
conforme a lo dispuesto en la parte motiva.

ARTICULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriado y en firme
el presente auto, ordénese el archivo de la diligencia
4760 del 02 de octubre de 2007.



CORPOCHIVORBoletín8

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

ARTICULO CUARTO: Notifíquese a la interesada y
publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN

Secretaria General

AUTO
03 DE SEPTIEMBRE DE 2009

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

DILIGENCIAS PRELIMINARES

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el No. 5737 del 30 de noviembre de 2007,
la Policía Nacional de Tibaná dejó a disposición
tres (3) especímenes de fauna silvestre
conocidos como Loros Comunes, los cuales
fueron incautados al señor Gerardino García
Cuervo, identificado con cédula de ciudadanía
7.120.269 de Chíquiza, en el área rural de esa
localidad.

Que en cumplimiento a auto de fecha 05 de
diciembre de 2007, a través del coordinador del
Eje Transversal: Seguimiento Control y Vigilancia
de los recursos naturales adscrito a la Secretaría
General, se delegó al Biólogo Fredy Samir Norato
Sánchez, para que de inmediato dispusiera lo
pertinente para el cuidado de los animales
incautados, emitiendo para tal efecto concepto
técnico de fecha 22 de enero de 2008.

Que de acuerdo con el concepto mencionado, este
Despacho a través de auto del 4 de marzo de 2008
consideró procedente entregar los ejemplares en
custodia definitiva al señor Gerardino García Cuervo,
identificado con cédula de ciudadanía 7.120.269
de Chíquiza, residente en la vereda Siramá del
municipio de Tibaná, quien quedó como depositario
de los ejemplares decomisados.

Que Corpochivor a través del proyecto Seguimiento,
Control y Vigilancia de los recursos naturales
adscrito a esta Dependencia, realizó nueva visita el
día 30 de julio de 2009 emitiéndose el siguiente
concepto técnico:
«Se verificó en visita técnica que los ejemplares de
fauna silvestre relacionados en el expediente no se
encuentran en la casa donde habitaba el señor
Gerardino García, según información suministrada
por los vecinos el señor no habita   en el sector
desde hace varios meses.

RECOMENDACIONES

Se recomienda archivar el expediente ya que no se
conoce el paradero de los ejemplares y no se
informó el traslado o la ubicación de los mismos,
no se puede hacer monitoreo de los ejemplares ya
que no se cuenta con un sistema de ubicación de
los mismos.»

Que teniendo en cuenta lo anterior, este Despacho
considera que no existe mérito para continuar con
el proceso sancionatorio y es procedente ordenar
la cesación de procedimiento y el archivo de la
preliminar referida, de conformidad con lo
establecido en los artículos 204 y 212 del Decreto
1594 de 1984.

Que en mérito de lo antes expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  la cesación del
procedimiento sancionatorio iniciado  por esta
Corporación por tenencia ilegal de especímenes de
fauna silvestre dejada en custodia definitiva al señor
Gerardino García Cuervo en el municipio de
Ramiriquí, conforme a lo dispuesto en la parte
motiva.

ARTICULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriado y en firme
el presente auto, ordénese el archivo de la diligencia
5737 del 30 de noviembre de 2007.

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

ARTICULO CUARTO: Publíquese en el Boletín Oficial
de CORPOCHIVOR.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN

Secretaria General

AUTO
03 DE SEPTIEMRE DE 2009

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

DILIGENCIAS PRELIMINARES

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el No. 5647 del 26 de noviembre de 2007, la
Policía Nacional de Garagoa dejó a disposición dos
especímenes de fauna silvestre conocidos como
Tucanes, los cuales fueron incautados a la señora
Jenny Lesmes, identificada con cédula de ciudadanía
33.677.742, en el área urbana de esta localidad.

Que en cumplimiento a auto de fecha 30 de
noviembre de 2007, a través del coordinador del
Eje Transversal: Seguimiento Control y Vigilancia de
los recursos naturales adscrito a la Secretaría
General, se delegó al Biólogo Fredy Samir Norato
Sánchez, para que de inmediato dispusiera lo
per tinente para el cuidado de los animales
incautados, emitiendo para tal efecto concepto
técnico de fecha 27 de diciembre de 2007.

Que de acuerdo con el concepto mencionado, este
Despacho a través de auto del 4 de enero de 2008
consideró procedente entregar los ejemplares en
custodia definitiva a la señora Jenny Lesmes,
identificada con cédula de ciudadanía No.
33.677.742 de Garagoa, residente en la calle 10
No. 13-15 de esta población, quien quedó como
depositaria de los ejemplares decomisados en un
recorrido de control por parte de la Policía Nacional.

Que Corpochivor a través del proyecto Seguimiento,
Control y Vigilancia de los recursos naturales
adscrito a esta Dependencia, realizó nueva visita el
día 29 de julio de 2009 verificando que los
ejemplares relacionados en el expediente no se
encuentran en la vivienda, debido a que la señora
Jenny Lesmes cambió su lugar de residencia y según
la actual residente de la vivienda manifestó que los
animales se escaparon de la jaula donde se
encontraban.

Que teniendo en cuenta que se desconoce el
paradero de los ejemplares, este Despacho
considera que no existe mérito para continuar con
el proceso sancionatorio y es procedente ordenar
la cesación de procedimiento y el archivo de la
preliminar referida, de conformidad con lo
establecido en los artículos 204 y 212 del Decreto
1594 de 1984.

Que en mérito de lo antes expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  la cesación del
procedimiento sancionatorio iniciado  por esta
Corporación por tenencia ilegal de especímenes de
fauna silvestre en el municipio de Garagoa, conforme
a lo dispuesto en la parte motiva.

ARTICULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriado y en firme
el presente auto, ordénese el archivo de la diligencia
5647 del 26 de noviembre de 2007.

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

ARTICULO CUARTO: Publíquese en el Boletín Oficial
de CORPOCHIVOR.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN

Secretaria General

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

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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AUTO
11 DE SEPTIEMBRE DE 2009

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

EXPEDIENTE

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en Corpochivor bajo
el No. 341 del 25 de enero de 2005, la doctora
Gina Paola Barreto Leguizamón, actuando en calidad
de Personera Municipal de Jenesano, puso en
conocimiento la presunta afectación ambiental
causada por el inadecuado  manejo de unas
porquerizas situadas en el predio denominado
«Buganvilla» de propiedad del señor HECTOR
RODRIGUEZ en la vereda Dulceyes y en predios de
CLOVIS VELASQUEZ CABALLERO en la vereda
Baganique medio de esa población

Que mediante auto del 26 de enero de 2005 la
Secretaría General ordenó la práctica de una visita
ocular a las instalaciones mencionadas, de la cual
se rindió el respectivo informe técnico de fecha 28
de febrero de 2005 elaborado por la Ingeniera
OLGA INES RUBIANO CORREA, contratista de esta
Entidad.

Que a través de auto del 7 de marzo de 2005, se
ordenó a los señores JOSE ALIRIO RINCÓN y CLOVIS
VELASQUEZ CABALLERO, residentes en las veredas
Baganique y Baganique Medio respectivamente del
municipio de Jenesano, el cumplimiento de las
siguientes recomendaciones para el adecuado
manejo de las porquerizas de su propiedad:

• Tramitar ante esta Corporación de forma
inmediata el respectivo REGISTRO DE
VERTIMIENTOS, para lo cual deberán allegar a esta
Corporación el formulario de registro de
vertimientos debidamente diligenciado adjuntando
los requisitos que en él se solicitan.

• Implementar un plan de exterminación de
moscas, realizando una fumigación inmediata y
posteriormente controlarlas con un sistema de
control e higiene como la producción de melaza
alrededor de las cocheras,  para evitar el uso de
fungicidas y agentes químicos.

• Realizar un plan de reforestación en la zona
del entorno de las porquerizas y en el sector del
estercolero, creando barreras y recuperación del
paisaje. Dicha actividad debe realizarse al inicio de
la temporada invernal del presente año.

• Realizar la recolección de los lixiviados,
tratando las aguas provenientes del proceso de las
porcicola, residuos de estiércol, grasa, detergentes,
orina, para la protección de la Quebrada Baganique,
de acuerdo con lo establecido en el informe técnico

de la par te motiva del presente auto y las
instrucciones dadas en la visita de campo.

• Realizar la aplicación de cal cada vez que
se deposite la porcinaza sólida recolectada
durante la limpieza de los corrales, con el fin de
neutralizar la acidez y reducir los olores y la
proliferación de vectores.

• El aseo de las instalaciones deberá
realizarse diariamente.

• Los residuos orgánicos como descoles,
placentas y mortalidad deberán ser enterrados a
una profundidad de por lo menos cincuenta
centímetros adicionando cal y posteriormente el
material debe ser tapado de manera que no pueda
ser desenterrado por animales (esta práctica
deberá realizarse en lugares alejados de fuentes
de agua).

• Residuos provenientes de frascos de
medicamentos deberán ser dispuestos de manera
que no se conviertan en un factor de peligro para
personas y animales, se recomienda almacenarlos
y entregarlos a los servicios de aseo del municipio
de Jenesano.

Que la Secretaría General a través de auto del 13 de
febrero de 2007, ordenó la aper tura de
investigación administrativa y formuló cargos en
contra del señor CLOVIS VELASQUEZ CABALLERO,
por  afectación al medio ambiente generada con la
actividad pecuaria adelantada en la vereda
Baganique Medio del municipio de Jenesano.

Que mediante oficio con radicado 1657 del  08 de
febrero de 2007, fue citado a través del señor
Alfonso Parra, Presidente de la Junta de Acción
Comunal de la vereda en mención, sin que se hubiera
hecho presente a notificarse personalmente; razón
por la cual este Despacho procedió  a notificarlo
mediante edicto, el cual permaneció publicado por
el término de diez (10) días, contados a partir del
20 de marzo hasta el 02 de abril de 2007, conforme
a lo estipulado en el ar tículo 45 del Código
Contencioso administrativo, con inserción de la parte
dispositiva, sin que haya presentado los respectivos
descargos.

Que del estudio cuidadoso de los informes técnicos
que reposan dentro del proceso, se encontró
incumplimiento a las recomendaciones estipuladas
en el auto de fecha 7 de marzo de 2005, omisión
que permitió continuar con la afectación ambiental,
obstaculizando la tarea que le corresponde a la
Corporación de velar por el buen manejo y uso de
los recursos naturales, razón por la cual a través
de resolución No.350 del 25 de mayo de 2007, se
sancionó al señor Clovis Velásquez Caballero, con
multa de un salario mínimo legal equivalente a
cuatrocientos treinta y tres mil setecientos pesos
($433.700,oo) M/cte.

