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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante  oficio radicado en Corpochivor bajo
el No. 011 del 04 de enero de 2010,No. 011 del 04 de enero de 2010,No. 011 del 04 de enero de 2010,No. 011 del 04 de enero de 2010,No. 011 del 04 de enero de 2010, el
señor CarCarCarCarCarmen Jmen Jmen Jmen Jmen Julio Jiméneulio Jiméneulio Jiméneulio Jiméneulio Jiménez z z z z VVVVVararararargggggasasasasas,,,,,     Presidente
del Acueducto Los BorLos BorLos BorLos BorLos Bor rrrrr acacacacacherherherherherososososos,,,,,  pone en
conocimiento el presunto uso inadecuado del
recurso hídrico por par te del señor ErErErErErnestonestonestonestonesto
RRRRRamos Pamos Pamos Pamos Pamos Parararararrrrrra a a a a en la vereda PPPPPantano Larantano Larantano Larantano Larantano Largggggooooo del
municipio de Ramiriquí,Ramiriquí,Ramiriquí,Ramiriquí,Ramiriquí, afectando a los
beneficiarios de dicha fuente.

Que mediante auto de fecha 05 de enero deauto de fecha 05 de enero deauto de fecha 05 de enero deauto de fecha 05 de enero deauto de fecha 05 de enero de
2010,2010,2010,2010,2010, este Despacho dispuso la iniciación de las
diligencias preliminares y remitió al coordinador
del Eje trEje trEje trEje trEje transvansvansvansvansvererererersal:sal:sal:sal:sal: Se Se Se Se Seguimientoguimientoguimientoguimientoguimiento,,,,, Contr Contr Contr Contr Control yol yol yol yol y
VVVVVigilancia igilancia igilancia igilancia igilancia de los recursos naturales para pro-
gramar 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 Wilson LozanoWilson LozanoWilson LozanoWilson LozanoWilson Lozano
ArévArévArévArévArévaloaloaloaloalo,,,,, quien emitió el siguiente infinfinfinfinforororororme téc-me téc-me téc-me téc-me téc-
nico de fecha 02 de febrero de 2010:nico de fecha 02 de febrero de 2010:nico de fecha 02 de febrero de 2010:nico de fecha 02 de febrero de 2010:nico de fecha 02 de febrero de 2010:

«… OBSEROBSEROBSEROBSEROBSERVVVVVAAAAACIONES DE CAMPOCIONES DE CAMPOCIONES DE CAMPOCIONES DE CAMPOCIONES DE CAMPO

El día 12 de enero del año 2010, se realizó la
respectiva visita de inspección ocular al sitio en
referencia, predio de propiedad del señor Ernesto
Ramos Parra, con quien se tuvo la oportunidad de
hablar. El predio del señor Ramos, se encuentra en
las coordenadas N: 05º21’58.34’’ y E:
72º19’30.58’’, a una altura sobre el nivel del mar
de 2604, puntos medidos con un GPS Thales
Mobbile.
En el sitio se encontró la tubería de conducción del
acueducto Los Borracheros, de la cual el señor
Ramos realizó una derivación ilícita, antes de la
entrada a los tanques de almacenamiento, según lo
observado, esta derivación se efectúo a través de
manguera de ¾», siendo conducido el recurso a un
reservorio con una capacidad aproximada de 12
m3, con el fin de almacenarla y posteriormente
regarla a cultivos de arveja, papa, frijol, entre
otros.

Por otra parte, según denuncias del señor Carmen
Julio Jiménez, el señor Ernesto Ramos aprovecha el
recurso hídrico de la quebrada Agua Blanca a través
de motobombas sin ningún tipo de permiso por
par te de CORPOCHIVOR, actividad que fue
comprobada en campo durante la visita. En el
recorrido por la rivera de la quebrada, se encontró
el sitio donde el señor Ernesto Ramos fija la
motobomba para la extracción del recurso, así
mismo, a esta motobomba se conecta una
manguera de 2" la cual conduce el recurso hasta
otro reservorio el cual tiene una capacidad de
aproximadamente 95 m3, también utilizado para el
riego de cultivos y abrevadero.

Al finalizar el recorrido, se realizó una conversación
con el señor Ernesto Ramos, quien en ningún
momento negó los hechos anteriormente
nombrados, manifestando que él está dispuesto a
efectuar las recomendaciones dadas por
CORPOCHIVOR para la solución de estos conflictos.
El señor Ramos, también informó que una de las
causas de estos conflictos, es la disminución del
recurso para el riego de cultivos por parte del
señor Carmen Julio Jiménez, quien actualmente es el
presidente de la junta, y la persona que más ha
cuestionado las actividades realizadas en este
predio, debido a que los riegos se hacen con agua
de este acueducto.

Desvío ilícito del recurso hídrico
Reservorio II, recurso hídrico de la quebrada

A continuación se presenta un listado de
identificación y valoración de los aspectos e
impactos ambientales, generados por el
desabastecimiento de agua de algunas familias
habitantes de la vereda Pantano Largo del municipio
de Ramiriquí:

- SocialSocialSocialSocialSocial, Grave: Debido a que dentro de
estos núcleos familiares existen personas
adultas y niños, el consumo de agua se ha
visto limitado. Así mismo por la intervención
de las redes del acueducto se puede generar
conflictos sociales.

- Agua,Agua,Agua,Agua,Agua,     Moderado: Por la intervención
de la quebrada Agua Blanca, el recurso hídrico
puede empezar a escasear en la zona.

CONCEPTO TÉCNICOCONCEPTO TÉCNICOCONCEPTO TÉCNICOCONCEPTO TÉCNICOCONCEPTO TÉCNICO
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Visto lo anterior, se debe informar al Señor Ernesto
Ramos Parra, identificado con cédula de ciudadanía
72’325.803 expedida en Ramiriquí, habitante de la
vereda Pantano Largo de este mismo municipio,
para que de manera inmediata, suspenda la
extracción del recurso hídrico de manera ilícita de
las redes del acueducto Los Borracheros. Así
mismo, deberá cumplir con las siguientes
recomendaciones durante los próximos 20 días
calendario, una vez recibida la presente
comunicación:

- Realizar la recolección de frascos y
empaques de productos agroquímicos
dispersos dentro del predio, y disponerlos
en un lugar seguro y adecuado.

- No extraer el recurso hídrico de la
quebrada Agua Blanca, debido a que esta suple
el recurso a acueductos veredales.

- Realizar el mantenimiento preventivo al
tanque de almacenamiento, para poder
garantizar el servicio en toda la vivienda.

Otras recomendaciones son:

- El señor Carmen Julio Jiménez
identificado con cédula de ciudadanía
19’127.839 expedida Bogotá, no podrá
realizar el riego de sus cultivos con agua del
acueducto veredal Los Borracheros, debido
a que sus predios se encuentran en la parte
alta afectando los usuarios que se ubican aguas
debajo de la red de conducción.

- Los señores Jiménez y Ramos, así como
los otros habitantes del sector, deberán en lo
posible realizar los cultivos en temporada
invernal, ya que la demanda del recurso
hídrico es menor durante este tiempo…»

Que conforme a lo establecido en el informe técnico
precitado y en vir tud del principioprincipioprincipioprincipioprincipio
precautelatorioprecautelatorioprecautelatorioprecautelatorioprecautelatorio establecido en la Ley 99 de
1993,,,,, este Despacho considera procedente
amonestar al señor Ernesto Ramos Parra e
imponerle como medida preventiva el cumplimiento
de las medidas ambientales que aparecerán
consignadas en la parte dispositiva del presente
auto, teniendo en cuenta que la afectación ambiental
al recurso hídrico se considera de carácter
moderadomoderadomoderadomoderadomoderado.

Que adicionalmente y de conformidad con el
concepto referido, es necesario requerir al señor
CarCarCarCarCar men Jmen Jmen Jmen Jmen Jul io J iméneulio J iméneulio J iméneulio J iméneulio J iménez y Jz y Jz y Jz y Jz y Juntauntauntauntaunta
Administradora del acueductoAdministradora del acueductoAdministradora del acueductoAdministradora del acueductoAdministradora del acueducto LosLosLosLosLos
BorBorBorBorBorrrrrracacacacacherherherherherososososos que beneficia a los habitantes de la
vereda Pantano LargoPantano LargoPantano LargoPantano LargoPantano Largo del municipio de
Ramiriquí,Ramiriquí,Ramiriquí,Ramiriquí,Ramiriquí, para que se abstenga de realizar riego
de cultivos en época de verano y se realice la
reforestación con especies nativas la zona de
influencia de las fuentes que suplen este acueducto,
así como aislar los sectores para impedir la entrada
de animales directamente a la quebrada.

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,

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTICULO PRIMERO: ARTICULO PRIMERO: ARTICULO PRIMERO: ARTICULO PRIMERO: ARTICULO PRIMERO: Amonestar al señor Er-Er-Er-Er-Er-
nesto Rnesto Rnesto Rnesto Rnesto Ramos Pamos Pamos Pamos Pamos Parararararrrrrra,a,a,a,a,     identificado con cédula de
ciudadanía No. 72.325.803, residente     en la vere-
da Pantano Largo Pantano Largo Pantano Largo Pantano Largo Pantano Largo del municipio de Ramiriquí, Ramiriquí, Ramiriquí, Ramiriquí, Ramiriquí,
para que en lo sucesivo se abstenga de hacer uso
inadecuado del recurso hídrico de la QueQueQueQueQuebrbrbrbrbradaadaadaadaada
Agua BlancaAgua BlancaAgua BlancaAgua BlancaAgua Blanca y realizar extracción ilícita de las
redes de conducción del acueducto LosLosLosLosLos
BorBorBorBorBorrrrrracacacacacherherherherheros;os;os;os;os;     sin permiso de la autoridad am-
biental, de conformidad con el Decreto 1541 de
1978 y lo establecido en la parte motiva del pre-
sente auto.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO SEGUNDO:O SEGUNDO:O SEGUNDO:O SEGUNDO:O SEGUNDO:     Ordenar al señor ErErErErErnestonestonestonestonesto
RRRRRamos Pamos Pamos Pamos Pamos Parararararrrrrra,a,a,a,a, identificado con cédula de ciuda-
danía No. 72.325.803, residente     en la vereda Pan-Pan-Pan-Pan-Pan-
tano Largo tano Largo tano Largo tano Largo tano Largo del municipio de Ramiriquí, que Ramiriquí, que Ramiriquí, que Ramiriquí, que Ramiriquí, que
de manera inmediata debe suspender lade manera inmediata debe suspender lade manera inmediata debe suspender lade manera inmediata debe suspender lade manera inmediata debe suspender la
eeeeextrxtrxtrxtrxtracción del racción del racción del racción del racción del recurecurecurecurecur so hídrico de las rso hídrico de las rso hídrico de las rso hídrico de las rso hídrico de las re-e-e-e-e-
des de conducción del Acueducto Losdes de conducción del Acueducto Losdes de conducción del Acueducto Losdes de conducción del Acueducto Losdes de conducción del Acueducto Los
BorBorBorBorBor rrrrr acacacacac herherherherherososososos .....

Adicionalmente en un término de trtrtrtrtreinta (30) díaseinta (30) díaseinta (30) díaseinta (30) díaseinta (30) días
contados     a partir de la notificación del presente
auto, cumplir estrictamente las siguientes medidas,
con el fin de resarcir la afectación que se está oca-
sionando en la zona:

• Realizar la recolección de frascos y em-
paques de productos agroquímicos dis-
persos dentro del predio y disponerlos
en un lugar seguro y adecuado.

• No extraer el recurso hídrico de la Que-
brada Agua Blanca, debido a que ésta
suple el recurso a algunos acueductos
veredales.....

• Realizar el mantenimiento preventivo al
tanque de almacenamiento, para garan-
tizar el servicio a toda la vivienda.

• Solicitar a CORPOCHIVOR, la respectiva
concesión de aguasconcesión de aguasconcesión de aguasconcesión de aguasconcesión de aguas para los usos
que requiera, cumpliendo con los requi-
sitos establecidos en el Código de los
Recursos Naturales. (se anexa forma-
to).

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO O O O O TERTERTERTERTERCERCERCERCERCERO:O:O:O:O:     Informar al señor CarCarCarCarCarmenmenmenmenmen
JJJJJulio Jiméneulio Jiméneulio Jiméneulio Jiméneulio Jiménez z z z z VVVVVararararargggggasasasasas,,,,,     identificado con cédula
de ciudadanía No. 19.127.839 expedida en Bogotá,
que no podrá realizar riego de cultivos con agua

del acueducto vacueducto vacueducto vacueducto vacueducto verererereredal Los Boredal Los Boredal Los Boredal Los Boredal Los Bor rrrrr acacacacacherherherherherososososos,,,,,
debido a que sus predios se encuentran en la parte
alta y afecta a los usuarios que se ubican aguas
abajo de la red de conducción.

Así mismo la Junta de Acueducto concertadamente
con los usuarios deben proceder con la plantación
de especies nativas en zona de influencia de las
fuentes que suplen este acueducto veredal y realizar
el aislamiento de los mismos en sectores donde el
ingreso vacuno es evidente, con el objeto de impedir
la contaminación del recurso hídrico de las fuentes
abastecedoras.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO CUO CUO CUO CUO CUARARARARARTTTTTO:O:O:O:O:     Adver tir a los señores
mencionados anteriormente que la reincidencia en
la misma conducta ó el incumplimiento de las medidas
ordenadas, les acarreará la imposición de las
sanciones establecidas legalmente.

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

ARTICULO SEXTO:ARTICULO SEXTO:ARTICULO SEXTO:ARTICULO SEXTO:ARTICULO SEXTO: CORPOCHIVOR podrá efectuar
visitas de seguimiento y monitoreo para verificar el
cumplimiento de lo establecido en el presente acto
administrativo, de conformidad con el Plan de
Monitoreo que el proyecto Seguimiento, Control Seguimiento, Control Seguimiento, Control Seguimiento, Control Seguimiento, Control
y y y y y VVVVVigilancia igilancia igilancia igilancia igilancia de los recursos naturales establezca
para tal fin.
ARTICULO SEPTIMO: ARTICULO SEPTIMO: ARTICULO SEPTIMO: ARTICULO SEPTIMO: ARTICULO SEPTIMO: Remitir copia del presente
auto a la PPPPPererererersonería Municipal de RAMIRIQsonería Municipal de RAMIRIQsonería Municipal de RAMIRIQsonería Municipal de RAMIRIQsonería Municipal de RAMIRIQUI,UI,UI,UI,UI,
para que de acuerdo con la competencia de ese
Despacho se ejerza control y vigilancia sobre las
recomendaciones dadas.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO OCTO OCTO OCTO OCTO OCTAAAAAVVVVVO:O:O:O:O:     Notifíquese por el medio más
eficaz a  los interesados y publíquese en el Boletín
Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASENOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASENOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASENOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASENOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria General

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
17 DE FEBRERO DE 201017 DE FEBRERO DE 201017 DE FEBRERO DE 201017 DE FEBRERO DE 201017 DE FEBRERO DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA
MEDIDMEDIDMEDIDMEDIDMEDIDA PREVENTIVA PREVENTIVA PREVENTIVA PREVENTIVA PREVENTIVA A A A A Y SE FORMULANY SE FORMULANY SE FORMULANY SE FORMULANY SE FORMULAN
UNAS RECOMENDACIONES. Prel iminarUNAS RECOMENDACIONES. Prel iminarUNAS RECOMENDACIONES. Prel iminarUNAS RECOMENDACIONES. Prel iminarUNAS RECOMENDACIONES. Prel iminar

6228/096228/096228/096228/096228/09

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en Corpochivor bajo
el No. 6228 del 21 de diciembre de 2009,No. 6228 del 21 de diciembre de 2009,No. 6228 del 21 de diciembre de 2009,No. 6228 del 21 de diciembre de 2009,No. 6228 del 21 de diciembre de 2009,
la Dra. Andrea E. Márquez Ortegate, Personera
Municipal de Ramiriquí, pone en conocimiento que
por información verbal de algunos habitantes de

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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las veredas Fernández y Santuario (señores Marco
Antonio Cruz Cruz, Javier Antonio Jiménez Arias,
Tomás Arias Fonseca, Julio Cruz, Pedro Antonio
Acevedo Vargas y Moisés Cruz Cruz),,,,,     están siendo
afectados por presunto uso inadecuado del uso inadecuado del uso inadecuado del uso inadecuado del uso inadecuado del
rrrrrecurecurecurecurecurso hídrico so hídrico so hídrico so hídrico so hídrico de la Que Que Que Que Quebrbrbrbrbrada Quinterada Quinterada Quinterada Quinterada Quinterososososos
por par te de R R R R Rafafafafafael ael ael ael ael TTTTTororororor rrrrr eseseseses,,,,,  Ev Ev Ev Ev Evangangangangangel istael istael istael istael ista
MuñoMuñoMuñoMuñoMuñoz,z,z,z,z,     VVVVValentín Espinosa y alentín Espinosa y alentín Espinosa y alentín Espinosa y alentín Espinosa y YYYYYesid esid esid esid esid AriasAriasAriasAriasArias.....

Que mediante auto de fecha 28 de diciembreauto de fecha 28 de diciembreauto de fecha 28 de diciembreauto de fecha 28 de diciembreauto de fecha 28 de diciembre
de 2009,de 2009,de 2009,de 2009,de 2009, este Despacho dispuso la iniciación de
las diligencias preliminares y remitió al coordina-
dor del Eje trEje trEje trEje trEje transvansvansvansvansvererererer sal:sal:sal:sal:sal: Se Se Se Se Seguimientoguimientoguimientoguimientoguimiento,,,,, Con- Con- Con- Con- Con-
trtrtrtrtrol y ol y ol y ol y ol y VVVVVigilancia igilancia igilancia igilancia igilancia de los recursos naturales para
programar visita al lugar de los hechos denuncia-
dos y emitir el respectivo concepto técnico en el
cual se indiquen las medidas ambientales del caso.
Para tal efecto fue asignado el Ingeniero WilsonWilsonWilsonWilsonWilson
Lozano Arévalo,Lozano Arévalo,Lozano Arévalo,Lozano Arévalo,Lozano Arévalo, quien emitió el siguiente infor-infor-infor-infor-infor-
me técnico de fecha 02 de febrero deme técnico de fecha 02 de febrero deme técnico de fecha 02 de febrero deme técnico de fecha 02 de febrero deme técnico de fecha 02 de febrero de
2010:2010:2010:2010:2010:

«… OBSEROBSEROBSEROBSEROBSERVVVVVAAAAACIONES DE CAMPOCIONES DE CAMPOCIONES DE CAMPOCIONES DE CAMPOCIONES DE CAMPO

El día 12 de enero del año 2010, se realizó la
respectiva visita de inspección ocular al sitio en
referencia, vereda Fernández y Santuario del muni-
cipio de Ramiriquí, cuyo sector se encuentra
referenciando con las coordenadas N:
05º22’29.58’’ y E: 73º20’13.97’’, a una altura
sobre el nivel del mar de 2393, puntos medidos
con un GPS Thales Mobbile.

