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INFRACCIONES AMBIENTALESAUTO
09 DE OCTUBRE DE 2009

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

DILIGENCIA PRELIMINAR – 372/09

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. 372 del 30
de enero de 2009, el señor JOSÉ DEL CARMEN
MORENO ROJAS, identificado con cédula de
ciudadanía No. 6.752.296 de Tunja, pone en
conocimiento que por construcción de una represa
que alimenta unos pozos en  predios del señor
Israel Rojas Martínez  se afectan las fincas vecinas
por inadecuado mantenimiento de las estructuras
en la vereda Puente de Boyacá del municipio de
Ventaquemada.

Que a través de auto expedido el 04 de febrero de
2009, se dispuso la iniciación de las diligencias
preliminares y se remitió al coordinador del Eje
Transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia de
los recursos naturales, con el fin de verificar la
información suministrada y tomar las medidas
ambientales del caso, la cual fue realizada por la
Ingeniera Claudia Fernanda Rubiano quien emitió el
respectivo concepto técnico de fecha 10 de marzo
de 2009.

Que con base en el informe técnico referido, la
Secretaría General a través de oficio No. 1864 del
16 de marzo de 2009 solicitó al señor Israel Rojas
Martínez el cumplimiento de las medidas
ambientales contenidas en el concepto técnico,
teniendo en cuenta que se observó durante la visita
de campo infiltración que por efecto de escorrentía
y topografía genera acumulación de agua y lodos.

Que mediante oficio radicado en esta Entidad bajo
el No. 2618 del 2 de junio de 2009, el Pbro. José
del Carmen Moreno Rodríguez informó que los
señores Israel Rojas Martínez y Emilio Antonio
Benavides no han cumplido las recomendaciones
ordenadas en oficio No. 1864 de 2009
continuando al parecer la afectación ambiental que
por efectos de escorrentía y topografía genera
acumulación de agua y lodos en un predio situado
en la vereda Puente de Boyacá del municipio de
Ventaquemada.

Que en tal virtud, se realizó visita de seguimiento
con base en la cual se requirió nuevamente al señor
Israel Rojas Martínez el cumplimiento de las

siguientes medidas, aclarando que caso contrario
será causal de apertura de proceso sancionatorio:

· Construir una zanja de 0.50 metros de
ancho por 0.40 metros de profundidad y recorrido
de 60 metros lineales con el fin de verter en la
fuente superficial los lodos que evacúa la planta de
tratamiento del lavado de zanahoria.
· Impermeabilizar con un tambre o saco
de cemento el reservorio construido para evitar
infiltraciones.

Que por medio de escrito radicado en esta Entidad
bajo el No. 3324 del 09 de julio de 2009, el señor
Israel Rojas Martínez informó que ha dado
cumplimiento a las recomendaciones impartidas
por Corpochivor, anexando registro fotográfico
pertinente, razón por la cual la Ingeniera Claudia
Fernanda Rubiano procedió a la verificación
respectiva conceptuando que efectivamente se
cumplieron las medidas ordenadas y se considera
procedente el archivo de la diligencias.

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 en contra del señor Israel Rojas
Martínez, identificado con cédula de ciudadanía
No. 6.773.396 de Tunja, dada la afectación
ambiental generada por  acumulación de agua y
lodos en un predio situado en la vereda Puente de
Boyacá del municipio de Ventaquemada, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

ARTICULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriado y en
firme el presente auto, ordénese el archivo de la
diligencia 0372 del 30 de enero de 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 a la interesada y
publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN

Secretaria General

AUTO
14 DE OCTUBRE DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA CESACION
DE PROCEDIMIENTO Y EL ARCHIVO DE LA
DILIGENCIA PRELIMINAR 4541 DE 2009

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

CONSIDERANDO

Que mediante queja anónima radicada en
Corpochivor bajo el No. 4541 del 29 de agosto
de 2008, se puso en conocimiento la presunta
afectación ambiental generada por la inadecuada
operación de unas porquerizas de propiedad del
señor Misael Gordillo en la vereda Bohórquez del
municipio de Somondoco, situación que está
generando olores ofensivos y proliferación de
vectores en la zona aledaña a un jardín infantil.
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Que mediante auto del 03 de septiembre de 2008
se dispuso la iniciación de las diligencias
preliminares y se remitió al coordinador del Eje
Transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia de
los recursos naturales, con el fin de verificar la
información suministrada, la cual fue realizada por
la Zootecnista Nelly Yaneth Tovar, quien efectuó
visita el día 12 de septiembre de 2008 encontrando
que la granja pecuaria no estaba en funcionamiento.

Que en virtud de lo anterior, se profirió auto del 17
de octubre de 2008 ordenando una nueva
verificación a fin de detectar los posibles impactos
ambientales en la zona, con motivo de la inadecuada
operación de la granja pecuaria, situación que fue
verificada el pasado 28 de septiembre de 2009 a
través del proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia
de los recursos naturales, observando que las
instalaciones se encuentran vacías y no existe
población porcina allí alojada.

Que por 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 Misael Gordillo, residente en la vereda
Bohórquez del municipio de Somondoco,
conforme a lo dispuesto en la parte motiva.

ARTICULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriado y en
firme el presente auto, ordénese el archivo de la
diligencia preliminar 4541 del 29/08/2009.

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
14 DE OCTUBRE DE 2009

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

DILIGENCIA PRELIMINAR 651 2009

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en Corpochivor bajo
el No. 651 del 16 de febrero de 2009, la Inspección
Municipal de Policía de Tenza solicita se informe si
existe contaminación ambiental por la existencia de
unas porquerizas y aves de corral de propiedad
de señor ADOLFO BUITRAGO y que están situadas a
escasos metros de un jardín infantil del perímetro
urbano de esa localidad.

Que mediante auto del 20 de febrero de 2009 se
dispuso la iniciación de las diligencias preliminares
y se remitió al coordinador del Eje Transversal:
Seguimiento, Control y Vigilancia de los recursos
naturales, con el fin de verificar la información
suministrada, la cual fue realizada por la Zootecnista
Nelly Yaneth Tovar, quien emitió el respectivo
concepto técnico de fecha 19 de marzo de 2009
en el cual se establece que al momento de la
diligencia se encuentran alojados 2 cerdos y que si
bien se genera afectación ambiental leve, es
necesario minimizar el impacto especialmente a la
Sede de Bienestar Familiar, mediante la
implementación de algunas medidas correctivas y
preventivas.

Que a través de oficio radicado bajo el No. 2241
del 25 de marzo de 2009, este Despacho
comisionó a la Inspección Municipal de Tenza para
que por su intermedio notificara el contenido del
informe técnico a los señores José Agustín Palacios
y Aurora Martínez Salgado, como propietarios de
los animales, quienes debían dar estricto
cumplimiento de las medidas ambientales
consignadas en el mismo.

Que a través del proyecto Seguimiento, Control y
Vigilancia de los recursos naturales, se efectuó
visita ocular el pasado 24 de septiembre de 2009
al lugar de los hechos, encontrando  que la
actividad porcícola fue terminada y no existe
población porcina allí alojada, tal como previamente
informó la Inspectora de Policía Municipal de Tenza.
Por tal razón 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
de los señores José Agustín Palacios y Aurora
Martínez Salgado, residentes en el Perímetro Urbano
del municipio de Tenza, conforme a lo dispuesto
en la parte motiva.

ARTICULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriado y en
firme el presente auto, ordénese el archivo de la
diligencia preliminar 651 del 16/02/2009.

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
14 DE OCTUBRE DE 2009

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

DILIGENCIA PRELIMINAR 2993/09

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en Corpochivor bajo
el No. 2993 del 10 de junio de 2008, el señor
Miguel Angel Bohórquez Franco, identificado con
cédula de ciudadanía No. 4.263.960 de
Somondoco, puso en conocimiento la presunta
tala de un árbol de la especie Cedro amargo por
parte de la administración municipal en el sector
de la planta de tratamiento de agua potable del
municipio de Somondoco.

Que mediante auto del 01 de julio de 2008 se
dispuso la iniciación de las diligencias preliminares
y se remitió al coordinador del Eje Transversal:
Seguimiento, Control y Vigilancia de los recursos
naturales, con el fin de verificar la información
suministrada y tomar las medidas ambientales del
caso, la cual fue realizada por el Ingeniero Darío
Sánchez Sánchez, quien emitió el respectivo
concepto técnico de fecha 15 de agosto de 2008.

Que a través de oficio radicado bajo el No. 6139
del 20 de agosto de 2009, este Despacho requirió
al Doctor Cristian Alberto Fernández Sánchez,
Alcalde Municipal de Somondoco para abstenerse
en lo sucesivo de efectuar talas de árboles sin
permiso de aprovechamiento forestal y
adicionalmente sembrar cincuenta (50) árboles
como medida de compensación ambiental.

Que a través del proyecto Seguimiento, Control y
Vigilancia de los recursos naturales, se efectuó
visita ocular el pasado 23 de septiembre de 2009
al lugar de los hechos, encontrando  la plantación
de sesenta (60) árboles de las especies Cedro,
Ocobo y Guayacàn, razón por la cual este Despacho
considera que no existe mérito para continuar con
el proceso sancionatorio y es procedente ordenar
la cesación de procedimiento y el archivo del
expediente referido, de conformidad con lo
establecido en los artículos 204 y 212 del Decreto
1594 de 1984.

Que en mérito de lo antes expuesto,
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DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  la cesación del
procedimiento sancionatorio adelantado en contra
del Doctor Cristian Alberto Fernández Sánchez,
Alcalde Municipal de Somondoco, conforme a lo
dispuesto en la parte motiva.

ARTICULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriado y en
firme el presente auto, ordénese el archivo de la
diligencia preliminar 2993 del 10/06/2008.

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

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN

Secretaria General

AUTO
14 DE OCTUBRE DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA CESACION
DE PROCEDIMIENTO Y EL ARCHIVO DE LA
DILIGENCIA PRELIMINAR 2576 de 2008

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en Corpochivor bajo
el No. 2576 del 16 de mayo de 2008, el señor
Manuel Bohórquez, identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.129.162 de Guateque solicita la
práctica de una inspección ocular al predio del Dr.
Gustavo Rodríguez en la vereda Bohórquez del
municipio de Somondoco, a fin de verificar la
presunta afectación ambiental causada por la
inadecuada operación de un pozo séptico que
genera olores ofensivos y proliferación de moscas
y vectores en la zona.

Que mediante auto del 23 de mayo de 2008 se
dispuso la iniciación de las diligencias preliminares
y se remitió al coordinador del Eje Transversal:
Seguimiento, Control y Vigilancia de los recursos
naturales, con el fin de verificar la información
suministrada, la cual fue realizada por el técnico
Alfredo Ramírez Ospina, quien emitió el respectivo
concepto técnico de fecha 1º de julio del mismo
año.

Que a través de oficio radicado bajo el No. 4851
del 18 de julio de 2008, este Despacho requirió al
señor Héctor Moreno Rojas residente en la vereda
Bohórquez del municipio de Somondoco,  para
que de manera inmediata proceda con la

construcción de un pozo séptico en la vivienda
que acaba de construir, a fin de corregir el impacto
negativo presentando especialmente por olores
ofensivos y proliferación de vectores en la zona.

Que a través del proyecto Seguimiento, Control y
Vigilancia de los recursos naturales, se efectuó
visita ocular el pasado 22 de septiembre de 2009
al lugar de los hechos, encontrando  que el pozo
séptico fue construido con medidas 2.50 m x 2.50
m x 1.30m con los debidos respiraderos en tubería
PVC y no se percibe problemas ambientales en el
sector; razón por la cual 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 Héctor Moreno Rojas residente en la
vereda Bohórquez del municipio de Somondoco,
conforme a lo dispuesto en la parte motiva.

ARTICULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriado y en
firme el presente auto, ordénese el archivo de la
diligencia preliminar 2576 del 16/05/2008.

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

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN

Secretaria General

AUTO
14 DE OCTUBRE DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA CESACION
DE PROCEDIMIENTO Y EL ARCHIVO DE LA
DILIGENCIA PRELIMINAR 1155 DE 2009

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en Corpochivor bajo
el No. 1155 del 12 de marzo de 2009, la señora
María Jacqueline García Cuesta, identificada con
cédula de ciudadanía No. 23.607.161 de Garagoa,
puso en conocimiento la presunta afectación
ambiental generada por la construcción de un
invernadero para cult ivo de tomate y

procesamiento de abono orgánico al aire libre
ocasionando proliferación de olores ofensivos en
la vereda Hato Grande del municipio de Pachavita.

Que mediante auto del 12 de marzo de 2009 se
dispuso la iniciación de las diligencias preliminares
y se remitió al coordinador del Eje Transversal:
Seguimiento, Control y Vigilancia de los recursos
naturales, con el fin de verificar la información
suministrada y tomar las medidas ambientales del
caso, la cual fue realizada por la Zootecnista Nelly
Yaneth Tovar, quien emitió el respectivo concepto
técnico de fecha 27 de abril de 2009.

Que a través de oficio radicado bajo el No. 4082
del 28 de mayo de 2009, este Despacho requirió
al señor Héctor Julio Vargas como presunto
infractor, para que conforme al contenido del
informe técnico procediera con el cumplimiento
de algunas medidas para mejorar las condiciones
de protección en el proceso de compostaje con
pollinaza proveniente de avícola Los Cámbulos.

Que a través del proyecto Seguimiento, Control y
Vigilancia de los recursos naturales, se efectuó
visita ocular el pasado 24 de septiembre de 2009
al lugar de los hechos, encontrando  que no existe
actividad del proceso de abono orgánico y no se
presenta afectación ambiental en la zona; razón
por la cual este Despacho considera que no existe
mérito para continuar con el proceso sancionatorio
y es procedente ordenar la cesación de
procedimiento y el archivo del expediente referido,
de conformidad con lo establecido en los artículos
204 y 212 del Decreto 1594 de 1984.

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  la cesación del
procedimiento sancionatorio adelantado en contra
del señor Héctor Julio Vargas, residente en la
vereda Hato Grande del municipio de Pachavita,
conforme a lo dispuesto en la parte motiva.

ARTICULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriado y en
firme el presente auto, ordénese el archivo de la
diligencia preliminar 1555 del 12/03/2009.

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
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AUTO

20 DE OCTUBRE DE 2009
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA CESACION

DE PROCEDIMIENTO Y EL ARCHIVO DE LA
DILIGENCIA PRELIMINAR 3511/09

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

CONSIDERANDO

Que mediante queja presentada por un denunciante
anónimo y radicada en Corpochivor bajo el No.
3511 del 22 de julio de 2009, se puso en
conocimiento la tenencia ilegal de una mirla y unos
quenquenes en la vivienda del señor Martín Barrera
ubicada en la vereda Bohórquez del municipio de
Somondoco.