Que a través del proyecto Seguimiento, Control y
Vigilancia de los recursos naturales, se efectuó visita
ocular el pasado 26 de agosto de 2009 al predio
del señor Clovis Velásquez Caballero encontrando
que no existe actividad pecuaria y las instalaciones
se encuentran totalmente vacías

Que de acuerdo con lo anterior, este Despacho
considera que no existe mérito para continuar con
el proceso sancionatorio y es procedente ordenar
la cesación de procedimiento y el archivo del
expediente referido, de conformidad con lo
establecido en los artículos 204 y 212 del Decreto
1594 de 1984.

Que en mérito de lo antes expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  la cesación del
procedimiento sancionatorio adelantado en contra
del señor Clovis Velásquez Caballero, identificado
con cédula de ciudadanía No. 3.101.093 de
Mosquera (Cund.), conforme a lo dispuesto en la
parte motiva.

ARTICULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriado y en firme
el presente auto, ordénese el archivo del expediente
Q. 003/07.

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 al interesado y publíquese en el
Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN

Secretaria General

AUTO
10 DE SEPTIEMBRE DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA
PREVENTIVA Y 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 a través del proyecto Seguimiento, Control y
Vigilancia de los recursos naturales adscrito a la
Secretaría General, fue designada la zootecnista
Nelly Yaneth Tovar Merchán, quien realizó visita
técnica de oficio por presunta contaminación
ambiental generada por el funcionamiento de una
granja avícola y porcícola situada en la vereda Salitre
del municipio de Sutatenza, rindiendo para tal efecto
el correspondiente concepto técnico de fecha 22
de mayo de 2007.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Que de acuerdo con el mencionado concepto
técnico, en el cual se consigna que el impacto
ambiental que se está causando por la actividad
desarrollada en la avícola El Regalo y la porcícola
de propiedad del señor Edgar López, genera
afectación al medio ambiente de carácter negativo,
especialmente al recurso aire por la generación de
olores ofensivos, proliferación de vectores
sanitarios y vertimientos que afectan la ronda del
río Batá y la vía nacional Las Juntas – Guateque; la
Secretaría General a través de auto de fecha 21 de
junio de 2007 ordenó apertura de investigación
administrativa ambiental y formuló pliego de cargos
dentro del expediente Q. 029/07.

Que en el mismo auto de apertura de investigación
se ordenó la ejecución inmediata de algunas
medidas de manejo técnico-ambiental sobre la
explotación avícola El Regalo y porcícola, orientadas
al manejo ambiental de la granja pecuaria y mitigar
los impactos y efectos ambientales negativos
generados por esta actividad.  Dicho acto
administrativo fue notificado en forma personal el
día 05 de julio de 2007 al señor Rafael Eduardo
Mora Huertas, identificado con cédula de ciudadanía
No. 79.426.979 de Bogotá, quien actuó
formalmente autorizado por el señor Edgar Fabio
López Díaz, propietario de la granja.

Que mediante resolución No. 750 del 20 de
septiembre de 2007, la Corporación impuso una
medida preventiva al señor Edgar Fabio López Díaz,
identificado con cédula de ciudadanía No.
17.150.763 de Bogotá, consistente en la
suspensión inmediata de la actividad porcícola,
motivo por el cual se hace indispensable la
reubicación en una zona que disponga de áreas
suficientes para la implementación de los respectivos
sistemas de tratamiento ó dar un manejo correcto
al sistema de cama profunda, con el fin de mitigar la
generación de olores ofensivos y proliferación de
vectores en la zonas de influencia de la granja.

Que adicionalmente en el mismo acto administrativo
se ordenó al señor Edgar Fabio López Díaz, cumplir
las siguientes medidas orientadas a mitigar la
afectación ambiental generada por la actividad que
se desarrolla en la granja  avícola El Regalo:
1. Hacer cambio de cama en cada ciclo

productivo, bajo ninguna circunstancia podrá
reutlizarse dicha cama.

2. Bajo ningún parámetro se podrá entregar a
terceros la mortalidad ni arrojarla al río. Esta
se deberán continuar manejando en las casetas
de compostaje.

3. En lo relacionado con el manejo de la pollinaza,
deberá dar a cumplimiento a la Resolución
150 emitida por el ICA en donde se establece
que la pollinaza no se puede comercializar
cruda por lo que se hace indispensable que
se implemente el respectivo procesamiento
para luego poder ser comercializada.

4. Implementar cercas vivas perimetrales en la
granja (preferiblemente con especias
aromatizadas), para lo cual se debe iniciar en
la presente época invernal la respectiva
siembra; mientras los árboles alcanzan la altura

deseada se deberá instalar una barrera artificial
(geomembrana u otra).

Que luego de realizar diferentes visitas de
monitoreo a la granja avícola El Regalo, la Secretaría
General a través de oficios Nos. 103 del 4 de enero
de 2008,  10134 del 12 de diciembre de 2008 y
2939 del 04 de mayo de 2009 requirió al señor
Edgar Fabio López Díaz para dar total cumplimiento
de las medidas ordenadas en la resolución 750 de
2007.

Que Corpochivor a través del proyecto Seguimiento,
Control y Vigilancia de los recursos naturales
adscrito a esta Dependencia, realizó nueva visita el
día 21 de agosto de 2009 verificando que el señor
Edgar Fabio López dio cumplimiento a cada una de
las recomendaciones establecidas dentro de la
resolución No. 750 del 20 de septiembre de 2007.

Que de acuerdo con el informe precitado, el señor
Edgar Fabio López implementó las medidas
ambientales impartidas para la adecuada operación
de la granja El Regalo situada en el municipio de
Sutatenza.

Que las medidas cautelares subsisten mientras
duren las circunstancias que las determinaron y
podrán ser modificadas e incluso levantadas en
cualquier momento.

Que en consecuencia, esta Entidad considera
procedente levantar la medida preventiva, conforme
a lo estipulado en la resolución No. 750 del 20 de
septiembre de 2007 y teniendo en cuenta además
que  no existe mérito para continuar con el proceso
sancionatorio, se considera 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: Levantar la medida preventiva
impuesta mediante resolución número 750 del 20
de septiembre de 2007, consistente en la
suspensión inmediata de la actividad porcícola
desarrollada en la granja El Regalo de la vereda
Salitre del municipio de Sutatenza, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de la presente
providencia.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar  la cesación del
procedimiento sancionatorio iniciado  por esta
Corporación en contra del señor Edgar Fabio López
Díaz, identificado con cédula de ciudadanía No.
17.150.763 de Bogotá, propietario de la granja
pecuaria  El Regalo, conforme a lo dispuesto en la
parte motiva.

ARTICULO TERCERO: Una vez ejecutoriado y en firme
el presente auto, ordénese el archivo del expediente
Q. 029/07.

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

ARTICULO QUINTO: Notifíquese el contenido del
presente auto al interesado y publíquese en el
Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN

Secretaria General

AUTO
03 DE SEPTIEMBRE DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA
DE UNA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA

AMBIENTAL, SE FORMULAN  UNOS CARGOS y SE
TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. Q.  090/09

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en esta Corporación
bajo el número 4764 del 02 de octubre de 2007, la
Policía Nacional de La Capilla (Boy) allega Acta Única
de Incautación de ejemplares de fauna silvestre (1
Loro, 1 Chafí, 1 Mirla y 1 Azulejo) decomisados
preventivamente a la señora ROSALBA CARVAJAL,
identificada con cédula de ciudadanía 23.681.579
expedida en La Capilla y residente en la vereda
Chucío del mismo municipio, por no contar con el
respectivo permiso para la tenencia de especímenes
de fauna.

Que a través del coordinador del Eje Transversal:
Seguimiento Control y Vigilancia de los recursos
naturales adscrito a la Secretaría General, se delegó
al Biólogo Fredy Samir Norato Sánchez, para que
de INMEDIATO dispusiera lo per tinente para el
cuidado de los animales incautados, los cuales
fueron dejados bajo secuestre de la misma señora
mientras se emite fallo sobre el presente proceso.
Para tal efecto rindió el respectivo concepto técnico
de fecha 1° de octubre de 2007.

Que de acuerdo con el concepto referido, este
Despacho a través de auto del 19 de octubre de
2007 consideró procedente entregar los ejemplares
en custodia definitiva a la señora Rosalba Carvajal,
quien debía proporcionar la dieta recomendada
por la Corporación y cumplir con las demás
medidas consignadas en dicho auto, entre otras,
en caso de ocurrir cualquier eventualidad sobre el
estado de salud o condiciones de cautiverio de los
animales, informar por escrito o telefónicamente a
esta Entidad para tomar las medidas pertinentes.

Que adicionalmente mediante acta del 26 de octubre
de 2007 Corpochivor le hizo entrega de los

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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ejemplares de fauna silvestre: 1 Loro (Amazona
sp), 1 Chafí (Irectus sp), 1 Mirla (Mimus sp) y 1
Azulejo (Traupis sp para que actuara en calidad de
depositaria de los mismos, de conformidad con lo
dispuesto en el auto de fecha octubre 19 de 2007.

Que no obstante se aclaró además a la señora
Rosalba Carvajal del municipio de La Capilla que la
Corporación en cualquier momento efectuaría visitas
de seguimiento y monitoreo y que la reincidencia en
la tenencia ilegal de especímenes de fauna silvestre,
conllevaría a la  imposición de las sanciones legales
establecidas, previo proceso sancionatorio
adelantado por esta Entidad.

Que efectivamente Corpochivor el pasado 31 de
julio de 2009 realizó visita de monitoreo a la vivienda
de la señora Rosalba Carvajal donde fueron dejados
los animales bajo sus custodia, verificando que
éstos no se encontraban y según lo manifestado
por la usuaria murieron , pero no se hizo el reporte
a la Corporación.

Que adicionalmente se verificó durante la visita
técnica la existencia de otro ejemplar que no estaba
reportado con los demás que fueron dejados bajo
su cuidado, perteneciente a la especie loro cabeza
roja, y según versión de la señora Rosalba Carvajal,
éste fue regalado por un familiar y presenta un
problema en el pico que deberá ser tratado mediante
procedimiento quirúrgico.

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 Ar tículo 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 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 la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 contempla
el procedimiento a seguir para la investigación y
sanción de infracciones de carácter ambiental, razón
por la cual este Despacho considera procedente
decretar la apertura de investigación administrativa
en contra de la señora Rosalba Carvajal Gómez,
teniendo en cuenta que al momento de la diligencia
no se encontraron los ejemplares relacionados en
el acta de fecha 26 de octubre de 2007 y además
se verificó la existencia de un loro cabeza roja que
no había sido reportado inicialmente, situación
considerada como agravante de su conducta
reincidente, a la luz del ar tículo 7 de la misma Ley.