El recorrido por la zona donde actualmente escasea
el recurso, Q. Endrinal, se efectuó con las siguientes
personas Cenaida Jiménez, Yesid Arias, Thomas Arias
Fonseca, Pedro Acevedo, José Acevedo, Javier Arias,
Marco Cruz, Valentín Espinosa y Fredy Domínguez
Arias, habitantes de las veredas Fernández y
Santuario.

Se realizó un recorrido por algunos sectores de
estas veredas, con el objeto de observar en que
lugares se extrae el recurso hídrico sin autorización,
encontrándosen algunas situaciones las cuales se
enumeran a continuación:

• En el predio del señor Carlos Jiménez,
se encontraron 5 mangueras ubicadas dentro
del cauce de la quebrada El Endrinal, con el
fin de trasportar el líquido a un predio para
abrevadero y riego de cultivos.

• En predios de la señora Graciela Jiménez
y Luis Moreno, se construyó una acequia
desviando el cauce de la quebrada El Endrinal,
con fines de abrevadero.

• En la parte alta de la vereda Fernández
existe otra fuente hídrica denominada
Quebrada Calabazal, la cual es tributaria de la
quebrada El Endrinal, formándose la quebrada
Quinteros. Dentro del predio de la señora María
Sanabria, existe una intervención por parte
de algunos habitantes del sector quienes
construyeron una acequia hace varios años
con el fin de beneficiarse del líquido de esta

     fuente, dejando como compromiso con los
habitantes del sector bajo (veredas Fernández
y Fragua), que el caudal se dividiría en un
50% y 50%, para beneficio de todos los
habitantes. En campo se presencio que el
caudal era mayor por la acequia que por la
misma quebrada, realizándose una repartición
justa del caudal en el momento de la visita.

• En la parte baja de la vía, se presencio
dentro del predio del señor Evangelista Muños,
la construcción de acequias desde la
quebrada para fines de riego de potreros y
abrevadero, situación que es negativa, pues
altera de cier ta manera el caudal de la
quebrada El Endrinal.

• Por esta misma fuente en el punto
georreferenciado con las coordenadas N:
05º22’25.81’’ y E: 73º20’34.33’’, a una altura
sobre el nivel del mar de 2329, puntos
medidos con un GPS Thales Mobbile, en el
predio del señor Rafael Torres, se construyó
en el año 2008 un reser vorio de
aproximadamente 450m3, dentro del cauce
de la quebrada El Endrinal, afectando
significativamente a los habitantes de la parte
baja de la vereda Santuario Bajo; además se
derribaron algunos árboles de Endrino y se
encontró una manguera de 4" utilizada para el
riego de papa dentro del predio.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOREGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOREGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOREGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOREGISTRO FOTOGRÁFICO DE LO
ENCONTRADO EN CAMPOENCONTRADO EN CAMPOENCONTRADO EN CAMPOENCONTRADO EN CAMPOENCONTRADO EN CAMPO

       Mangueras predio de Carlos Jiménez
División de la acequia quebrada Calabazal

Reservorio sobre la Quebrada El Endrinal, predio
de Rafael Torres.

A continuación se presenta un listado de
identificación y valoración de los aspectos e
impactos ambientales, generados por el
desabastecimiento de agua de algunas familias
habitantes de la Veredas Fernández y Santuario del
municipio de Ramiriquí:

- SocialSocialSocialSocialSocial, Grave: Debido a que dentro de
estos núcleos familiares existen personas
adultas y niños, el consumo de agua se ha
visto limitado. Así mismo por la intervención
de las quebradas El Endrinal, Calabazal y
Quinteros se puede generar conflictos
sociales.

- Agua,Agua,Agua,Agua,Agua,     Moderado: Por la intervención
de las quebradas El Endrinal, Calabazal y
Quinteros, el recurso hídrico puede empezar
a escasear en la zona.

CONCEPTO TÉCNICOCONCEPTO TÉCNICOCONCEPTO TÉCNICOCONCEPTO TÉCNICOCONCEPTO TÉCNICO

Visto lo anterior, se debe informar al señor Rafael
Torres, habitante de la Vereda Santuario Bajo del
municipio de Ramiriquí, para que en los próximos
20 días calendario una vez recibida la presente
comunicación, cumpla con las siguientes
recomendaciones:

- Suspenda la extracción del recurso
hídrico del reservorio construido sobre la
quebrada El Endrinal.

- Cubrir este reservorio con material
terroso y permitir el cauce de la quebrada El
Endrinal, de manera permanente.

- Solicitar ante CORPOCHIVOR, la
respectiva concesión de aguas para el riego
de los cultivos que se encuentran en su predio.

- Realizar la recolección de frascos y
empaques de productos agroquímicos
dispersos dentro de los cultivos de papa, y
disponerlos en un lugar seguro y adecuado,
evitando la contaminación del recurso hídrico
de este sector.

Otras recomendaciones son:
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- El señor Carlos Jiménez, con el apoyo
de la Personería Municipal de Ramiriquí,
deberán solicitar la inscripción y otorgamiento
de un punto de agua con fines domésticos, ya
que en este momento el agua captada por
esta familia no está en condiciones aptas para
el consumo humano.

- El señor Evangelista Muños, no podrá
realizar el riego de sus potreros con el agua
de la quebrada El Endrinal, a través de las
acequias construidas para tal fin.

- Los habitantes del sector, deberán en lo
posible realizar los cultivos en temporada
invernal, ya que la demanda del recurso
hídrico es menor durante este tiempo.

- Los habitantes de la parte alta de la
vereda Fernández y Santuario, deberán dejar
el cauce de la quebrada Calabazal distribuido
en un 50% y 50%, para beneficio de todos,
ya que en la vereda Santuario Bajo las
condiciones hídricas son bastante
preocupantes.

- La señora Graciela Jiménez y Luis
Moreno, deberán solicitar ante CORPOCHIVOR
la respectiva concesión de aguas, para los
usos de riego y abrevadero. «

Que conforme a lo establecido en el informe técnico
precitado y en vir tud del principioprincipioprincipioprincipioprincipio
precautelatorioprecautelatorioprecautelatorioprecautelatorioprecautelatorio establecido en la Ley 99 de
1993, este Despacho considera procedente
imponer una medida preventiva a los señores Rafael
Torres, Carlos Jiménez, Evangelista Muñoz y otros
habitantes de la vereda FFFFFererererernándenándenándenándenández y Santuarioz y Santuarioz y Santuarioz y Santuarioz y Santuario
así como ordenar el cumplimiento de las medidas
ambientales que aparecerán consignadas en la parte
dispositiva del presente auto, teniendo en cuenta
que la afectación ambiental al recurso hídrico se
considera de carácter moderadomoderadomoderadomoderadomoderado.

Que de conformidad con el numeral 5º del artículo
254 del Decreto 1541 de 1978 y el ar tículo 127
del Código de Recursos Naturales la autoridad
ambiental está en el deber de tomar las medidas
necesarias para hacer cumplir la normatividad sobre
aprovechamiento y protección de las aguas y sus
cauces y se encuentra facultada para ordenar la
destrucción de las obras ejecutadas sin el respectivo
permiso.

Que adicionalmente y de conformidad con el
concepto referido, es pertinente requerir a los
beneficiarios de la Quebrada El EndrinalQuebrada El EndrinalQuebrada El EndrinalQuebrada El EndrinalQuebrada El Endrinal del
municipio de Ramiriquí,Ramiriquí,Ramiriquí,Ramiriquí,Ramiriquí, para que soliciten la
concesión de aguas ante esta Entidad, toda vez
que es de obligatorio trámite y es deber de la
Corporación garantizar un uso adecuado y
equitativo de aguas de uso público del cual se
benefician,,,,, en cumplimiento del Decreto 1541 de
1978.

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,

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTICULO PRIMERO: ARTICULO PRIMERO: ARTICULO PRIMERO: ARTICULO PRIMERO: ARTICULO PRIMERO: Amonestar al señor Ra-Ra-Ra-Ra-Ra-
fffffael ael ael ael ael TTTTTorororororrrrrreseseseses,,,,,     residente     en la vereda SantuarioSantuarioSantuarioSantuarioSantuario
Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo del municipio de Ramiriquí,  Ramiriquí,  Ramiriquí,  Ramiriquí,  Ramiriquí, para que en lo
sucesivo se abstenga de construir reservorios
dentro del cauce de la Quebrada El EndrinalQuebrada El EndrinalQuebrada El EndrinalQuebrada El EndrinalQuebrada El Endrinal y
utilizar el recurso hídrico sin permiso de la autori-
dad ambiental, de conformidad con el Decreto 1541
de 1978 y lo establecido en la parte motiva del
presente auto.

PPPPPARAARAARAARAARAGRAFO:GRAFO:GRAFO:GRAFO:GRAFO:     Estas estructuras solamente pueden
ser utilizadas para el almacenamiento de aguasalmacenamiento de aguasalmacenamiento de aguasalmacenamiento de aguasalmacenamiento de aguas
lluvias y de escorlluvias y de escorlluvias y de escorlluvias y de escorlluvias y de escorrrrrrentíaentíaentíaentíaentía, sin que esté permitido
bajo ninguna circunstancia derivar aguas de fuentes
de uso público para el llenado de los mismos y en
el evento de prever la constrconstrconstrconstrconstr ucción deucción deucción deucción deucción de
rrrrreseresereseresereser vvvvvoriosoriosoriosoriosorios solicitar previamente la asesoría
técnica para la construcción de los mismos.

ARTICULO SEGUNDO: ARTICULO SEGUNDO: ARTICULO SEGUNDO: ARTICULO SEGUNDO: ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al señor RafaelRafaelRafaelRafaelRafael
TTTTTorororororrrrrreseseseses,,,,,     residente     en la vereda Santuario BajoSantuario BajoSantuario BajoSantuario BajoSantuario Bajo
del municipio de Ramiriquí,Ramiriquí,Ramiriquí,Ramiriquí,Ramiriquí, que debe en un tér-
mino de trtrtrtrtreinta (30) días einta (30) días einta (30) días einta (30) días einta (30) días contados     a partir de
la notificación del presente auto, cumplir estricta-
mente las siguientes medidas, con el fin de resarcir
la afectación que se está ocasionando en la zona:

• Suspender la extracción del re-Suspender la extracción del re-Suspender la extracción del re-Suspender la extracción del re-Suspender la extracción del re-
curcurcurcurcurso hídrico del rso hídrico del rso hídrico del rso hídrico del rso hídrico del reseresereseresereser vvvvvorioorioorioorioorio cons-
truido sobre la quebrada El Endrinal

• Cubrir este rCubrir este rCubrir este rCubrir este rCubrir este r eseresereseresereser vvvvvorio con ma-orio con ma-orio con ma-orio con ma-orio con ma-
terial terterial terterial terterial terterial terrrrrrosoosoosoosooso y permitir el curso nor-
mal del cauce de la quebrada El Endrinal.

• Solicitar a CORPOCHIVOR, la respectiva
concesión de aguasconcesión de aguasconcesión de aguasconcesión de aguasconcesión de aguas para el riego
de los cultivos que se encuentran en su
predio, cumpliendo con los requisitos
establecidos en el Código de los Recur-
sos Naturales. (se anexa formato)

• Realizar la recolección de frascos y em-
paques de productos agroquímicos dis-
persos dentro de los cultivos de papa y
disponerlos en un lugar seguro y ade-
cuado, evitando la contaminación del
recurso hídrico de esta zona.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO O O O O TERTERTERTERTERCERCERCERCERCERO:O:O:O:O:     Ordenar al señor CarCarCarCarCar losloslosloslos
JiméneJiméneJiméneJiméneJiménezzzzz que con apoyo de la Personería Municipal
de Ramiriquí, debe solicitar la inscripción y
otorgamiento de un punto de agua con fines
domésticos, teniendo en cuenta que actualmente el

agua captada no está en condiciones aptas para el
consumo humano.

ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO: Ordenar a los señores
Evangelista Muñoz, Graciela Jiménez, LuisEvangelista Muñoz, Graciela Jiménez, LuisEvangelista Muñoz, Graciela Jiménez, LuisEvangelista Muñoz, Graciela Jiménez, LuisEvangelista Muñoz, Graciela Jiménez, Luis
MorMorMorMorMoreno y demás haeno y demás haeno y demás haeno y demás haeno y demás habitantesbitantesbitantesbitantesbitantes de la par te alta
de las veredas FFFFFererererernándenándenándenándenández y Santuarioz y Santuarioz y Santuarioz y Santuarioz y Santuario del
municipio de RRRRRamiriquíamiriquíamiriquíamiriquíamiriquí que no es per tinente
realizar riego de potreros con agua de la Quebrada
El Endrinal dada la temporada de verano existente
en la región y adicionalmente es necesario distribuir
el uso del agua para beneficio de todos, de
conformidad con lo establecido en el informe técnico
descrito en la parte motiva.

ARTICULO QUNTO:ARTICULO QUNTO:ARTICULO QUNTO:ARTICULO QUNTO:ARTICULO QUNTO: Ordenar a los usuarios que
se benefician de la fuente El EndrinalEl EndrinalEl EndrinalEl EndrinalEl Endrinal que deben
en un término de trtrtrtrtreinta (30einta (30einta (30einta (30einta (30) días contados a
partir de la notificación del presente auto,     solicitar
ante esta Corporación la respectiva concesiónconcesiónconcesiónconcesiónconcesión
de aguasde aguasde aguasde aguasde aguas, a f in de legal izar el uso dellegal izar el uso dellegal izar el uso dellegal izar el uso dellegal izar el uso del
rrrrr ecurecurecurecurecur so hídricoso hídricoso hídricoso hídricoso hídrico,,,,,  de conformidad con lo
establecido en el informe técnico de la parte motiva.
Para tal efecto, se anexa formulario de solicitud
para que una vez diligenciado con los requisitos
exigidos, se allegue a CORPOCHIVOR y se proceda
a  determinar la viabilidad ambiental del mismo.

PPPPPARAARAARAARAARAGRAFO:GRAFO:GRAFO:GRAFO:GRAFO:     La solicitud de concesión puede
solicitarse     de manera conjunta entre todos los
usuarios de la fuente, a través de la Junta de Acción
Comunal, Junta Administradora de Acueducto,
Personería Municipal o en último caso de manera
individual.  El incumplimiento de loEl incumplimiento de loEl incumplimiento de loEl incumplimiento de loEl incumplimiento de lo
estaestaestaestaestabbbbblecido en los arlecido en los arlecido en los arlecido en los arlecido en los ar tículos cuartículos cuartículos cuartículos cuartículos cuar to y quintoto y quintoto y quintoto y quintoto y quinto
del prdel prdel prdel prdel presente autoesente autoesente autoesente autoesente auto,,,,, será casual de a será casual de a será casual de a será casual de a será casual de aperperperperper turturturturturaaaaa
de investigación, con las consecuenciasde investigación, con las consecuenciasde investigación, con las consecuenciasde investigación, con las consecuenciasde investigación, con las consecuencias
legales que este procedimiento conlleva.legales que este procedimiento conlleva.legales que este procedimiento conlleva.legales que este procedimiento conlleva.legales que este procedimiento conlleva.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO SEXTO SEXTO SEXTO SEXTO SEXTO:O:O:O:O:     Adver tir al señor RRRRRafafafafafaelaelaelaelael
TTTTTorororororrrrrreseseseses que la reincidencia en la misma conducta ó
el incumplimiento de las medidas ordenadas, le
acarreará la imposición de las sanciones de ley.

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

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO OCTO OCTO OCTO OCTO OCTAAAAAVVVVVO:O:O:O:O: Remitir copia del presente
auto a los Presidentes de Junta de AcciónPresidentes de Junta de AcciónPresidentes de Junta de AcciónPresidentes de Junta de AcciónPresidentes de Junta de Acción
Comunal de las veredas Santuario,Comunal de las veredas Santuario,Comunal de las veredas Santuario,Comunal de las veredas Santuario,Comunal de las veredas Santuario,
Santuario Bajo y FSantuario Bajo y FSantuario Bajo y FSantuario Bajo y FSantuario Bajo y Fererererer nándenándenándenándenández,z,z,z,z,      para que
concertadamente con los usuarios del recurso
hídrico de la zona, procedan con la plantación de
especies nativas en zona de influencia de las fuente
que suplen los acueductos veredales y realicen el
aislamiento de los mismos en sectores donde el
ingreso vacuno es evidente, con el objeto de impedir
la contaminación del recurso hídrico de las fuentes
abastecedoras.

ARTICULO NOVENO:ARTICULO NOVENO:ARTICULO NOVENO:ARTICULO NOVENO:ARTICULO NOVENO: CORPOCHIVOR podrá
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efectuar visitas de seguimiento y monitoreo para
verificar el cumplimiento de lo establecido en el
presente acto administrativo, de conformidad con
el Plan de Monitoreo que el proyecto Seguimiento, Seguimiento, Seguimiento, Seguimiento, Seguimiento,
ContrContrContrContrControl y ol y ol y ol y ol y VVVVVigilancia igilancia igilancia igilancia igilancia de los recursos naturales
establezca para tal fin.