Que mediante auto del 24 de julio de 2009 se
dispuso la iniciación de las diligencias preliminares
y se remitió al coordinador del Eje Transversal:
Seguimiento, Control y Vigilancia de los recursos
naturales, con el fin de verificar la información
suministrada y tomar las medidas ambientales del
caso.  Para tal efecto el biólogo Fredy Samir Norato,
emitió concepto técnico de fecha 07 de octubre
de 2009, el cual establece lo siguiente:

« INFORMACIÓN GENERAL

En visita realizada a la vereda Bohórquez del
municipio de Somondoco no se pudo verificar la
residencia del señor Martín Barrera ya que se
realizó el recorrido según las indicaciones de la
queja y no se pudo encontrar al señor en mención.
Se procedió a realizar la averiguación con la
Estación de Policía para realizar el procedimiento
y no se pudo ubicar la residencia del presunto
infractor.

CONCEPTO

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

No se pudo identificar la residencia del señor Martín
Barrera aunque se contó con el apoyo por parte
de los agentes de la Estación de Policía de
Somondoco.

Se informó a la Estación de Policía del municipio
de Somondoco para que hicieran las
correspondientes pesquisas del caso y se
informara a la Corporación en relación con el
procedimiento de decomiso en caso de existir los
ejemplares relacionados en la queja presentada.

RECOMENDACIONES

Según lo expresado y evidenciado en la visita técnica
y el informe técnico se recomienda archivar la
investigación, ya que no se pudo encontrar al
infractor que se menciona en la queja»·

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 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 adelantado en contra
del señor Martín Barrera (sin más datos),
conforme a lo dispuesto en la parte motiva.

ARTICULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriado y en
firme el presente auto, ordénese el archivo de la
diligencia preliminar 3511 del 22/07/2009.

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
20 DE OCTUBRE DE 2009

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

DILIGENCIA PRELIMINAR 474/09

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en Corpochivor bajo
el No. 474 del 05 de febrero de 2009, la señora
Primitiva Ibáñez Cruz, identificada con cédula de
ciudadanía No. 23.963.033 expedida en Ramiriquí,
pone en conocimiento la presunta afectación
ambiental presentada en predios de la señora
Marina Beltrán por inadecuada operación de una
granja avícola que genera olores ofensivos y
molestias entre los vecinos de la vereda Romasal
del municipio de Ramiriquí.

Que mediante auto del 09 de febrero de 2009 este
Despacho dispuso la iniciación de las diligencias
preliminares y remitió al coordinador del Eje
transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia de
los recursos naturales para programar visita al
lugar de los hechos denunciados y emitir el
respectivo concepto técnico en el cual se indiquen
las medidas ambientales del caso. Para tal efecto
fue asignada la zootecnista Nelly Yaneth Tovar, quien
emitió informe técnico de fecha 14 de octubre de
2009:

« En la queja presentada por la señora Primitiva
Ibáñez ponía en conocimiento una afectación
ambiental generada por el funcionamiento de una
granja avícola.

No obstante y como última medida se realizó un
recorrido el día 13 de octubre encontrando que
en el municipio de Ramiriquí, vereda de Romasal
en el predio denominado Venecia de propiedad del
señor ADOLFO CRUZ identificado con la cédula de
ciudadanía No. 19.068.017 expedida en Bogotá,
Celular No. 314 2050348 dio el permiso para que
los señores JAIME ANDRES DIAZ B y LUZ MARINA
BELTRAN B., realizaran una explotación mínima y
artesanal de codorniz.

La codorniz se manejó mediante jaulas y se
albergaron hasta 150 codornices, actualmente y
debido a las quejas de los vecinos y transeúntes
se terminó con dicha explotación pecuaria

Estas son las características de la explotación de
codorniz encontradas en el predio denominado
«Venecia».

OTRAS CONSIDERACIONES:  Es importante resaltar
que la queja impuesta en esta Entidad no contó
con la información veraz que permitiera su
realización en la fecha programada por el
Coordinador del proyecto de Seguimiento, Control
y Vigilancia de los Recursos Naturales.

CONCEPTO TECNICO:

Dado que la explotación pecuaria (Codorniz) se
terminó en forma definitiva, no existe afectación
ambiental, situación por la cual se sugiere a la
Secretaría General se ARCHIVE la presente
preliminar, por no existir mérito para la realización
de visitas de monitoreo.»

Que igualmente mediante oficio radicado en
Corpochivor bajo el No. 169 del 16 de enero de
2009, la señora Ana Lucia Buitrago de Mancipe,
identificada con cédula de ciudadanía No.
23.651.861 de Jenesano, pone en conocimiento
la presunta afectación ambiental causada por el
señor Adolfo Neira quien aplica materia orgánica
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sin descomponer, generando olores ofensivos y
afectando la salud de los residentes en la vereda
Romasal del municipio de Ramiriquí.

Que a través de auto del 20 de enero 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 denunciado, siendo asignada
para tal efecto la Ingeniera Claudia Fernanda
Rubiano, quien emitió el respectivo informe técnico
de fecha 10 de marzo de 2009.

Que este Despacho a través de oficio No. 1862
del 16 de marzo de 2009 comisionó a la
Personería Municipal de Ramiriquí para notificar el
informe referido al señor ADOLFO NEIRA,
propietario de una finca situada en la vereda
Romasal de ese municipio, donde la Corporación
efectuó visita ocular verificando afectación ambiental
de carácter moderado ocasionada por la existencia
de un depósito a la intemperie de gallinaza o
pollinaza, razón por la cual dicho usuario debe
sanitizar y acondicionar cal a este subproducto
orgánico.

Que a través del proyecto Seguimiento, Control y
Vigilancia de los recursos naturales, se efectuó
visita ocular el pasado 13 de octubre de 2009 por
parte de la Zootecnista Nelly Yaneth Tovar, quien
emitió el mismo o concepto técnico descrito
anteriormente.

Que las diligencias arriba mencionadas están
relacionadas con una misma actuación
administrativa que va a tener el mismo efecto y a
fin de evitar decisiones administrativas
contradictorias este Despacho considera
procedente acumularlas dentro de un solo
expediente, de conformidad con lo establecido en
el art ículo 29 del Código Contencioso
Administrativo.
Que teniendo en cuenta que la explotación pecuaria
se terminó en forma definitiva y que actualmente
no hay afectación ambiental, este Despacho
considera que no existe mérito para continuar con
el proceso sancionatorio y es procedente ordenar
la cesación de procedimiento y el archivo de la
diligencia preliminar 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 adelantado en contra
de los señores Luz Marina Beltrán y Adolfo Neira,
residentes en la vereda Romasal del municipio de
Ramiriquí, conforme a lo dispuesto en la parte
motiva.

ARTICULO SEGUNDO: Acumular la diligencia
preliminar 169 del 16/01/2009 dentro de la
preliminar 474 del 05/09/2009, por tratar del
mismo asunto y a fin de evitar decisiones

contradictorias, de conformidad con lo establecido
en el artículo 29 del Código Contencioso
Administrativo.

ARTICULO TERCERO: Una vez ejecutoriado y en
firme el presente auto, ordénese el archivo de las
diligencias preliminares 474 del 05/02/2009 y 169
del 16/01/2009

ARTICULO TERCERO: Contra el presente auto
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días siguientes a su notificación.
ARTICULO CUARTO: Notifíquese a los interesados y
publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN

Secretaria General

AUTO
20 DE OCTUBRE DE 2009

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

DILIGENCIA PRELIMINAR 3795/09

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en Corpochivor bajo
el No. 3795 del 6 de agosto de 2009, la señora
Magdalena Martínez de Melo, identificada con
cédula de ciudadanía No. 23.844.283 expedida
en Pachavita, pone en conocimiento la presunta
tala de árboles nativos adelantada al parecer por
el señor Ezequiel Mora en el sector El Puntiadero
de la vereda Soaquira Arriba del municipio de
Pachavita.

Que mediante auto del 18 de agosto 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 08 de octubre de 2009:

« De la respectiva visita técnica,  se puede destacar
los siguientes aspectos:
Se realizó la visita al lugar de los hechos en
compañía señor Ezequiel Mora Gamboa identificado
con C.C. No. 4.188.143 de Pachavita, al predio de
su propiedad, observándose un aprovechamiento
forestal de 20 árboles de la especie Pino Ciprés
(Cupressus lusitánica), según registro No.
4188557-15-1413 de fecha 14 de abril de 2009
expedido por el Instituto Colombiano Agropecuario
- ICA, en el predio Buena Vista con matrícula
inmobiliaria No. 078-772, a favor del señor Damián

Vela Franco identificado con C.C. No. 4.188.557
de Pachavita con móvil 314 267 81 25, el cual
obraba como propietario del predio en el momento
de registrar la plantación forestal comercial ante el
ICA, el cual fue venido por el señor Damián Vela
meses después al señor Ezequiel Mora, el cual
hizo uso del mencionado registro en el mes de
agosto y septiembre del año en curso.

Debido a los motivos expuestos anteriormente y
por no existir infracción ambiental se recomienda
Archivar el expediente».

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 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 adelantado en contra
del señor Ezequiel Mora Gamboa, identificado con
cédula de ciudadanía No. 4.188.557 de Pachavita,
residente en la vereda Soaquira Arriba del mismo
municipio), conforme a lo dispuesto en la parte
motiva.

ARTICULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriado y en
firme el presente auto, ordénese el archivo de la
diligencia preliminar 3795 del 06/08/2009.

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

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN

Secretaria General

AUTO
20 DE OCTUBRE DE 2009

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

DILIGENCIA PRELIMINAR 3925/09
La Secretaria General de Corpochivor en uso de

las facultades conferidas y,

CONSIDERANDO
Que mediante queja presentada por correo
electrónico ante Corpochivor y radicada bajo el
No. 3925 del 13 de agosto de 2009, el señor Luis
Eduardo Morales Coronado, identificado con
cédula de ciudadanía No. 19.229.747, pone en
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conocimiento el presunto desvío de una vertiente
de aguas negras en predios del señor Daniel
Eduardo García Mendoza y que por filtración genera
deslizamiento de tierra y contaminación de
nacimientos de agua situados en el sector de la
vereda Puente del municipio de Guateque.

Que mediante auto del 18 de agosto 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 Técnico Alfredo Ramírez Ospina,
quien emitió el siguiente informe técnico de fecha
13 de octubre de 2009:

« ASISTENTES A LA VISITA:

Wilson Rodríguez Sánchez, identificado con la
cédula Nº 4’264.359 de Somondoco, residente
en la vereda Puente del municipio de Guateque,
con celular 3125642489, en calidad de
Administrador de la finca.

El señor Luis Eduardo Morales Coronado, quien
actúa en calidad de denunciante, reside en la ciudad
de Bogotá y por tanto no pudo asistir a la visita,
pero fue avisado telefónicamente del
desplazamiento.

ASPECTOS DE LA VISITA:

LOCALIZACIÓN: Coordenadas: N:1’044.767,
E:1’066.461,  altura de 1.706  m.s.n.m.

OBSERVACIONES DE CAMPO:

Las aguas residuales domésticas de un sector del
centro poblado del municipio de Guateque,
discurren por el predio de propiedad del señor
Daniel Eduardo García Mendoza, el cual se ubica
en la parte alta de la vereda Puente de ese
municipio  por medio de tubería de  concreto 36"
la cual fue costeada en su totalidad por el señor
García, con el propósito de mejorar las condiciones
de los terrenos y contrarrestar los malos olores y
proliferación de vectores en el lugar.

Durante el mes de junio de los corrientes, aguas
arriba de la finca Pa’quemás fueron alojados en el
discurrimiento de las aguas desechos como tierra,
tejas de zinc y otros más que con las lluvias
torrenciales taponaron la tubería en varios
trayectos haciendo que algunos tubos se
rompieran y se presentara anegación de los
terrenos de la parte baja de la finca y las aguas
buscaran las cunetas de la vía veredal que colinda
con el predio.

En el momento de la visita se supo por intermedio
del asistente a la misma y se corroboró que dicho
daño fue atendido recientemente para lo cual fue
necesario comprar nuevos tubos para cambiar
los averiados y hacer una limpieza general de la

tubería superando así el daño y volviendo a su
normalidad dicho transporte de aguas servidas.
Telefónicamente, el señor Luis Eduardo Morales
Coronado manifestó al suscrito del resarcimiento
del daño ocurrido y mostró su satisfacción al saber
que la situación fue atendida oportunamente por
parte del dueño de la finca.

POSIBLE INFRACTOR:

De acuerdo a lo corroborado en campo, no existe
infracción ambiental por parte del señor Daniel
Eduardo García Mendoza, por desviación de aguas
servidas dentro de su predio ni fuera del mismo,
más bien se le debe el reconocimiento de manejar
adecuadamente y a su costa las aguas residuales
que pasan por su predio.
 IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS
AMBIENTALES:
No se halló en el momento de la visita ninguna
afectación a los Recursos Naturales del entorno ni
mal manejo o desviación de aguas residuales
domésticas dentro del predio Pa’quemás de
propiedad del señor Daniel Eduardo García
Mendoza.
CONCEPTO TÉCNICO:

Dentro del predio denominado Pa’quemás de
propiedad del señor Daniel Eduardo García
Mendoza, ubicado en la parte alta de la vereda
Puente del municipio de Guateque, más exactamente
en las coordenadas geográficas  N:1’044.767,
E:1’066.461, a una altura de 1.706  m.s.n.m. NO
EXISTE ninguna infracción ambiental o afectación
que comprometa los Recursos Naturales del
entorno, más bien lo que se destaca es el
compromiso ambiental que el señor García muestra
al manejar a su costa el curso de aguas residuales
domésticas provenientes de un sector del centro
poblado de la localidad de Guateque.

Se considera pertinente archivar las diligencias por
no existir afectaciones ambientales en dicho lugar,
por tanto se deja a consideración de la Secretaría
General de CORPOCHIVOR, para los f ines
pertinentes».

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 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 adelantado en contra
del señor Daniel Eduardo García Mendoza,
residente en la vereda Puentes del municipio de
Guateque, conforme a lo dispuesto en la parte
motiva.
 ARTICULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriado y en
firme el presente auto, ordénese el archivo de la
diligencia preliminar 3925 del 13/08/2009.

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

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN

Secretaria General

AUTO
20 DE OCTUBRE DE 2009

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

DILIGENCIA PRELIMINAR 4428/09

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el número 4428 del 07 de septiembre de
2009, la señora Ana Rosa Romero G, identificada
con cédula de ciudadanía No. 51.556.685 de
Bogotá, informa el incumplimiento de las medidas
ambientales ordenadas por esta Entidad al señor
José Gustavo Ramírez, quien al parecer continúa
con el inadecuado vertimiento de aguas afectando
el predio de la quejosa situado en la vereda Ubajuca
del municipio de Guateque.