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

Que el poder sancionatorio ambiental que ejercen
las Corporaciones Autónomas Regionales se

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

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

Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar Investigación
Administrativa Ambiental en contra de la señora
Rosalba Carvajal, identificada con cédula de
ciudadanía No. 23.681.579 de La Capilla, residente
en la vereda Chucío de la misma población, 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 ar tículo 31 de la Ley 84 de 1989
conforme  las razones expuestas en la parte motiva
del presente auto. Declárese abierto el expediente
Q. 090/09 y comuníquese al Procurador Agrario y
Ambiental de Boyacá.

ARTÍCULO SEGUNDO: Formular el siguiente cargo
en contra de la señora Rosalba Carvajal, identificada
con cédula de ciudadanía No. 23.681.579 de La
Capilla, como presunta infractora 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 loro cabeza roja,
contraviniendo  lo  establecido en los
numerales 1 y 3 del ar tículo 221 del
Decreto 1608  de 1978 y no informar
a la Entidad sobre el paradero de los
especímenes de fauna que fueron
dejados bajo su custodia, tal como lo
establece el auto emitido por
Corpochivor de fecha 19 de octubre
de 2007.       Así mismo por generar
acciones que deterioran el ambiente tal
como lo establece el literal g) del artículo
8 de Decreto 2811 de 1974 por la
extinción o disminución cuantitativa ó
cualitativa de especies animales.

ARTICULO TERCERO: Tener como pruebas el auto
de fecha octubre 19 de 2007, Acta de Compromiso
de fecha 26 de octubre de 2007, informes técnicos
y demás documentos que obran dentro, del
expediente en referencia.
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ARTICULO CUARTO: Ordenar la entrega en Custodia
Temporal a la señora Rosalba Carvajal, identificada
con cédula de ciudadanía 23.681.579 expedida en
La Capilla (Boy.) y residente en la vereda Chucío del
mismo municipio, como depositaria del animal de
fauna silvestre: Loro cabeza roja, mientras la
Corporación emite fallo definitivo sobre la presente
investigación.

PARAGRAFO 1: 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.

PARAGRAFO 2: El tenedor no puede disponer para
la venta este animal y proporcionar unas condiciones
de cautiverio aceptables, garantizando la
supervivencia del mismo.

PARAGRAFO 3: La Corporación no responde por
indemnización con respecto al mantenimiento y
cuidado de las especies de fauna.
ARTICULO QUINTO: Cítese a la presunta infractora
para que comparezca a CORPOCHIVOR en un
término de cinco (5) días contados a partir del
recibo de la citación para la notificación personal
del auto de cargos.  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 para su defensa.

ARTICULO SEXTO: 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.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN

Secretario General

AUTO
03 DE SEPTIEMBRE DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA
DE UNA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA

AMBIENTAL, SE FORMULAN  UNOS CARGOS y SE
TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. Q.  091/09

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el No. 1487 del 30 de marzo de 2009, la
Policía Judicial de Pachavita deja a disposición dos
animales de fauna silvestre (2) mirlas incautadas al
señor Marco Tulio Medina Gómez, identificado con

cédula de ciudadanía No. 17.146.454 de Bogotá,
residente en la vereda Aguaquiña del municipio de
Pachavita, quien quedó depositario de los mismos.

Que en cumplimiento a auto del 01 de abril de
2009, a través del coordinador del Eje Transversal:
Seguimiento Control y Vigilancia de los recursos
naturales adscrito a la Secretaría General, se delegó
al Biólogo Fredy Samir Norato Sánchez, para que
dispusiera lo pertinente para el cuidado de los
animales incautados, emitiendo para tal efecto
concepto técnico de fecha 12 de agosto de 2009,
estableciendo en su parte pertinente lo siguiente:

2. «  INFORMACIÓN GENERAL DE LA ESPECIE

Distribución natural: No se reporta para Colombia

Taxonomía:

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

Categoría Taxa
Filo Chordata
Clase Aves
Orden Paseriformes
Familia Mimidae
Género Mimus
Especie Mimis gilvus

Estado de amenaza en Colombia: NO SE REPORTA
PARA COLOMBIA.

1. CONSIDERACIONES DEL EJEMPLAR

En visita realizada el día 22 de julio de 2009, en el
municipio de Pachavita, se pudo constatar que en
el lugar de residencia del señor MARCO TULIO
MEDINA no se encontró los ejemplares relacionados
en el acta de incautación.  Al momento de la vista no
se encontró a ningún residente en la vivienda para
que informara sobre el paradero de las mirlas.

2. CONSIDERACIONES FINALES

Abrir proceso sancionatorio ambiental en contra
del señor MARCO TULIO MEDINA GOMEZ,
identif icado con cédula de ciudadanía Nº
17.146.454 de Bogota y residente en la vereda
Aguaquiña 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 lo establecido
como prueba el acta de decomiso y registro
fotográfico.

Según lo expresado en el presente informe técnico
se deberá presentar descargos por parte del señor
MARCO TULIO MEDINA GÓMEZ, identificado con
cédula de ciudadanía Nº 17.146.454 de Bogota y
residente en la vereda Aguaquiña, informar el lugar
donde se encuentra los ejemplares relacionados en
el acta de decomiso.

Imponer una sanción pecuniaria por la tenencia ilegal
de especies de fauna silvestre según lo establecido
en el ar tículo 40 de la Ley 1333 de 2009.

Se considera pertinente que se remita copia del
presente informe a la Subdirección de Gestión
Ambiental – Proyecto Ecosistemas y Biodiversidad
para su conocimiento y fines pertinentes.»

Que 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…»
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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 la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 contempla
el procedimiento a seguir para la investigación y
sanción de infracciones de carácter ambiental, razón
por la cual este Despacho considera procedente
decretar la apertura de investigación administrativa
en contra del presunto infractor señor Marco Tulio
Medina Gómez, teniendo en cuenta que al momento
de la diligencia no se encontraron los ejemplares
(mirlas) relacionados en el acta de incautación de
fecha 29 de marzo de 2009.

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

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

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

Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar Investigación
Administrativa Ambiental en contra del señor Marco
Tulio Medina Gómez, identificado con cédula de
ciudadanía No. 17.146.454 de Bogotá, residente
en la vereda Aguaquiña del municipio de Pachavita,
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 ar tículo 31 de la Ley 84 de

1989 conforme  las razones expuestas en la parte
motiva del presente auto. Declárese abier to el
expediente Q. 091/09 y comuníquese al Procurador
Agrario y Ambiental de Boyacá.

ARTÍCULO SEGUNDO: Formular el siguiente cargo
en contra del señor Marco Tulio Medina Gómez,
identificado con cédula de ciudadanía No.
17.146.454 de Bogotá, 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
Mirla (Cacius cela), 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 de fecha 29 de marzo de 2009 y el
informe técnico de fecha 12 de agosto de 2009
rendido por la Corporación, que obran dentro del
expediente en referencia.

ARTICULO CUARTO: Cítese al presunto infractor para
que comparezca a CORPOCHIVOR en un término de
cinco (5) días contados a partir del recibo de la
citación para la notificación personal del auto de
cargos.  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 para su defensa.

ARTICULO QUINTO: 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.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretario General

AUTO
03 DE SEPTIEMBRE DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA
DE UNA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA

AMBIENTAL, SE FORMULAN  UNOS CARGOS y SE
TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. Q.  092/09

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en esta Entidad bajo
el No. 1757 del 08 de abril de 2008, el Alcalde
Municipal de Viracachá pone en conocimiento la
presunta contaminación ambiental ocasionada por
inadecuado tratamiento de los residuos líquidos
provenientes de una Planta de Lácteos ubicada en
el Perímetro Urbano de la población y que al parecer
están contaminando las cuencas hidrográficas
cercanas y generando malestar en la comunidad
por el grave daño ambiental que se está
ocasionando.

Que a través de auto de fecha 11 de abril de 2009,
este Despacho dispuso la iniciación de las diligencias
preliminares y remitió al coordinador del Eje
transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia de los
recursos naturales para 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 Ingeniera Claudia Fernanda Rubiano, quien en
informe técnico de fecha 12 de mayo de 2008
(folio 5) conceptuó lo siguiente:

2.1. Verificación de los hechos e identificación del
presunto infractor y la calidad en que actúa.

Planta de lácteos con razón social LACTEOS VIRA
CREM, ubicada en la esquina de la vía que conduce
al municipio de Ciénega.  Se realizó en compañía del
administrador de la planta señor Luis Hernando
Juya Patiño identificado con C.C. No. 4.293.416 de
Viracahá.

Se efectúa la inspección y se encuentra una planta
procesadora de queso y cuajada así como un acopio
de leche cruda para enfriamiento y posterior
transporte a procesadora en otra ciudad.

Existe el proceso de enfriamiento y el montaje de
equipos para la elaboración de queso doble crema,
como caldera, tolvas.  El cuarto frío e instalaciones
sanitarias son adecuadas, cuenta con piso en
baldosa con sistema de drenaje sanitario con tubería
de diámetro de 4".

El suero es conducido a un sistema de trampa de
grasas como único sistema de tratamiento de agua
residual industrial.

2.2. Determinar si la empresa está generando algún
tipo de vertimiento industrial cuál es la fuente
receptora.

La empresa Vira Crem, genera al final del proceso
de elaboración de queso específicamente en la
limpieza de cantinas de leche cruda agua residual
de tipo industrial y efectúa el ver timiento al
alcantarillado municipal.

2.3. Verificar la existencia del sistema de tratamiento,
almacenamiento o disposición final de los
vertimientos industriales generados por la empresa,
su nivel de eficiencia, si esté se encuentra en etapa
de funcionamiento y si por sus características,

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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ubicación o modo de operación puede generar
algún tipo de impacto o efecto ambiental.

El único sistema de tratamiento que presenta la
planta de lácteos es una estructura de trampa de
grasas ubicada sobre el andén o entrada de la
planta. Este vertimiento es dirigido por tubería hacia
el alcantarillado recién construido por el municipio
de Viracahá. Se registra que las condiciones no son
la óptimas  para este tipo de actividad industrial,
hay acumulación de nata y olor, como único
tratamiento en el sistema se considera que no es
suficiente para obtenerse remoción y su nivel de
eficiencia es bajo puesto que solo remueve grasa y
aceites pero no remueve carga contaminante de
D.B.O.

Por tal motivo se está generando un impacto
moderado por no contar con un sistema de
tratamiento que garantice remoción de carga
contaminante, el actual no es suficiente.

2.4. Determinar qué tipo de obras de canalización
y conducción de aguas servidas existen en el sector
y las implicaciones ambientales al respecto.

Como se mencionó la descarga del vertimiento se
efectúa al alcantarillado municipal sin tratamiento y
las implicaciones es que se altera las condiciones
de agua residual doméstica que conduce el
alcantarillado.

2.5. Determinar la contaminación del área por el
vertimiento de agua residual y que otros impactos
ambientales son generados por la situación
generada. (anexar pruebas de laboratorio
pertinentes sobre la calidad del agua).