ARTICULO DECIMO: ARTICULO DECIMO: ARTICULO DECIMO: ARTICULO DECIMO: ARTICULO DECIMO: Remitir copia del presente
auto a la PPPPPererererersonería Municipal de RAMIRIQsonería Municipal de RAMIRIQsonería Municipal de RAMIRIQsonería Municipal de RAMIRIQsonería Municipal de RAMIRIQUI,UI,UI,UI,UI,
para que de acuerdo con la competencia de ese
Despacho se ejerza control y vigilancia sobre las
recomendaciones dadas.

ARTICULO DECIMOPRIMERO: ARTICULO DECIMOPRIMERO: ARTICULO DECIMOPRIMERO: ARTICULO DECIMOPRIMERO: ARTICULO DECIMOPRIMERO: Notifíquese por
el medio más eficaz a  los interesados y Juntas de
Acción Comunal y publíquese en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASENOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASENOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASENOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASENOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria General

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
11 DE FEBRERO DE 201011 DE FEBRERO DE 201011 DE FEBRERO DE 201011 DE FEBRERO DE 201011 DE FEBRERO DE 2010

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

ARCHIVO DE UN EXPEDIEARCHIVO DE UN EXPEDIEARCHIVO DE UN EXPEDIEARCHIVO DE UN EXPEDIEARCHIVO DE UN EXPEDIE
QQQQQ.....  030/09 030/09 030/09 030/09 030/09

La Secretaria General de
Corpochivor en uso de las facultades conferidas

y,

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que la Corporación en vir tud de su función de au-
toridad ambiental y administradora de los recur-
sos naturales renovables, mediante Auto de fecha 3
de abril de 2009, ordenó la apertura de una inves-
tigación administrativa ambiental por presunta des-
viación de  un cauce (Quebrada la Chorrera) ubica-
do     en la Vereda Choquira, del municipio de
Ventaquemada.
Que por lo anterior la Corporación formuló cargo
único en contra del señor Moisés Capera Lozano,
como presunto infractor de las normas y disposi-
ciones administrativas sobre protección al ambien-
te y los recursos naturales:

• Construir un jarillón en formas irregular,
en el predio el Trébol del propiedad del
señor Emilio Cuervo Moreno, ubicado
en la vereda Choquira  del municipio de
Ventaquemada, sin contar con la respec-
tiva autorización de la autoridad ambien-
tal competente, generando daño mode-
rado a los recursos naturales, en con-
travención de lo establecido en el artí-
culo 314 literales f) y g) del Código
Nacional de los recursos naturales (De-
creto –Ley 2811 de 1974).

Que el mencionado auto de cargos  fue notificado
personalmente a la doctora Luz Mireya Farfán Cor-
tes, identificada con la cédula de ciudadanía No.
41.703.592 expedida en Bogotá y portadora de
la tarjeta profesional No 29089-02 del C.S.J,   quien
actuó con poder debidamente constituido, amplio
y suficiente emanado por  el señor Moisés Capera
Lozano para la notificación  del auto de cargos de
fecha 3 de abril de 2009.

Que el señor Moisés Capera Lozano representado
legalmente por la doctora Luz Mireya Farfán Cor-
tes, presentó dentro del término establecido por el
Decreto -  Ley 1594 de 1984 los descargos frente
al pliego de cargos formulado por la autoridad
ambiental.

Que de conformidad al artículo 208 del Decreto -
Ley 1594 de 1984, la autoridad ambiental decretó
mediante auto de fecha 6 de julio de 2009, la prác-
tica de pruebas, ordenando escuchar en versión
libre y espontánea a los señores  Pedro Alfonso
Bautista, Luis Moreno y Benigno Muñoz, quienes
son funcionarios de la defensa civil de Ventaquemada
y que pueden narrar sobre los hechos materia de
la presente investigación, para lo cual se citaron
para el día 4 de agosto de 2009, a las 2. 00 p.m.
para ser recibida en la sede de CORPOCHIVOR en el
municipio de Garagoa.

Que a su vez en el mencionado auto de pruebas se
ordenó visita técnica al lugar de los hechos para lo
cual se fijo el 10 de julio de 2009.

Que el acervo probatorio que reposa en el mencio-
nado expediente, indica plenamente que el desvió
de la quebrada la zorrera fue producto de la natu-
raleza, pues  para esa época ocurrió  la avalancha,
tal como lo señala el presidente de la defensa civil
de Ventaquemada, el Geólogo de la Corporación y
las diferentes vocales de la defensa civil de
Ventaquemada que declararon en el mencionado
expediente.

Que a su vez cabe resaltar que el señor Moisés
Capera, no obstaculizó el libre discurrir de las aguas,
ni ha sacado provecho por el desvió del caudal.

Que vistas las anteriores recomendaciones,  este
Despacho considera que no existe mérito para con-
tinuar con el proceso sancionatorio y es proceden-
te ordenar la cesación de procedimiento y el archi-
vo 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,

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO: Ordenar  la cesación del
auto de cargos en contra del señor MOISÉSMOISÉSMOISÉSMOISÉSMOISÉS
CAPERA LCAPERA LCAPERA LCAPERA LCAPERA LOZANOOZANOOZANOOZANOOZANO,  residente en la carrera 49 B
No. 103B -14 de la ciudad de Bogotá,,,,,     conforme a
lo dispuesto en la parte motiva.....

ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriado y en
firme el presente auto, ordénese el archivo del ex-
pediente QQQQQ..... 030/09. 030/09. 030/09. 030/09. 030/09.

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

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASENOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASENOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASENOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASENOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

SONIA DENIS CORREDOR MÉNDEZSONIA DENIS CORREDOR MÉNDEZSONIA DENIS CORREDOR MÉNDEZSONIA DENIS CORREDOR MÉNDEZSONIA DENIS CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
23 DE FEBRERO DE 201023 DE FEBRERO DE 201023 DE FEBRERO DE 201023 DE FEBRERO DE 201023 DE FEBRERO DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA
CESACIÓN DE PROCEDIMIENTO Y ELCESACIÓN DE PROCEDIMIENTO Y ELCESACIÓN DE PROCEDIMIENTO Y ELCESACIÓN DE PROCEDIMIENTO Y ELCESACIÓN DE PROCEDIMIENTO Y EL

ARCHIVO DE UN EXPEDIENTEARCHIVO DE UN EXPEDIENTEARCHIVO DE UN EXPEDIENTEARCHIVO DE UN EXPEDIENTEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante queja anónima presentada telefónica
ante la oficina de Quejas y Reclamos de Corpochivor
y radicada bajo el No. 160 del 14 de eneroNo. 160 del 14 de eneroNo. 160 del 14 de eneroNo. 160 del 14 de eneroNo. 160 del 14 de enero
de 2010,de 2010,de 2010,de 2010,de 2010, ponen en conocimiento la presunta afec-
tación ambiental generada por uso inadecuado del
recurso hídrico del río Albarracín por parte del
señor Melquisedec Castillo, quien al parecer está
haciendo riego de cultivos con surtidores durante
todo el día en predios de su propiedad situado en
la vereda El Carmen del municipio de Ventaquemada,
si permiso de la autoridad ambiental y afectando
los usuarios rivereños.

Que en visita técnica realizada el día 9 deQue en visita técnica realizada el día 9 deQue en visita técnica realizada el día 9 deQue en visita técnica realizada el día 9 deQue en visita técnica realizada el día 9 de
enero de 2010 a través de la ingenieraenero de 2010 a través de la ingenieraenero de 2010 a través de la ingenieraenero de 2010 a través de la ingenieraenero de 2010 a través de la ingeniera
Sanitaria y Sanitaria y Sanitaria y Sanitaria y Sanitaria y Ambiental Claudia FAmbiental Claudia FAmbiental Claudia FAmbiental Claudia FAmbiental Claudia Fererererer nandanandanandanandananda
RRRRRubiano Lópeubiano Lópeubiano Lópeubiano Lópeubiano López,z,z,z,z,  con el f con el f con el f con el f con el f in de deterin de deterin de deterin de deterin de deter minarminarminarminarminar
el cumplimiento del auto de fecha 18 deel cumplimiento del auto de fecha 18 deel cumplimiento del auto de fecha 18 deel cumplimiento del auto de fecha 18 deel cumplimiento del auto de fecha 18 de
enero de 2010,  por medio de la cual seenero de 2010,  por medio de la cual seenero de 2010,  por medio de la cual seenero de 2010,  por medio de la cual seenero de 2010,  por medio de la cual se
ordena la iniciación de di l igencias prel i-ordena la iniciación de di l igencias prel i-ordena la iniciación de di l igencias prel i-ordena la iniciación de di l igencias prel i-ordena la iniciación de di l igencias prel i-
minares, se verif icó lo siguiente:minares, se verif icó lo siguiente:minares, se verif icó lo siguiente:minares, se verif icó lo siguiente:minares, se verif icó lo siguiente:
« …« …« …« …« …
CONCEPTO TÉCNICOCONCEPTO TÉCNICOCONCEPTO TÉCNICOCONCEPTO TÉCNICOCONCEPTO TÉCNICO

El día de la visita, no se pudo verificar los hechos
denunciados con respecto al riego de cultivos en
predios del señor Melquisedec Castillo, no hay
evidencia al respecto de riego de cultivos, no se
pudo determinar si toma agua del río Albarracín
.…»

Que es pertinente manifestar que es imposible
continuar con la investigación de carácter
sancionatorio ambiental, en vir tud que la

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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conducta investigada no se le puede imputar al
presunto infractor, puesto que el día de la visita
se  verifico la inexistencia del hecho investigado.

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 refe-
rido, de conformidad con lo establecido en el nu-
meral 2º  y 3º   del  artículo 9  de la Ley 1333 de
2009.

Que en mérito de lo antes expuesto,
DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTÍCULO PRIMERO:ARTÍCULO PRIMERO:ARTÍCULO PRIMERO:ARTÍCULO PRIMERO:ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar  la cesación de
las diligencias preliminares en contra del señor
Melquisedec Castillo,,,,,     conforme a lo dispuesto en
la parte motiva.....

ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriado y en
firme el presente auto, ordénese el archivo del ex-
pediente preliminar 160 del 14 de enero depreliminar 160 del 14 de enero depreliminar 160 del 14 de enero depreliminar 160 del 14 de enero depreliminar 160 del 14 de enero de
2010.2010.2010.2010.2010.

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

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

 PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria General

Resolución 177Resolución 177Resolución 177Resolución 177Resolución 177
22 de febrero de 201022 de febrero de 201022 de febrero de 201022 de febrero de 201022 de febrero de 2010

POR MEDIO DE LA CUAL SEPOR MEDIO DE LA CUAL SEPOR MEDIO DE LA CUAL SEPOR MEDIO DE LA CUAL SEPOR MEDIO DE LA CUAL SE
DECIDE UN PROCESODECIDE UN PROCESODECIDE UN PROCESODECIDE UN PROCESODECIDE UN PROCESO

SASASASASACIONCIONCIONCIONCIONAAAAATTTTTORIO ORIO ORIO ORIO ORIO Y  SE Y  SE Y  SE Y  SE Y  SE TTTTTOMANOMANOMANOMANOMAN
OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.

Expediente QExpediente QExpediente QExpediente QExpediente Q.....  066/09 066/09 066/09 066/09 066/09

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

CONSIDERANDO

Que mediante queja presentada por el señor HENRY
GARZÓN MÉNDEZ,  radicada bajo el No. 1562 del1562 del1562 del1562 del1562 del
1 de abril de 2010, 1 de abril de 2010, 1 de abril de 2010, 1 de abril de 2010, 1 de abril de 2010, pone en conocimiento la
presunta tala y posterior quema de árboles nativos
en la vereda Choma del municipio de
Campohermoso, por par te al parecer, de los
señores Publio Martínez, Marlén Contreras y Carlos
Roa  los cuales residen en la vereda Choma del
mencionado Municipio.

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

Que mediante auto calendado el 2 de abril de2 de abril de2 de abril de2 de abril de2 de abril de
2010,2010,2010,2010,2010, la Secretaría General dispuso la iniciación
de las diligencias preliminares y remitió al coordi-
nador del Eje trEje trEje trEje trEje transvansvansvansvansvererererersal:sal:sal:sal:sal: Se Se Se Se Seguimientoguimientoguimientoguimientoguimiento,,,,, Con- Con- Con- Con- Con-
trtrtrtrtrol y ol y ol y ol y ol y VVVVVigilancia igilancia igilancia igilancia igilancia de los recursos naturales para
programar visita al lugar de los hechos denuncia-
dos y emitir el respectivo concepto técnico en el
cual se indiquen las medidas ambientales del caso.
Para tal efecto fue asignado el Biólogo  FredyFredyFredyFredyFredy
Samir Norato SánchezSamir Norato SánchezSamir Norato SánchezSamir Norato SánchezSamir Norato Sánchez, quien realizó visita el
día 30 de abril de 2009 y emitió el siguiente infor-
me técnico:

«««««……………1. ASPECTOS GENERALES DE LA1. ASPECTOS GENERALES DE LA1. ASPECTOS GENERALES DE LA1. ASPECTOS GENERALES DE LA1. ASPECTOS GENERALES DE LA
VISITVISITVISITVISITVISITA.A.A.A.A.

En el mes de marzo de 2009, se ha presentado una
serie de incendios forestales en las veredas co-
rrespondientes a Choma y Curapo del municipio de
Campohermos con el fin de ampliar la frontera agrí-
cola. En la  visita relacionada con la queja 1562-09
se pudo constatar que las acciones fueron adelan-
tadas por los señores PUBLIO  MARTÍNEZ, CARLOS
ROA Y MARLEN MARTÍNEZ, quienes quemaron y
posteriormente talaron varios predios pertenecien-
tes a cada uno de los infractores.

PREDIO DEL SEÑOR PUBLIO  MARTÍNEZ Y MARLEN
MARTÍNEZ

En el predio del señor Publio  Martínez y Marlén
Martínez, se midió el área afectada por tala y que-
ma correspondiente a 0.5 Hectáreas aproximada-
mente de bosque nativo afectando un promedio de
300 árboles nativos de las siguientes especies:
Lanzo, Grado, Higuerón, Gaque, Sietecueros,
Guamo, Yarumo, Cafetero, Yopo, Colorado,  entre
otras.  La afectación se encuentra a una distancia
de 600 metros de una quebrada sin nombre que
pasa por el predio. El área intervenida presenta
pendientes entre 60-80%,con el fin de realizar un
cultivo de maíz.  En la zona se obser va
específicamente coberturas arbustivas y de bos-
que muy húmedo montano bajo    (bmh-MB) por
consiguiente se afectan los componentes Vegeta-
ción-Agua -Fauna-Suelo.
PREDIO DEL SEÑOR CARLOS ROA

En el predio del señor Carlos Roa, se midió el área
afectada por tala y quema correspondiente a 1
Hectárea aproximadamente de bosque nativo afec-
tando un promedio de  1200 árboles nativos de las
siguientes especies: Lanzo, Grado, Higuerón, Gaque,
Sietecueros, Guamo, Yarumo, Cafetero, Yopo, Co-
lorado,  entre otras.  La afectación se encuentra
cerca de una quebrada que abastece el acueducto
veredal, la zona presenta pendientes entre 40%-
90%, con el fin de realizar  cultivos de pancoger.
En la zona se observa específicamente coberturas
arbustivas y de bosque muy húmedo montano bajo
(bmh-MB) por consiguiente se afectan los compo-
nentes Vegetación-Agua -Fauna-Suelo.

1 .1 .1 .1 .1 . CONCEPTOCONCEPTOCONCEPTOCONCEPTOCONCEPTO

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

La realización de actividades de quema y tala se
encuentran prohibidas en zonas de recarga hídrica
y en pendientes superiores al 20%.  Al no presentar
permiso de aprovechamiento forestal del bosque
nativo se considera impacto GRAGRAGRAGRAGRAVE VE VE VE VE el cual puede
ocasionar daños en los recursos suelo, agua, fau-
na y flora por parte de los señor Carlos Roa, Publio
Martínez y Marlén Martínez.

Compensación:Compensación:Compensación:Compensación:Compensación:

Los señores Publio  Martínez y Marlén Martínez
por la magnitud de la afectación, el número de
árboles talados y el tipo de  afectación ambiental
deben realizar una plantación de 600 árboles de
especies nativas como Cordoncillo, Laurel, Gaque,
Ocobo, Guayacán, Sietecueros, Cedro, Guaney, Tu-
lipán, Guamo, Yopo, Chicalá, Cafetero, Higuerón entre
otras, en la zona afectada por tala y quema para
establecer cultivos de maíz.

El señor Carlos Roa  por la magnitud de la afecta-
ción, el número de árboles talados y el tipo de
afectación ambiental debe realizar una plantación
de 2000 árboles de especies nativas como Cor-
doncillo, Laurel, Gaque, Ocobo, Guayacán, Siete-
cueros, Cedro, Guaney, Tulipán, Guamo, Yopo,
Chicalá, Cafetero, Higuerón entre otras, en la zona
afectada por tala y quema para establecer cultivos.

El presente informe termina con una serie de reco-
mendaciones que aparecerán consignadas en la
parte resolutiva de la presente Resolución.

Que de acuerdo con lo anterior,,,,, la Corporación
consideró procedente a través de auto de fechaauto de fechaauto de fechaauto de fechaauto de fecha
30 de junio de 2009 30 de junio de 2009 30 de junio de 2009 30 de junio de 2009 30 de junio de 2009 iniciar investigación
administrativa ambiental en contra de los señores
CARLOS ROA, PUBLIO  MARTÍNEZ Y MARLENCARLOS ROA, PUBLIO  MARTÍNEZ Y MARLENCARLOS ROA, PUBLIO  MARTÍNEZ Y MARLENCARLOS ROA, PUBLIO  MARTÍNEZ Y MARLENCARLOS ROA, PUBLIO  MARTÍNEZ Y MARLEN
MARMARMARMARMARTÍNEZTÍNEZTÍNEZTÍNEZTÍNEZ      por existir prueba que compromete
su responsabilidad en los hechos investigados y
causar afectación ambiental en zona por tala y quema
de bosque nativo, , , , , en contravención del Decreto –
Ley 1594 de 1984, el cual contempla el
procedimiento a seguir para la investigación y
sanción de infracciones de carácter ambiental.