Que mediante auto del 11 de septiembre 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 Técnico Alfredo Ramírez Ospina,
quien emitió el siguiente informe técnico de fecha
13 de octubre de 2009:

ASISTENTES A LA VISITA:

Ana Rosa Romero Garzón, identificada con la
cédula Nº 51’556.685 de Bogotá, residente en la
vereda Ubajuca del municipio de Guateque, con
celular 3156487575, en calidad de denunciante.

José Gustavo Ramírez Céspedes, identificado con
la cédula Nº 19’139.939 de Bogotá, residente en
la vereda Ubajuca del municipio de Guateque, quien
actúa en calidad de presunto infractor.

ASPECTOS DE LA VISITA:

L O C A L I Z A C I Ó N :
Coordenadas:N:1’045.090,E:1’063.693,altura de
1.787  m.s.n.m.
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OBSERVACIONES DE CAMPO:

Las aguas lluvias y de escorrentía que resultan en
el predio denominado San Antonio, de propiedad
del señor José Gustavo Ramírez Céspedes, ubicado
en la parte alta de la vereda Ubajuca del municipio
de Guateque en las coordenadas N: 1’045.052, E:
1’063.669 a una altura de 1.790 m.s.n.m.
anteriormente atravesaban la vía de acceso para
discurrir luego en sentido norte-sur por el predio
ubicado en el costado opuesto y bajo, de propiedad
del señor John Fernando Ramírez hasta llegar a la
parte baja del sector justo a una intersección del
carreteable que permite el acceso hacia varias
viviendas entre las que se encuentran las de los
señores José Gustavo Ramírez Céspedes y José
Guillermo Ramírez Céspedes y donde colinda
también con los predios de la señora Ana Rosa
Romero Garzón; en la actualidad la tubería de paso
citada ya no funciona y con motivo de los trabajos
de ampliación de dichas vías, la Administración
municipal de Guateque construyó un alcantarilla de
paso a una distancia de 40
metros hacia el sentido oriental del lugar en las
coordenadas N: 1’045.101, E: 1’063.668 a una
altura de 1.789 m.s.n.m. y las aguas fueron
dirigidas hacia esta estructura para bajar así hacia
el sur por la cuneta del costado derecho de la vía
principal hasta la intersección ya citada.

Las aguas lluvias y de escorrentía que se recogen
en las inmediaciones o sectores aledaños del inicio
de la vía principal de la vereda Ubajuca bajan en
sentido norte-sur por el costado izquierdo del
carreteable por zanja en tierra, en las coordenadas
N: 1’045.112, E: 1’063.667 a una altura de 1.786
m.s.n.m. justo en la colindancia con la cabecera
del predio denominado El Recuerdo también de
propiedad del señor José Gustavo Ramírez
Céspedes existe una ligera desviación en tierra
hacia el interior de la propiedad que permite que
parte de las aguas ingresen al mismo. Sobre la
zanja a una corta distancia, en las coordenadas N:
1’045.090, E: 1’063.693 a una altura de 1.784
m.s.n.m. fue construida por la Administración
municipal de Guateque   una alcantarilla de paso en
tubería de P.V.C. de 8" que atraviesa el total de las
aguas para que confluyan con las de la zanja del
costado derecho en el punto de intersección
anteriormente descrito, propiamente en la
colindancia del predio San Antonio de la señora
Ana Rosa Romero Garzón con la entrada hacia los
predios de los hermanos Ramírez Céspedes. A
partir de la alcantarilla de paso anterior aún sobre
el costado izquierdo de la vía, la zanja sigue
dispuesta luego de un taponamiento en concreto,
en distancia aproximada de 65 metros hacia el
oriente  bordeando la vía veredal que colinda con
el predio El Recuerdo  para recoger todas las
aguas producto de filtraciones,  escorrentías y  el
rebose de un nacimiento en el predio, mostrando
que por la topografía del trayecto esta no tiene
continuidad o desnivel para la debida evacuación
obligando a las aguas  a atravesar la vía por una
tubería de 6" que se dispuso hacia el interior del
predio San Antonio, ubicado en la parte opuesta
de la vía y por cuya conducción pasa una manguera

de 1" que lleva las aguas desde el nacimiento
existente en el predio El Recuerdo hacia la escuela
de la vereda Ubajuca. A estas aguas se suma el
rebose de un nacimiento existente en un predio
superior, de propiedad de Ismenia López y Mauro
Moya, que discurre también por el predio de
propiedad del señor José Gustavo.
POSIBLE INFRACTOR:
En el lugar de los hechos se encuentra que la
adecuación y ampliación de las vías de penetración
hacia las diferentes heredades y del carreteable
principal de acceso hacia la vereda Ubajuca del
municipio de Guateque, fueron adelantadas bajo
los planeamientos de la Administración municipal
de esa localidad y no por costos o responsabilidad
de los moradores del sector, por lo que no se
puede culpar del todo al señor José Gustavo
Ramírez Céspedes, identificado con la cédula Nº
19’139.939 de Bogotá, residente en la vereda
Ubajuca del municipio de Guateque con educación
básica primara y nivel económico medio-bajo, si
es responsable de  la desviación de algún porcentaje
de las aguas del drenaje del costado izquierdo del
lugar cuando éste discurre por la colindancia con
su predio denominado El Recuerdo.

IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS
AMBIENTALES:

Por la desviación de las aguas lluvias y de
escorrentía hacia el interior del predio El Recuerdo
se considera que no existe afectación ambiental.
De la misma manera las adecuaciones de los
drenajes adelantadas por la Administración municipal
de Guateque deben estar sustentadas por la
Secretaría de Planeación municipal y deberán ser
optimizadas o terminadas para dar un manejo
eficiente en el lugar a las mismas.
CONCEPTO TÉCNICO:

El manejo de las aguas lluvias y de escorrentía en
el sector visitado, que corresponde a la vía principal
de penetración hacia la vereda Ubajuca del municipio
de Guateque en las inmediaciones de las
propiedades de los señores José Gustavo Ramírez
Céspedes y Ana Rosa Romero Garzón han recibido
atención por parte de la Administración municipal
con la construcción de alcantarillas de paso y
canales o zanjas de discurrimiento y evacuación.
Así mismo, se observa que los lugareños tienen
diferencias por la presencia de dichas aguas que
por no contar con sus medios de transporte
cerrados o tuberías, estas aguas son susceptibles
de manipulación por parte de los habitantes del
sector.

En cuanto al incumplimiento del auto de fecha 06
de diciembre de 2005 hay que señalar que el señor
José Gustavo Ramírez ha cumplido las
recomendaciones establecidas en el mismo, pues
los hechos denunciados en aquella oportunidad
no tienen que ver con los que están sucediendo en
este momento ya que la Administración municipal
de Guateque ha realizado obras precisamente para
el manejo de las aguas lluvias y de escorrentía en el
llugar.

Sin embargo, debido a la situación que se presenta
con la desviación de las aguas lluvias y de
escorrentía hacia el interior del predio El Recuerdo,
se dan las siguientes recomendaciones:

· El señor José Gustavo Ramírez Céspedes debe
abstenerse en lo sucesivo de direccionar hacia el
interior de su predio denominado El Recuerdo las
aguas lluvias y de escorrentía que discurren por la
colindancia de su predio por el costado derecho
de la vía de la vereda Ubajuca.
· Es necesario poner en conocimiento de la
Administración municipal de Guateque, la necesidad
de su intervención, para hacer efectiva la adecuación
de los drenajes por conducto cerrado en el sector
señalado, para que confluyan a un solo
discurrimiento o transporte y evitar así cualquier
manipulación o desvío por parte de los lugareños,
que en su momento puedan suscitar inconvenientes
entre ellos.

ANEXO FOTOGRAFICO:

Se pueden observar las diferentes obras de
adecuación y manejo de las aguas lluvias y de
escorrentía, que fueron adelantadas por la
Administración municipal de Guateque, con motivo
de la ampliación de las vías de acceso a los
diferentes predios de los moradores del sector y
al mantenimiento mismo de la vía principal de
acceso a la vereda Ubajuca. ver fotos expediente.

Se considera pertinente archivar las diligencias por
no existir afectaciones ambientales en dicho lugar
por lo tanto se deja a consideración de la Secretaría
General de CORPOCHIVOR para los fines necesarios.

Que de acuerdo con lo anterior, se puede establecer
que por la desviación de las aguas lluvias y de
escorrentía hacia le interior del predio El Recuerdo
no se considera que existe afectación ambiental.
Sin embargo la Administración Municipal de
Guateque deben optimizar o terminar las
adecuaciones a los drenajes para dar un manejo
eficiente a los mismos, razón por la cual se remite
copia del informe técnico al alcalde municipal y al
señor José Gustavo Ramírez Céspedes.

Que no obstante, este Despacho considera que no
existe mérito para continuar con el proceso
sancionatorio y es procedente ordenar la cesación
de procedimiento y el archivo de la diligencia
preliminar referida, toda vez que no existe
afectación ambiental, 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 adelantado en contra
del señor José Gustavo Ramírez Céspedes,
residente en la vereda Ubajuca del municipio de
Guateque, conforme a lo dispuesto en la parte
motiva.
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ARTICULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriado y en
firme el presente auto, ordénese el archivo de la
diligencia preliminar 4428 del 07/09/2009.

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

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN

Secretaria General

AUTO
08 DE OCTUBRE DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA
PREVENTIVA y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES. PRELIMINAR 2962/09

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

CONSIDERANDO

Que mediante Derecho de Petición radicado en
Corpochivor bajo el No. 2962 del 17 de junio de
2009, el señor Siervo Alirio García Barrera,
identificado con cédula de ciudadanía No.
4.058.591, pone en conocimiento la presunta
contaminación ambiental generada por la existencia
de dos porquerizas y unos galpones avícolas de
propiedad de los señores Concepción Cubides de
Bohórquez, Edison Cárdenas y Rodolfo Cárdenas
en la vereda Resguardo Manzanos del municipio
de Garagoa.

Que mediante auto de fecha 19 de junio de 2009,
este Despacho dispuso la iniciación de las diligencias
preliminares y remitió al coordinador del Eje
transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia de
los recursos naturales para programar visita al
lugar de los hechos denunciados, siendo asignada
para tal efecto la zootecnista Nelly Yaneth Tovar,
quien emitió concepto técnico de fecha 11 de
septiembre de 2009, que en su parte pertinente
establece lo siguiente:

«…OBSERVACIONES DE CAMPO:
Sobre la margen izquierda de la Quebrada Los
Manzanos, Sector del Divino Niño, Vereda
Resguardo Manzanos, se encuentran en
funcionamiento varios establecimientos pecuarios,
tales como:

DIAGRAMA DE UBICACIÓN (expediente)

1: Porcícola de Concepción Palacios. 2: Predio
del señor Luis Rodolfo Cárdenas  3: Porcícola
del señor Edisson Cárdenas, 4: Sitio de sacrificio
de aves, 5: Galpón de pollos, 6: Galpón de
pollos, 7: Galpón para la tenencia de conejos, 8:
Vivienda del quejoso.

1. PORCICOLA.

E x i s t e

una explotación pecuaria artesanal, dos de los
tres corrales se encuentran en calidad de arriendo
y en el tercero es para la propietaria de las
instalaciones.  Los animales son alimentados
básicamente con lavazas y se encontraron
albergados 10 cerdos de levante y engorde. De
acuerdo a la información suministrada por una hija
de la señora Concepción Cubides de Bohórquez,
se hace lavado de las instalaciones, pero en forma
previa se hace recolección en seco de la porcinaza
sólida, sin embargo, en la fotografía número 1 se
observa que en la parte posterior de las
instalaciones existe encharcamientos de aguas
residuales, situación que puede contribuir a la
generación de olores ofensivos y proliferación de
vectores sanitarios.

En relación con el manejo de los residuos sólidos,
porcinaza sólida, se deposita en dos lechos de
secado existentes en el área, no se observó adición
de cal viva. Una vez la porcinaza surte el proceso
de secado y estabilización se destina como abono
orgánico para cultivos, especialmente de maíz.

Es importante anotar que NO existe vertimiento
directo de las aguas residuales  de la porcícola
hacia la Quebrada Los Manzanos.  La propietaria
de las instalaciones es la señora Concepción
Palacios, de 80 años de edad y quien sufre de
demencia senil, eventualmente es acompañada por
una hija de nombre María de Jesús Bohórquez.

1. PORCICOLA:
Es una porcícola que se encuentra en calidad de
arriendo al señor Efraín Sarmiento, quien
actualmente tiene alojados 5 cerdos (1 cerda
lactante, 1 gestante, 1  cerda de levante y engorde
y un reproductor)
Fot. 7.

Diariamente se hace recolección en seco de la
porcinaza sólida y se deposita en un lecho de
secado existente (ver fotografía No. 5), en lo
relacionado con las aguas residuales industriales,
éstas son conducidas por medio de una caja
sedimentadora para finalmente ser dispuestas a la
Quebrada Los Manzanos.

Cuando se genera mortalidad, fetos, placentas se
disponen mediante enterramiento en el área.El
propietario de las instalaciones es el señor Luis
Rodolfo Cárdenas (q.e.p.d)

2. PORCICOLA

Fot. 8.
Porcícola de propiedad del señor Edisson
Cárdenas, quien actualmente aloja 5 cerdas dentro
del sistema tradicional de tipo ciclo completo.  Los
animales son alimentados con sema, lavazas y
vísceras de los pollos y conejos sacrificados en el
predio, sin que sean objeto de cocción.

Aunque el propietario manifestó que se realiza
recolección en seco de la porcinaza sólida en forma
previa al lavado de los corrales, no se logró
evidenciar este proceso en los lechos de secado.
Las aguas residuales industriales son recogidas
mediante tubería para luego pasar por una caja
sedimentadora y luego disponerlas finalmente a la
Quebrada Los Manzanos, sin ningún tratamiento.

3. SACRIFICIO Y TENENCIA DE AVES Y
CONEJOS:
Propietario: Edisson Cárdenas. Dentro del predio
del señor Edison Cárdenas, además de la tenencia
de cerdos, se adelanta un proceso de tenencia y
sacrificio tanto de aves como de conejos. (pollos
300 y conejos 50 beneficios/mes).
El proceso de sacrificio de aves se lleva a cabo en
una casa de habitación, cuenta con un sistema de
insensibilización eléctrica, el escaldado se efectúa
en forma manual (agua hirviendo)  y se realizada
el pelado de aves tanto en forma manual como
mecánica, dependiendo el sitio de comercialización
de las aves, se cuenta con un sistema de
refrigeración de aves en canal.