La planta Vira Crem, actualmente solo cuenta con
una trampa de grasas y como único tratamiento no
es suficiente para este tipo de actividades
industriales y la descarga se realiza al sistema de
alcantarillado separado del municipio que transporta
agua residual doméstica, alterando esta agua que
son vertidas sin ningún tratamiento a una fuente
superficial.

3. La necesidad de imponer medidas.

Las medidas que deben ser aplicadas son de
corrección.

 Se recomienda tomar las siguientes medidas:

v Solicitar el permiso de ver timiento
emitido por la Alcaldía Municipal de
Viracachá al sistema de alcantarillado.

v Presentar ante CORPOCHIVOR, el registro
de vertimiento en un término no mayor a
30 días.

vEl representante legal de la planta de lácteos
Vira Crem, debe presentar en el término de 30
días las memorias del diseño y planos del
sistema de tratamiento de agua residual
industrial como la alternativa para ser evaluada
por CORPOCHIVOR, tratamiento que garantice

eficiencia del 80 % de remoción según lo
establece el Decreto 1594/84 .

v  El representante legal de la empresa
Vira Crem, debe presentar el análisis físico
químico  del agua residual industrial,
como requisito para evaluar sistema de
tratamiento».

Que de acuerdo con el concepto técnico referido,
este Despacho  por medio de oficio radicado bajo
el No. 3551 del 27 de mayo de 2009 requirió por
única vez al señor José Vicente Vargas Patiño,
propietario de Lácteos VIRACREM del municipio de
Viracachá, para dar efectivo cumplimiento de las
recomendaciones anotadas y se otorgó un plazo
de treinta (30) días calendario.

Que el Proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales, practicó visita de
monitoreo a Lácteos Viracrem el pasado 31 de julio
de 2009, encontrando que no fueron cumplidas las
medidas ambientales ordenadas por la Corporación
y emitiendo para tal efecto el siguiente concepto:

2.1. Verificación de los hechos e identificación del
presunto infractor y la calidad en que actúa.

Planta de lácteos con razón social LACTEOS VIRA
CREM, ubicada hacia salida de  la vía que conduce
al municipio de Ciénega, en compañía del operador
de la planta señor Isaías Gil Pinilla identificado con
c. c. No. 3.173.454 de Simijica.

Se efectúa la inspección y se determina una planta
procesadora de queso y cuajada así como un acopio
de leche cruda para enfriamiento y posterior
transporte a procesadora en otra ciudad.

Existe el proceso de enfriamiento, que a continuación
se describe: consta de un banco de hielo, placas
de contacto y silos de almacenamiento de capacidad
de 12.000 y 15.000 m3, para posterior trasvase a
carrotanques. Se regula la acidez del producto.
Las instalaciones no cuentan con piso o baldosa
actualmente es en placa en concreto.

Montaje de equipos para la elaboración de queso
doble crema, como caldera, tolvas, cuarto frio e
instalaciones sanitarias son adecuadas.  Cuenta con
piso en baldosa con sistema de drenaje sanitario
con tubería de diámetro de 4". Se labora cuando la
materia prima mantiene determinado  grado de
acidez que no es el óptimo para enfriar y
posteriormente transportar.

Así mismo se detectó que hay un área de lavado de
cantinas, el cual se hace uso de agua del municipio
para esta labor, se observó que no hay sifones,
recolección de dichas aguas residuales domesticas
que se conduzcan al sistema de alcantarillado, se
presenta la descarga por la calle.

No se registra instalaciones sanitarias internas,
como cajas de inspección y sistema de trampa de
grasas en las instalaciones de la planta de
enfriamiento Viracrem.

2.2. Determinar si la empresa está generando algún
tipo de vertimiento industrial cuál es la fuente
receptora.

La empresa ViraCrem, genera al final del proceso
de elaboración de queso específicamente en la
limpieza de cantinas de leche cruda, agua residual
de tipo industrial. Se aprecio que durante el proceso
de lavado, el agua residual industrial se vierte hacia
la calle, ver registro fotográfico.

3. La necesidad de imponer medidas.

Las medidas que deben ser aplicadas son de
corrección. Finalmente no se ha dado cumplimiento
a las recomendaciones formuladas desde el mes
de mayo de 2008, por tal motivo se sugiere iniciar
proceso sancionatorio ambiental en contra de la
empresa Lácteos Viracrem del municipio de
Viracachá.  REGISTRO FOTOGRAFICO Ver expediente

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 contempla
el procedimiento a seguir para la investigación y
sanción de infracciones de carácter ambiental, razón
por la cual este Despacho considera procedente
decretar la apertura de investigación administrativa
en contra del propietario de Lácteos Viracrem, dado
que no ha cumplido con las exigencias de
Corpochivor, especialmente lo relacionado con
adecuado tratamiento de los residuos líquidos
generados en la fábrica láctea, no presentación de
diseños ni análisis físico químico de agua residual
industrial, como requisito para evaluar el sistema
de tratamiento.

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

Que atendiendo lo dispuesto en el artículo 31 de la
Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades
ambientales regionales, entre otras, ejercer la
función de máxima autoridad ambiental en el área
de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de
carácter superior y conforme los criterios y
directrices trazadas por este Ministerio y ejercer
las funciones de evaluación, control y seguimiento
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y
los demás recursos naturales renovables

Que analizado el informe técnico que se
considera como prueba dentro de la presente
actuación administrativa, se observa claramente la
violación de la normatividad ambiental por parte
del señor JOSE VICENTE VARGAS PATIÑO, ,
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infringiendo lo establecido en el artículo 98 del
Decreto 1594 de 1984, establece:

«Los usuarios que de conformidad con este Decreto
y demás disposiciones sobre la materia, deban
solicitar concesiones y de agua y que produzcan
vertimientos, deberán registrar estos vertimientos
ante la EMAR correspondiente dentro del plazo
que esta señale.

Parágrafo: Se exceptúan del requerimiento del
presente ar tículo los vertimientos residenciales y
comerciales que estén conectados a los sistemas
de alcantarillado público.»

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

Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar investigación
Administrativa por infracción ambiental en contra
del señor JOSE VICENTE VARGAS PATIÑO o quien
haga sus veces como propietario de Lácteos
VIRACREM situada en el perímetro urbano del
municipio de Viracachá, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente auto.
Declárese formalmente abier to el expediente
Q.092/2009 y comuníquese al Procurador Agrario
Ambiental de Boyacá.

ARTICULO SEGUNDO: Formular el siguiente cargo
en contra del señor JOSE VICENTE VARGAS PATIÑO o
quien haga sus veces como propietario de Lácteos
VIRACREM, como presunto infractor de las normas
sobre protección al medio ambiente y a los
recursos naturales:

· Realizar el ver timiento producto de la
actividad de la fábrica de lácteos
Viracrem al alcantarillado municipal de
Viracachá, sin haber registrado los
vertimientos ante la autoridad ambiental,
infringiendo el artículo 98 del Decreto
1594 de 1984.

ARTICULO TERCERO: Tener como pruebas dentro
de la presente investigación administrativa los
informes emitidos por el Proyecto Seguimiento,
Control y Vigilancia de los recursos naturales sobre

las visitas oculares realizadas a la Fábrica Láctea
VIRACREM y  que obran dentro del expediente en
referencia y las demás que se soliciten y alleguen al
proceso.

ARTICULO CUARTO: Amonestar al señor JOSE
VICENTE VARGAS PATIÑO o quien haga sus veces
como propietario de Lácteos VIRACREM situada en
el perímetro urbano del municipio de Viracachá por
la omisión en la implementación del sistema de
tratamiento de aguas residuales producto de la
actividad de la fábrica de lácteos e informarle que
debe cumplir las siguientes medidas en un término
de treinta (30) días contados a par tir de la
notificación del presente auto:

v Solicitar el registro de vertimiento para descarga
de agua residual generada en la fábrica láctea
Viracrem, para lo cual deberá presentar las
memorias del diseño y planos del sistema de
tratamiento de agua residual industrial como la
alternativa para ser evaluada por par te de
CORPOCHIVOR, tratamiento que garantice eficiencia
del 80 % de remoción según lo establece el Decreto
1594/84.  Así mismo presentar el cronograma de
ejecución de las obras proyectadas y los análisis
físico químico del agua residual industrial, como
requisito para evaluar sistema de tratamiento.

PARAGRAFO: Informar a la Empresa VIRACREM que
el incumplimiento de lo anterior, será causal de la
suspensión inmediata de las actividades
desarrolladas en la fábrica láctea, como medida
preventiva, de conformidad con el artículo 2° de la
ley 1333 de 2009.

ARTICULO SEXTO: Cítese al presunto infractor para
que comparezca a CORPOCHIVOR en un término de
cinco (5) días contados a partir del recibo de la
citación para la notificación personal del auto de
cargos.  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 para su defensa.

ARTICULO SEPTIMO: 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.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretario General

AUTO
16 DE SEPTIEMBRE DE 2009

Por medio del cual se legaliza una medida
preventiva y se ordena la apertura de una

investigación administrativa ambiental, se formula
pliego de cargos y se toman otras
determinaciones. Exp. Q.  09309

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR
bajo el No. 4526 del 11 de septiembre de 2009, la
Policía Nacional del municipio de Ramiriquí allega
Acta Única de Incautación preventiva de cuatro (4)
loros reales de nombres Lorenzo, Janeth, Rosita y
Roberto, incautados a la señora Emilia Celis León,
identificada con cédula de ciudadanía No.
40.550.029 de Ramiriquí,  residente en el Barrio El
Carmen del municipio de Ramiriquí, quien quedó
depositaria de los mismos.

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



CORPOCHIVORBoletín16

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 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 18 de la Ley 1333 del 21 de julio de
2009 contempla el procedimiento a seguir para la
investigación y sanción de infracciones de carácter
ambiental, razón por la cual este Despacho
considera procedente decretar la aper tura de
investigación administrativa en contra de la señora
Emilia Celis León, identificada con cédula de
ciudadanía No. 40.550.029 de Ramiriquí,  residente
en el Barrio El Carmen de mismo municipio.

Que de conformidad al artículo 15 de la Ley 1333
de 2009, este Despacho considera que el Acta  Unica
de Incautación de especies de Fauna y Flora fechada
el 10 de septiembre de 2009, suscrita por la Policía
Nacional y la señora Emilia Célis León, cumple con
los requisitos formales exigidos en la presente Ley.

Que teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley
1333 de 2009, este Despacho considera
procedente mediante el presente acto
administrativo, legalizar la medida preventiva de
decomiso de especímenes de fauna silvestre
contenida en el acta de incautación mencionada.