Que el pliego de cargos formulado en contra de
los señores CARLOS ROA, PUBLIO  MARTÍNEZCARLOS ROA, PUBLIO  MARTÍNEZCARLOS ROA, PUBLIO  MARTÍNEZCARLOS ROA, PUBLIO  MARTÍNEZCARLOS ROA, PUBLIO  MARTÍNEZ
Y MARLEN MARTÍNEZ,Y MARLEN MARTÍNEZ,Y MARLEN MARTÍNEZ,Y MARLEN MARTÍNEZ,Y MARLEN MARTÍNEZ, como presuntos
infractores de las normas y disposiciones
administrativas sobre protección al medio ambiente
y los recursos naturales consistió en:

• Realizar tala y aprovechamiento de
árboles propios de bosque natural de
diversas especies existentes en sus predios
ubicados en la vereda Choma Choma Choma Choma Choma del municipio
de CampoherCampoherCampoherCampoherCampoher mosomosomosomosomoso,,,,,      sin contar con la
respectiva autorización de la autoridad
ambiental competente,  generando daño
GRAGRAGRAGRAGRAVE REVERSIBLEVE REVERSIBLEVE REVERSIBLEVE REVERSIBLEVE REVERSIBLE  a los recur sos
forestales, en  contravención de lo establecido
en los  artículos 8 y 23  del  Decreto 1791 del
año 1996 e inciso 2  del artículo 16 de la Ley
1021 de 2006.
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• Realizar quema abierta controlada en
área rural, de material  vegetal residual
producto de las cosechas, para la
incorporación y preparación del suelo en
contravención de lo establecido en el  artículo
30  del  Decreto 948 del año 1995
reglamentado por el ar tículo 3 de la
Resolución 532 de 2005.

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

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

Que en el mismo acto administrativo de apertura
de cargos, la Corporación como medida de com-
pensación forestal ordenó a los señores Carlos
Roa, , , , ,  la plantación de 2000 árboles, plantación de 2000 árboles, plantación de 2000 árboles, plantación de 2000 árboles, plantación de 2000 árboles, a      Publio
Martínez y Marlen Martínez la plantación de 600plantación de 600plantación de 600plantación de 600plantación de 600
árbo les .árbo les .árbo les .árbo les .árbo les .

Que el mencionado auto de cargos  fue notificado
personalmente al señor Carlos Eduardo Roa iden-
tificado con la cédula de ciudadanía número
4.089.981 expedida en Chinavita.

Que los señores Publio Martínez y Marlén Martínez
fueron notificados por edicto el cual permaneció
fijado por el término de cinco (5) días hábiles en la
Cartelera del Centro de Servicios Ambientales de
CORPOCHIVOR, durante los días , 27, 28, 29, 30 y
31 de julio de 2009, conforme lo establece el artí-
culo 206 del Decreto - Ley 1594 de 1984, debido
a que no asistieron a notificarse personalmente del
Auto de cargos, a pesar de habérsele citado opor-
tunamente

Que el señor CARLOS EDUARDO ROA, estando den-
tro del término legal, presentó escrito de descar-
gos a través de oficio radicado 3560 del 24 de3560 del 24 de3560 del 24 de3560 del 24 de3560 del 24 de
julio de 2009julio de 2009julio de 2009julio de 2009julio de 2009 manifestando básicamente que:

• Que el biólogo Fredy Samir Norato
Sánchez quien emitió el informe técnico
con fecha de 30 de abril de 2009, en
donde se le imputa como presunto in-
fractor, no realizó la visita.

• Que el Biólogo  Fredy Samir Norato
Sánchez se limitó ir a la escuela, ubica-
da en la vereda de Choma la cual queda
a cinco minutos de su predio y por lo
tanto no fue al predio del presunto in-
fractor, razón por el cual no entiende el
concepto técnico emitido en su contra.

ANÁLISIS A LOS DESCARGOSANÁLISIS A LOS DESCARGOSANÁLISIS A LOS DESCARGOSANÁLISIS A LOS DESCARGOSANÁLISIS A LOS DESCARGOS

Que mediante auto de fecha 18 de noviem-auto de fecha 18 de noviem-auto de fecha 18 de noviem-auto de fecha 18 de noviem-auto de fecha 18 de noviem-
bre de 2009,bre de 2009,bre de 2009,bre de 2009,bre de 2009, esta Entidad consideró proceden-
te remitir los descargos al coordinador del eje
Trasversal: Seguimiento, Control y Vigilancia de los
recursos naturales para el análisis técnico de los

mismos. Para tal efecto fue asignado el BiólogoBiólogoBiólogoBiólogoBiólogo
FFFFFrrrrredededededy Samir Nory Samir Nory Samir Nory Samir Nory Samir Noraaaaato Sáncto Sáncto Sáncto Sáncto Sánchehehehehez z z z z que     en su parte
pertinente manifiesta:::::

1 .1 .1 .1 .1 . CONCEPTO TÉCNICOCONCEPTO TÉCNICOCONCEPTO TÉCNICOCONCEPTO TÉCNICOCONCEPTO TÉCNICO

Según los descargos presentados por el señor
CARLOS EDURDO ROA, se realizó una segunda vista
con el fin de determinar los hechos según lo mani-
festado por el señor ROA.

En dicha visita se verificó que el predio al que se
hace mención en el informe 1562/09 de fecha 17-
06-09,  pertenece a la señora MARLENE CONTRERAS
quien aparece en el mismo informe como la señora
MARLEN MARTÍNEZ.

Por lo tanto se determina que la afectación a la que
se hace referencia, se realizó en predios de la se-
ñora Marlene Contreras residente en la vereda Choma
del municipio de Campohermo.

Se recomienda que los descargos presentados por
el señor CARLOS EDUARDO ROA identificado con
cedula 4.089.981 de Chinavita, sean tenidos en
cuenta ya que:

La visita si se realizó pero la persona que dio la
información en el momento de la visita no suminis-
tró la información correcta.

Que el predio que se indica en el informe corres-
ponde a la señora Marlene Contreras…»

Que de acuerdo al informe técnico presentado por
el biólogo Fredy Samir Norato Sánchez, se indica
que la directa responsable de la quema y posterior
tala de bosque nativo, es la señora Marlene
Contreras, en razón a que ella es la propietaria del
predio y fue quien realizó el aprovechamiento fo-
restal sin previo permiso de autoridad competen-
te.

Que de esta forma se determina que los señores
Carlos Eduardo Roa y Publio Martínez a las cuales
se les abrieron cargos por presunto aprovecha-
miento forestal sin previo permiso y posterior que-
ma, no son responsables de la acción descrita, por
ende este despacho procederá a exonerarlos de
todo cargo.

CONSIDERACIONES JURÍDICASCONSIDERACIONES JURÍDICASCONSIDERACIONES JURÍDICASCONSIDERACIONES JURÍDICASCONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que en concepto de este Despacho es procedente
imponer una medida de compensación ambiental a
la señora Marlene Contreras,,,,,     de las establecidas
en el parágrafo primero del ar tículo 85 de la Ley
99 de 1993.

Que de conformidad al artículo 202 del Decreto
2811 de 1974 del Código de Recursos Naturales
la autoridad ambiental está en el deber de tomar las
medidas necesarias para hacer cumplir la
normatividad sobre aprovechamiento y protección
de áreas forestales.

Que corresponde a Corpochivor,,,,,     en cumplimiento
de su función de máxima autoridad ambiental den

tro de su jurisdicción, aplicar una medida preventi-
va, con el fin de evitar daños a los Recursos Natu-
rales y preservar el equilibrio ambiental, de con-
formidad con lo establecido en el ar tículo 218 del
Decreto  Ley 1594 de 1984.

Que en consecuencia  este Despacho estima proce-
dente sancionar a la señora MARLENE CONTRERAS
con multa de un salario mensual vigente teniendo en
cuenta que el aprovechamiento forestal es de ca-
rácter ilegal, y catalogado técnicamente como GRAVE
reversible,  por realizar aprovechamiento forestal
ilegal sin los trámites legales correspondientes de
conformidad al ar tículo 22 del Decreto - Ley 1594
de 1984.

Que de conformidad con el numeral 17 del artículo
31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓ-
NOMA REGIONAL DE CHIVOR– CORPOCHIVOR- es
la autoridad competente en la jurisdicción para im-
poner y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las
competencias atribuidas por la ley a otras autori-
dades, las medidas de policía y las sanciones pre-
vistas en la ley, en caso de violación a las normas
de protección ambiental y de manejo de recursos
naturales renovables y exigir, con sujeción a las
regulaciones pertinentes, la reparación de los da-
ños causados.

Que corresponde a Corpochivor, en cumplimiento
de su función de máxima autoridad ambiental den-
tro de su jurisdicción, aplicar las medidas preven-
tivas necesarias con el fin de evitar daños a los
recursos naturales y preservar el equilibrio am-
biental, de conformidad con lo establecido en los
artículos 31 numeral 2, 83 y 85 de la Ley 99 de
1993.

Que de conformidad con la ley 99 de 1993 es
función de CORPOCHIVOR administrar los recursos
naturales y el medio ambiente, así como ejercer
funciones de evaluación, control y seguimiento de
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás
recursos naturales renovables en el área de su
jurisdicción.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO: Declarar responsable a la
señora MARLENE CONTRERASMARLENE CONTRERASMARLENE CONTRERASMARLENE CONTRERASMARLENE CONTRERAS, por infringir la
normatividad ambiental, por adelantar tala y apro-
vechamiento  de árboles propios de bosque nativo
y quema abier ta controlada en su predio     ubicado
en la vereda CHOMA CHOMA CHOMA CHOMA CHOMA del municipio de
CAMPOHERMOSOCAMPOHERMOSOCAMPOHERMOSOCAMPOHERMOSOCAMPOHERMOSO,,,,,     sin contar con la respectiva
autorización de la autoridad ambiental competente,
generando daño GRAGRAGRAGRAGRAVE REVERSIBLEVE REVERSIBLEVE REVERSIBLEVE REVERSIBLEVE REVERSIBLE  a los re-
cursos forestales, en  contravención clara de los
artículos 8 y 23  del Decreto 1791 de 1996, ar tí-
culo 3 numeral 1 literal a) y el numeral 3 del mismo
artículo  del Decreto 1449 de 1977 y el artículo 30
del Decreto 948 de 1995 reglamentado por el ar-
tículo 3 de la Resolución 532  de  2005 del Minis-
terio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial.
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ARTÍCULO SEGUNDO:ARTÍCULO SEGUNDO:ARTÍCULO SEGUNDO:ARTÍCULO SEGUNDO:ARTÍCULO SEGUNDO: Sancionar a la señora
MARLENE CONTRERASMARLENE CONTRERASMARLENE CONTRERASMARLENE CONTRERASMARLENE CONTRERAS,  con multa de un salario
mínimo mensual legal vigente, al año 2010 equiva-
lente QUINIENTOS QUINCE MILQUINIENTOS QUINCE MILQUINIENTOS QUINCE MILQUINIENTOS QUINCE MILQUINIENTOS QUINCE MIL
PESOS ($515.000)MPESOS ($515.000)MPESOS ($515.000)MPESOS ($515.000)MPESOS ($515.000)M/ctectectectecte,  conforme a los
considerándoos del presente proveído.

PPPPPARAARAARAARAARAGRAFO:GRAFO:GRAFO:GRAFO:GRAFO: La multa anteriormente mencionada
deberá ser cancelada en la cuenta No.
31534000053-0  del Banco Agrario de Garagoa a
nombre de la Corporación Autónoma Regional de
Chivor, CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días
siguientes a la notificación de la presente providen-
cia.

ARTICULO TERCERO:ARTICULO TERCERO:ARTICULO TERCERO:ARTICULO TERCERO:ARTICULO TERCERO: Ordenar a la señora
MARLENE CONTRERASMARLENE CONTRERASMARLENE CONTRERASMARLENE CONTRERASMARLENE CONTRERAS,     que debe en la tempo-
rada invernal del año 2010 realizar bajo su costa y
en el área afectada por la tala y posterior quema de
árboles nativos, la siembra de seiscientossiembra de seiscientossiembra de seiscientossiembra de seiscientossiembra de seiscientos
(600) árboles de especies nativas(600) árboles de especies nativas(600) árboles de especies nativas(600) árboles de especies nativas(600) árboles de especies nativas como
Cordoncillo, Laurel, Gaque, Ocobo, Guayacán, Sie-
tecueros, Cedro, Guaney, Tulipán, Guamo, Yopo,
Chicalá, Cafetero, Higuerón entre otras, en la zona
afectada por tala y quema para establecer cultivos.

PPPPPARÁGRAFO:ARÁGRAFO:ARÁGRAFO:ARÁGRAFO:ARÁGRAFO: 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 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: ARTICULO CUARTO: ARTICULO CUARTO: ARTICULO CUARTO: ARTICULO CUARTO: Exonerar a los señores
Publio Martínez y Carlos Eduardo Roa identificado
con la cédula de ciudadanía No.4.089.981  expe-
dida en Chinavita, frente al cargo formulado en el
artículo segundo del Auto de cargos de fecha 30
de Junio de 2009, por las razones expuestas en la
parte motiva de la presente providencia.

ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO: Contra la presente resolu-
ción procede el recurso de reposición ante este
Despacho, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación, de conformidad con lo
dispuesto por el Código Contencioso Administrati-
vo.

ARTICULO SEXTO:ARTICULO SEXTO:ARTICULO SEXTO:ARTICULO SEXTO:ARTICULO SEXTO: Remitir al coordinador delcoordinador delcoordinador delcoordinador delcoordinador del
Eje Eje Eje Eje Eje TTTTTrrrrr ansvansvansvansvansvererererer sal:sal:sal:sal:sal:  Se Se Se Se Seguimientoguimientoguimientoguimientoguimiento,,,,,  Contr Contr Contr Contr Control yol yol yol yol y
VVVVVigilancia igilancia igilancia igilancia igilancia de los recursos naturales adscrito a la
Secretaría General, para efectos de realizar visita
de monitoreo,monitoreo,monitoreo,monitoreo,monitoreo, con el fin de verificar el cumpli-
miento de lo establecido en el presente acto admi-
nistrativo.

ARTICULO SÉPTIMO: ARTICULO SÉPTIMO: ARTICULO SÉPTIMO: ARTICULO SÉPTIMO: ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
este Despacho, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación, de conformidad con lo
dispuesto por el Código Contencioso
Administrativo.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO OCTO OCTO OCTO OCTO OCTAAAAAVVVVVO:O:O:O:O: Adver tir al infractor que elelelelel
incumplimientoincumplimientoincumplimientoincumplimientoincumplimiento de las medidas ambientales
impuestas en la presente resolución le acarreará la
imposición de multas sucesivas,multas sucesivas,multas sucesivas,multas sucesivas,multas sucesivas, de
conformidad con el ar tículo 65 del Código
Contencioso Administrativo.

ARTICULO NOVENO:ARTICULO NOVENO:ARTICULO NOVENO:ARTICULO NOVENO:ARTICULO NOVENO: Notifíquese del contenido
de la presente resolución a los interesados, por el
medio más eficaz y publíquese en el Boletín Oficial
de la Corporación.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

LLLLLUIS ERNESTUIS ERNESTUIS ERNESTUIS ERNESTUIS ERNESTO SABOO SABOO SABOO SABOO SABOYYYYYA A A A A VVVVVARARARARARGASGASGASGASGAS
Director GeneralDirector GeneralDirector GeneralDirector GeneralDirector General

Resolución 111Resolución 111Resolución 111Resolución 111Resolución 111
10 de febrero de 201010 de febrero de 201010 de febrero de 201010 de febrero de 201010 de febrero de 2010

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN
PRPRPRPRPROCESO SANCIONOCESO SANCIONOCESO SANCIONOCESO SANCIONOCESO SANCIONAAAAATTTTTORIO yORIO yORIO yORIO yORIO y

SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
Expediente QExpediente QExpediente QExpediente QExpediente Q.....  082/09 082/09 082/09 082/09 082/09

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

CONSIDERANDO

Que la Corporación en vir tud de su función de au-
toridad ambiental y administradora de los recur-
sos naturales renovables, mediante auto de fecha
30 de julio de 2009, impuso una medida preventiva
consistente en nombrar a la señora ANA JOVITA
MACIAS como custodio temporal de 4 ejemplares
conocidos como venados de Cola Blanca en pre-
dios de la misma presunta infractora, ubicado     en la
Vereda Fumbaque, del municipio de Garagoa,     hasta
que la Corporación decida la viabilidad de la tenen-
cia de estos animales, ordenó la apertura de un
proceso sancionatorio y se formuló cargos en
contra de la señora ANA JOVITA MACIAS identificada
con la cédula de ciudadanía No. 23.410.687 de
Capohermoso.

Que el pliego de cargos formulado en contra de la
señora ANANANANANA JOA JOA JOA JOA JOVITVITVITVITVITA MAA MAA MAA MAA MACIASCIASCIASCIASCIAS,,,,, como presunta
infractora de las normas y disposiciones adminis-
trativas sobre protección al medio ambiente y los
recursos naturales consistió en:

• Realizar caza ilegal de animales de  fau-
na silvestre de la especie conocida como
Venado (Odocoileos Virginianus), con-
traviniendo  lo  establecido en los  nu-
merales 1 y 3 del ar tículo 221 del  De-
creto 1608  de 1978.

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

Que el mencionado auto de cargos de fecha 30 de
julio  fue notificado personalmente a la señora ANANANANANAAAAA
JOJOJOJOJOVITVITVITVITVITA MAA MAA MAA MAA MACIASCIASCIASCIASCIAS,  identificado con la cédula de
ciudadanía No. 23.410.687 expedida en
Campohermoso (Boyacá),

Que la señora ANANANANANA JOA JOA JOA JOA JOVITVITVITVITVITA MAA MAA MAA MAA MACIASCIASCIASCIASCIAS,  estando
dentro del término legal, presentó escrito de des-
cargos a través de oficio radicado 4508 del 104508 del 104508 del 104508 del 104508 del 10
de septiembre de 2009de septiembre de 2009de septiembre de 2009de septiembre de 2009de septiembre de 2009 manifestando básica-
mente que:

1. La intención de la señora ANANANANANA JOA JOA JOA JOA JOVITVITVITVITVITAAAAA
MAMAMAMAMACIASCIASCIASCIASCIAS,      no es darle mal trato a estos
semovientes, sino por el contrario cui-
darlos en todos los aspectos, en vir tud
de que estos animales son muy delica-
dos. Cabe anotar que estos individuos
se encuentran en cor rales que
CORPOCHIVOR aprobó.