Las plumas son recogidas en canastillas (ver
fotografía No. 10),  para luego  llevarlas al lecho
de secado a un proceso de lombricultivo,  (ver
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fotografía No. 11) pero haciendo un análisis entre
la pluma generada y la encontrada en el lombricultivo
no corresponde al volumen generado por lo que
queda un excedente que no se conoce su disposición
final, y de acuerdo a la información suministrada
por los vecinos del área, se tiene conocimiento de
que estos residuos han sido arrojados a cielo
abierto sobre la franja protectora de la Quebrada
Los Manzanos.

Metros más arriba se encuentra la tenencia de aves
(pollos) de aproximadamente 800, en forma
escalonada, con el fin de tener un flujo de sacrificio
constante, los pollitos llegan de días y se tienen los
respectivos corrales en 4 etapas, ver fotografía
Nos. 12, 13 y 14.
Fot. 14.
Fot. 12.
Fot. 13.
La pollinaza generada en este proceso se recoge y
se conduce al lecho de secado, el cual presenta
problemas técnicos ya que no existen etapas de
compostaje, lombricultivo, secado y estabilización
independiente, generándose en un desorden de
diferentes residuos generados en el predio, ver
fotografías Nos. 14 y 15.
Fot. 16.
Fot. 15.

Por otro lado existe el área tenencia de conejo,
tanto en las etapas de reproducción, cría, levante y
engorde para su posterior sacrificio, ver fotografías
Nos. 17, 18 y 19.
Fot. 17.

Fot. 18.
Las excretas del conejo son recogidas en un corral
en donde son almacenadas para posteriormente
ser conducidas al lecho de secado existente, ver
fotografía No. 20.
Fot. 19.

Fot. 20.
De otro lado se observó la presencia de residuos
sólidos sobre la franja protectora de la Quebrada
Los Manzanos.

Manejo de la excreta de conejo.

IMPACTO AMBIENTAL QUE SE ESTA GENERANDO

Actualmente se está generando un impacto ambiental
MEDIO debido a las condiciones anti técnicas
encontradas en el manejo de los ciclos productivos,
especialmente en el sacrificio de aves, conejos,
manejo de plumas, entrega de las vísceras crudas
a los cerdos, situación que se refleja en la generación
de olores ofensivos, especialmente en las horas de
la tarde (a partir de las seis (6:00)  p.m),
proliferación de vectores sanitarios y aumento del
detrimento de la calidad del recurso hídrico de la
Quebrada Los Manzanos.

De otro lado  se evidencia que en el área existe un
nivel freático alto, lo cual dificulta la implementación
de sistemas de tratamiento para el manejo de
vertimientos generados, situación por la cual se

hace necesario que el señor Edisson Cárdenas se
abstenga de adelantar cualquier t ipo de
construcción hasta tanto tenga con anterioridad  la
viabilidad, tanto sanitaria como ambiental para
adelantar dicho proyecto.

CONCEPTO TECNICO:

En este orden de ideas se tiene:

Para el señor EDISSON CARDENAS, en un término
no mayor a treinta (30) días, deberá allegar a esta
entidad:

1. El certificado del uso del suelo del
predio, el cual deberá ser expedido por la Oficina
de Planeación Municipal, en donde se establezca
los usos permitidos, restringidos y prohibidos.

2. Amonestarlo para que se abstenga
darle vísceras crudas a los cerdos.
3. No depositar a cielo abierto: plumas,
residuos sólidos de diferente índole, pieles de
conejos, entre otros.
4. Bajo ningún criterio podrá arrojar
basuras o residuos sólidos de cualquier índole,
sobre la ronda de la quebrada Los Manzanos.
5. Para la realización de actividades de
beneficio avícola deberá dar cumplimiento:

Para el manejo de vertimientos generados por la
implementación de una planta de sacrificio avícola
deberá allegar a esta entidad: planos, diseños,
memorias de cálculo del sistema de tratamiento de
aguas residuales, cronograma de ejecución de las
obras, una vez elaborado se debe radicar para su
respectiva evaluación, una vez evaluado y aprobado
se podrá iniciar con la construcción de las obras,
las cuales deben ajustarse a la normatividad
ambiental, de acuerdo a la disposición final de los
vertimientos, Decreto 1594 de 1984, Art. 72…. .

… Con relación al manejo y parámetros sanitarios,
deberá dar cumplimiento lo establecido por el
INVIMA.

Para el señor Efraín Sarmiento y Concepción Cubides
de Bohórquez, en un término no mayor a veinte
(20) días deberán:

1. Optimizar el lecho de secado para la
estabilización de la Porcinaza sólida la cual deberá
evitarse la mezcla de la porcinaza seca y estable
con la porcinaza fresca.
2. Implementar procesos de producción
en semi-seco para evitar la generación de
vertimientos.
3. Realizar zanjas de evacuación de las
aguas que se generan en el área puntual.»

Que como se desprende del informe referido, el
impacto ambiental que se está causando, está dado
especialmente por el sacrificio de aves, conejos,
manejo de plumas y entrega de vísceras crudas a
los cerdos; situación que se puede corregir
mediante la aplicación de algunas medidas de
manejo técnico-ambiental orientadas a la prevención,
control y mitigación de los impactos y efectos

generados al medio ambiente del área de influencia
de la granja pecuaria.

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

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

Que con fundamento en lo antes expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Amonestar al señor Edisson
Cárdenas Arias, identificado con cédula de
ciudadanía No. 7.333.693, residente en la carrera
9 No. 14ª – 14 del municipio de Garagoa, para
que en lo sucesivo se abstenga de operar la granja
pecuaria de su propiedad (porcícola, tenencia y
sacrificio de aves y conejos), especialmente
suministrar vísceras crudas a los cerdos y  sin
cumplir las medidas ambientales impartidas por
Corpochivor, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva.

ARTICULO SEGUNDO:  Informar al señor EDISSON
CÁRDENAS ARIAS, identificado con cédula de
ciudadanía No. 7.333.693, residente en la carrera
9 No. 14ª – 14 del municipio de Garagoa,
propietario de la granja porcícola, sacrificio de
aves y conejo, situada en la vereda Resguardo
Manzanos de la misma localidad, que debe en un
término de treinta (30) días contados a partir del
recibo del presente auto, dar estricto cumplimiento
a las siguientes recomendaciones ambientales,
conforme a lo expuesto en la parte motiva:

1. Allegar a esta Entidad el certificado del
uso del suelo del predio donde actualmente funciona
las actividades pecuarias, el cual deberá ser
expedido por la Oficina de Planeación Municipal,
en donde se establezca los usos permitidos,
restringidos y prohibidos.
2. No depositar a cielo abierto: plumas,
residuos sólidos de diferente índole, pieles de
conejos, entre otros.
3. Bajo ningún criterio podrá arrojar
basuras o residuos sólidos de cualquier índole,
sobre la ronda de la quebrada Los Manzanos.

Para el manejo de vertimientos generados por la
implementación de la Planta para Sacrificio Avícola
deberá allegar la siguiente información:

§ Planos, diseños, memorias de cálculo del
sistema de tratamiento de aguas residuales,
cronograma de ejecución de las obras y radicarlos
en la Entidad para la respectiva evaluación.  Una
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vez aprobado se podrá iniciar con la construcción
de las obras, las cuales deben ajustarse a la
normatividad ambiental, de acuerdo a la
disposición final de los vertimientos, Decreto 1594
de 1984, Art. 72, el cual reza: «Todo vertimiento a
un cuerpo de agua deberá cumplir, por lo menos,
con las siguientes normas:

Referencia Usuario Existente
Usuario Nuevo

pH 5 a 9 unidades
5 a 9 unidades

Temperatura < 40°C
< 40°C

Material flotante Ausente
Ausente

Grasas y aceites Remoción > 80% en carga
Remoción > 80% en carga

Sólidos suspendidos, domésticos o
industriales Remoción >
50% en carga Remoción >
80% en carga

Demanda bioquímica de oxígeno:

Para desechos domésticos Remoción >
30% en carga Remoción > 80% en carga
Para desechos industriales Remoción >
20% en carga Remoción > 80% en carga
Carga máxima permisible (CMP), de acuerdo con
lo establecido en los artículos 74 y 75 del presente
Decreto.

Y Artículo 40: Los criterios admisibles para la
destinación del recurso para uso agrícola son los
siguientes:
Referencia E x p r e s a d o
como Valor
Aluminio Al

5.0
Arsénico As

0.1
Berilio
Be 0.1
Cadmio
Cd 0.01
Cinc
Zn 2.0
Cobalto
Co 0.05
Cobre
Cu 0.2
Cromo
Cr + 6 0.1
Fluor
F 1.0
Hierro
Fe 5.0
Litio
Li 2.5
Manganeso
Mn 0.2
Molibdeno Mo

0.01
Níquel
Ni 0.2

pH
Unidades 4.5 - 9.0
unidades
Plomo
Pb 5.0
Selenio
Se 0.02
Vanadio V

0.1

Parágrafo 1: Además de los criterios establecidos
en el presente artículo, se adoptan los siguientes:

a. El boro, expresado como B, deberá estar entre
0.3 y 4.0 mg/L dependiendo del tipo de suelo y
del cultivo.
b. El NMP de coliformes totales no deberá exceder
de 5.000 cuando se use el recurso para riego de
frutas que se consuman sin quitar la cáscara y
para hortalizas de tallo corto.
c. El NMP de coliformes fecales no deberá exceder
1.000 cuando se use el recurso para el mismo fin
del literal anterior.

Parágrafo 2: Deberán hacerse mediciones sobre
las siguientes características:
a. Conductividad.
b. Relación de absorción de sodio (RAS).
c. Porcentaje de sodio posible (PSP).
d. Salinidad efectiva y potencial.
e. Carbonato de sodio residual.
f. Radionucleídos.»

Con relación al manejo y parámetros sanitarios,
deberá dar cumplimiento lo establecido por el
INVIMA.

PARAGRAFO: Adicionalmente a la solicitud elevada
al usuario, solicítese por parte de Corpochivor a la
Oficina de Planeación de Garagoa el certificado del
uso del suelo del predio donde actualmente
funcionan las actividades pecuarias donde se
establezca los usos permitidos, restringidos y
prohibidos.

ARTICULO TERCERO: Ordenar a los señores
Concepción Cubides de Bohórquez por intermedio
de su hija María de Jesús Bohórquez y al señor
Efraín Sarmiento, propietaria del predio y
arrendatario de la porcíccola situada en la vereca
Resguardo Manzanos del municipio de Garagoa,
sector El Divino Niño, el cumplimiento inmediato
(20 días) de las siguientes medidas, de
conformidad con el concepto técnico descrito en
la parte motiva:

1. Optimizar el lecho de secado para la
estabilización de la porcinaza sólida la cual deberá
evitarse la mezcla de la porcinaza seca y estable
con la porcinaza fresca.
2. Implementar procesos de producción
en semi-seco para evitar la generación de
vertimientos.
3. Realizar zanjas de evacuación de las
aguas que se generan en el área puntual.»

ARTICULO CUARTO: Advertir a los señores Edisson
Cárdenas Arias, Concepción Cubides de Bohórquez
y Efraín Sarmiento, que el incumplimiento a lo
dispuesto en el presente auto les acarreará la
apertura de investigación administrativa en su
contra y la imposición de las sanciones previstas
en la Ley.

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

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

ARTICULO SEPTIMO: Notifíquese 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
08 DE OCTUBRE DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA
PREVENTIVA Y SE FORMULAN UNAS
RECOMENDACIONES. 3976/09

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio anónimo presentado ante
Corpochivor y radicado bajo el No. 3976 del 18
de agosto de 2009, se pone en conocimiento la
presunta tala de bosque en un sector que de la
Escuela El Cairo conduce a la bocatoma del
municipio de San Luis de Gaceno y que al parecer
fue efectuada por el señor Raúl Daza.

Que mediante auto de fecha 18 de agosto 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 22 de septiembre de 2009:

«… De la respectiva visita técnica, se puede
destacar los siguientes aspectos:
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Se realizó un recorrido desde el municipio de San
Luis de Gaceno por la vía veredal que conduce a la
vereda El Cairo, encontrándose un predio afectado
por actividades consistentes en tala de bosque
nativo para el aumento de la frontera agrícola,
actividades efectuadas para establecer
específicamente cultivos de maíz-yuca, el predio
afectado es la granja de la Gobernación en el sector
en donde se está estableciendo el proyecto de
piscicultura.

En el predio de la Gobernación se midió el área
intervenida con la ayuda del (GPS) de marca Mobile
Mapper Thales, arrojando un área total afectada
de 0,05 Hectáreas, talando árboles nativos que se
encontraban en un talud de la vía veredal, afectando
aproximadamente 15 árboles nativos de las
siguientes especies: Lanzo, Guamo, Yarumo,
Cordoncillo entre otras especies.  Debido al tiempo
de derribados los árboles no se consiguió la
identificación de más especies, el área intervenida
presenta una pendiente superior al 100%, en la
zona se observa específicamente coberturas de
bosque húmedo tropical (bh-T). Esta actividad
infringe el artículo 3 numeral 1 literal c) del Decreto
1449/1977, el literal j) del artículo 8 del Decreto
Ley 2811 de 1974 y el artículo 30 del Decreto
1791 de 1996, como se observa en el registro
fotográfico, por lo anteriormente mencionado se
ven muy afectados los componentes Vegetación-
Fauna-Suelo-Hídrico nombrados en orden de
importancia y de alteración por lo anteriormente
mencionado el impacto producido es LEVE
REVERSIBLE.

«…Artículo 3: En relación con la protección y
conservación de los bosques, los propietarios de
predios están obligados a:
1. Mantener en cobertura boscosa dentro del
predio las áreas forestales protectoras.

Se entiende por áreas forestales protectoras:
b. Los terrenos con pendientes superiores
al 100% (45°)…»

La posible causa de la infracción ambiental en el
predio de la Asociación de Piscicultura 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
parche 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 los pequeños relictos de
bosque a parches, manchas y/o dejando la zona
sin vegetación, generándose un problema de
agotamiento de los recursos Hídrico-Vegetación-
Fauna-Suelo.

Los infractores son los señores Raúl Daza Mora,
Juan Eliseo Díaz, Gelber Ramírez y los demás
miembros de la Asociación de Piscicultura del
municipio de San Luis de Gaceno, de la cual no se
logró identificar al representante legal.

Debido a que se encontró la afectación en el predio
de la Gobernación y que se encuentran
usufructuando autorizados según ellos por la misma
Gobernación; información suministrada por el señor
Raúl Daza Mora en campo el día de la visita técnica
de inspección, el cual hace parte de la Asociación
de Piscicultura.  Cabe anotar que estos señores
obraron sin la respectiva autorización de
aprovechamiento forestal otorgada por
CORPOCHIVOR, generando factores de
degradación ambiental a los recursos naturales
renovables por la alteración al paisaje,
contraviniendo lo establecido en el literal j) del
artículo 8 del Decreto Ley 2811 de 1974. Así mismo,
por realizar aprovechamiento de flora silvestre
como bosque nativo para instaurar cultivos de
maíz-yuca, sin contar con el permiso requerido,
infringiendo los artículos 8, 23 y 30 del Decreto
1791 de 1996 y por no mantener la cobertura
boscosa en zonas de fuerte pendiente como lo
expresa el artículo 3 del Decreto 1449 de 1977.