Que el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, considera
infracción en materia ambiental, toda acción u omisión
que constituya violación de las normas contenidas
en el Código de los Recursos Naturales Renovables,
Decreto Ley 2811 de 1974, ley 99 de 1993, Ley
165 de 1994 y demás disposiciones ambientales
vigentes, en las que sustituyen o modifiquen actos
administrativos emanados de autoridad ambiental
competente.

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 han causado el daño.

Que en mérito de lo expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Legalizar el acta única de
incautación de especímenes de fauna y flora
radicada mediante oficio No. 4526 del 11 de
septiembre de 2009, con motivo del decomiso
preventivo de cuatro (4) loros reales, incautados a
la señora Emilia Celis León, identificada con cédula
de ciudadanía No. 40.550.029 de Ramiriquí, de
conformidad con la parte motiva del presente auto.

PARAGRAFO: Para efectos de la medida preventiva
impuesta, la señora Emilia Celis León  debe mantener
en custodia temporal los animales incautados,
mientras la Corporación emite fallo definitivo sobre
la presente investigación, a la luz del nuevo
procedimiento sancionatorio ambiental.

ARTICULO SEGUNDO: Iniciar Investigación
Administrativa Ambiental en contra de la señora Emilia
Celis León, identificada con cédula de ciudadanía
No. 40.550.029 de Ramiriquí, residente en la calle
sexta número 4-08 del Barrio El Carmen del
municipio de Ramiriquí; conforme a las razones
expuestas en la parte motiva del presente auto.
Declárese abier to el expediente Q. 093/09 y
comuníquese al Procurador Agrario y Ambiental de
Boyacá.

ARTÍCULO TERCERO: Formular el siguiente cargo
en contra de la señora Emilia Celis León, identificada
con cédula de ciudadanía No. 40.550.029 de
Ramiriquí, como presunta infractora de las normas
sobre Fauna Silvestre y disposiciones
administrativas sobre protección al ambiente y los
recursos naturales:

· Realizar caza ilegal de cuatro (4) animales de
fauna silvestre de la especie conocida como
loro, contraviniendo  lo  establecido en los
numerales 1 y 3 del artículo 221 del  Decreto
1608  de 1978 y no informar a la Entidad
sobre el paradero de los especímenes de fauna
que fueron dejados bajo su custodia, tal como
lo establece el auto emitido por Corpochivor
de fecha 19 de octubre de 2007. Así mismo
por generar acciones que deterioran el
ambiente tal como lo establece el literal g) del
ar tículo 8 de Decreto 2811 de 1974 por la
extinción o disminución cuantitativa ó
cualitativa de especies animales.

ARTICULO CUARTO: Tener como pruebas el Acta de
Incautación de especímenes de flora y fauna de
fecha 10 de septiembre de 2009.

ARTICULO QUINTO: Cítese a la presunta infractora
para que comparezca a CORPOCHIVOR en un
término de cinco (5) días contados a partir del
recibo de la citación para la notificación personal
del auto de cargos.  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 para su defensa.

ARTICULO SEXTO: Remitir al coordinador del Eje
Transversal: Seguimiento Control y Vigilancia de los
recursos naturales para efectos de asignar un
profesional idóneo que emita concepto técnico, el
cual incluya como mínimo los siguientes aspectos:
· Verificar las condiciones de cautiverio de
los especímenes.
· Verificar el estado de salud de los animales.
· Establecer la conveniencia de ubicarlos
provisionalmente en Centros de Atención y Valoración
CAV, hogares de paso, zoológicos, jardines
botánicos u otros sitios aptos para tal efecto ó
establecer la alternativa de disposición final, tal
como lo establece los artículos 50 y 52 de la Ley
1333 de 2009.
· En caso que los animales no sean dejados
en custodia del mismo tenedor, debe tomarse la
medida inmediata, de conformidad con el artículo
52 de la referida Ley.
· Establecer las respectivas especificaciones
técnicas, alimentos y cuidados necesarios para la
subsistencia y bienestar de los animales.
· Las demás que consideren pertinentes
para la investigación.

ARTICULO SEPTIMO: 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.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretario General

AUTO
03 DE SEPTIEMBRE DE  2009

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

RECOMENDACIONES. Preliminar 3238/09

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

CONSIDERANDO

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Que mediante oficio radicado en Corpochivor bajo
el No.  3238 del 03 de julio de 2009, la Dirección
de Minas y Energía de Boyacá allega informe de
visita de fiscalización sobre explotación de minería
ilegal (recebo) en predios del señor Jaime Otálora
Ramírez en la vereda Montoya del municipio de
Ventaquemada.

Que a través de auto de fecha 07 de julio de 2009,
la Secretaría General dispuso la iniciación de las
diligencias preliminares y remitió al coordinador
del Eje transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia
de los recursos naturales para programar visita al
lugar de los hechos denunciados y emitir el
respectivo concepto técnico en el cual se indicaran
las medidas ambientales del caso. Para tal efecto
fue asignado el Ingeniero NELSON LEGUIZAMON
ROA quien rindió informe técnico de fecha 05 de
agosto de 2009 en el cual señaló:

«… El día  17 de julio de 2009,  se llevó a cabo la
respectiva visita, en compañía del señor Ignacio
Miguel Fuentes Zabaleta, delegado por la esposa
del explotador para atender la visita,  emitiéndose
el siguiente informe técnico.

 2.  ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

‘& Verificación de los hechos. En el recorrido
efectuado por la zona intervenida, se observó:

- El lugar de los hechos está localizado en la
vereda Montoya del municipio de
Ventaquemada, en predio del señor Jaime
Otálora Ramírez.  Las coordenadas y altura
de uno de los lugares inter venidos,
corresponden a: N= 1.088.397,              E=
1.063.542 y H= 2920 m.s.n.m., cantera
explotada por el propietario del terreno.

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

- No se encontró personal laborando; al
respecto, el señor Fuentes Zabaleta, indicó
que la explotación de recebo fue suspendida
tan pronto llegó la orden impartida por la
Secretaría de Minas y Energía del
Depar tamento de Boyacá. Aclara que el
material explotado fue utilizado para el
mantenimiento de vías.

- No hay presencia de fuentes hídricas.

- En la zona intervenida ha sido explotado
materiales de construcción (recebo).  Dicha
zona se caracteriza por presentar una
pendiente ligera a fuertemente empinada.

- La explotación no es reciente, sino que ha
sido ejecutada de manera intermitente.

- La capa de suelo que recubre el yacimiento,
presenta un delgado espesor, sin que se
evidencie un lugar para su acopio temporal.

- El método de explotación utilizado es por
bancos o terrazas,  el talud de los tres bancos
conformados, no presenta condiciones de
inestabilidad, ya que la altura de cada uno de
estos es manejable, facilitando la recuperación
del sector.

- Los drenajes existentes colectan 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 es la
acacia, a menor escala se encuentra especies
nativas y pastos; al respecto, quien atendió la
visita manifestó en el año anterior en los
alrededores de la zona intervenida fueron
sembradas 1000 acacias, evidenciándose
que han tenido un buen desarrollo.

‘& Identidad del presunto infractor. El
presunto infractor es el señor Jaime Otálora Ramírez,
por explotar materiales de 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.

‘& Determinación del impacto ambiental
causado.

- 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, como consecuencia del
desplazamiento de personal, maquinaria y
vehículos a la zona intervenida.

- Afectación moderada por ruido generado
por la retroexcavadora encargada de la
explotación y vehículos que transportaban 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 mantenimiento de las vías
veredales de la región.

3.  CONCEPTO TÉCNICO

El señor Jaime Otálora Ramírez, ha explotado de
manera esporádica un yacimiento de materiales de
construcción (recebo), ubicado en el predio de su
propiedad, localizado en la vereda Montoya del
municipio de Ventaquemada, material que ha sido
utilizado para el mantenimiento de vías veredales
de la región. Las actividades mineras ejecutadas,
se consideran ilícitas,  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.

La explotación del yacimiento de recebo, ha
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…

… Así mismo, es necesario remitir copia de las
actuaciones pertinentes a la Fiscalía General y a la
Procuraduría Ambiental y Agraria de Tunja, para los
fines pertinentes.»

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

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

Que en vir tud del numeral 11 del ar tículo 31 de la
ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma Regional
de Chivor- CORPOCHIVOR, es la Entidad encargada
en la jurisdicción de ejercer las funciones de
evaluación, control y seguimiento ambiental de las
actividades de explotación, beneficio, transporte,
uso y depósito de los recursos naturales no
renovables.
Que así las cosas, la Corporación no sólo en vir tud
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.
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Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo
13 de la Ley 1333 de 2009, la autoridad ambiental
podrá iniciar las respectivas diligencias en orden a
verificar la contravención de las normas sobre
protección al medio ambiente o a los recursos
naturales.

Que en mérito de lo anterior,
DISPONE

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

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

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

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al señor Jaime Otálora
Ramírez, el cumplimiento de las siguientes medidas
ambientales, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva del presente auto:

‘& Cercar la entrada a la cantera, previniendo
la entrada de vehículos de carga a la zona
intervenida. (Plazo 15 días).

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

‘& Realizar de inmediato el mantenimiento a
los drenajes existentes.

‘& Realizar de inmediato en el piso de los
bancos de la zona intervenida, la siembra de
200 plántulas de vegetación arbustiva,
recomendándose acacia, roble o especies
nativas 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.

‘& Realizar mantenimiento dos veces al año
como mínimo a la vegetación plantada.

ARTICULO TERCERO: Informar al Alcalde Municipal
de Ventaquemada que debe dar cumplimiento a lo
establecido en los ar tículos 159, 161 y 306 de la
Ley 685 de 2001, Código de Minas.

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Advertir al señor Jaime Otálora
Ramírez, que en caso de incumplimiento a lo
establecido en el presente acto administrativo, será
causal de apertura de investigación administrativa
en su contra  y la aplicación de las sanciones de ley.

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

ARTÍCULO SEXTO: Remítase  copia de la presente
resolución y del informe técnico para su
conocimiento y fines pertinentes a la  Procuraduría
Judicial Agraria y Ambiental, a la Fiscalía General de
la Nación con sede en la calle 17 No. 9-53 de Tunja
Boyacá y a la Dirección de Minas y Energía de
Boyacá sede en Tunja, para lo pertinente.