2. La     señora     ANANANANANA JOA JOA JOA JOA JOVITVITVITVITVITA MAA MAA MAA MAA MACIASCIASCIASCIASCIAS, mani-
fiesta que la intención de tener estos
animales en su finca es como mascotas.

3. Que la presunta infractora se acoge a
dar cumplimiento a todo lo dispuesto
por CORPOCHIVOR.

4. La presunta infractora manifiesta que se
reconsidere lo manifestado en el auto
de cargos de fecha 30 de julio de 2009.

Solicita la presunta infractora, que
CORPOCHIVOR como autoridad ambien-
tal competente realice seguimientos a
estos individuos con profesionales idó-
neos, toda vez que ustedes lo estimen
conveniente.

ANÁLISIS DE LOS DESCARGOSANÁLISIS DE LOS DESCARGOSANÁLISIS DE LOS DESCARGOSANÁLISIS DE LOS DESCARGOSANÁLISIS DE LOS DESCARGOS

CONTESTAR:

Al punto 1:Al punto 1:Al punto 1:Al punto 1:Al punto 1:

Que CORPOCHIVOR, no discute la buena intención
que usted tenga sobre lo animales, lo que genera
discordia es la infracción ambiental cometida, al
cazar estos animales silvestres de propiedad de la
nación, sin previo permiso de la autoridad ambien-
tal, tal como lo estipula el artículo 259 del Decreto
2811 de 1974, provocando así disminución cuan-
titativa o cualitativa de especies de fauna silvestre.

Al punto 2:Al punto 2:Al punto 2:Al punto 2:Al punto 2:

Que referente a los individuos que cazó, y que se
encuentran es su predio como mascotas, cabe
anotar que de conformidad con el artículo 94 del
Decreto 1608 de 1978 esta acción  se denomi-
nada caza deportiva,  por cuanto el cazador
realiza esta actividad sin animo de lucro, pero
como tal esta sujeta a la obtención de un permiso
que lo otorga la entidad ambiental competente,
hecho notorio, en vir tud que la señora Ana Jovita
Macias no solicito permiso alguno.
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Al punto 3:Al punto 3:Al punto 3:Al punto 3:Al punto 3:

Que la ejecución de las obras o medidas impuestas
por CORPOCHIVOR en el auto de cargos de fecha
30 de julio de 2009, no exime al presunto infractor
de su responsabilidad y es independientemente de
la decisión final sobre la presente investigación.

Al punto 4:Al punto 4:Al punto 4:Al punto 4:Al punto 4:

Que el auto de fecha 30 de julio de 2009, no se
puede reconsiderar en virtud que existen suficien-
tes elementos materiales de prueba, existentes
dentro del expediente que demuestran la respon-
sabilidad de la presunta infractora.

5. Que CORPOCHIVOR, realizará esta acción con el
objeto de monitorear el comportamiento de estos
animales y verificar que se cumplan las acciones
tomadas por el ente ambiental.

ANÁLISIS DEL AUTO DE PRUEBASANÁLISIS DEL AUTO DE PRUEBASANÁLISIS DEL AUTO DE PRUEBASANÁLISIS DEL AUTO DE PRUEBASANÁLISIS DEL AUTO DE PRUEBAS

Que mediante auto de fecha 16 de septiem-auto de fecha 16 de septiem-auto de fecha 16 de septiem-auto de fecha 16 de septiem-auto de fecha 16 de septiem-
bre de 2009,bre de 2009,bre de 2009,bre de 2009,bre de 2009, esta Entidad consideró proceden-
te remitir los descargos presentados por la pre-
sunta infractora al coordinador del eje transversal:
seguimiento, control y vigilancia de los recursos
naturales  para efectos de asignar un profesional
idóneo que evalué técnicamente los argumentos
presentados  de fecha 10 de septiembre de 2009;
para tal efecto fue asignado el Biólogo FredyBiólogo FredyBiólogo FredyBiólogo FredyBiólogo Fredy
Samir NorSamir NorSamir NorSamir NorSamir Noraaaaato Sáncto Sáncto Sáncto Sáncto Sánchehehehehez z z z z quien es su parte perti-
nente establece:

«…
INFORME DE EVINFORME DE EVINFORME DE EVINFORME DE EVINFORME DE EVALALALALALUUUUUAAAAACIÓNCIÓNCIÓNCIÓNCIÓN

Se hace la precisión, que según lo estipulado en la
Ley 1333 de 2009, procedimiento sancionatorio
ambiental, en relación con los ejemplares de fauna
silvestre según le Titulo VI Artículo 50. «Disposición
en materia de aprehensión preventiva de
especimenes de especies de flora y fauna silves-
tre», lo mismo que el Artículo 52. «Disposición final
de fauna silvestre decomisada o aprehendidos pre-
ventivamente o restituidos.» Alternativa 5. Entrega
a zoocriaderos y/o alternativa 6. tenedores de fauna
silvestre.
Por el anterior motivo se recomienda jurídica y
técnicamente entregar a la Subdirección de  Gestio-
na  Ambiental  el  manejo  de  estos  ejemplares  a
través  del  proyecto de protección, recuperación
y manejo de la biodiversidad y los ecosistemas
estratégicos quienes determinaran:

! Las condiciones que presentan los en-
cierros en los que se mantienen a los
ejemplares para ser par te de un
zoocriadero

! La disposición de los tenedores para
ser parte de un programa de zoocria
adecuado y real para la zona donde se
encuentran los ejemplares.

! Evaluación medico veterinaria de los
ejemplares con le objetivo de determi-
nar los estados de gestación que pre-
sentan estos ejemplares el cual se a apto
para un programa de zoocria.

! Informe técnico en le que se determina
la entrega de estos ejemplares como
pie de cría para un proyecto de zooocria
en el predio donde se encuentran siem-
pre y cuando las condiciones técnicas
de mantenimiento sean las adecuadas.

Según lo estipulado en el informe que se entregué
por parte de la Proyecto Protección, recuperación
y manejo de la biodiversidad y los ecosistemas
estratégicos de la Subdirección de Gestión Ambien-
tal se determinará la entrega de los ejemplares
según la alternativa de zoocria, o de lo contrario
estos ejemplares se entregan según lo estipulado
en la alternativa 6 del artículo 52 de la Ley 1333 de
2009.

Por lo tanto en lo relacionado a la investigación
administrativa esta seguirá su curso ya que la con-
travención a los recursos naturales se evidencio
con la tenencia de los ejemplares de fauna silves-
tre…»

Que dadas las anteriores recomendaciones se en-
vió el respectivo expediente a la Subdirección de
Gestión Ambiental al proyecto protección, recupe-
ración y manejo de la biodiversidad y los
ecosistemas estratégicos, para tal efecto fue asig-
nado el Biólogo Luis Harol Gómez Nuñez, quien en
su parte pertinente establece:

«…
ASPECTASPECTASPECTASPECTASPECTOS DE LA OS DE LA OS DE LA OS DE LA OS DE LA VISITVISITVISITVISITVISITAAAAA

Revisada la documentación referente al expediente
de referencia, se efectuó visita el día 22 de noviem-
bre de 2009 al lugar donde CORPOCHIVOR dejó en
calidad de custodia, cuatro (4) animales (venados)
con el fin de conocer el caso en forma específica.

Se efectuó una observación preliminar a los anima-
les encontrando lo siguiente:

• Se encontraron tres (3) animales en el
encier ro cor respondientes a la
subespecie Odocoilueus virginianus
apurensis la cual tiene como área de dis-
tribución natural la zona de la Orinoquía
Colombiana de tierras bajas. Dicha
subespecie no presenta la condición de
estar en riesgo de extinción de acuerdo
con el Libro Rojo de Mamíferos Colom-
bianos. El animal faltante de acuerdo con
la información suministrada por la se-
ñora Ana Jovita había escapado el día
anterior y no había podido ser
recapturado

Los tres animales encontrados en el en-
cierro corresponden al siguiente origen:

- Un macho adulto con cornamenta de-
sarrollada de aproximadamente seis (6)
años de edad y que según la tenedora
proveniente del municipio de Villanueva
(Casanare). Este animal en el momento
de la visita se encontraba atado a una
cuerda fija con una extensión aproxima-
da de 2 metros de longitud.

- Una hembra adulta de cinco (5) años
de edad la cual según testimonio la se-
ñora Ana Jovita ha tenido tres partos en
cautiverio. Del primer parto (sin fecha
determinada) tuvo una cría (macho) que
se escapó hace algunos años del encie-
rro y nunca más fue visto. Del segundo
parto ocurrido aproximadamente en el
mes de marzo de 2009, tuvo una hem-
bra que actualmente corresponde a uno
de los individuos decomisados y un
macho que también fue decomisado el
día 9 de junio
por la Corporación y que no se encon-
tró en el encierro el día de la visita. Del
tercer parto ocurrido según la señora
Ana Jovita el día 21 de noviembre de
2009 nacieron dos individuos (hembras),
los cuales fueron vistos en la visita y se
observa efectivamente que son indivi-
duos neonatos.

- Una hembra juvenil de siete (7) meses
y que ya fue descrita anteriormente.

Ninguno de los animales se encuentra
marcado con la metodología estableci-
da para estos casos por parte de la
Corporación

• Los animales se encuentran alojados en
un encierro de piso en tierra de aproxi-
madamente 180 metros cuadrados (12
X15 mts) con malla eslabonada fija en
cemento con una altura promedio de 2.5
metros. Tiene disponibilidad de un co-
medero cubier to en teja de zinc y algu-
nos árboles que prestan sombra sufi-
ciente a los ejemplares.

• La cantidad aproximada y tipo de ali-
mento que se suministra para todos los
animales según la tenedora es el siguien-
te:

Zanahoria 5 kilos diarios
Yuca 4 libras díarias
Eventualmente Repollo, concentrado, le-
chuga, pasto imperial y sal mineralizada.
Cocnetrado dos vecs por semana (Sin
determinar cantidad)

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES
• Las recomendaciones de dieta básicas

dadas por la Corporación según con-
cepto técnico del 1 de julio de 2009 han
sido seguidas adecuadamente y los ani-
males presentan un aparente óptimo
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         estado de salud. Lo anterior según con-

cepto verbal dado por el Médico veteri-
nario de la Corporación.

• Se recomienda que se construya una
división del encierro con el fin de aislar
el ejemplar macho de los otros animales
y así evitar posibles agresiones a los
otros animales o posibles nuevos casos
de preñez de las hembras ya que el ob-
jeto de estos animales entregados bajo
la figura de depositaria no es que se
reproduzcan o que sean la base de
zoocriaderos ilegales. La anterior reco-
mendación fue dada a la señora Ana
Jovita el día de la visita para su realiza-
ción lo mas pronto posible.

• Es necesario que los animales entrega-
dos como depositario sean marcados
por la Corporación de acuerdo con las
normas establecidas para este tipo de
casos.

• Se debe efectuar las respectivas visitas
de monitoreo y seguimiento de los ejem-
plares con el objeto de verificar el cum-
plimiento de lo establecido en el auto
del 30 de julio de 2009 expedido por la
Corporación para este caso, en lo refe-
rente a las recomendaciones generales
y de tenencia.

• Se recomienda explorar la posibilidad
de reubicar algunos de estos ejempla-
res en otras áreas que permitan ser
aprovechados en proyectos de educa-
ción ambiental e investigación básica con
énfasis en el tema de fauna silvestre o a
zoocriaderos legalizados.

Que de acuerdo con el anterior concepto técnico,
se determina que la infractora es la señora ANANANANANAAAAA
JOJOJOJOJOVITVITVITVITVITA MAA MAA MAA MAA MACIASCIASCIASCIASCIAS, quien realizó caza ilegal de espe-
cies de fauna silvestre sin permiso previo, pero
dadas las condiciones de los animales y la imposi-
bilidad para su rehabilitación se hace necesario dejar
los animales a la misma infractora y nombrarla como
tenedora de fauna silvestre, de conformidad al nu-
meral 6º del artículo 52 de la Ley 1333 de 2009,
domiciliada en la vereda Fumbaque del municipio
de Garagoa quien será responsable temporalmen-
te de los animales.

CONSIDERACIONES JURÍDICASCONSIDERACIONES JURÍDICASCONSIDERACIONES JURÍDICASCONSIDERACIONES JURÍDICASCONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que de conformidad con lo establecido en el artí-
culo 8 de la Carta Política: Es obligación del Estado
y de las perperperperper sonas prsonas prsonas prsonas prsonas proteoteoteoteoteggggger las r iqueer las r iqueer las r iqueer las r iqueer las r iquezaszaszaszaszas
culturales y naturales de la nación.culturales y naturales de la nación.culturales y naturales de la nación.culturales y naturales de la nación.culturales y naturales de la nación. Con lo
cual se quiere significar que esa función no solo
radica en el Estado sino que también constituye una
obligación de todos y cada uno de los habitantes
del territorio nacional, en la protección del medio
ambiente y los recursos naturales renovables.

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

Que 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 la preservación y el manejo de los recursos
naturales renovables son de utilidad pública e inte-
rés social, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1 del Decreto Ley 2811 de 1974 – Código
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de
Protección al Medio Ambiente.

Que el ar tículo 1 de la Ley 99 de 1993, señala los
principios que rigen la política ambiental colombia-
na, y en su numeral 2 dispone que la biodiversidad
del país, por ser patrimonio nacional y de interés
de la humanidad, debe ser protegida
prioritariamente y aprovechada en  forma sosteni-
ble.

Que el numeral 23  del artículo 5 de la Ley 99 de
1993, dispone que corresponde al Ministerio del
Medio Ambiente, adoptar las medidas necesarias
para asegurar la protección de las especies de
fauna y flora silvestres y tomar las previsiones que
sean del caso para defender las especies en vía de
extinción o en peligro de serlo

Que el Decreto 1608 de 1978 en materia de faunafaunafaunafaunafauna
silvestresilvestresilvestresilvestresilvestre contempla y dispone los requisitos so-
bre los cuales se puede hacer aprovechamientos
de la fauna silvestre, entre los cuales se distinguen
las diversas modalidades de caza,   igualmente
dicta disposiciones  sobre la conservación de la
fauna silvestre y  designa su  manejo y control  a las
entidades administradoras  de los recursos  natu-
rales.

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

Que así mismo en el artículo 250 preceptúa, lo que
se entiende por caza: «Entiéndese por caza todo
acto dirigido a la captura de animales silvestres, ya
sea dándoles muerte, mutilándolos o atrapándolos
vivos, y a la recolección de sus productos».

Que el ar tículo 259 del decreto 2811 de 1974,
dispone: «Se requiere permiso previo para el ejer-
cicio de la caza, salvo en la de subsistencia. Para el

de la caza comercial, el permiso deberá ser apro-
bado por el gobierno nacional».

Que el artículo 97 del Decreto – Ley  1608 de
1978 dispone: « Quien pretenda practicar caza
deportiva deberá obtener el permiso de caza de-
portiva y para ello presentará solicitud por escrito
a la entidad administradora… »

Que analizando el acervo probatorio que obra den-
tro del expediente se determina claramente que la
señora Ana Jovita Macias  es la responsable directa
de la caza ilegal de 4 venados Cola Blanca.

Que de acuerdo con lo consagrado en el artículo
40 de la Ley 1333  de 2009, esta Entidad de
conformidad con los fundamentos de hecho y de
derecho establecidos en la investigación mediante
el presente acto administrativo, estima pertinente
declarar responsable a la señora MARIA DEL CAR-
MEN LIBERATO MUÑOZ,  por infringir la normatividad
ambiental, en consecuencia sancionarla con multa
de tres salarios mínimos mensuales legales vigen-
tes al año 2010, equivalentes a UN MILLÓN QUI-
NIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL M/cte.
($1.545.000), conforme a los considerandos del
presente proveído.

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

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo
83 de la ley 99 de 1993, subrogado por el artículo
66 de la Ley 1333 de 2009,  la Corporación queda
investida de funciones policivas para la imposición
y ejecución de las medidas de policía, multas y
sanciones establecidas por la ley, que sean aplica-
das según el caso.

Que de conformidad con la ley 99 de 1993 es
función de CORPOCHIVOR administrar los recursos
naturales y el medio ambiente, así como ejercer
funciones de evaluación, control y seguimiento de
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás
recursos naturales renovables en el área de su
jurisdicción.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO: Declarar responsable a la
señora ANANANANANA JOA JOA JOA JOA JOVITVITVITVITVITA MAA MAA MAA MAA MACIASCIASCIASCIASCIAS,,,,, identificada con cé-
dula de ciudadanía No. 23.410.687 de
Campohermoso,,,,, por realizar actividades de caza
ilegal de 4  ejemplares de fauna silvestre conocido
como VVVVVenado Cola Blanca (Odocoi lueusenado Cola Blanca (Odocoi lueusenado Cola Blanca (Odocoi lueusenado Cola Blanca (Odocoi lueusenado Cola Blanca (Odocoi lueus
virginianus apurensis),virginianus apurensis),virginianus apurensis),virginianus apurensis),virginianus apurensis), infringiendo la
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normatividad ambiental en especial  lo dispuesto
en los  numerales 1 y 3 del artículo 221 del  Decre-
to 1608  de 1978.

ARTÍCULO SEGUNDO:ARTÍCULO SEGUNDO:ARTÍCULO SEGUNDO:ARTÍCULO SEGUNDO:ARTÍCULO SEGUNDO: Sancionar a la señora
ANANANANANA JOA JOA JOA JOA JOVITVITVITVITVITA MAA MAA MAA MAA MACIASCIASCIASCIASCIAS,,,,, identificada con cédula de
ciudadanía No. 23.410.687 de Campohermoso,
con multa de tres salarios mínimos mensuales legales
vigentes al año 2010, equivalentes a UN MILLÓN
QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL M/cte.
($1.545.000), conforme a los considerándos del
presente proveído.