MEDICIONES

Se hizo la observación del predio y se logró
cuantificar un área afectada (A= 0,05 hectáreas
sembradas con maíz-yuca) con 15 árboles
afectados de las siguientes especies: Guamo (Inga
sp.), Yarumo (Cecropia sp.), Cordoncillo (Pipper
aff. Arbureumk), entre otras.

MEDIDAS A IMPLEMENTAR -    Prevención:

Amonestar a los señores que hacen parte de la
Asociación de Piscicultura del municipio San Luis
de Gaceno, debido al valor y función ecológica,
paisajística y al aprovechamiento ilegal de flora
silvestre de Bosque nativo, infringiendo la
normatividad antes anotada.

Comunicar al Departamento de Boyacá para que
tome las medidas pertinentes de conservación con
el fin de evitar la deforestación de bosque nativo
que se ha venido presentando en dicho inmueble
propiedad de la Gobernación de Boyacá, por parte
de varias Asociaciones que presuntamente cuentan
con la autorización respectiva de dicho ente
territorial….» Ver fotografías expediente.
Que conforme a lo establecido en el informe técnico
precitado y teniendo en cuenta que la afectación
ambiental se considera de carácter leve, este
Despacho considera procedente imponer una
amonestación a los señores que hacen parte de la
Asociación de Piscicultura del municipio de San
Luis de Gaceno, como medida preventiva y
adicionalmente ordenar la compensación
establecida por aprovechamiento forestal sin
permiso realizado en la vereda El Cairo del municipio
de San Luis de Gaceno, 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 a los señores Raúl
Daza Mora, Juan Eliseo Díaz, Gelber Ramírez y
demás miembros de la Asociación de Piscicultura
del municipio de San Luis de Gaceno, para que en
lo sucesivo se abstengan de realizar
aprovechamiento forestal de árboles nativos sin
poseer la respectiva autorización expedida por la
autoridad ambiental, de conformidad con el
Decreto 1791 de 2006 y demás normatividad
consignada en el informe técnico de la parte motiva
del presente auto.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a los señores Raúl
Daza Mora, Juan Eliseo Díaz, Gelber Ramírez y
demás miembros de la Asociación de Piscicultura
del municipio de San Luis de Gaceno, realizar como
medida de compensación forestal, una plantación
de 100 árboles de especies nativas como
Cordoncillo, Ocobo, Cedro, Guaney, Tulipán, Guamo,
Yopo, Chicalá, Higuerón, Palo Tigre, Palo cruz,
Ceiba entre otras, en la zona afectada por la tala o
sus alrededores.

Recomendaciones

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

· Abonar o fertilizar el mismo día de la
siembra e informar a 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 los señores Raúl
Daza Mora, Juan Eliseo Díaz, Gelber Ramírez y
demás miembros de la Asociación de Piscicultura
del municipio de San Luis de Gaceno, 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: Remitir copia del informe técnico
de fecha 22 de septiembre de 2009 a la
Gobernación de Boyacá para que se tomen medidas
pertinentes de conservación, con el fin de evitar la
deforestación de bosque nativo que se ha venido
presentando en dicho inmueble propiedad de la
Gobernación de Boyacá, por parte de varias
Asociaciones que presuntamente cuentan con la
autorización respectiva de dicho ente territorial.

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



CORPOCHIVORBoletín12

Zonas afectadas por el incendio en bosques plantados   

         
 

                      

resultado de la visita de inspección ocular, en el que
se determina el tipo de medidas a tomar con el
objeto de evitar la degradación y afectación del
medio ambiente y los recursos naturales.

Que teniendo en cuenta las pruebas que anteceden,
el señor  JORGE MOLINA, infringió de manera clara
el artículo 30  del Decreto 948 de 1995 y la
Resolución 532 de  2005 del M.AV.D.T. que establece:

DECRETO 948 DE 1995:

ARTÍCULO 30. Quemas abiertas en áreas rurales.
Queda prohibida la práctica de quemas abiertas en
áreas rurales, salvo las quemas controladas en
actividades agrícolas y mineras a que se refiere el
inciso siguiente.

Las quemas en áreas rurales que se hagan para la
preparación del suelo en actividades agrícolas, el
descapote del terreno en actividades mineras, la
recolección de cosechas o disposiciones de
rastrojo, estarán controladas y sujetas a las reglas
que al efecto establezca el Ministerio del Medio
Ambiente.

PARAGRAFO. Los Ministerios de Medio Ambiente y
Agricultura coordinarán las medidas, acciones y
programas, orientados a la disminución de las
quemas agrícolas, su reducción al mínimo y su
eliminación antes del año 2005.

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

AUTO
08 DE OCTUBRE DE 2009

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

RECOMENDACIONES. 3695/09

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

CONSIDERANDO

Que mediante queja anónima presentada
personalmente ante la oficina de Quejas y Reclamos
de Corpochivor y radicada bajo el No. 3695 del
31 de julio de 2009, se pone en conocimiento la
presunta tala de un monte nativo por parte del
señor Josué Torres Villamil de profesión aserrador,
en la vereda Quigua Arriba del municipio de
Garagoa, situación que afecta el recurso hídrico
de los acueductos de la zona.

Que mediante auto de fecha 31 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 14 de septiembre de 2009:

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

Se realizó visita técnica de inspección al predio del
señor José Granados el cual lo tiene arrendado al
señor Josué Torres Vi l lamil (Infractor),
encontrándose una zona afectada por la
deforestación de 137 árboles y arbustos
pertenecientes a un bosque nativo alto-andino
bosque húmedo montano bajo (bh-MB) y 13
árboles de Pino Ciprés, el cual tiene la característica
de ser un bosque achaparrado con árboles de
pequeñas dimensiones; actividades realizadas por
el señor Josué Torres Villamil en el predio de
propiedad del señor José Granados para el
aumento de la frontera agrícola, estableciendo
específicamente cultivos de lulo, maíz, arveja  y
tomate de árbol como huerto (cultivos de pan-
coger).

En el predio del señor José Granados se midió el
área intervenida con la ayuda del (GPS) de marca

Mobile Mapper Thales, midiéndose la zona afectada
arrojando un área de 0,3 Hectáreas, talando
árboles y arbustos aproximadamente 150 árboles
nativos y exóticos 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
y debido al tiempo de derribados los árboles no
se consiguió la identificación de más especies.   El
área intervenida presenta pendientes entre 60-
90%, observándose coberturas de bosque
húmedo montano bajo (bh-MB). En el recorrido
se observó desechos y tocones de los árboles
talados para después preparar el área
estableciendo cultivos de maíz, lulo, tomate entre
otros.  Por este tipo de actividades efectuadas en
sitios de fuertes 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 específicamente del
tipo agropecuario (ganadería intensiva-agricultura-
forestal) 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%.

Por generar factores de degradación ambiental a
los recursos naturales renovables y la alteración a
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 lulo y tomate, 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 José Granados 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 húmedo montano bajo (bh-
MB)) y cuyas actividades fueron realizadas por el
señor Josué Torres Villamil. 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 Josué Torres Villamil, debido
a que se encontró la afectación en el predio que
tiene arrendado, información suministrada por
vecinos del sector los cuales solicitaron discreción
en el asunto, 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 José Granados (A= 0.3 Hectáreas) con 150
árboles afectados 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.), Huesito (Isertia
sp.), Chizo (Myrcia sp.), Guaney (Erythrina
poepigiana), Tuno (Miconia sp.), Pino Ciprés
(Cupressus lusitánica) entre otras.
MEDIDAS A IMPLEMENTAR
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Que el artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral
8º, como un deber del ciudadano, proteger los
recursos culturales y naturales del país y velar por
la conservación de un ambiente sano.

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

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

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

Que el capítulo XII de la Ley 99 de 1993, relacionado
con las sanciones y medidas de policía, atribuye
funciones de tipo policivo a las autoridades
ambientales, al establecer en el Artículo 83, que el
Ministerio del Medio Ambiente, actual Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y las
Corporaciones Autónomas Regionales, quedan
investidos, a prevención de las demás autoridades
competentes, de funciones policivas para la
imposición y ejecución de las medidas de policía,
multas y sanciones establecidas por la Ley, que
sean aplicables según el caso.

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

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

Que el juzgado promiscuo de familia de Garagoa
Boyacá remitió a CORPOCHIVOR    oficio No 048
del 2 de septiembre de 2009, donde certifica que
no cursa proceso alguno en curso o Sentencia
ejecutoriada que declare la interdicción por demencia
del señor Jorge Molina, razón por la cual este
despacho considera pertinente iniciar proceso
sancionatorio ambiental   en virtud al concepto
técnico de fecha 17 de junio de 2009, presentado
por el contratista de Secretaría General, el cual
constituye medio de prueba para atribuirle
responsabilidad al señor JORGE MOLINA, en los
hechos investigados

Que el bosque es una estrategia de conservación y
manejo del recurso. Por lo tanto, la Corporación

debe crear un ambiente propicio para las inversiones
en materia ambiental y para el desarrollo del sector
forestal es por ello que el  señor JORGE MOLINA,
debe reforestar el área que afectó con plantaciones
que cumplan una función fundamental como fuentes
de energía renovable y así mantener  los procesos
ecológicos.

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

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE
c. El confesar la falta voluntariamente antes

de que se produzca daño a la salud
individual o colectiva.

d. Procurar por iniciativa propia resarcir
el daño o compensar el perjuicio
causado, antes de la ocurrencia de la
sanción.

Que con el fin de decidir el proceso sancionatorio
referido y verificar el cumplimiento de las medidas
ordenadas por la Corporación, a través de auto de
fecha 27 de abril de 2009 se coordinó con el
proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia de los
recursos naturales la práctica de una visita la cual
se realizó el día 10 de julio de 2009, siendo
designada la Zootecnista Nelly Yaneth Tovar, quien
emitió el siguiente concepto técnico de fecha 16 de
julio de 2009:

«Dando Cumplimiento a lo establecido en el acta de
concertación suscrita entre el señor Daniel Eduardo
García y CORPOCHIVOR el día 1 de junio de 2009,
en donde se otorgó un plazo de treinta (30) días
para el cumplimiento de cada una de las
recomendaciones establecidas en el auto de fecha
27 de abril de 2009,  suscrito por la Secretaría
General de Corpochivor, para lo cual se realizó
visita de monitoreo el día 10 de julio junio con el
señor Daniel Eduardo García, propietario de la
granja porcícola y el señor Héctor Herrera,
administrador de la granja, con el fin de verificar el
cumplimiento de las recomendaciones:

VERIFICACION DE LAS RECOMENDACIONES DADAS
MEDIANTE AUTO DEL 27 DE ABRIL DE 2009:

RESOLUCIÓN 532  DE  2005:

ARTÍCULO 3: Para la realización de quemas abiertas
controladas en áreas rurales para la preparación
del suelo en actividades agrícolas se tendrá en cuenta
lo siguiente:

Campo de Aplicación: El presente artículo rige para
las quemas abiertas controladas en áreas rurales,
de material vegetal residual producto de las
cosechas, para la incorporación y preparación del
suelo que requieran dichas actividades agrícolas…»

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

Que de acuerdo con lo expuesto a lo largo del
presente proveído, se derivan serios indicios  que
el señor JORGE MOLINA ha transgredido la
normatividad ambiental, al adelantar actividades de
quema de bosque nativo sin la correspondiente
autorización de la autoridad ambiental, como lo
establece el artículo 30  del Decreto 948 de 1995
y la Resolución 532 de  2005 del M.AV.D.T.

2. CONSIDERACIONES JURÍDICAS DE LA
CORPORACIÓN

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

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

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

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

Prevención:

Amonestar al señor Josué Torres Villamil, residente
en la vereda Quigua Arriba en inmediaciones al
sector La Punta, para que en lo sucesivo se
abstenga de realizar la tala de árboles nativos sin
contar con la respectiva autorización de
aprovechamiento forestal, conforme a lo
establecido en el Decreto 1791 de 1996.
REGISTRO FOGRAFICO. (ver expediente)

Que conforme a lo establecido en el informe técnico
precitado y de las pruebas allegadas se pudo
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determinar que la afectación ambiental es de
carácter leve, razón por la cual este Despacho
considera procedente imponer una amonestación
al señor Josué Torres Villamil como medida
preventiva y adicionalmente ordenar la
compensación establecida en el concepto técnico
por la tala realizada en la vereda Quigua Arriba del
municipio de Garagoa, 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 Josué
Torres Villamil, (sin más datos), residente en la
vereda Quigua Arriba del municipio de Garagoa,
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 el informe técnico de la parte motiva
del presente auto.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al señor Josué Torres
Villamil la siembra de 300 árboles de especies
nativas como Cordoncillo, Laurel, Gaque, Ocobo,
Guayacán, Sietecueros, Cedro, Guaney, Tulipán,
Guamo, Chicalá, Cafetero, Higuerón, Palmas entre
otras, en la zona afectada por tala para establecer
cultivos, 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 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 al señor Josué Torres
Villamil 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

AUTO
09 DE OCTUBRE DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA
PREVENTIVA y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES. 3068/09

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Amonestar al señor Jairo
Calderón Mariño,  propietario de la granja porcícola
El Francés situada en la vereda Resguardo Manzanos
del municipio de Garagoa, para que en lo sucesivo
se abstenga de hacer riego de praderas sin contar
con un adecuado Plan de Fertilización y registros
de control necesarios, de  conformidad con lo
expuesto en el informe de la parte motiva.

ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor Jairo
Calderón Mariño, residente en el Perímetro Urbano
del municipio de Garagoa, que debe en un término
de treinta (30) días contados a partir de la
notificación del presente auto, allegar la siguiente
documentación a Corpochivor, con el fin de
evaluarla técnicamente y tomar las medidas
ambientales del caso:

· Copia del Plan de Fertilización elaborado
para la granja porcícola El Francés
· Establecer el volumen, cantidad y
horario de riego de la porcinaza líquida
· Copia de los registros de lotes
estercolados

ARTICULO TERCERO: Advertir al señor Jairo Calderón
Mariño que el incumplimiento a lo dispuesto en el
presente auto le acarreará la apertura de
investigación administrativa en su contra y la
imposición de las sanciones previstas en la Ley.

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

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

AUTO
09 DE OCTUBRE DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA
PREVENTIVA y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES 3719/09

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. 3719 del 03 de agosto de 2009 el
Personero Municipal de Ciénega por solicitud de
varios usuarios, pone en conocimiento la presunta
afectación ambiental generada por inadecuada
operación de una granja porcícola de propiedad
del señor Ricardo Arias Santos en la vereda Tapias
Alto de esa localidad, situación que genera
problema de salubridad especialmente a los
menores de un Hogar de Bienestar Comunitario
ubicado en la zona.