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

AUTO
03 DE SEPTIEMBRE DE 2009

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

RECOMENDACIONES. Preliminar 2842/09

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

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Amonestar al señor Rafael
González Sanabria identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.147.933 de Macanal, residente
en la Calle 2 # 4 – 97 del municipio de Macanal
para que lo sucesivo se abstenga de realizar este
tipo de actividades (rocería) que afectan los
recursos naturales en zonas de conservación
establecidas en el Plan de Ordenación y Manejo de
la Cuenca del Río Garagoa, POMCA, así como de
realizar aprovechamiento forestal de árboles nativos
sin poseer la respectiva autorización expedida por
la autoridad ambiental, de conformidad con lo
establecido en el artículo 23 del Decreto 1791 de
1996 y generar factores de degradación ambiental
a los recursos naturales renovables por la alteración
al paisaje tal como lo establece el literal j) del artículo
8 del Decreto Ley 2811 de 1974 y demás normas
concordantes, conforme a lo señalado en la parte
motiva del presente auto.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al señor Rafael
González Sanabria la siembra de 400 árboles de
las siguientes especies: Amarillo, Nacedero, Ocobo,
Guayacán, Cedro, Guaney, Laurel, Chicalá,
Sietecueros, Yopo, Palmas, Curumacho, Guarumo,
entre otras en la zona afectada y la ribera de la
quebrada La Esmeralda, como medida de
compensación forestal por la afectación ocurrida.

ARTICULO TERCERO: Adver tir al señor Rafael
González Sanabria que la reincidencia en la misma
conducta ó el incumplimiento de la medida de
compensación forestal, le acarreará la imposición
de las sanciones de ley.

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

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

AUTO

04 DE SEPTIEMBRE DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA
PREVENTIVA, SE ORDENA ENTREGAR UN ANIMAL
DE FAUNA EN CUSTODIA TEMPORAL y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES
La Secretaria General de CORPOCHIVOR en uso de

las facultades conferidas y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el No. 2653 del 03 de junio de 2009, la Policía
Judicial de Ramiriquí deja a disposición dos (2)
loros reales de nombres Pacheco y Rober to,
incautados a los señores Pastor Pinzón Medina y
Rubiela Raquel Guerra Guerrero, identificados con
cédula de ciudadanía No. 1.086.339 y 23.965.073
expedidas en Miraflores y Ramiriquí
respectivamente,  residentes en el Barrio El Carmen
del municipio de Ramiriquí, quienes quedaron
depositarios de los mismos.

Que en cumplimiento a auto del 05 de junio de
2009, a través del coordinador del Eje Transversal:
Seguimiento Control y Vigilancia de los recursos
naturales adscrito a la Secretaría General, se delegó
al Biólogo Fredy Samir Norato Sánchez, para que
dispusiera lo pertinente para el cuidado de los
animales incautados, emitiendo para tal efecto
concepto técnico de fecha 12 de agosto de 2009,
estableciendo en su parte pertinente lo siguiente:

«  1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ESPECIE

Distribución natural: No se reporta para Colombia

Taxonomía:
Categoría Taxa
Filo Chordata
Clase Aves
Orden Psittaciformes
Familia Psittacidae
Género Amazonae
Especie Amazona sp

Estado de amenaza en Colombia: vulnerable para
Colombia por la presión antrópica.

Estatus de conservación: La conservación es
satisfactoria especialmente por el buen estado y
extensión de los hábitats en el oriente del país.

Distribución ecológica

Frecuenta las selvas hidrofíticas y subhidrofíticas,
selvas freatofíticas, morichales, varzeas, manglares,
bosques subxerofíticos y rastrojos altos, sabanas
y bordes de selva, áreas cultivadas. Ocupan los
estratos altos y medios de los bosques y cuando
están en vuelo, se les observa en parejas o bandas
numerosas de más de 50 ejemplares, especialmente
fuera de la época reproductiva.

Distribución geográfica

Piso térmico cálido 0-500m., ocupa las planicies
costeras del Caribe desde el valle del Sinú, hasta las
estribaciones occidentales de la Sierra Nevada, Valle
medio del Magdalena y también toda la Orinoquia y
Amazonia.

Referencia bibliografíca: Rodríguez J, et all, Loros
de Colombia, conser vación internacional,
Panamericana formas e impresiones, Bogotá
Colombia 2002.

1. CONSIDERACIONES DEL EJEMPLAR EN
TENENCIA DEL SEÑOR PASTOR PINZÓN
MEDINA.

Anamnésicos relevantes: El ejemplar es un Loro
Común de aproximadamente 6 años de tenencia,
no presenta lesiones, domesticado e improntado.

Identificación taxonómica, Especie perteneciente al
género Amazonae.

Evaluación etológica actual: El ejemplar presenta
una buena condición y 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 procednete la entrega en custodia
provisional por parte de la Corporación.

Registro fotográfico. Ver expediente

2. CONSIDERACIONES FINALES PARA LA
TENENCIA POR PARTE DEL SEÑOR PASTOR
PINZÓN MEDINA

… Según las condiciones de domesticación y
biológicas del ejemplar LORO COMÚN (Amazona
sp), y lo estipulado en el presente informe técnico,
se recomienda entregarlo en custodia al señor
PASTOR PINZÓN MEDINA, identificado con cédula
de ciudadanía Nº 1.086.339 de Miraflores y
residente en la carrera 6 Nº 6-31 del municipio de
Ramiriquí, quien deberá cumplir con las siguientes
recomendaciones según lo establecido en el artículo
52 alternativa 6.

3. CONSIDERACIONES DEL EJEMPLAR EN
TENENCIA DE LA SEÑORA RUBIELA RAQUEL
GUERRA GUERRERO.

Anamnésicos relevantes: El ejemplar es un Loro
Común de aproximadamente 5 años de tenencia,
no presenta lesiones, domesticado e improntado.

Identificación taxonómica, Especie perteneciente al
género Amazonae.

Evaluación etológica actual: El ejemplar presenta
una buena condición y 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 procedente la entrega en custodia
provisional por parte de la Corporación.

6. CONSIDERACIONES FINALES PARA LA TENENCIA
POR PARTE DE LA SEÑORA RUBIELA RAQUEL GUERRA
GUERRERO

… Según las condiciones de domesticación y
biológicas del ejemplar LORO COMÚN (Amazona
sp), y lo estipulado en el presente informe técnico,
se recomienda entregarlo en custodia a la señora
RUBIELA RAQUEL GUERRA GUERRERO, identificada
con cédula de ciudadanía Nº 23.965.073 de
Ramiriquí y residente en la carrera 6 Nº 6-26 del
municipio de Ramiriquí, quien deberá cumplir con
las siguientes recomendaciones según lo
establecido en el artículo 52 alternativa 6.

… Se considera pertinente que se remita copia del
presente informe a la Subdirección de Gestión
Ambiental – Proyecto Ecosistemas y Biodiversidad
para su conocimiento y fines pertinentes.»

Que teniendo en cuenta que los animales presentan
un alto grado de domesticación que impide su
asimilación ante un tratamiento de rehabilitación, se
considera procedente entregar los ejemplares en
custodia temporal a los señores PASTOR PINZÓN
MEDINA  y RUBIELA RAQUEL GUERRA GUERRERO
quienes deben proporcionar la dieta recomendada
por la Corporación y cumplir con las demás
medidas que aparecerán consignadas en la parte
dispositiva del presente auto.

Que adicional a lo anterior, este Despacho considera
procedente imponer una amonestación a los señores
Pastor Pinzón Medina y Rubiela Raquel Guerra
Guerrero como medida preventiva, de conformidad
con el artículo 12 de la Ley 1333 de 2009 el cual
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,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Amonestar a los señores
Pastor Pinzón Medina y Rubiela Raquel Guerra
Guerrero, identificados con cédula de ciudadanía

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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No. 1.086.339 y 23.965.073 expedidas en
Miraflores y Ramiriquí respectivamente,  residentes
en el Barrio El Carmen del municipio de Ramiriquí,
para que lo sucesivo se abstengan de ejercer
tenencia ilegal de especímenes de fauna silvestre,
teniendo en cuenta que estos individuos están
protegidos por la normatividad Colombiana y
restringida su tenencia ilegal y comercialización sin
los permisos de las autoridades ambientales
respectivas. Por tal razón la reincidencia en esta
conducta ilícita puede acarrear a los infractores, la
imposición de medidas y sanciones drásticas, de
acuerdo con el Decreto 1608 de 1978, Ley 23 de
1973 y Ley 99 de 1993.

PARAGRAFO: El incumplimiento de lo anterior será
causal de iniciación de investigación administrativa
en su contra, de conformidad con el procedimiento
descrito en Ley 1333 de 2009.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la entrega en Custodia
Temporal a los señores Pastor Pinzón Medina y
Rubiela Raquel Guerra Guerrero, como depositarios
de dos (2) ejemplares de fauna silvestre de la especie
«Loro común» (Amazona sp), conforme a lo
dispuesto en la parte motiva.

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

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

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

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a los señores Pastor
Pinzón Medina y Rubiela Raquel Guerra Guerrero,
que deben suministrar a los ejemplares, la siguiente
DIETA recomendada por la Corporación:

Frutas: banano, tomate, papaya, guayaba
Semillas: girasol, maní, maíz, alpiste.
Verduras. zanahoria, habichuela.
Suplemento multivitamínico para aves.

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

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

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

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

TENENCIA

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

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

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

ARTICULO CUARTO: Advertir a los señores Pastor
Pinzón Medina y Rubiela Raquel Guerra Guerrero,
que CORPOCHIVOR en cualquier momento podrá
efectuar las respectivas visitas de seguimiento y
monitoreo y que la tenencia ilegal de especímenes
de fauna silvestre, conlleva a la imposición de las
sanciones legales establecidas, previo proceso
sancionatorio adelantado por esta Corporación.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN

Secretaria General

AUTO
04 DE SEPTIEMBRE DE 2009

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

RECOMENDACIONES

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en Corpochivor bajo
el No.3450 del 16 de julio de 2009, la Personería
Municipal de Chivor remite queja presentada ante

ese Despacho por varios residentes de la vereda
San Francisco, sector El Oriente quienes manifiestan
la presunta deforestación de árboles nativos por
parte del señor Arquímedes Peña en un lote situado
dentro de los linderos de la licencia de la Empresa
Minera de San Francisco C.I.S.A. del municipio de
Chivor.

Que mediante auto de fecha 22 de julio de 2009,
este Despacho dispuso la iniciación de las diligencias
preliminares y remitió al coordinador del Eje
transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia de los
recursos naturales para programar visita al lugar
de los hechos denunciados y emitir el respectivo
concepto técnico en el cual se indiquen las medidas
ambientales del caso. Para tal efecto fue asignado
el Ingeniero Darío Alonso Sánchez Sánchez, quien
emitió el siguiente informe técnico de fecha 24 de
agosto de 2009:

« Se realizó visita técnica de inspección al predio
del señor Arquímedes Peña Beltrán, encontrándose
una zona afectada por la deforestación de árboles
y arbustos pertenecientes a un bosque nativo alto-
andino bosque muy húmedo premontano (bmh-
PM), el cual tiene la característica de ser un bosque
achapar rado con árboles de pequeñas
dimensiones; actividades realizadas por el señor
Arquímedes Peña en el predio de su propiedad
para el aumento de la frontera agrícola,
estableciendo específicamente cultivos de yuca,
arracacha, maíz, arveja, lulo y tomate de árbol
como huerto (cultivos de pan-coger).