PPPPPARAARAARAARAARAGRAFO:GRAFO:GRAFO:GRAFO:GRAFO: La multa anteriormente mencionada
deberá ser cancelada en la cuenta No.
31534000053-0  del Banco Agrario de Garagoa a
nombre de la Corporación Autónoma Regional de
Chivor, CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días
siguientes a la notificación de la presente providen-
cia.

ARARARARARTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULO O O O O TERTERTERTERTERCERCERCERCERCERO:O:O:O:O:     Informar a la citada señora
que en lo sucesivo se debe abstener de efectuar
caza ilegal de animales de fauna silvestre, teniendo
en cuenta que estos individuos están protegidos
por la normatividad Colombiana. Por tal razón la
reincidencia en esta conducta ilícita dará lugar a la
imposición de medidas y sanciones, de acuerdo
con el Decreto 1608 de 1978, Ley 23 de 1973 y
Ley 99 de 1993.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO CUO CUO CUO CUO CUARARARARARTTTTTO:O:O:O:O: Adviér tasele a la señora ANANANANANAAAAA
JOJOJOJOJOVITVITVITVITVITA MAA MAA MAA MAA MACIASCIASCIASCIASCIAS,,,,, identificada con cédula de
ciudadanía No. 23.410.687 de Campohermoso,,,,,
que el incumplimiento en el pago de la multa
impuesta, dará lugar a su cobro por intermedio de
a jurisdicción coactiva.

PPPPPARÁGRAFO:ARÁGRAFO:ARÁGRAFO:ARÁGRAFO:ARÁGRAFO: Adver tir al infractor que elelelelel
incumplimientoincumplimientoincumplimientoincumplimientoincumplimiento de las medidas ambientales
impuestas en la presente resolución le acarreará la
imposición de multas sucesivas,multas sucesivas,multas sucesivas,multas sucesivas,multas sucesivas, de
conformidad con el ar tículo 65 del Código
Contencioso Administrativo.

ARTICULO QUINTO: ARTICULO QUINTO: ARTICULO QUINTO: ARTICULO QUINTO: ARTICULO QUINTO: La presente resolución
presta mérito ejecutivo y en caso de incumplimiento
en su pago en la cuantía y término establecido, se
perseguirá su cobro por intermedio de la
jurisdicción coactiva, conforme a lo establecido en
el artículo 86 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO SEXTO:ARTÍCULO SEXTO:ARTÍCULO SEXTO:ARTÍCULO SEXTO:ARTÍCULO SEXTO: Ordenar al proyecto Control
y Vigilancia de los Recursos Naturales, para que
desplace un funcionario competente para la entrega
en custodia temporal a la señora ANANANANANA JOA JOA JOA JOA JOVITVITVITVITVITAAAAA
MACIAS,MACIAS,MACIAS,MACIAS,MACIAS, identificada con cédula de ciudadanía No.
23.410.687 de Campohermoso, y proceda al
marcaje   de los ejemplares incautados conforme a
las normas establecidas.

ARTÍCULO SÉPTIMOARTÍCULO SÉPTIMOARTÍCULO SÉPTIMOARTÍCULO SÉPTIMOARTÍCULO SÉPTIMO: Ordenar a la señora ANAANAANAANAANA
JOJOJOJOJOVITVITVITVITVITA MAA MAA MAA MAA MACIASCIASCIASCIASCIAS, identificada con cédula de ciuda-
danía Nº 23.410.687 de Campohermoso (Boy),
que debe suministrar al ejemplar, la siguiente dieta:

• Frutas: Plátano, Yuca, Bore, Pasto y
hortalizas.

RECOMENDACIONES GENERALESRECOMENDACIONES GENERALESRECOMENDACIONES GENERALESRECOMENDACIONES GENERALESRECOMENDACIONES GENERALES

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

HIGIENEHIGIENEHIGIENEHIGIENEHIGIENE: Lavar  y desinfectar los  alimentos  an-
tes de suministrarlos  para  eliminar  hongos, bac-
terias  parásitos y sustancias eventualmente tóxi-
cas.

CANTIDADESCANTIDADESCANTIDADESCANTIDADESCANTIDADES: Suministrar las cantidades  adecua-
das  a su apetito con lo cual  se busca garantizar el
cubrimiento  de sus  necesidades  alimenticias y
nutricionales.

COLOCACIONCOLOCACIONCOLOCACIONCOLOCACIONCOLOCACION: 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 sil-
vestre, es esta la razón por la que se hace necesa-
rio proporcionar una dieta que los mantenga ocu-
pados.

TENENCIATENENCIATENENCIATENENCIATENENCIA

Mantener al ejemplar en un encierro que le presta
las condiciones de piso seco y un área húmeda con
agua limpia la cual debe ser cambiada  a diario el
encierro debe contener un refugio para protección
de las condiciones ambientales, lluvia, sol y hela-
das.
Construir una división del encierro con el fin de
aislar el ejemplar macho de los otros animales y así
evitar posibles agresiones a los otros animales o
posibles nuevos casos de preñez de las hembras
ya que el objeto de estos animales entregados bajo
la figura de depositaria no es que se reproduzcan
o que sean la base de zoocriaderos ilegales. La
anterior recomendación fue dada a la señora Ana
Jovita el día de la visita para su realización lo mas
pronto posible

Conservar un lugar con bastante agua a disposi-
ción para el acicalamiento y consumo del ejemplar.

Se prohíbe la exhibición en público, elSe prohíbe la exhibición en público, elSe prohíbe la exhibición en público, elSe prohíbe la exhibición en público, elSe prohíbe la exhibición en público, el
trtrtrtrtransporansporansporansporanspor tetetetete,,,,,  la v la v la v la v la venta del ejemplar entrenta del ejemplar entrenta del ejemplar entrenta del ejemplar entrenta del ejemplar entre-e-e-e-e-
gado en  custodia provisional, es de sumogado en  custodia provisional, es de sumogado en  custodia provisional, es de sumogado en  custodia provisional, es de sumogado en  custodia provisional, es de sumo
interés por parinterés por parinterés por parinterés por parinterés por par te del tenedor infte del tenedor infte del tenedor infte del tenedor infte del tenedor infororororormar amar amar amar amar a
la Corla Corla Corla Corla Corporporporporporación cualquier cambio de en elación cualquier cambio de en elación cualquier cambio de en elación cualquier cambio de en elación cualquier cambio de en el
estado vestado vestado vestado vestado veterinario del ejemplareterinario del ejemplareterinario del ejemplareterinario del ejemplareterinario del ejemplar.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO OCTO OCTO OCTO OCTO OCTAAAAAVVVVVO:O:O:O:O: Contra la presente resolu-
ción procede el recurso de reposición ante este
Despacho, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación, de conformidad con lo
dispuesto por el Código Contencioso Administrati-
vo.

ARTICULO NOVENOARTICULO NOVENOARTICULO NOVENOARTICULO NOVENOARTICULO NOVENO: Notifíquese del contenido
de la presente resolución al interesado por el me

dio más eficaz y el encabezamiento y la parte reso-
lutiva publíquense en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71
de la Ley 99 de 1993

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

LLLLLUIS ERNESTUIS ERNESTUIS ERNESTUIS ERNESTUIS ERNESTO SABOO SABOO SABOO SABOO SABOYYYYYA A A A A VVVVVARARARARARGASGASGASGASGAS
Director GeneralDirector GeneralDirector GeneralDirector GeneralDirector General

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
17 DE FEBRERRO17 DE FEBRERRO17 DE FEBRERRO17 DE FEBRERRO17 DE FEBRERRO

DE 2010DE 2010DE 2010DE 2010DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA
APERTURA DE UNA INVESTIGACIONAPERTURA DE UNA INVESTIGACIONAPERTURA DE UNA INVESTIGACIONAPERTURA DE UNA INVESTIGACIONAPERTURA DE UNA INVESTIGACION
ADMINISTRAADMINISTRAADMINISTRAADMINISTRAADMINISTRATIVTIVTIVTIVTIVA A A A A AMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAL AL AL AL AL Y SEY SEY SEY SEY SE
FORMULA UNOS CARFORMULA UNOS CARFORMULA UNOS CARFORMULA UNOS CARFORMULA UNOS CARGOS QGOS QGOS QGOS QGOS Q.003/2010.003/2010.003/2010.003/2010.003/2010

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

Que CORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVOR OR OR OR OR en vir tud de su función
de autoridad ambiental y administradora de los
recursos naturales renovables, mediante auto
de 10 de febrero de 2009, impuso medida
preventiva y tomo otras determinaciones a los
(as) señores (as) BerBerBerBerBer tha Inés Mártha Inés Mártha Inés Mártha Inés Mártha Inés Márquequequequequez dez dez dez dez de
SalomónSalomónSalomónSalomónSalomón y Ricardo Salomón Marquez y Ricardo Salomón Marquez y Ricardo Salomón Marquez y Ricardo Salomón Marquez y Ricardo Salomón Marquez  por
existir prueba que compromete su
responsabilidad, en los hechos investigados,
causando afectación ambiental al suelo y a la
atmósfera por no implementar los permisos de
ver timientos o plan de fer ti l ización e
incumplimiento reiterado a las recomendaciones
establecidas en el auto en mención y otros
permisos menores.

Que CORPOCHIVOR     en vir tud de sus facultades
de policía señaladas     en la Ley 99 de 1993 y
atendiendo solicitud de la comunidad y
transeúntes del sector aledaño al predio LaLaLaLaLa
HerHerHerHerHer mosa,mosa,mosa,mosa,mosa,     a través del proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia Seguimiento, Control y Vigilancia Seguimiento, Control y Vigilancia Seguimiento, Control y Vigilancia Seguimiento, Control y Vigilancia de los
recursos naturales, practicó visita ocular el 16
de enero de 2009, al predio de la señora BerBerBerBerBerthathathathatha
Inés Márquez de Salomón, Inés Márquez de Salomón, Inés Márquez de Salomón, Inés Márquez de Salomón, Inés Márquez de Salomón, situado en la
vereda Palenque del municipio de JenesanoJenesanoJenesanoJenesanoJenesano,
donde opera una Porcícola de su propiedad.

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

Para tal efecto fue asignada la Zootecnista NellyNellyNellyNellyNelly
YYYYYaneth aneth aneth aneth aneth TTTTTooooovvvvvar Merar Merar Merar Merar Merccccchánhánhánhánhán, quien realizó visita el
día 16 de enero de 2009, emitiendo el siguiente
informe técnico:

« ...............     OBSEROBSEROBSEROBSEROBSERVVVVVAAAAACIONES CIONES CIONES CIONES CIONES DE DE DE DE DE CAMPO:CAMPO:CAMPO:CAMPO:CAMPO:

Atendiendo la solicitud de las comunidades aledañas
y transeúntes se realizó visita al predio de la señora
Bertha Inés Márquez de Salomón denominado «La
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Hermosa» en donde funciona una granja porcícola
de propiedad el señor Ricardo Salomón y la visita
fue acompañada por el Administrador de la granja
señor Libardo Duarte, la cual posee las siguientes
características:

Tipo de granja: Tradicional.
Ciclo de producción: Ciclo completo.
Población Porcina: 240 cerdos aproximadamente.
Administrador de la granja: Libardo Duarte.

 Panorámica general de las 
instalaciones pecuarias. 

 A la entrada se encuentra 
ubicada la parte de 
administración de la porcícola.

 En la fotografía No. 3 se observa 
el área de gestantes 

 Fotografía No. 4 se observa el área de 
lactantes. 

 Fotografía No 5  se observa el área e 
lactantes. 

 La fotografía No. 6 se observa el área 
de levante y engorde. 

MANEJO SANITMANEJO SANITMANEJO SANITMANEJO SANITMANEJO SANITARIO ARIO ARIO ARIO ARIO Y Y  Y  Y  Y  AMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAL QAL QAL QAL QAL QUEUEUEUEUE
SE VIENE REALIZANDO EN LASSE VIENE REALIZANDO EN LASSE VIENE REALIZANDO EN LASSE VIENE REALIZANDO EN LASSE VIENE REALIZANDO EN LAS
INSTINSTINSTINSTINSTALAALAALAALAALACIONES DE  LA PORCIONES DE  LA PORCIONES DE  LA PORCIONES DE  LA PORCIONES DE  LA PORCICOLA:CICOLA:CICOLA:CICOLA:CICOLA:
Diariamente se hace aseo, el cual consiste en barrer
y/o raspar toda la porcinaza sólida existente en los
corrales para luego proceder al lavado de las
instalaciones, es decir que no existe separación de
la fracción sólida de la fracción líquida.  Por medio
de canales  perimetrales se conduce hasta un tanque
de almacenamiento de purín, existe un tanque para
el área de cría y otro para el área de ceba, la capacidad
de éstas estructuras es de aproximadamente 8000
litros, éstas aguas residuales industriales se destinan
para riego de praderas por medio de bomba
estercolera, el área es de 7 fanegadas
aproximadamente. Se observó que existe una fuga
del purín en la parte en donde se conecta la bomba
estercolera, situación que se puede observar en las
fotografías Nos. 7 y 8.

 Fotografía No. 7.  Tanques de 
almacenamiento del purín, no cuentan con 
tapas.  

 Fotografía No. 8. Fuga encontrada en la parte 
contigua a los tanques estercoleros, situación 
que genera proliferación de vectores y 
generación de olores ofensivos. 

 Fotografía No.  9. Pradera estercolada. 

 Fotografía No. 10. Pradera estercolada. 

Con relación al manejo de la mortalidad, placentas,
momias, descoles, castración y demás residuos
se manejan mediante enterramiento en el área
aledaña.

No se pudo establecer de donde proviene el agua
para el uso de la granja porcícola.
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IDENTIFICACION DE LOS PRESUNTOSIDENTIFICACION DE LOS PRESUNTOSIDENTIFICACION DE LOS PRESUNTOSIDENTIFICACION DE LOS PRESUNTOSIDENTIFICACION DE LOS PRESUNTOS
I N F R A C T O R E S :I N F R A C T O R E S :I N F R A C T O R E S :I N F R A C T O R E S :I N F R A C T O R E S :

El predio denominado La Hermosa es de propiedad
de la señora BERTHA INES MARQUEZ DE SALOMON,
y de acuerdo a la información del Administrador el
propietario de la porcícola es el señor RICARDO
SALOMON MARQUEZ, no se pudo conocer el
documento de identificación.

! MAMAMAMAMAGNITUD DE LA GNITUD DE LA GNITUD DE LA GNITUD DE LA GNITUD DE LA AFECTAFECTAFECTAFECTAFECTAAAAACIONCIONCIONCIONCION
AMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAL CAAL CAAL CAAL CAAL CAUSADUSADUSADUSADUSADAAAAA

! La afectación que se puede estar presentando
es la siguiente:

! Afectación al SueloAfectación al SueloAfectación al SueloAfectación al SueloAfectación al Suelo: Por saturación de
nutrientes lo que puede generar una alteración
físico – química de la composición del suelo,
ya que el riego de praderas que se está
llevando a cabo no se realiza bajo parámetros
técnicos que utiliza un Plan de fertilización
proyectado.

! Afectación por EmisionesAfectación por EmisionesAfectación por EmisionesAfectación por EmisionesAfectación por Emisiones
AtmosféricasAtmosféricasAtmosféricasAtmosféricasAtmosféricas: Debido a que no se cuenta
con sistemas de tratamiento preliminar (cajas
sedimentadoras) que retenga un porcentaje
alto de sólidos ni separación de la fracción
sólida, éstos van a dar a los potreros,
situación que puede generar en proliferación
de vectores sanitarios (ya que se está
ofreciendo un medio propicio para la
reproducción de éstos) y generación de
posibles olores.

! IMPLICACIONES DE RIEGO DEIMPLICACIONES DE RIEGO DEIMPLICACIONES DE RIEGO DEIMPLICACIONES DE RIEGO DEIMPLICACIONES DE RIEGO DE
P R A D E R A S :P R A D E R A S :P R A D E R A S :P R A D E R A S :P R A D E R A S :

! Actualmente en la granja porcícola está
haciendo riego de praderas sin que exista un
análisis técnico que se pueda tomar como un
Plan de Fertilización.  También se observa
que para  ésta actividad de riego se está
llevando a cabo por medio de una bomba
estercolera, al igual se pudo establecer que
no existen registros de rotación de potreros
para regar ni el registro del aprovechamiento
de éstas praderas.

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

! Uno de los principales factores de riesgo al
realizar riego de praderas puede suceder que
uno de los problemas atribuibles al uso
excesivo de porcinaza es el aumento en la
concentración de nitratos en el suelo.
Adicionalmente en la medida en que la porcinaza
se distribuya homogéneamente por todo el
terreno a fer tilizar, se expondrá a ser
descompuesta por los microorganismos del
suelo.

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

! RECOMENDACIONES A SEGUIR.RECOMENDACIONES A SEGUIR.RECOMENDACIONES A SEGUIR.RECOMENDACIONES A SEGUIR.RECOMENDACIONES A SEGUIR.

! Con base en las consideraciones que se han
expuesto se tiene que los propietarios de la
granja porcícola, señor RICARDO SALOMON
MARQUEZ y la señora BERTHA INES MARQUEZ
DE SALOMÓN deberán adoptar las siguientes
recomendaciones de tipo preventivo y
correctivo, en un término no mayor a sesenta
(60) días:

➣ Iniciar el respectivo trámite y diligenciar el
Permiso de Vertimientos para la granja
porcícola, para lo cual se anexa el respectivo
formato.

➣ Allegar a esta corporación la certificación del
uso del suelo en donde se encuentra ubicada
la granja, la cual deberá ser expedida por la
oficina de Planeación del municipio de
Jenesano.

➣ Continuar con la rutina de aseo, previo al
lavado de los corrales con agua, hacer la
recolección en seco de la porcinaza y
depositarlo en un lecho se secado en donde
se le agregará cal  y se removerá
periódicamente e igualmente fumigar con el
fin de evitar posibles vectores sanitarios. Una
vez la porcinaza esté madura y su pH estable
se podrá utilizar como abono en diferentes
cultivos.

➣ Para el tratamiento de la porcinaza sólida se
deberá construir el respectivo lecho de secado
el cual deberá garantizar su secado y
estabilización, el  piso deberá ser en cemento.