Que mediante auto de fecha 05 de agosto de 2009,
este Despacho dispuso la iniciación de las diligencias
preliminares y remitió al coordinador del Eje
transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia de
los recursos naturales para programar visita al
lugar de los hechos denunciados, siendo asignada
para tal efecto la zootecnista Nelly Yaneth Tovar,
quien emitió concepto técnico de fecha 21 de
septiembre de 2009, que en su parte pertinente
establece lo siguiente:

«…OBSERVACIONES DE CAMPO:

En el municipio de Ciénega, vereda de Tapias Alto,
el señor Ricardo Arias Santos, es propietario de
unas instalaciones pecuarias las cuales actualmente
alojan  17  cerdos dentro del  ciclo completo, los
cuales se manejan en  el sistema tradicional.  Dicho
establecimiento posee las siguientes características
locativas: techos en eternit, pisos y paredes en
madera, ventilación y luz se manejan mediante
plástico,  ver fotografías Nos. 1 y 2.

 

Los cerdos son alimentados con sema, purina y
residuos de cosechas agrícolas (papa). Diariamente
se hace recolección de porcinaza sólida  la cual es
depositada en un lecho de secado que se instaló
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en la parte inferior y contra la vía interveredal, ver
fotografía No. 3 (lecho de secado), se observa
que se le adiciona cal viva.

Las aguas residuales industriales producto del
funcionamiento de la porcícola se recogen en la
parte inferior de las instalaciones y se conducen
por medio de zanjas hacia un cultivo de uchuva, las
zanjas presentan un alto contenido de sólidos, ver
fotografías Nos. 4 y 5.

 

IMPACTO AMBIENTAL GENERADO: Dado que las
instalaciones se implementaron muy cerca a la vía
al igual que el lecho de secado y al manejo incipiente
que se viene dando a la porcinaza sólida se generan
niveles de olores ofensivos y proliferación de
vectores sanitarios como mosquito, situación por
la cual se puede catalogar como un impacto
ambiental MODERADO.

IDENTIDAD DE LOS PRESUNTO INFRACTORES.  El
propietario de la granja es el señor RICARDO ARIAS
SANTOS identificado con la cédula de ciudadanía
número 4.079.896 de Ciénega…»

Que como se desprende del informe técnico
referido, el impacto ambiental que se está causando
es catalogado como moderado, está dado
especialmente por el inadecuado manejo de
porcinaza sólida, situación que el señor Ricardo
Arias Santos, propietario de la  porcícola puede
corregir mediante la aplicación de algunas medidas
de manejo técnico-ambiental orientadas a la
prevención, control y mitigación de los impactos y
efectos generados al medio ambiente del área de
influencia de la granja pecuaria.

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

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

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 Ricardo
Arias Santos, identificado con cédula de ciudadanía
No. 4.079.896, residente en la vereda Tapias Alto
del municipio de Ciénega, para que en lo sucesivo
se abstenga de operar la granja porcícola de su
propiedad, sin cumplir las medidas ambientales
impartidas por Corpochivor, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva.

ARTICULO SEGUNDO:  Ordenar al señor Ricardo
Arias Santos, que debe en un término de sesenta
(60) días contados a partir del recibo del presente
auto, dar estricto cumplimiento a las siguientes
recomendaciones ambientales, conforme a lo
expuesto en la parte motiva:

1. Reubicar el lecho de secado, alejándolo
de la vía interveredal y de la vivienda en donde
existe un Hogar de Bienestar Comunitario.
2. Al implementar el lecho de secado debe
evitarse que se mezcle la porcinaza sólida fresca
con la ya estabilizada y seca, adicionar cal viva y
remover periódicamente para agilizar el proceso
de secado. Una vez lista, se procede a empacar y
guardar en un sitio para evitar que se humedezca y
se pierda del proceso realizado.
3. Se debe replantear las zanjas por donde
se evacuan ya que debe ser en forma de zigzag y
evitar que las aguas sean vertidas en otros predios.
4. Realizar las prácticas de limpieza, aseo
y desinfección con criterios de eficiencia ya que el
piso en madera no facilita este proceso, debido a
que los residuos quedan adheridos a los poros de
la madera.

ARTICULO TERCERO: Advertir al señor Ricardo Arias
Santos, que el incumplimiento a lo dispuesto en el
presente auto le acarreará la apertura de
investigación administrativa en su contra y la
imposición de las sanciones previstas en la Ley.

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

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

AUTO
09 DE OCTUBRE DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA
PREVENTIVA Y SE FORMULAN UNAS
RECOMENDACIONES. 3541/09

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en esta Entidad bajo
el No. 3541 del 23 de julio de 2009, la señora
María Margarita Aragón, identificada con cédula
de ciudadanía No. 23.603.748 de Almeida, pone
en conocimiento la presunta tala y quema de árboles
por parte del señor Osmar Daza en la vereda
Curiavaca Arriba del municipio de Almeida y solicita
disponer lo necesario para que el presunto infractor
proceda con la reforestación del área afectada

Que mediante auto de fecha 31 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 21 de septiembre de 2009:

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

ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA.

UBICACIÓN: La afectación se ubica en el predio de la
señora María Margarita Aragón en inmediaciones
al casco urbano del municipio de Almeida
aproximadamente a un kilometro del municipio,
por la vía principal que conduce de Almeida-Vereda
Molinos-Somondoco, a la orilla derecha de la vía
partiendo desde Almeida.

DESCRIPCIÓN DEL SITIO Y VERIFICACIÓN DE LOS HECHOS: La
zona se caracteriza por tener una topografía
ondulada a fuertemente ondulada-escarpada, con
pendientes entre 15-50% y >100%, la zona
afectada y sus alrededores tiene vegetación como
(plantaciones forestales, rastrojo-bajo y medio,
parches de bosque natural. Áreas de cultivos y
pastizales), conformada con diferentes especies
como Siete cueros, Lanzo, Gaque, Pomarroso,
Arrayán, Salvio, Trompeto, Roble, Alcaparro,
Chachafruto, Laurel, Canelo, Aliso, Cordoncillo
Escobo, Chusque, Cedrillo, Encenillo, Urapán,
Eucalipto, Pino Pátula, Ciprés entre otras.  En
inmediaciones al área se encuentra cultivos de maíz
y fríjol ya establecidos.

Se realizó visita técnica de inspección al predio de
la señora María Margarita Aragón, encontrándose
una zona afectada por una quema realizada por el
señor Osmar Gilberto Daza Díaz, el cual no se
encontró en su lugar de residencia ubicado a 50
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metros de distancia a la infracción ambiental,
afectando 20 árboles y arbustos nativos y exóticos
pertenecientes a una franja de bosque nativo y
árboles de Pino Pátula, Eucalipto, Ciprés entre
otros. El predio de la señora María Margarita
Aragón se midió el área intervenida con la ayuda
del (GPS) de marca Mobile Mapper Thales,
midiéndose la zona afectada arrojando un área de
0,2 Hectáreas, quemándose aproximadamente 20
árboles y arbustos nativos (Lanzo, Pomarroso,
Gaque) y exóticos (Eucalipto-Ciprés-Pino Pátula)
pertenecientes a una franja o parche de bosque
alto-andino, de las especies mencionadas
anteriormente, debido al tiempo de derribados
los árboles no se consiguió la identificación de
más especies.  El área intervenida presenta
pendientes entre 10-60%, observándose
coberturas de bosque húmedo montano bajo (bh-
MB). En el recorrido se observó desechos y
tocones de los árboles talados y quemados.

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS: 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, 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

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 de la señora María Margarita Aragón es la
realización de quemas para establecer cultivos de

pancoger, afectando la vegetación conformada por
las especies anteriormente mencionadas que
estructuran parches o franjas de bosque
secundario altamente intervenido (bosque húmedo
montano bajo (bh-MB)), dichas actividades fueron
realizadas por el señor Osmar Gilberto Daza Díaz.
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 Osmar Gilberto Daza Díaz,
debido a que se encontró la afectación en el predio
vecino y en el de su propiedad, además por la
información suministrada por la afectada que actúa
como denunciante el día de la visita técnica de
inspección.  Cabe anotar que este señor obró sin la
respectiva autorización otorgada por
CORPOCHIVOR y el permiso de la propietaria del
predio.

MEDICIONES

Se hizo la observación del predio y se logró
cuantificar una sola área afectada, en el predio de
la señora María Margarita Aragón (A= 0.2
Hectáreas) con 20 árboles afectados de las
siguientes especies: Lanzo blanco-rojo (Vismia
guianesis - V. ferruginia), Grado (Croton sp.), Gaque
(Clusia rosea - C. multiflora), Pomarrosa (Eugenia
jambosa), Pino Pátula (Pinus patula), Eucalipto
(Eucaliptus sp.) entre otras.

MEDIDAS A IMPLEMENTAR

Prevención:

Amonestar al señor Osmar Gilberto Daza Díaz,
residente en la vereda Curiavaca Arriba a un
kilometro de distancia del municipio por la vía
Veredal Almeida-Molinos, para que en lo sucesivo
se abstenga de realizar la tala de árboles nativos
sin contar con la respectiva autorización de
aprovechamiento forestal, conforme a lo
establecido en el Decreto 1791 de 1996…»

Compensación:

El señor Osmar Gilberto Daza Díaz, por la magnitud
de la afectación, el número de árboles talados y el
tipo de  afectación ambiental debe realizar una
plantación de 100 árboles de especies nativas como
Cordoncillo, Laurel, Gaque, Ocobos, Guayacanes,
Sietecueros, Cedro, Guaney, Tulipán, Guamo, Chicalá,
Higuerón, Palmas entre otras, en la zona afectada
por tala, 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 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.
Que conforme a lo establecido en el informe técnico
precitado y revisado el mapa de zonificación
ambiental allegado, el cual establece que la
afectación ambiental se realizó en una zona de uso
sostenible considerándose de carácter leve, este
Despacho considera procedente imponer una
amonestación al señor Osmar Gilberto Daza Díaz
como medida preventiva y adicionalmente ordenar
la compensación establecida en el concepto técnico
por la quema realizada en la vereda Curiavaca Arriba
del municipio de Almeida, 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 Osmar
Gilberto Daza Díaz, (sin más datos), residente en
la vereda Curiavaca Arriba del municipio de Almeida,
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 el informe técnico de la parte motiva
del presente auto.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al señor Osmar
Gilberto Daza Díaz la siembra de 100 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, los cuales deben
ser adquiridos por él 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 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.
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· 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 Osmar
Gilberto Daza Díaz, 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 QUINTO: Informar a la señora María
Margarita Aragón que si desea obtener
indemnización por los daños y perjuicios materiales
que se le hayan podido causar con la quema de
árboles, debe dirigirse en primer lugar a la
Inspección de Policía de Almeida, como instancia
de conciliación o acudir ante la jurisdicción ordinaria
para reclamar el pago de éstos, toda vez que esta
Corporación no tiene competencia al respecto.

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

AUTO
09 DE OCTUBRE DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA
DE UNA INVESTIGACIÓN

ADMINISTRATIVA AMBIENTAL, SE FORMULAN
UNOS CARGOS y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES. Expediente No. Q. 096/09

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

uso de sus facultades  legales y,

CONSIDERANDO

Que mediante queja anónima presentada
telefónicamente ante la oficina de Quejas y Reclamos
de Corpochivor y radicada bajo el No. 3757 del
04 de agosto de 2009, se pone en conocimiento
la presunta tala indiscriminada de árboles nativos
en predios de propiedad del señor Felipe Roa
Leguízamo en la vereda Barrroblanco Arriba del
municipio de La Capilla, situación que afecta el
recurso hídrico de los nacimientos de la zona.

Que a través de auto de fecha 05 de agosto 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 Sánchez Sánchez,
quien realizó visita el día 25 de agosto de 2009 y
emitió el siguiente informe técnico:

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

Se realizó visita técnica de inspección al predio del
señor Felipe Roa Leguizamo (Infractor),
encontrándose una zona afectada por la
deforestación de árboles y arbustos pertenecientes
a un bosque nativo alto-andino bosque húmedo
montano bajo (bh-MB) y 4 árboles de Eucalipto,
Ciprés y Pino Pátula, el cual tiene la característica
de ser un bosque achaparrado con árboles de
pequeñas dimensiones; actividades realizadas por
el señor Felipe Roa Leguízamo en el predio de su
propiedad, para el aumento de la frontera agrícola,
estableciendo específicamente cultivos de lulo-fríjol
(cultivos de pan-coger).

En el predio del señor Felipe Roa Leguízamo se
midió el área intervenida con la ayuda del (GPS) de
marca Mobile Mapper Thales, midiéndose la zona
afectada arrojando un área de 2 Hectáreas en las
cuales se han venido talando en años anteriores
para aumentar la frontera agrícola afectando
nacimientos de agua como se observa en el registro
fotográfico, talando árboles y arbustos
aproximadamente 500 árboles nativos y exóticos
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 entre 60-120%,
observándose coberturas de bosque húmedo
montano bajo (bh-MB). En el recorrido se observó
desechos y tocones de los árboles talados para
después preparar el área estableciendo cultivos
de maíz, lulo, tomate entre otros.  Por este tipo de
actividades efectuadas en sitios de fuertes
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 específicamente del tipo agropecuario
(ganadería intensiva-agricultura-forestal) se
activarían los procesos de erosión pluvial,
escorrentía y eólica, por consiguiente al dejar
desprovisto estas áreas de la cobertura vegetal
actual, los procesos de movimientos en masa y los
erosivos aumentan la probabilidad de ocurrencia
a más de un 90%.

Por generar factores de degradación ambiental a
los recursos naturales renovables y la alteración a
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 lulo y fríjo, sin
contar con el permiso requerido, infringiendo el
artículo 8 y 20-23 del Decreto 1791 de 1996 y el
artículo 3 del Decreto 1449 de 1977 que establece:

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

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

Se entiende por áreas forestales protectoras:

b. Los nacimientos de fuentes de
aguas en una extensión por lo menos de 100
metros a la redonda, medidos a partir de su
periferia.
c. Los terrenos con pendientes
superiores al 100% (45°).
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-Suelo-Hídrico-Fauna
nombrados en orden de importancia y de
alteración, el impacto producido se valora como
GRAVE, 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 Felipe Roa Leguízamo en el predio
de su propiedad 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 húmedo premontano (bh-
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 Felipe Roa Leguízamo,
debido a que se encontró la afectación en el predio
de su propiedad, información suministrada por
vecinos del sector los cuales solicitaron discreción
en el asunto y su señor padre el cual firma el
formato de visita técnica RE-VT-04, 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 Felipe Roa Leguízamo (A= 2 Hectáreas)
con 500 árboles afectados 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.), Huesito (Isertia sp.), Chizo (Myrcia sp.),
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Guaney (Erythrina poepigiana), Tuno (Miconia sp.),
Pino Ciprés (Cupressus lusitánica), Eucalipto
(Eucalyptus sp.), Pino Pátula (Pinus patula) entre
otras.