En el predio del señor Arquímedes Peña Beltrán se
midió el área intervenida con la ayuda del (GPS) de
marca MobileMapper Thales, midiéndose la zona
afectada POR TALA arrojando un área de 0,3
Hectáreas de aproximadamente 60 árboles nativos
pertenecientes a un bosque alto-andino, de las
siguientes especies: Lanzo, Grado, Salvio, Tíbar,
Gaque, Yarumo, Cafetero, Helecho Arbóreo, Huesito,
Chizo, Tuno, entre otras especies.  Debido al tiempo
de derribados los árboles no se consiguió la
identificación de más especies.  El área intervenida
presenta pendientes mayores a 120%,
observándose coberturas de bosque muy húmedo
premontano (bmh-PM). En el recorrido se observó
desechos y tocones de los árboles talados y la
zona preparada y establecida con cultivos de
arracacha, maíz, yuca entre otros.  Por este tipo
de actividades efectuadas en sitios de fuer tes
pendientes a futuro es posible que se presente
deslizamientos y/o fuertes procesos erosivos, por
la topografía del relieve, las condiciones
climatológicas de la zona y una fuerte intervención
antrópica por la explotación minera de esmeraldas,
como se observa en el registro fotográfico, se
activarían los procesos de erosión pluvial,
escorrentía y eólica, por consiguiente al dejar
desprovisto estas áreas de la cobertura vegetal
actual como lo es bosque, los procesos de
movimientos en masa y los erosivos aumentan la
probabilidad de ocurrencia a más de un 90% .

Con las actividades realizadas en dicho predio y
dada su topografía (Fuertes pendientes mayores
al 120%) se infringe lo dispuesto en e ar tículo 3

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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numeral 1 literal c) 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:

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

Se entiende por áreas forestales protectoras:
d. Los ter renos con pendientes

superiores al 100% (45°)…

Lo establecido en el ar tículo 30 y 31 del Decreto
948 del 5 de junio de 1995, modificado por los
decretos 2107 del 30 de noviembre de 1995, 903
del 19 de mayo de 1998 y 4296 del 20 de
diciembre de 2004, que establece la prohibición
de quemas abier tas en áreas rurales, infringiendo
el numeral 18-19 de la Tabla 1. del artículo 3 de la
Resolución 532 del 26 de abril de 2005,
procedimiento para la práctica de quemas y manejo
de fuego. Por generar factores de degradación
ambiental a los recursos naturales renovables y la
alteración al los diferentes compontes paisaje-suelo-
fauna-vegetación-hídrico, contraviniendo lo
establecido en el literal b), g), j) del artículo 8 del
Decreto Ley 2811 de 1974. Así mismo por realizar
aprovechamiento de flora silvestre como bosque
nativo para instaurar cultivos de maíz-yuca, sin
contar con el permiso requerido, infringiendo el
artículo 8 y 20-23 del Decreto 1791 de 1996.

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

La posible causa de la infracción ambiental en el
predio del señor Arquímedes Peña Beltrán es el
aumento de la frontera agrícola para establecer
cultivos de pan coger, afectando la vegetación
conformada por las especies anteriormente
mencionadas que estructuran un bosque secundario
altamente intervenido (bosque muy húmedo
premontano (bmh-MB)), estos tipos de bosque en
las últimas décadas están sufriendo una fuerte
intervención antrópica para establecer cultivos,
minería y pastoreo reduciendo el bosque a
pequeños parches y manchas o extinguiendo los
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 Arquímedes Peña Beltrán,
identificado con C.C. No. 3.030.608 de Gachetá,
debido a que se encontró la afectación en el predio
de su propiedad e información suministrada por el
mismo señor el día de la visita técnica de inspección,
cabe anotar que este señor obró sin la respectiva
autorización de aprovechamiento forestal otorgada
por CORPOCHIVOR.

MEDICIONES

Se hizo la observación del predio y se logró
cuantificar una sola área afectada, en el predio del
señor Arquímedes Peña Beltrán (A1= 0.32
Hectáreas) con 60 árboles de las siguientes
especies: Salvio (Sphacele parviflora), Tíbar
(Escallonia paniculata), 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.), entre otras…»

REGISTRO FOTOGRÁFICO. VER EXPEDIENTE

Que conforme a lo establecido en el informe técnico
precitado y de las pruebas allegadas se pudo
determinar que por la cantidad de madera la
afectación ambiental es de carácter leve, razón por
la cual este Despacho considera procedente imponer
una amonestación al señor Arquímedes Peña Beltrán
como medida preventiva y adicionalmente ordenar
la compensación establecida en el concepto técnico
por la tala y quema realizada en la vereda San
Francisco del municipio de Chivor, jurisdicción de
CORPOCHIVOR.

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 con fundamento en lo antes expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Amonestar al señor Arquímedes
Peña Beltrán, identificado con cédula de ciudadanía
No. 3.030.608 de Gachetá, residente en la vereda
San Francisco del municipio de Chivor, para que en
lo sucesivo se abstenga de realizar
aprovechamiento forestal de árboles nativos sin
poseer la respectiva autorización expedida por la
autoridad ambiental, de conformidad con el Decreto
1791 de 2006 y demás normatividad consignada
en la parte motiva del presente auto.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al señor Arquímedes
Peña Beltrán la siembra de 150 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 y quema para
establecer cultivos, los cuales deben ser adquiridos
por el mismo debido a la infracción ambiental
cometida.
Recomendaciones

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

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

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

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

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

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

RESOLUCION NO. 740 DEL 15/09/20009
POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA

PREVENTIVA y
SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. Exp. Q.

046/09

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en esta Entidad bajo
el No. 1543 del 31 de marzo de 2009, la Personería
Municipal de San Luis de Gaceno pone en
conocimiento la denuncia presentada ante ese
Despacho por el señor Fabio Zárate, Presidente de
la Junta de Acción Comunal de la vereda Gazajarro
de esa municipalidad, por presuntas quemas de
árboles nativos realizadas por la señora Natividad
de Dueñas en zona de influencia de un caño existente
en su predio.

Que a través de auto de fecha 02 de abril de 2009,
este Despacho dispuso la iniciación de las diligencias
preliminares y remitió al coordinador del Eje
transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia de los
recursos naturales para programar visita al lugar
de los hechos denunciados y emitir el respectivo
concepto técnico en el cual se indiquen las medidas

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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ambientales del caso. Para tal efecto fue asignado
el Ingeniero Darío Sánchez Sánchez, quien realizó
visita el día 23 de abril de 2009 y emitió el siguiente
informe técnico:

«… Se realizó visita al predio de la señora Natividad
García Vaca encontrándose una zona afectada por
actividades consistentes en la tala y quema de
bosque nativo en la ribera de protección de una
Quebrada, para el aumento de la frontera agrícola,
actividades efectuadas para establecer
específicamente cultivos de maíz-yuca y una vez
cosechados los cultivos dejar el área para pastoreo,
posteriormente se procedió a notificarle sobre la
denuncia que recae sobre ella, rehusándose a firmar.

En el predio de la señora Natividad García Vaca se
midió el área intervenida con la ayuda del (GPS)
arrojando un área afectada por tala y quema de
bosque nativo de 0.52 hectáreas en la cual se
afectaron aproximadamente 600 árboles nativos
de las siguientes especies: Lanzo, Grado, Higuerón,
Gaque, Guamo, Yarumo, Cafetero, Yopo, Helecho
Arbóreo, Huesito, Flor amarillo, Sangretoro, Tachelo,
Chizo, Guaney, Tuno, Palma mamaray, Palma choapo,
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 entre 50-110%; se observó
en la zona coberturas de bosque húmedo tropical
(bh-T), en el recorrido se observó las madrigueras,
cuevas y nidos de la fauna que habita la zona como
armadillos, lapas, zarigüeyas, aves, serpientes y
reptiles.

La quebrada que pasa por la mitad de la afectación,
quedó desprovista de la vegetación de  recarga
hídrica y ribera violando lo establecido en el artículo
3 numeral 1 literal b) y el numeral 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:

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

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

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

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

Por lo anteriormente mencionado se ven afectados
los componentes Vegetación-Agua-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 una Quebrada sin nombre, 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 de la señora Natividad García Vaca es el
aumento de la frontera agrícola para establecer
cultivos de maíz-yuca principalmente, afectando la
vegetación conformada por las especies
anteriormente mencionadas que conforman un
bosque secundario (bosque húmedo tropical (bh-
T)), 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 la señora Natividad García Vaca,
debido a que se encontró la afectación en el predio
de su propiedad, información suministrada por la
misma señora en campo el día de la visita técnica
de inspección, cabe anotar que la señora 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, sin
contar con el permiso requerido, infringiendo los
artículos 8 y 23 del Decreto 1791 de 1996 y por
no mantener la franja de 30 metros de cobertura
boscosa por las riberas de las quebradas, ríos,
arroyos y lagos sean permanentes o no como lo
expresa el artículo 3 numeral 1 literal b del Decreto
1449 de 1977.

MEDICIONES

Se hizo la observación del predio y se logró
cuantificar una sola área afectada, en el predio de la
señora Natividad García Vaca (A Total = 0.52
Hectáreas sembradas con maíz) con 600 árboles
afectados de las siguientes especies antes
mencionadas.

MEDIDAS A IMPLEMENTAR. Prevención:

Iniciar proceso sancionatorio en contra de la señora
Natividad García Vaca, por el aprovechamiento ilegal
de flora silvestre de bosque nativo, generando
factores de degradación ambiental a los recursos
naturales renovables por la alteración al paisaje, así
mismo por realizar aprovechamiento de flora
silvestre, contraviniendo lo establecido en el literal
j) del artículo 8 del Decreto Ley 2811 de 1974. y el
ar tículo 3 numeral 1 literal a) y el numeral 3 del
Decreto 1449/1977, así mismo por no contar con
el permiso de aprovechamiento, infringiendo los
artículos 8 y 23 del Decreto 1791 de 1996…»
REGISTRO FOTOGRÁFICO. VER EXPEDIENTE

Que teniendo en cuenta el informe técnico precitado,
se señala a la señora Natividad García Vaca como
presunta responsable de la tala y quema de bosque
nativo que afectó la vegetación que servía como

protección en zona de recarga hídrica de la
Quebrada Sin Nombre, razón por la cual, se ordenó
aper tura de investigación administrativa y el
cumplimiento de algunas recomendaciones con el
objeto de restaurar y compensar la afectación
ambiental.