! Intensificar la aplicación de trampas para la
mosca con el fin de evitar que se suban los
niveles admisibles de éstos

! Para el suministro de agua para los animales y
mantenimiento de la porcícola el propietario
deberá realizar la respectiva concesión de
aguas subterráneas para uso pecuario.

! Implementar  cajas sedimentadoras o trampas
de gasas, de allí se conducirán por medio de
tubería hasta un tanque estercolero el cual
deberá estar dotado con su respectiva tapa y
ventilación.

Que mediante auto de fecha 10 de febrero de
2009 se informo a los (as) señores (as) BerBerBerBerBer thathathathatha
Inés Márquez de SalomónInés Márquez de SalomónInés Márquez de SalomónInés Márquez de SalomónInés Márquez de Salomón y Ricardoy Ricardoy Ricardoy Ricardoy Ricardo
Salomón Marquez, Salomón Marquez, Salomón Marquez, Salomón Marquez, Salomón Marquez, propietarios de la granja
porcícola Big Pig Campohermoso situada en la
vereda Palenque del municipio de Jenesano, que
en un termino de sesenta (60) días debían dar
cumplimiento a las recomendaciones contenidas
en el informe de fecha 27 de enero de 2009.

Que con el fin de verificar el cumplimiento de las
medidas consignadas en el informe citado, se
efectuó nueva visita el 23 de junio de 2009, la cual
fue asignada  a la Zootecnista NellNellNellNellNelly y y y y YYYYYanethanethanethanethaneth
TTTTTooooovvvvvararararar MerMerMerMerMerccccchánhánhánhánhán, quien emitió el siguiente
informe técnico:

«…OBSER…OBSER…OBSER…OBSER…OBSERVVVVVAAAAACIONES DE CAMPOCIONES DE CAMPOCIONES DE CAMPOCIONES DE CAMPOCIONES DE CAMPO

Dando cumplimiento al plan de monitoreo a infrac-
ciones ambientales la suscrita se desplazó al sitio
en referencia encontrando la siguiente situación:

Faltando 10 minutos para las siete de la mañana y
en vista de que el Administrador de la granja
porcícola, señor Libardo Duarte se encontraba rea-
lizando las jornadas propias del establecimiento
pecuario, el señor Duarte, muy amable y decente,
me permitió el ingreso e iniciamos con el recorrido
pertinente, de lo cual se observó:

 Fotografía No. 1: Tanque de almacenamiento del 
purín. 

Éste es uno de los tanques de almacenamiento del
purín el cual ya se encuentra lleno  (capacidad:
4000 litros), no existe una tapa para este tanque,
existe un plástico el cual no ofrece las medidas
mínimas ya que debido a la lluvia que se presenta
en la zona hace que el plástico se hunda.

 Fotografía No. 2: Zanjas para la  realización 
del riego del purín. 
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En la fotografía No. 2, se observa la definición de
las zanjas para el riego de praderas.

 Fot. 3. 

 Fot. 4. 

 Fot. 5. 

 Fot. 6. 

Fotografía No. 3, 4, 5 y 6: Se observan
las condiciones de encharcamiento
generado por el riego que se está

realizando:

En la fotografía No. 7, se observa el segundo tan-
que de almacenamiento del purín el cual también
adolece de la respectiva tapa.

Hasta este momento la visita de monitoreo se rea-
lizaba dentro de los parámetros normales, en este
momento le pregunté al administrador por la cons-
trucción del lecho de secado, a lo cual manifestó
que hasta el momento no se había iniciado su cons-
trucción, pero si se tiene proyectado su realiza-
ción, al preguntarle en qué tiempo se tendría fun-
cionando, manifestó que el propietario se encon-
traba, situación por la cual le manifesté que sería
prudente que él asistiera a la visita para concertar
los tiempos de cumplimiento de las recomendacio-
nes que hacen falta.

Una vez el señor Ricardo Salomón llegó al sitio en
donde íbamos realizando el recorrido manifestó el
desacuerdo de las recomendaciones dadas, adu-
ciendo que de acuerdo a las averiguaciones reali-
zadas por parte de él, no necesitaba la realización
del trámite del Permiso de vertimientos, al expli-
carle el motivo por el cual si debía realizarse, debi-
do a que en el momento la granja porcícola no tenía
la aprobación del respectivo Plan de Fertilización,
la actividad realizada se consideraba un riego de
praderas, el cual fue ampliamente explicado en el
primer informe de visita, el cual fue acogido me-
diante auto de Secretaria General de CORPOCHIVOR
de fecha 10 de febrero de 2009 y recibido por la
señora Bertha Inés Márquez el día 21 de febrero
de 2009 (según aparece en el expediente respec-
tivo).

En este momento el señor Salomón manifestó que
la Corporación iba a buscar o a «inventarse» reco-
mendaciones.

A partir de este momento el propietario de la gran-
ja fue irrespetuoso, grosero frente a las decisiones
tomadas por esta entidad, faltando el respeto ha-
cia el Director General frente a unas obras realiza-
das en el municipio de Jenesano, sin que éstas ten-
gan relación o afectación con la visita que en el
momento se estaba llevando a cabo.

Frente a la forma tan agresiva del señor Ricardo
Salomón, la visita fue suspendida.

EVEVEVEVEVALALALALALUUUUUAAAAACION DE LA INFORMACION DE LA INFORMACION DE LA INFORMACION DE LA INFORMACION DE LA INFORMACION CION CION CION CION ALLEGA-ALLEGA-ALLEGA-ALLEGA-ALLEGA-
DA MEDIANTE OFICIO No. 2005-09.DA MEDIANTE OFICIO No. 2005-09.DA MEDIANTE OFICIO No. 2005-09.DA MEDIANTE OFICIO No. 2005-09.DA MEDIANTE OFICIO No. 2005-09.

En el oficio referenciado manifiesta que se anexan
dos (2) certificaciones del uso del suelo, pero so-
lamente aparece una certificación fechada del 12
de marzo de 2009.

También se anuncia  el Plan de Fertilización de pra-
deras pero no se remitió.

Como anexos se envió:

ANEXO 1: PROGRAMACION DE LA GRANJA, UNA PRO-
GRAMACION DE RIEGO DE LOS TANQUES DE
PORCINAZA LIQUIDA y PROGRAMACION DE RIEGO
DE LAS CUADRAS: Todo lo anterior en dos (2) folios.

De acuerdo con el anexo enviado existe un registro
de control para el manejo técnico del ciclo produc-
tivo en donde se relacionan y programan cada ci-
clo de producción, lo cual facilita y permite esta-
blecer los parámetros de producción de la granja,
también se hace un análisis de la producción de
purín en la semana el cual de acuerdo a los datos
plasmados se tiene que para el área de cría se
generaría 6000 litros, siendo un volumen que se
puede manejar en el tanque de almacenamiento y su
evacuación se realizará 2 veces por semana; para
el caso del área de ceba se genera un volumen de
12.250 litros semana, realizando evacuación del
tanque estercolero tres veces a la semana,  esta-
blece que el tanque de capacidad de 4000 lts no es
suficiente, ya que el volumen de cada riego es de
4083 lts, concluyendo que la estructura existente
para el área de ceba se encuentra subdimensionada.
Esto sin tener en cuenta que los días que se en-
cuentran programados las condiciones del clima lo
permitan, de ahí la necesidad de que los tanques
estercoleros den un margen de almacenamiento
mínimo de tres días más.

Certificación del uso del suelo: Dentro de la certifi-
cación expedida por la Secretaría de Planeación del
municipio de Jenesano permite la ubicación de ci-
clos pecuarios extensivos.

Uso de Agua para fines pecuarios: De acuerdo al
oficio se plasma que el agua se está tomando del
Acueducto interveredal, sin embargo no allega co-
pia de la resolución por medio del cual se otorga la
concesión de aguas y si la misma contempla el uso
pecuario o industrial.

Siembra de barreras vivas: En recorrido se evi-
denció que se realizó siembra de sombrilla de agua.
La  Corporación no  tiene  línea de crédito o de
subsidios para éstos proyectos, la función es la de
AUTORIDAD AMBIENTAL, cuyas funciones son las
controlar y vigilar los recursos naturales de con-
formidad la Ley 99 de 1993 y demás normas am-
bientales.

CONCEPTO TECNICOCONCEPTO TECNICOCONCEPTO TECNICOCONCEPTO TECNICOCONCEPTO TECNICO

La información allegada no cumple con los reque-
rimientos mínimos para ser considerada como for-
mulación de un Plan de Fertilización y de acuerdo a
la visita de monitoreo no hay cumplimiento de la
totalidad de las recomendaciones formuladas me-
diante auto de fecha 10 de febrero de 2009, es
clara la competencia de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor «CORPOCHIVOR» frente al con-
trol de los recursos naturales, los cuales no son
solamente el hídrico, sino atmosférico y al suelo,
atribuciones dadas en el Art. 31 de la Ley 99 de
1993.»

Que el día 7 de julio de 2009 ante este despacho se
presentó el señor Libardo Duarte en su calidad de
Administrador de la Granja Porcícola Big Pig Ltda.,
a efectos de realizar junto con la Zootecnista NellyNellyNellyNellyNelly
YYYYYaneth aneth aneth aneth aneth TTTTTooooovvvvvararararar MerMerMerMerMerccccchán hán hán hán hán concer tación en la
cual se llegó a un acuerdo con los siguientes com-
promisos:
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• Construir un lecho de secado para el
manejo de la porcinaza solida

• Tramitar el respectivo permiso de
vertimientos, con sus anexos y el plan
de fertilización, los cuales deberán ser
radicados ante esta entidad

• Allegar la respectiva certificación del uso
del agua expedida por la Junta de Acue-
ducto Veredal

• Continuar con las rutinas de aseo, lim-
pieza y desinfección de las instalaciones

Se concertó un término de dos (2) meses para
cumplir las mencionadas recomendaciones, a par-
tir de la fecha de firma del acta.

Que con el fin de verificar el cumplimiento de las
medidas consignadas en la citada concertación,
se efectuó nueva visita el 15 de septiembre de
2009, la cual fue asignada  a la Zootecnista NellyNellyNellyNellyNelly
YYYYYaneth aneth aneth aneth aneth TTTTTooooovvvvvararararar MerMerMerMerMerccccchánhánhánhánhán, quien emitió el si-
guiente informe técnico:

«…OBSER…OBSER…OBSER…OBSER…OBSERVVVVVAAAAACIONES DE CAMPOCIONES DE CAMPOCIONES DE CAMPOCIONES DE CAMPOCIONES DE CAMPO

MANEJO DE LAS AGUAS RESIDUALESMANEJO DE LAS AGUAS RESIDUALESMANEJO DE LAS AGUAS RESIDUALESMANEJO DE LAS AGUAS RESIDUALESMANEJO DE LAS AGUAS RESIDUALES
INDUSTRIALES:INDUSTRIALES:INDUSTRIALES:INDUSTRIALES:INDUSTRIALES:

A los tanques estercoleros se les acondicionó una
tapa ar tesanal con madera y plástico se
implementaron registros de control y se conduce
por medio de tubería para hacer riego de prade-
ras.

 Manejo de Residuos Solidos

Se contruyo un lecho de secado, para el manejo
de la porcinaza solida, el llecho se dividio  en
naves para facilitar el proceso de secado y esta-
bilización de la porcinaza

CONDICIONES DE LAS PRADERAS REGADAS CON
PORCINAZA LIQUIDA

Estas son las condiciones en que se encontraron
las praderas objeto del riego  que se lleva a cabo
con la porcinaza liquida

En estas fotografías se observa que existe un pun-
to de vertimiento el cual no está conectado a los
tanques estercoleros, estas aguas se conducen por
medio de una zanja para finalmente regarla al final
del predio.

Referente al manejo de los residuos sólidos peli-
grosos hospitalarios o similares, el administrador
manifestó que el propietario los llevaba para entre-
garlos para su disposición final.

En lo que respecta al aseo y limpieza de las instala-
ciones se están realizando estas prácticas.

CONCEPTO TECNICO:CONCEPTO TECNICO:CONCEPTO TECNICO:CONCEPTO TECNICO:CONCEPTO TECNICO:

CONCEPTO TECNICO:CONCEPTO TECNICO:CONCEPTO TECNICO:CONCEPTO TECNICO:CONCEPTO TECNICO:

En este orden de ideas se tiene que el señor RICAR-
DO SALOMON  deberá allegar  a  CORPOCHIVOR en
un término no mayor a tr tr tr tr treinta (30) días ca-einta (30) días ca-einta (30) días ca-einta (30) días ca-einta (30) días ca-
lendar io :lendar io :lendar io :lendar io :lendar io :

1. Copia de los respectivos sopor tes o
recibos de la entrega de los residuos peli-
grosos que se generan en la granja
porcícola.

2. Certificación del Acueducto del cual se
surte uso del agua o copia del recibo.

3. En lo referente al permiso de
vertimientos y sus anexos (Plan de fertili-
zación) allegados a Corpochivor mediante
radicado No.4493-09, el cual se dio res-
puesta mediante oficio No 6719 – 09, de-
berá allegar la información adicional para
iniciar el procedimiento pertinente.

El incumplimiento a lo establecido y solicitado en el
presente informe dará lugar a la imposición de
medidas preventivas y la apertura de investigación
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administrativa ambiental sancionatoria, conforme
lo establece la Ley 1333 de 2009.»

Que mediante Auto de 23 de septiembre de 2009
se ordenó visita ocular para verificar la informa-
ción presentada por el señor Ricardo SalomónRicardo SalomónRicardo SalomónRicardo SalomónRicardo Salomón
Márquez Márquez Márquez Márquez Márquez en oficio     radicado bajo el No 4492el No 4492el No 4492el No 4492el No 4492
de 2009.de 2009.de 2009.de 2009.de 2009.

Para tal efecto fue asignada la Zootecnista Nelly
Yaneth Tovar Merchán, quien realizó informe de
evaluación de fecha 7 de octubre de 2009 del men-
cionado oficio en donde se emitió el siguiente con-
cepto técnico:

«…OBSER…OBSER…OBSER…OBSER…OBSERVVVVVAAAAACIONES DE CAMPOCIONES DE CAMPOCIONES DE CAMPOCIONES DE CAMPOCIONES DE CAMPO

Dando cumplimiento a lo establecido dentro del
auto de fecha 23 de septiembre del 2009, para lo
cual una vez leída y analizada la información se
tiene:
En el oficio en mención se manifiesta la realización
de actividades en la granja tales como:

1. Construcción de un lecho de secado para
el manejo de la porcinaza solida: Situa-
ción que se evidencio en la visita de
monitoreo de fecha de 15 de septiem-
bre de 2009 y de lo cual existe el res-
pectivo registro fotográfico.

2. Copia de la solicitud del permiso de
ver timientos enviada por correo a
Corpochivor, para tramitar el permiso
respectivo: Frente al incumplimiento de
esta recomendación existe una comuni-
cación radicada bajo el No 4493-09 en
donde se enviaba el formato de permi-
so de vertimientos, para lo cual ya fue
contestada mediante oficio No 6779-
09 en donde se solicita allegar informa-
ción indispensable para iniciar el trámite
respectivo.

3. Confirmacion que el agua que se utiliza
en toda la explotación es tomada de la
red de acueducto del municipio de
Jenesano, que mensualmente es cuantifi-
cada y tarifada por la respectiva enti-
dad: al respecto no existe copia del ser-
vicio de alcantarillado para su verifica-
ción pertinente.

4. Mantenimiento de cada uno de los com-
promisos de las rutinas de aseo y des-
infección recomendadas: Dentro de la
visita de monitoreo de fecha 15 de sep-
tiembre de 2009, existen la verificación
de campo.

CONCEPTO TECNICOCONCEPTO TECNICOCONCEPTO TECNICOCONCEPTO TECNICOCONCEPTO TECNICO

En este orden de ideas se tiene que el señor Ricar-
do Salomón Márquez como propietario de la gran-
ja porcícola  Big Pig Campo Hermoso, debe dar
cumplimiento total a cada una de las recomenda-
ciones formuladas, tanto en el auto de fecha de 7
de julio de 2009, en un término no mayor a treinta
días (30.)»

Que por auto del 18 de noviembre del 2009, se
ordenó realizar visita de seguimiento e informe téc-
nico de la porcícola de propiedad de los (as) se-
ñores (as) BerBerBerBerBer tha Mártha Mártha Mártha Mártha Márquequequequequez y Ricarz y Ricarz y Ricarz y Ricarz y Ricardododododo
Salomón Márquez,  Salomón Márquez,  Salomón Márquez,  Salomón Márquez,  Salomón Márquez,  a raíz del derecho de peti-
ción radicado bajo el No 5685 5685 5685 5685 5685 del 17 de no-17 de no-17 de no-17 de no-17 de no-
viembre de 2009 viembre de 2009 viembre de 2009 viembre de 2009 viembre de 2009 impuesto por la comunidad
de la vereda Palenque del Municipio de  Jenesano Jenesano Jenesano Jenesano Jenesano
en cabeza de la señora Martha Isabel Bohórquez
en donde se denuncia la posible afectación ambien-
tal causada por el inadecuado manejo de la men-
cionada porcícola.

Para tal efecto fue asignada la Zootecnista Nelly
Yaneth Tovar Merchán, quien realizó visita el día 25
de noviembre de 2009, emitiendo el siguiente in-
forme técnico el día 25 de enero del 2010:

«…OBSER…OBSER…OBSER…OBSER…OBSERVVVVVAAAAACIONES DE CAMPOCIONES DE CAMPOCIONES DE CAMPOCIONES DE CAMPOCIONES DE CAMPO

Dando cumplimiento a lo ordenado mediante auto
de fecha 18 de noviembre  de 2009, la suscrita se
desplazó al sitio en referencia encontrando que en
el municipio de Jenesano, vereda Palenque en el
predio denominado «La Hermosa» se encuentra
funcionando una granja porcícola de propiedad del
señor Ricardo Salomón Márquez y del señor Abel
Soler, la cual alberga una población porcina de
aproximadamente 300 cerdos dentro del sistema
tradicional y de ciclo completo.