MEDIDAS A IMPLEMENTAR

Prevención:

Iniciar proceso ambiental sancionatorio en contra
del señor Felipe Roa Leguízamo, residente en la
vereda Barro Blanco Arriba del municipio de La
Capilla, por realizar la tala de árboles nativos para
aumentar la frontera agrícola sin contar con la
respectiva autorización de aprovechamiento
forestal, conforme a lo establecido en el Decreto
1791 de 1996 y las normas ambientales antes
citadas.

Una vez cosechados los cultivos establecidos en
el área afectada, no se debe realizar ningún tipo de
actividad agropecuaria en la zona afectada, debido
a que el uso del suelo establecido por el POT y el
POMCA es de conservación y restauración, como
se observa en el mapa anexo…»

REGISTRO FOTOGRÁFICO VER EXPEDIENTE

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que la zona de la deforestación
pertenece a un bosque nativo donde existen
nacimientos de agua, tal como se observa en el
registro fotográfico No. 11 al 14, generando
degradación ambiental a los recursos naturales
de la zona, señalándose como presunto
responsable de los hechos al señor Felipe Roa
Leguízamo, quien sin permiso de la autoridad
ambiental adelantó tales actividades
presumiblemente para ampliación de la frontera
agrícola, debido a la dimensión de la infracción
ambiental.

Que de acuerdo con la zonificación del Plan de
Ordenación y Manejo de la cuenca del río Garagoa
– POMCA y el Plan de Ordenamiento Territorial del
municipio de La Capilla, se evidencia que la
afectación ambiental se hizo en una zona de
recuperación ambiental, razón por la cual las
actividades pecuarias en este lugar no están
permitidas.

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 apertura de
investigación administrativa en contra del señor
Felipe Roa Leguízamo, residente en la vereda
Barroblanco Arriba del municipio de La Capilla.

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

En mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar investigación
administrativa por infracción ambiental en contra
del señor Felipe Roa Leguízamo, residente en la
vereda Barroblanco Arriba del municipio de La
Capilla, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente auto.  Declárese formalmente
abierto el expediente No. Q. 096/09 y comuníquese
al Procurador Agrario Ambiental de Boyacá.
ARTICULO SEGUNDO: Formular el siguiente cargo
en contra del señor Felipe Roa Leguízamo, como
presunto infractor de las normas sobre protección
al medio ambiente y a los recursos naturales:
·  Realizar tala de árboles propios de bosque
natural de diversas especies en zona de recarga
hídrica (2 Ha aproximadamente) y de protección
de terrenos con pendientes superiores al 100 %
(45°), generando factores de degradación
ambiental a los recursos naturales de la zona por
la alteración al paisaje-suelo-fauna-vegetación-
hídrico en un predio de su propiedad situado en la
vereda Barroblanco Arriba del municipio de La
Capilla, 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 los
literales b), g), j) del artículo 8 del Decreto Ley
2811 de 1974; artículo 3 del Decreto 1449/1977,
así mismo por no contar con el permiso de
aprovechamiento, infringiendo los artículos 8, 23
y 30 del Decreto 1791 de 1996.

ARTICULO TERCERO: Ordenar al señor Felipe Roa
Leguízamo que debe abstenerse de realizar tala
de árboles nativos para ampliación de la frontera
agrícola en predios de su propiedad y una vez
recogida la cosecha actual, no podrá realizar
siembras en la zona.  Adicionalmente como medida
de compensación ambiental e independientemente
de la decisión final sobre la presente investigación,
debe cumplir las siguientes medidas, teniendo en
cuenta la magnitud de la afectación y el número de
árboles talados:

Realizar bajo su costa la plantación de 1000 árboles
de especies nativas (temporada invernal del año
2010) como Cordoncillo, Laurel, Gaque, Ocobos,
Guayacán, Sietecueros, Cedro, Guaney, Tulipán,
Guamo, Chicalá, Higuerón, Palmas entre otras, en
la zona afectada por tala.
Recomendaciones

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

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

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

ARTICULO CUARTO: Citar al presunto infractor a
través del Notificador zonal de Corpochivor
asignado para La Capilla, 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: Tener como prueba dentro de
la presente investigación el informe técnico de fecha
14 de septiembre de 2009 presentado por la parte
técnica de la Secretaría General de esta Entidad, el
cual hace parte del expediente de la referencia.

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN

Secretaria General

AUTO

20 DE OCTUBRE DE 2009

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

RECOMENDACIONES. 2841/09

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en esta Entidad bajo
el No. 2841 del 11 de junio de 2009, la Personería
Municipal de Umbita remite queja presentada ante
su Despacho por integrantes de la Junta
Administradora del Acueducto veredal Agua Blanca
quienes denuncian la presunta afectación ambiental
presentada en predios del señor Carlos Moreno
donde se capta el agua para los usuarios de la
vereda Tambor Grande y que está siendo afectado
por el pastoreo de ganado en zona de influencia
de la fuente hídrica y además falta de aislamiento
que impida el ingreso de animales.
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 Que mediante auto de fecha 18 de junio de 2009,
este Despacho dispuso la iniciación de las diligencias
preliminares y remitió al coordinador del Eje
transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia de
los recursos naturales para programar visita al
lugar de los hechos denunciados y emitir el
respectivo concepto técnico en el cual se indiquen
las medidas ambientales del caso.  Para tal efecto
fue asignado el Técnico Alfredo Ramírez Ospina,
quien emitió informe técnico de fecha 07 de octubre
de 2009 que en su parte pertinente establece:

«… 2.  ASISTENTES A LA VISITA:

Ariosto Amaya Valero, identificado con la cédula Nº
4’291.128 de Umbita con celular 3118228442,
quien actúa como Fiscal del acueducto Agua Blanca
de la vereda Tambor Grande del municipio de
Umbita.

ASPECTOS DE LA VISITA:

LOCALIZACIÓN: Coordenadas N:1’066.711
,E:1’067.623 altura de 2.372 m.s.n.m.

OBSERVACIONES DE CAMPO:
Los usuarios del acueducto Agua Blanca de la
vereda Tambor Grande del municipio de Umbita
tienen su captación en las coordenadas citadas,
sobre el cauce de la fuente de uso público
denominada Quebrada Agua Blanca a una distancia
de 30 metros del lugar de nacimiento,  la cual
cuenta con sus respectivas obras de captación
por medio de bocatoma de fondo  y con la debida
concesión de aguas otorgada por CORPOCHIVOR
mediante Resolución Nº 630 del 08 de agosto de
2003, expediente C.A. 035-03. La fuente colinda
por el costado izquierdo con un predio del señor
Carlos Moreno, quien lo tiene cedido en arriendo
al señor Manuel Martínez para el desarrollo de la
actividad de pastoreo de algunos 6 ejemplares de
ganado vacuno que son mantenidos a lazo o
amarrados pero que por lo regular se permite su
proximidad a la zona de ribera de la fuente que
cuenta con una pendiente aproximada del 70%
facilitando así que el

ganado pisotee el lugar y deposite en el área sus
desechos o excretas que con la acción de las lluvias
fácilmente llegan al cauce de la fuente antes de la
captación alterando así las condiciones naturales
del recurso hídrico.

En el lugar no se encontró en el momento de la
visita ningún semoviente, pero si se advirtió la
presencia de excrementos y huellas de pisadas
muy cerca del cauce de la fuente. Así mismo se
observó que la franja de protección vegetal de la
zona de ribera no es la mejor dado que se observan
accesos libres al flujo de la fuente.  El asistente a la
visita manifestó en campo que los usuarios del
acueducto habían instalado una cerca en  la franja
de protección pero esta fue retirada de un
momento a otro sin haber podido identificar al
responsable.

POSIBLE INFRACTOR:

Según lo encontrado en campo y lo manifestado
por el asistente, el responsable de la infracción

ambiental detectada es el señor Manuel Martínez
arrendatario del predio, residente en la vereda
Tambor Grande del municipio de Umbita, quien no
se pudo localizar en el sector el día de la visita y de
quien no se pudieron obtener más datos.

IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS
AMBIENTALES:

La infracción ambiental  que recae en el recurso
agua es catalogada como Leve toda vez que el
ganado fue retirado y no es constante o cotidiano
el pastoreo en el lugar.

CONCEPTO TÉCNICO:

Se conceptúa que en la zona de colindancia del
terreno de propiedad del señor Carlos Moreno
con la fuente de uso público denominada Quebrada
Agua Blanca, el señor Manuel Martínez
(arrendatario) permite  que su ganado vacuno
llegue con relativa facilidad hasta las proximidades
del cauce de la fuente haciendo inminente el pisoteo
y acumulación de excretas que en su momento
alteran las condiciones naturales del recurso
hídrico, lo cual perjudica eventualmente a los
usuarios del acueducto Agua Blanca  en la vereda
Tambor Grande del municipio de Umbita.

ANEXO FOTOGRAFICO (Ver expediente):

Que conforme a lo establecido en el anterior informe
técnico y en virtud del principio precautelatorio
establecido en la Ley 99 de 1993, es necesario
aplicar algunas medidas de manejo técnico-
ambiental orientadas a la prevención, control y
mitigación de los impactos y efectos generados al
medio ambiente, las cuales aparecerán consignadas
en la parte dispositiva del presente auto.

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

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Amonestar a los señores
Manuel Martínez y Carlos Moreno (sin más datos)
quienes actúan en calidad de propietario y
arrendatario respectivamente de un predio situado
en la vereda Tambor Grande y El Bosque del
municipio de Umbita para que se abstengan en lo
sucesivo de permitir el pastoreo de ganado
directamente a la fuente denominada Quebrada Agua
Blanca que colinda con su predio; de conformidad

con lo expuesto en la parte motiva del presente
auto.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a los señores Manuel
Martínez y Carlos Moreno, residentes en la vereda
Tambor Grande y El Bosque respectivamente del
municipio de Umbita, que deben en un término de
treinta (30) días contados a partir de la notificación
del presente acto administrativo cumplir las
siguientes medidas:

§ Aislar el trayecto superior del predio que colinda
con la quebrada Agua Blanca en un ancho de 3
metros como mínimo y por un largo de 30 metros
a partir del área donde existen las obras de los
usuarios del Acueducto Agua Blanca. Por medio de
la instalación de postes y alambre de púa.
§  Permitir en el área protegida, la revegetalización
natural de las especies nativas predominantes en
el lugar.
§ Evitar en lo posible, que el ganado vacuno
pastoree en la zona de depresión que enmarca el
paso de la quebrada Agua Blanca por el predio en
mención.

ARTICULO TERCERO: Advertir a los señores Manuel
Martínez y Carlos Moreno, que el incumplimiento
de lo ordenado en el presente auto, faculta a esta
Corporación para iniciar el respectivo proceso
sancionatorio en su contra, sin perjuicio de la
aplicación de las medidas necesarias para precaver
el deterioro ambiental.

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
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 programar y asignar el
profesional idóneo que realice visita de monitoreo
para verificar el cumplimiento de lo establecido en
el presente acto administrativo.

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General
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AUTO

20 DE OCTUBRE 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. 3516/09

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el No. 3516 del 22 de julio de 2009, la Policía
Nacional de Pachavita deja a disposición de la
Entidad un (1) loro real incautado a la señora Elsa
Ligia Melo Buitrago, identificada con cédula de
ciudadanía No. 23.845.495, residente en la vereda
Centro del municipio de Pachavita, quien quedó
depositaria del mismo.

Que en cumplimiento a auto del 31 de julio 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 del animal
incautado, emitiendo para tal efecto concepto
técnico de fecha 06 de octubre de 2009,
estableciendo en su parte pertinente lo siguiente:

1. «DATOS BÁSICOS DE LOS INDIVIDUOS

El número de ejemplares es de Dos (2), los cuales
se dieron a conocer mediante acta de incautación
radicada el día 22 de julio de 2009. Los ejemplares
se encuentran bajo la tenencia de la señora ELSA
LIGIA MELO BUITRAGO, identificada con cédula de
ciudadanía Nº 23.845.495 de Pachavita y residente
en la vereda centro del municipio de Pachavita.

2. 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 freatófitas, morichales, varzeas, manglares,
bosques subxerofiticos 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 bibliográfica: Rodríguez J, et all, Loros
de Colombia, conservación internacional,
Panamericana formas e impresiones, Bogotá
Colombia 2002.

1. CONSIDERACIONES DEL EJEMPLAR.

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

Identificación taxonómica, Especies pertenecientes
al género Amazonae.

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

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

Registro fotográfico.

CONSIDERACIONES FINALES

… 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
ELSA LIGIA MELO BUITRAGO, identificada con cédula
de ciudadanía Nº 23.845.495 de Pachavita y
residente en la vereda Centro del municipio de
Pachavita, quien deberá cumplir con las
recomendaciones pertinentes.

2. SUGERENCIAS DE MANEJO Y TENENCIA DE
EJEMPLARES DE AVES

… 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 el animal presenta un
alto grado de domesticación que impide su
asimilación ante un tratamiento de rehabilitación,
se considera procedente entregar el ejemplar en
custodia temporal a la señora ELSA LIGIA MELO
BUITRAGO quien debe 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 la señora
ELSA LIGIA MELO BUITRAGO  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 la señora Elsa
Ligia Melo Buitrago, identificada con cédula de
ciudadanía No. 23.845.495, residente en la vereda
Centro del municipio de Pachavita, para que lo
sucesivo se abstenga de ejercer tenencia ilegal de
especímenes de fauna silvestre, teniendo en cuenta
que estos individuos están protegidos por la
normatividad Colombiana y restringida su tenencia
ilegal y comercialización sin los permisos de las
autoridades ambientales respectivas. Por tal razón
la reincidencia en esta conducta ilícita puede
acarrear a los infractores, la imposición de medidas
y sanciones drásticas, de acuerdo con el Decreto
1608 de 1978, Ley 23 de 1973 y Ley 99 de
1993.

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 del 21 de julio de 2009.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la entrega en
Custodia Temporal a la señora Elsa Ligia Melo
Buitrago, identificada con cédula de ciudadanía No.
23.845.495, como depositaria de un (1) ejemplar
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 del ejemplar, deberá informar por
escrito o telefónicamente a esta Entidad para tomar
las medidas pertinentes.
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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 la señora Elsa Ligia
Melo Buitrago, identificada con cédula de ciudadanía
No. 23.845.495, residente en la vereda Centro del
municipio de Pachavita, que debe suministrar al
ejemplar, 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 al ejemplar en un encierro que les preste
las condiciones de piso seco y un área húmeda
con agua limpia la cual debe ser cambiada  a diario,
el encierro debe contener un refugio para
protección de las condiciones ambientales, lluvia,
sol y heladas.