Que la Secretaría General a través de auto de fecha
22 de mayo de 2009, inició investigación
administrativa ambiental y formuló el siguiente pliego
de cargos en contra de la señora Natividad García
Vaca, como presunta infractora de las normas y
disposiciones administrativas sobre protección al
ambiente y los recursos naturales:

· Realizar tala y quema de árboles propios de
bosque natural de diversas especies
existentes en predios de su propiedad situado
en la vereda Gazajarro del municipio de San
Luis de Gaceno, sin contar con la respectiva
autorización de la entidad ambiental
competente,  generando impacto ambiental
negativo al medio ambiente de la zona,
contraviniendo lo establecido en el literal j)
del artículo 8 del Decreto Ley 2811 de 1974;
artículo 3 numeral 1 literal a) y el numeral 3
del Decreto 1449/1977, así mismo por no
contar con el permiso de aprovechamiento,
infringiendo los artículos 8 y 23 del Decreto
1791 de 1996.

Que en el mismo acto administrativo de apertura
de cargos, la Corporación como medida de
compensación forestal ordenó a la señora Natividad
García Vaca, ejecutar la siembra de 1.200 árboles
con especies nativas en los sitios donde se
efectuaron los daños a los recursos naturales, tal
como lo estableció el informe técnico emitido por
el Ingeniero Darío Sánchez Sánchez.

Que la señora Natividad García Vaca, identificada
con cédula de ciudadanía No. 23.422.021 de San
Luis de Gaceno se notificó personalmente del referido
auto de cargos el día 24 de junio de 2009 y estando
dentro del término presentó escrito de descargos
radicado en esta Entidad bajo el No. 3173 del 1°
de julio de 2009, manifestando resumidamente lo
siguiente:

1. «Realicé tala de árboles en mi finca pero no en la
cantidad que informa el Ingeniero Darío  Sánchez,
el área afectada es muy pequeña y retirada de la
quebrada aproximadamente a 1.000 metros y cuyo
propósito era sembrar maíz, yuca y huerta casera.

4. Por ser analfabeta, viuda y sin contar con
la ayuda de mis hijos y por mi avanzada edad,
estoy al frente de esa finca que administro
sola, no era mi propósito causar daño, sin
tener conocimiento que previamente tenía que
acudir a Corpochivor a solicitar una licencia,
cometí el error considerando que esto se
podía hacer siempre y cuando se realizaran
cultivos y asegurando que fuera lejos de
quebradas o caños, por tal motivo pido se
tenga consideración y se reduzca el número
de árboles a sembrar ( 1200) ya que por mi
escasos recursos económicos no tendría
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dinero para comprarlos ya que solamente
tengo capacidad para comprar y sembrar 50
árboles de la especie que me asignen,
prometiendo cuidarlos y no talar más árboles.

5. … Los árboles maderables que me indican
en el auto no son conocidos o sembrados en
este municipio, ya que para estos sitios se
siembran árboles de yopo, nacederos, acacia
mangle, caño fixto que se adaptan al clima de
la zona…..»

Que a través del Proyecto Seguimiento, Control y
Vigilancia de los recursos naturales se asignó al
ingeniero Darío Sánchez Sánchez para evaluar
técnicamente los argumentos presentados por la
señora Natividad García Vaca, emitiendo para tal
efecto concepto técnico de fecha 13 de agosto de
2009, el cual establece lo siguiente:

« HECHOS-PETICIONES

Respecto a lo argumentado por la señora Natividad
María García Dueñas en los hechos y peticiones,
señala que si efectuó la tala de árboles en el predio
de su propiedad pero no en las cantidades que se
establecen en el informe técnico de fecha 12 de
mayo de 2009, sin afectar los componentes
vegetación-hídrico-fauna-suelos y el área afectada
es muy pequeña y retirada de la Quebrada
aproximadamente a 1000 metros.

Como se observa en el registro fotográfico del
informe de fecha de entrega 12 de mayo de 2009,
la quebrada afectada pasa por el medio del área
alterada sin preservar la faja forestal protectora de
30 metros a lado y lado de la mencionada fuente, al
igual que el factor de la pendiente (área forestal
protectora en pendientes mayores de 100%)
infringiendo el numeral 1 literal b), c) y numeral 3
del artículo 3 del Decreto 1449/1977, midiéndose
el área afectada con el GPS MobileMapper Thales,
el cual arrojó un área afectada de 0,52 Ha (mapa
anexo al informe), talándose 600 árboles
aproximadamente de las especies anteriormente
mencionadas, el número de árboles talados se
obtiene de realizar una parcela de densidad circular
con radio 5.45 metros, inventariándose todos los
tocones de los árboles con diámetros superiores a
15 cms.

Además es necesario según la normatividad
ambiental, para este tipo de actividades contar con
permiso de aprovechamiento forestal doméstico o
aprovechamiento forestal único, según lo establece
los artículos 8, 20-23 y 30 del Decreto 1791/
1996.

Para las quemas controladas se debe tener en cuenta
lo establecido en el artículo 30 del Decreto 948 del
5 de junio de 1995, modificado por los decretos
2107 del 30 de noviembre de 1995, 903 del 19 de
mayo de 1998 y 4296 del 20 de diciembre de
2004, que establece la prohibición de quemas
abiertas en áreas rurales, infringiendo los numerales
18 y 19 de la Tabla 1. del artículo 3 del Decreto
4296/2004, que señala:

Tabla 1. Distancias mínimas de protección para la
práctica de quemas abiertas controladas en áreas
rurales para la preparación del suelo en actividades
agrícolas.

Área o zona restringida Distancia 
(metros) 

18 De los límites de reservas forestales protectoras, productoras-protectoras y productoras y 
de unidades de conservación de biodiversidad a nivel nacional, regional y local 

100 

19 De los límites de las áreas con coberturas vegetales naturales o áreas relictuales de 
ecosistemas naturales, tales como páramos o bosques naturales  

100 

 

QUEBRADA 

AFECTADA 

 

QUEBRADA AFECTADA 
 

Foto 5-6. Quebrada afectada por la tala y quema,
deforestando toda la vegetación de la ribera en una
franja de 30-50 m.

Teniendo en cuenta lo que expone en los hechos
(numeral 2) y peticiones (numerales 1-3) la señora
Natividad María García de Dueñas, respecto al grado de
escolaridad, su estado civil, sus escasos recursos
económicos, la avanzada edad y la ignorancia de la ley,
pueden ser considerados como atenuantes de su
responsabilidad, pero no como eximentes de dicha
responsabilidad por haber realizado el aprovechamiento
forestal sin la autorización ambiental, como lo establece
el Decreto 1791 de 1996.

Frente a la medida de compensación se considera
pertinente reevaluarla imponiendo una nueva medida
consistente en la plantación de  (600) árboles de las
siguientes especies Cordoncillo, Laurel, Gaque, Ocobo,
Guayacán, Sietecueros, Cedro, Guaney, Tulipán, Guamo,
Yopo, Chicalá, Cafetero, Higuerón, Palo Tigre, Palo cruz,
Ceiba, Cañafístula, Mangle, Palmas entre otras.

En relación con lo relacionado a la asignación de los
árboles por par te de CORPOCHIVOR, la autoridad
ambiental no puede asignar o proporcionar los árboles
o plántulas para el cumplimiento de la medida de
compensación debido a que se trata de una medida
impuesta por causa de una infracción ambiental, por lo
que la misma debe ser asumida por quien cometió la
infracción ambiental...».

Que teniendo en cuenta los descargos presentados por
la señora Natividad García Vaca donde acepta haber
efectuado una tala de árboles sin permiso de la
autoridad ambiental para establecer cultivos agrícolas,
dado que sus recursos económicos no brindan otras
oportunidades para sus subsistencia y que además
manifiesta su voluntad para sembrar árboles propios
de la región, este Despacho considera como atenuante
a su favor dentro del presente procedimiento
sancionatorio y será objeto de seguimiento y control
por parte de la autoridad ambiental; por tal razón es
procedente imponer una medida preventiva de las
establecidas en el artículo 85 de la Ley 99 de 1993.

Que en vir tud del numeral 11 del artículo 31 de la ley
99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTONOMA 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 de conformidad con el numeral 17 del ar tículo 31
de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE CHIVOR – CORPOCHIVOR es la autoridad
competente en la jurisdicción para imponer y ejecutar a
prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas
por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y
las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a
las normas de protección ambiental y de manejo de
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a
las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños
causados.

Que el artículo 83 de la ley 99 de 1993 establece,
«Atribuciones de Policía. El Ministerio del Medio
Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales,
además de los departamentos, municipios y distritos
con régimen constitucional especial, 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 en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Amonestar a la señora NATIVIDAD
GARCIA VACA, identificada con cédula de ciudadanía
No. 23.422.021 de San Luis de Gaceno, residente en
la vereda Gazajarro del municipio de San Luis de
Gaceno, para que en lo sucesivo se abstenga de realizar
tala y quema de vegetación nativa para ampliar la
frontera agrícola y advertir que para la realización de
tal actividad, debe solicitar previamente ante esta
Corporación la respectiva viabilidad ambiental, de
conformidad con las consideraciones de la parte motiva
de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la señora NATIVIDAD
GARCIA VACA, identificada con cédula de ciudadanía
No. 23.422.021 de San Luis de Gaceno, que por afectar
una zona de bosque nativo y las funciones ecológicas
que cumplía este ecosistema, debe realizar una
plantación de 600 árboles de especies nativas como
Nacedero, Yopo, Acacia mangle, caño fixto entre otras
especies de la región. Dicha medida debe efectuarse
en el lugar afectado durante la temporada invernal del
año 2009 y tener en cuenta que la siembra debe
efectuarse en forma 3 x 3 metros en cuadrado y
tresbolillo según el grado de la pendiente y tener en
cuenta las demás recomendaciones correspondientes
para la siembra:
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Realizar el día de la siembra un plateo de
80-100 cm. de diámetro y cada 4 meses realizar la
misma operación para asegurar el buen establecimiento
y crecimiento de las plántulas acompañado de una
limpia de la plantación durante un año.

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

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

ARTICULO TERCERO: Advertir a la señora NATIVIDAD
GARCIA VACA, que el incumplimiento a lo ordenado en
la presente resolución, dará lugar a la imposición de
multas diarias y sucesivas hasta el cumplimiento del
mismo, de conformidad con lo señalado en el literal a)
del numeral 1 del ar tículo 85 de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO CUARTO: Las medidas que en vir tud de la
presente resolución se imponen, tienen carácter
preventivo, sur ten efectos inmediatos, contra ellas no
procede ningún recurso y se aplican sin perjuicio de las
sanciones a que haya lugar por el daño que
eventualmente se ocasione a los recursos naturales
renovables y el ambiente, conforme a lo dispuesto en
el artículo 186 del Decreto 1594 de 1984.

ARTICULO QUINTO: Remitir al coordinador del Eje
Transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia de los
recursos naturales adscrito a la Secretaría General, para
efectos de realizar visita de monitoreo, con el fin de
verificar el cumplimiento de lo establecido en el presente
acto administrativo.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General
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