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

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

ARTICULO CUARTO: Advertir a la señora Elsa Ligia
Melo Buitrago del municipio de Pachavita, 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
20 DE OCTUBRE 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 . 3873/09

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

CONSIDERANDO

Que  med ian te  o f i c i o  rad i cado  en  l a
Corporación bajo el No. 3873 del 12 de
agosto de 2009, la Pol ic ía Nacional de
Pachavita deja a disposición de la Entidad
dos (2) aves de nombre común toches
incautadas al señor Julio Humberto Amaya
Buitrago, residente en la vereda Soaquira
del municipio de Pachavita, quien quedó
como depositario de los mismos.

Que en cumpl imiento a auto del  18 de
agosto de 2009, a través del coordinador
del Eje Transversal: Seguimiento Control
y  V ig i lanc ia  de  los  recursos  natura les
adscrito a la Secretaría General, se delegó
al Biólogo Fredy Samir Norato Sánchez,
para que dispusiera lo pertinente para el
cu idado  de  l os  an ima les  i n cau tados ,
emitiendo para tal efecto concepto técnico
de  f echa  06  de  oc tub re  de  2009 ,
estableciendo en su parte pert inente lo
siguiente:

«DATOS BÁSICOS DE LOS INDIVIDUOS

El número de ejemplares es de Dos (2), los cuales
se dieron a conocer mediante acta de incautación
radicada el día 12 de agosto de 2009. Los
ejemplares se encuentran bajo la tenencia del señor

JULIO HUMBERTO AMAYA BUITRAGO, identificado
con cédula de ciudadanía Nº 4.188.066 de
Pachavita y residente en la vereda Soaquira del
municipio de Pachavita.

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ESPECIE

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

Taxonomía:
Categoría Taxa
Filo Chordata
Clase Aves
Orden Paseriformes
Familia Icteridae
Género Cacicus
Especie Cacicua sp

Estado de amenaza en Colombia: Según categorías
UICN LC (preocupación menor).

Hábitat: C. cela habita principalmente en tierras
bajas y húmedas, aunque también puede adaptarse
a una amplia variedad de hábitats con árboles.
Ocasionalmente se encuentra en zonas rurales y
cerca de áreas pobladas. Común en la Amazonia,
especialmente en várzea y situaciones anegadas, a
veces, menos numeroso, en bordes o interior de
selva de tierra firme (Hilty y Brown 1986).

Descripción taxonómica: Los machos de está
especie miden hasta 28 cm. y las hembras 24 cm.
El pico es blanco verdoso pálido y los ojos blanco
azuloso. El plumaje es principalmente negro. Las
coberturas alares, la parte baja de la espalda, la
rabadilla, la base de la cola e infracaudales son
amarillas. El parche alar y la base de la cola son
considerablemente extensos
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CONSIDERACIONES DEL EJEMPLAR

En visita realizada el día 15 de septiembre de 2009,
en el municipio de Pachavita, se pudo constara
que en el lugar de residencia del señor JULIO
HUMBERTO AMAYA BUITRAGO  se encontraron los
ejemplares en buena condición física, no presentan
heridas y las condiciones de improntacion son altas,
razón por la cual, los procesos de rehabilitación
no son de asimilación por parte de los ejemplares.

CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN FINAL

… Según las condiciones de domesticación y
biológicas de los ejemplares de la especie Toche
(Cacicus sp) y lo estipulado en el presente informe
técnico, se recomienda entregarlos en custodia al
señor JULIO HUMBERTO AMAYA BUITRAGO,
identificado con cédula de ciudadanía Nº 4.188.066
de Pachavita y residente en la vereda Soaquira del
municipio de Pachavita, quien deberá cumplir con
las recomendaciones pertinentes.

SUGERENCIAS DE MANEJO Y TENENCIA DE
EJEMPLARES DE AVES

… 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 al señor JULIO HUMBERTO
AMAYA BUITRAGO, quien debe 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 al señor
JULIO HUMBERTO AMAYA BUITRAGO, 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 al señor JULIO
HUMBERTO AMAYA BUITRAGO, identificado con
cédula de ciudadanía Nº 4.188.066 de Pachavita,
residente en la vereda Soaquira del mismo
municipio, para que lo sucesivo se abstenga de
ejercer tenencia ilegal de especímenes de fauna
silvestre, teniendo en cuenta que estos individuos
están protegidos por la normatividad Colombiana
y restringida su tenencia ilegal y comercialización
sin los permisos de las autoridades ambientales
respectivas. Por tal razón la reincidencia en esta
conducta ilícita puede acarrear a los infractores, la
imposición de medidas y sanciones drásticas, de
acuerdo con el Decreto 1608 de 1978, Ley 23 de
1973 y Ley 99 de 1993.

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 del 21 de julio de 2009.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la entrega en Custodia
Temporal al señor JULIO HUMBERTO AMAYA
BUITRAGO, como depositario de dos (2) ejemplares
de fauna silvestre de la especie «Toche» (Cacicus
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, deberá informar
por escrito o telefónicamente a esta Entidad para
tomar las medidas pertinentes.

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

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

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar al señor JULIO
HUMBERTO AMAYA BUITRAGO, residente en la vereda
Soaquira del municipio de Pachavita, que debe
suministrar al ejemplar, 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 encierro debe contener un refugio para
protección de las condiciones ambientales, lluvia,
sol y heladas.

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

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

ARTICULO CUARTO: Advertir al señor Julio Humberto
Amaya Buitrago del municipio de Pachavita, 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
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AUTO
09 DE OCTUBRE DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA
DE UNA INVESTIGACIÓN

ADMINISTRATIVA AMBIENTAL, SE FORMULAN
UNOS CARGOS y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES. Expediente No. Q. 097/09

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

uso de sus facultades  legales y,

CONSIDERANDO

Que mediante queja anónima presentada
telefónicamente ante la oficina de Quejas y Reclamos
de Corpochivor y radicada bajo el No. 3843 del
10 de agosto de 2009, se pone en conocimiento
la presunta tala de árboles nativos en zona de
nacimientos de agua por parte del señor Willian
Gutiérrez en la vereda Parroquia Vieja del municipio
del municipio de Ventaquemada.

Que mediante auto de fecha 18 de agosto de 2009,
este Despacho dispuso la iniciación de las diligencias
preliminares y remitió al coordinador del Eje
transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia de
los recursos naturales para programar visita al
lugar de los hechos denunciados y emitir el
respectivo concepto técnico en el cual se indiquen
las medidas ambientales del caso. Para tal efecto
fue asignado el Ingeniero Darío Alonso Sánchez
Sánchez, quien emitió el siguiente informe técnico
de fecha 21 de septiembre de 2009:

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

ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA.

UBICACIÓN: La afectación se ubica en el predio del
señor William Gutiérrez ubicado en la vereda
Parroquia Vieja del municipio de Ventaquemada
aproximadamente a 12 kilómetros del municipio,
por la vía principal que conduce de Ventaquemada-
Vereda Parroquia Vieja, a la orilla izquierda de la
vía partiendo desde el municipio.

DESCRIPCIÓN DEL SITIO Y VERIFICACIÓN DE LOS HECHOS: La
zona se caracteriza por tener una topografía
ondulada a fuertemente ondulada-escarpada, con
pendientes entre 20-60% y >110%, la zona
afectada y sus alrededores tienen vegetación como
(rastrojo-bajo y medio, parches de bosque natural.
Áreas de cultivos y pastizales), conformada con
diferentes especies como Frailejón, Cucharo, Chile,
Paico, Salvia, Risaca, Musgo, Encenillo, Gaque,
Toque, Chusque, Uvo, Tuno, Zarza, Turio, Paja
Grande, Mora, Trompeto, Ruque, Tobo, Ayuelo,
Sauco, Aliso, Risgua, Garracho, Arrayán, Laurel,
Mortiño, Helechos, Acacia entre otras, en
inmediaciones al área se encuentra en la preparación
para establecer un cultivo de papa.

Se realizó visita técnica de inspección al predio del
señor William Gutiérrez (Infractor) en compañía
del administrador del predio el señor Wilson Gil
Martínez identificado con C.C. No. 9.536.157 de
Ventaquemada, encontrándose una zona afectada
por una quema realizada por el señor William
Gutiérrez y empleados, el cual no se encontró en
su lugar de residencia ubicado en el municipio,
afectando una franja de 5 metros de ancho por
800 metros de largo por toda el borde del área
de cultivo de papa. El predio del señor infractor se
midió el área intervenida con la ayuda del (GPS) de
marca Mobile Mapper Thales, midiéndose la zona
afectada arrojando un área de 0,4 Hectáreas,
quemándose todo el chusque que existía en la franja
como también los rebrotes de los árboles y
arbustos nativos pertenecientes a un parche de

bosque de páramo, de las especies mencionadas
anteriormente, debido al tiempo de quemados los
árboles no se consiguió la identificación de más
especies, el área intervenida presenta pendientes
entre 10-60%, observándose coberturas de
Subpáramo.

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS: 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 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)
De los límites de reservas forestales protectoras,
productoras-protectoras y productoras y de
unidades de conservación de biodiversidad a nivel
nacional, regional y local De los límites de las áreas
con coberturas vegetales naturales o áreas
relictuales de ecosistemas naturales, tales como
páramos o bosques naturales

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
MODERADO 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 William Gutiérrez es la realización
de quemas para establecer cultivos de papa,
afectando la vegetación conformada por las
especies mencionadas anteriormente que
estructuran parches o franjas de bosque
secundario altamente intervenido (Subpáramo),
dichas actividades fueron realizadas por el señor
William Gutiérrez y sus empleados. 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 William Gutiérrez, debido a
que se encontró la afectación en el predio de su
propiedad e información suministrada por el
administrador Wilson Gil Martínez el día de la visita
técnica de inspección firmando el formato RE-VT-
04, cabe anotar que este señor obró sin la
respectiva autorización otorgada por
CORPOCHIVOR.
MEDICIONES
Se hizo la observación del predio y se logró
cuantificar una sola área afectada, en el predio del
señor William Gutiérrez (A= 0.4 Hectáreas) con
aproximadamente 50 árboles afectados de las
siguientes especies: Chusque principalmente,
Cucharo, Salvio, Risaca, Encenillo, Gaque, Tuno,
Trompeto, Ruque, Ayuelo, Sauco, Aliso, Arrayán,
Laurel, Mortiño entre otras.

MEDIDAS A IMPLEMENTAR
Prevención:

Amonestar al señor William Gutiérrez, residente en
el municipio de Ventaquemada por la vía principal
que conduce de Tunja a Bogotá en inmediaciones a
los estaderos del municipio, para que en lo sucesivo
se abstenga de realizar la quema de árboles nativos
sin contar con la respectiva autorización de
aprovechamiento forestal, conforme a lo
establecido en el Decreto 1791 de 1996, so pena
de las sanciones administrativas ambientales a que
haya lugar…» Registro Fotográfico. ver expediente.
Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que la zona de la deforestación
pertenece a un bosque nativo donde existen
nacimientos de agua, tal como se observa en el
anterior registro fotográfico y en el mapa de
zonificación ambiental que obra dentro del
expediente, generando degradación a los recursos
naturales de la zona, señalándose como presuntos
responsables de los hechos a los señores William
Gutiérrez (propietario) y Wilson Gil Martínez,
identif icado con C.C. No. 9.536.157 de
Ventaquemada (administrador), quienes sin
permiso de la autoridad ambiental adelantaron tales
actividades presumiblemente para ampliación de
la frontera agrícola, debido a la dimensión de la
infracción ambiental.

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 apertura de
investigación administrativa en contra de los
señores Wilson Gutiérrez y Wilson Gil Martínez,
residentes en la vereda Parroquia Vieja del
municipio de Ventaquemada.

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.

En mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar investigación
administrativa por infracción ambiental en contra
de los señores William Gutiérrez y Wilson Gil
Martínez, identificado con cédula de ciudadanía
No. 9.536.157 de Ventaquemada, quienes actúan
en calidad de propietario y administrador del predio
respectivamente, donde ocurrió la afectación
ambiental, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva del presente auto.  Declárese
formalmente abierto el expediente No. Q. 097/09
y comuníquese al Procurador Agrario Ambiental
de Boyacá.

ARTICULO SEGUNDO: Formular el siguiente cargo
en contra de los señores William Gutiérrez y Wilson
Gil Martínez, como presuntos infractores de las
normas sobre protección al medio ambiente y a
los recursos naturales:

· Realizar quema abierta controlada de
bosque nativo en área rural en la vereda Parroquia
Vieja del municipio de Ventaquemada, para la
incorporación y preparación del suelo que
requieran dichas actividades agrícolas en
contravención de lo establecido en el  artículo 30
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LINEA GRATUITA ATENCION
AL USUARIO

018000918791

del  Decreto 948 del año 1995 reglamentado por

el artículo 3 de la resolución 532 de 2005,
generando daño  MODERADO REVERSIBLE  a los
recursos forestales.

ARTICULO TERCERO: Ordenar al señor William
Gutiérrez (propietario del predio afectado) que
debe abstenerse de realizar quema de bosque
nativo para ampliación de la frontera agrícola en
predios de su propiedad y como medida de
compensación ambiental e independientemente de
la decisión final sobre la presente investigación,
debe cumplir las siguientes medidas, teniendo en
cuenta la magnitud de la afectación y el número de
árboles afectados:

Realizar bajo su costa la plantación en la zona
afectada de 500 árboles de especies nativas
(temporada invernal del año 2010) como Mortiño,
Encenillo, Salvio, Turio, Tobo, Risgua, Laurel, Gaque,
Tuno, Ruque, Sietecueros, Cedro, Arrayán, Guamo,
Ayuelo, Sauco, Aliso entre otras.
Recomendaciones
· Realizar el día de la siembra un plateo
de 80-100 cm. de diámetro y cada 4 meses
realizar la misma operación para asegurar el buen
establecimiento y crecimiento de las plántulas
acompañado de una limpia de la plantación durante
un año.

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

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

ARTICULO CUARTO: Citar a los presuntos infractores
a través del Notificador zonal de Corpochivor
asignado para Ventaquemada, para que
comparezcan 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.  Permítaseles el acceso al expediente,
hágaseles saber que cuentan con diez (10) días a
partir de la notificación del presente auto para
contestarlos y solicitar las pruebas que pretendan
hacer valer para su defensa.

ARTICULO QUINTO: Tener como prueba dentro de
la presente investigación el informe técnico de fecha
21 de septiembre de 2009 presentado por la parte
técnica de la Secretaría General de esta Entidad, el
cual hace parte del expediente de la referencia.

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN

Secretaria General
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