El día de la visita en un salón comunal existente en el
área se encontraba la comunidad afectada, aproxi-
madamente 20 personas las cuales manifestaron
que en los últimos meses se han sentido olores
ofensivos, en especial en las horas de la noche,
perturbando el descanso, los olores se generan
por el riego que realizan, también manifestaron que
frecuentemente los caninos del área llevan a las
diferentes viviendas mortalidad de los lechones, en
un alto grado de descomposición, al igual que pre-
sencia de vectores sanitarios, tales como mosca,
mosquito y zancudo.

Dentro del desarrollo de la reunión con las perso-
nas asistentes se les explicó que la Corporación ha
venido realizando visitas de seguimiento, control y
vigilancia a la granja porcícola y se habían dado
recomendaciones de tipo correctivo y preventivo
las cuales vencían el 10 de diciembre de 2009, si
cumplido este término el o los propietarios no da-
ban cumplimiento a las exigencias establecidas, la
Corporación realizaría lo pertinente para corregir
el impacto que se viene generando.

Dentro de los requerimientos establecidos se soli-
cito el trámite del Permiso de Vertimientos y la
concesión de aguas para uso pecuario.

Dentro de este proceso la Corporación adelanta el
respectivo seguimiento bajo el expediente Guía 22
de 2009.

El día 9 de septiembre de 2009, el señor Ricardo
Salomón Márquez, como representante legal de la
granja Porcícola «Campohermoso» radica median-
te oficio 4493 de 2009 el formato de permiso de
vertimientos, el cual no cumple con los requeri

mientos mínimos, situación por la cual se oficia
mediante radicado 6719 del 16 de septiembre de
2009, para que allegue la información establecida
dentro el formato de PV.
 El cuatro (4) de diciembre de 2009, la Secretaría
General otorga al señor Ricardo Salomón una pró-
rroga para allegar la información adicional, la cual
vence el día 20 de enero de 2010, dado este tér-
mino la suscrita esperó la fecha dada como límite.

El día 21 de enero de 2010, se consulta con la
base de datos de la Corporación y no se encuentra
el cumplimiento por parte de los propietarios de la
granja. Teniendo en cuenta que no se dio cumpli-
miento a los términos establecidos dentro de un
acta de concertación y a los plazos otorgados por
la Secretaria General de la Corporación se emite el
siguiente:

CONCEPTO TECNICO:CONCEPTO TECNICO:CONCEPTO TECNICO:CONCEPTO TECNICO:CONCEPTO TECNICO:

Es impor tante resaltar que la granja porcícola
«Campohermoso» se encuentra funcionando sin que
hasta el momento se haya dando cumplimiento a os
permisos menores dentro de los tiempos estable-
cidos por CORPOCHIVOR, como autoridad ambien-
tal.

Por lo tanto se hace necesario imponer la Suspen-
sión temporal de actividades de la granja porcícola
«CAMPOHERMOSO» hasta tanto cumpla con las
obligaciones formuladas por la Corporación den-
tro del auto de fecha 10 de febrero de 2009 y Acta
de Concertación suscrita el día 7 de julio de 2009,
entre el Administrador de la granja porcícola y
CORPOCHIVOR».
Que este despacho estableció a raíz del informe
técnico de fecha de 25 de noviembre de 2009,
presentado por la zootecnista Nelly Yaneth Tovar
Merchan, que la porcícola Big Pig Campohermoso
es de propiedad de los señores Ricardo SalomónRicardo SalomónRicardo SalomónRicardo SalomónRicardo Salomón
MárquezMárquezMárquezMárquezMárquez y Abel Soler y Abel Soler y Abel Soler y Abel Soler y Abel Soler quien fungía como admi-
nistrador de la granja, y no de la señora BerBerBerBerBer thathathathatha
Inés Márquez de Salomón Inés Márquez de Salomón Inés Márquez de Salomón Inés Márquez de Salomón Inés Márquez de Salomón quien solo es la
propietaria del predio denominado La HerLa HerLa HerLa HerLa Hermo-mo-mo-mo-mo-
sa,  sa,  sa,  sa,  sa,  en donde funciona la granja porcícola.

Por lo tanto se hace necesario iniciar apertura de
investigación por el incumplimiento reiterado a las
recomendaciones realizadas por la Corporación
en cuanto a la  solicitud y trámite de los permisos
ambientales necesarios para el funcionamiento de
la granja porcícola, en consecuencia se considera
pertinente imponer la Suspensión de actividades
de la porcícola de propiedad de los señores Ri-Ri-Ri-Ri-Ri-
carcarcarcarcardo Salomón Márdo Salomón Márdo Salomón Márdo Salomón Márdo Salomón Márquequequequequezzzzz y Abel SolerAbel SolerAbel SolerAbel SolerAbel Soler,,,,,      por
no contar con los permisos menores establecidos
por la Ley (Permiso de vertimientos, Concesión de
aguas para uso pecuario y/o industrial) infringien-
do lo establecido en el artículo 68 del Decreto
1541 de 1978 y el art  40 del Decreto 1594 de
1984, y  Ley 1333 de 2009 en sus artículos 4 y 39
que señalan:
«Artículo 68: Las concesiones para uso agrícola y
silvicultura, además de lo dispuesto por el Título III
de este  Decreto, deberán incluir la obligación del
usuario de construir y mantener los sistemas de
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drenaje y desagüe adecuados para prevenir la ero-
sión, revenimiento y salinización de los suelos.

El Instituto Nacional de los Recursos Naturales
Renovables y del Ambiente -INDERENA-, podrá
imponer además, como condición de la concesión,
la obligación de incorporarse a redes colectoras
regionales y contribuir a los gastos de su cons-
trucción, mantenimiento y operación.»

«Artículo 40: Los criterios admisibles para la desti-
nación del recurso para uso agrícola son los si-
guientes:

ReferenciaReferenciaReferenciaReferenciaReferencia E x -E x -E x -E x -E x -
presado comopresado comopresado comopresado comopresado como VVVVV a -a -a -a -a -
l o rl o rl o rl o rl o r
Aluminio Al
5.0
Arsénico As
0.1
Berilio Be
0.1
Cadmio Cd
0.01
Cinc Zn
2.0
Cobalto Co
0.5
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 Un i -
dades 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 re-
curso para riego de frutas que se con-
suman sin quitar la cáscara y para hor-
talizas de tallo corto.

c. El NMP de coliformes fecales no deberá
exceder 1.000 cuando se use el recur

so 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.»

 «… Artículo 4º. Funciones de la sanción y de las
medidas preventivas en material ambiental. Las san-
ciones administrativas en materia ambiental tienen
una función preventiva correctiva y compensatoria
para garantizar la efectividad de los principios y
fines previstos en la Constitución, los Tratados In-
ternacionales, la Ley y el Reglamento.

Las medidas preventivas, por su parte tienen como
función prevenir, impedir o evitar la continuación de
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.»
(…)
«… Artículo     39°.  Suspensión de obra, proyecto o
actividad- Consiste en la orden de cesar, por un
tiempo determinado que fijará la autoridad
ambiental, la ejecución de un proyecto, obra o
actividad cuando de su realización pueda derivarse
daño o peligro a los recursos naturales, al medio
ambiente, al paisaje o la salud humana, o cuando se
haya iniciado sin contar con la licencia ambiental,
perperperperpermisomisomisomisomiso,,,,, concesión o autorización concesión o autorización concesión o autorización concesión o autorización concesión o autorización, o cuando
se incumplan los términos, condiciones y
obligaciones establecidas en las
mismas».(Subrayado fuera de texto).

De otro lado se hace necesario requerir a los
presuntos infractores para que alleguen copia simple
de los últimos recibos de agua en donde se evidencie
que son usuarios del acueducto municipal de
Jenesano. Adicional a lo anterior se oficia a la Unidad
de Servicios públicos del municipio de Jenesano,
para que revise en su base de datos si los señores
RicarRicarRicarRicarRicardo Salomón Márdo Salomón Márdo Salomón Márdo Salomón Márdo Salomón Márquequequequequezzzzz yyyyy Abel SolerAbel SolerAbel SolerAbel SolerAbel Soler,,,,,     son
suscriptores del servicio de agua del municipio
señalado y que uso tienen autorizado.

Que a juicio de este Despacho, los informes técnicos
obrantes dentro del proceso en referencia,
constituyen medio de prueba suficiente para
atribuirle responsabilidad a los señores RicarRicarRicarRicarRicardododododo
Salomón MárSalomón MárSalomón MárSalomón MárSalomón Márquequequequequezzzzz yyyyy Abel SolerAbel SolerAbel SolerAbel SolerAbel Soler, dada la
afectación ambiental causada a los recursos
naturales agua, suelo y aire; razón por la cual es
procedente iniciar investigación administrativa
sancionatoria en su contra.

Que en consecuencia, este Despacho considera
procedente imponer una medida preventiva a los
señores  antes mencionados, de las establecidas
en el artículo 4 de la Ley 1333 de 2009, en vir tud
igualmente del principio precautelatorio establecido
en la Ley 99 de 1993, además de adelantar algunas
medidas de prevención y control para la protección

de los recursos naturales y para garantizar el
derecho al goce de un ambiente sano a las personas
residentes en la zona aledaña a la explotación
porcícola aludida, de conformidad con lo
establecido en el ar tículo 80 de la Constitución
Política de Colombia. Dichas medidas aparecerán
consignadas en la parte dispositiva del presente
auto.
Que el ar tículo 8 del Decreto 2811 de 1974
establece que se consideran factores que
deterioran el ambiente entre otros: a) La
contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de
los demás recursos naturales renovables. Se
entiende por contaminación la alteración del
ambiente con sustancias o formas de energía
puestas en el, por actividad humana o de la
naturaleza, en cantidades, concentraciones o niveles
capaces de interferir el bienestar y la salud de las
personas (…)

Que el ar tículo 54 del Decreto Ley 2811 de 1974
ordena, que las personas naturales o jurídicas y las
entidades gubernamentales que deseen aprovechar
aguas para usos diferentes de aquellos que se
ejercen por ministerio de la ley requieren
concesiónconcesiónconcesiónconcesiónconcesión, para lo  cual deberán dirigir una
solicitud ante la autoridad competente, en este caso
CORPOCHIVOR. De igual manera se establece en el
ar tículo 208 que si como consecuencia del
aprovechamiento de aguas en cualquiera de los
usos previstos por el artículo 36 de este Decreto,
se han de incorporar a las aguas sustancias o
desechos, se requerirá PPPPPererererermiso demiso demiso demiso demiso de
VVVVVererererer timientotimientotimientotimientotimiento, el cual se tramitara junto con la
solicitud de concesión o permiso para el uso del
agua, o posteriormente si tales actividades
sobrevienen al otorgamiento  del permiso o
concesión.
Que la Resolución No. 1023 del 28 de Julio de
2005, expedida por MAVDT, establece en su artícu-
lo primero que se adoptan las guías ambientales
como instrumento de autogestión y autorregulación
del sector regulado y de consulta y referencia de
carácter conceptual y metodológico tanto para las
autoridades ambientales, como para la ejecución
y/o el desarrollo de los proyectos, obras o activi-
dades contenidos en las guías que se señalan en el
ar tículo tercero de la resolución.

Que así mismo en el ar tículo segundo de la citada
resolución se definen las guías ambientales como
documentos técnicos de orientación conceptual,
metodológica y procedimental para apoyar la
gestión, manejo y desempeño ambiental de los
proyectos, obras o actividades contenidos en las
guías que se señalan en el ar tículo tercero el cual
establece que se adoptan las siguientes guías
ambientales: (…) 3 SECTOR AGRÍCOLA Y3 SECTOR AGRÍCOLA Y3 SECTOR AGRÍCOLA Y3 SECTOR AGRÍCOLA Y3 SECTOR AGRÍCOLA Y
PECUARIO PECUARIO PECUARIO PECUARIO PECUARIO (…) 15. Guía ambiental para el
subsector porcícola (…). De igual manera en el
artículo cuarto se dispone que los proyectos, obras
o actividades cuyas guías ambientales se adoptan
mediante la resolución referenciada, tomaran estas
como instrumento de consulta, referente técnico y
de orientación conceptual, metodológica y
procedimental para el desarrollo de sus actividades.
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Que artículo sexto Ibídem prevé que la
implementación de la guía ambiental, no exime al
interesado de cumplir la normatividad ambiental
vigente aplicable al desarrollo de su proyecto,
obra o actividad. En el artículo séptimo, que la
implementación de la guía ambiental, no exime al
interesado de la obtención previa de los
permisos, concesiones y/o autorizaciones
ambientales que se requieran para el uso y/o
aprovechamiento de los recursos naturales
renovables. EI interesado en la ejecución de un
proyecto, obra o actividad sujeto a una guía
ambiental deberá tramitar y obtener los
permisos, autorizaciones y/o licencias expedidas
por las autoridades diferentes a las ambientales,
necesarias para la ejecución o desarrollo de su
proyecto, obra o actividad. De igual manera se
estableció en su ar tículo octavo que las guías
ambientales adoptadas mediante la resolución
citada estarán publicadas en la página Web del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial - MAVDT, www.minambiente.gov.co.

Que toda vez que la prosecución de la actividad de
explotación porcícola deriva daño para los recur-
sos naturales renovables y la salud humana, y que
fue iniciada sin los respectivos permisos, ni autori-
zaciones de CORPOCHIVOR; se considera proce-
dente imponer como medida preventiva a los se-
ñores RICARDO SALOMÓN MÁRQUEZ YRICARDO SALOMÓN MÁRQUEZ YRICARDO SALOMÓN MÁRQUEZ YRICARDO SALOMÓN MÁRQUEZ YRICARDO SALOMÓN MÁRQUEZ Y ABELABELABELABELABEL
SOLERSOLERSOLERSOLERSOLER, la suspensión de manera inmediata de las
actividades porcícolas desarrolladas en su predio,
hasta tanto obtengan ante CORPOCHIVOR, la res-
pectiva concesión de aguas para uso industrial o
pecuario, el permiso de vertimientos o plan de
fer tilización y cumpla con las demás recomenda-
ciones consignadas en el auto de fecha del 10 de
febrero del 2009.

Que el articulo 71 Ibídem establece que las deci-
siones que pongan termino a una actuación admi-
nistrativa ambiental para la expedición, modifica-
ción o cancelación de una licencia o permiso que
afecte o pueda afectar el medio ambiente y que sea
requerida legalmente, se notificara a cualquier per-
sona que la solicite por escrito, incluido el directa-
mente interesado en los términos del artículo 44
del Código Contencioso Administrativo y se le dará
también la publicidad en los términos del artículo 45
del Código Contencioso Administrativo, para lo cual
se utilizará el Boletín a que se refiere el ar tículo
anterior.

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

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTÍCULOARTÍCULOARTÍCULOARTÍCULOARTÍCULO PRIMERO:PRIMERO:PRIMERO:PRIMERO:PRIMERO: Iniciar investigación
administrativa por infracción ambiental en contra
de los señores RICARDO SALOMÓN MÁRQUEZRICARDO SALOMÓN MÁRQUEZRICARDO SALOMÓN MÁRQUEZRICARDO SALOMÓN MÁRQUEZRICARDO SALOMÓN MÁRQUEZ
Y ABEL SOLERABEL SOLERABEL SOLERABEL SOLERABEL SOLER, quienes actúan en calidad de
Propietarios de la porcícola Big Pig Campo
Hermoso., ubicada en la vereda Palenque del
municipio de Jenesano, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente auto.
Declárese formalmente abierto el expediente Nro.
Q.003/2010

ARARARARARTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULO SEGUNDO:O SEGUNDO:O SEGUNDO:O SEGUNDO:O SEGUNDO:     Formular los siguientes
cargos en contra de los señores RICARDORICARDORICARDORICARDORICARDO
SALOMÓN MÁRQUEZSALOMÓN MÁRQUEZSALOMÓN MÁRQUEZSALOMÓN MÁRQUEZSALOMÓN MÁRQUEZ Y ABEL SOLERABEL SOLERABEL SOLERABEL SOLERABEL SOLER , como
presuntos infractores de las normas disposiciones
administrativas sobre protección al ambiente y a
los recursos naturales:a)  Generar factores de
degradación ambiental a los recursos naturales en
el área donde se efectúan los ver timientos
producidos por la actividad porcícola desarrollada
en su predio, al no implementar un sistema de
tratamiento de aguas residuales adecuado,
contraviniendo lo  establecido en los artículos 211
y 238 Num. 2 del Decreto 1541 de 1978.
.
b) Realizar vertimientos de residuos líquidos, sin

contar con el respectivo permiso emitido
por la autoridad ambiental competente,
contraviniendo lo  establecido en los artículos
145 del Decreto 2811 de 1974 y lo
dispuesto en los ar tículos 208 y 222 del
Decreto 1541 de 1978.

c) Generar factores de contaminación al medio
ambiente y colocar en riesgo la salud de las
personas a causa de las actividades de
explotación porcícola desarrollada, sin el
cumplimiento de los requisitos mínimos de
mitigación de impactos negativos previstos
por la Guía Ambiental emitida por el
Ministerio de Medio Ambiente Vivienda y
Desarrollo Territorial para esta actividad.

 ARTÍCULO TERCERO:ARTÍCULO TERCERO:ARTÍCULO TERCERO:ARTÍCULO TERCERO:ARTÍCULO TERCERO: Citar a los presuntos
infractores a través de la Personería Municipal de
Jenesano, para que comparezcan a CORPOCHIVOR
en un término de diez (10) 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 contestar descargos y solicitar las
pruebas que pretendan hacer valer.

ARTÍCULO CUARTO:ARTÍCULO CUARTO:ARTÍCULO CUARTO:ARTÍCULO CUARTO:ARTÍCULO CUARTO: Imponer como medida
preventiva a los señores RICARDO SALOMÓNRICARDO SALOMÓNRICARDO SALOMÓNRICARDO SALOMÓNRICARDO SALOMÓN
MÁRQUEZMÁRQUEZMÁRQUEZMÁRQUEZMÁRQUEZ Y ABEL SOLERABEL SOLERABEL SOLERABEL SOLERABEL SOLER, la suspensión inmediata
de la actividad porcícola desarrollada en la  granja
situada en la vereda Palenque del municipio de
Jenesano, hasta tanto obtengan ante CORPOCHIVOR
la respectiva Concesión de Aguas de uso pecuario
o industrial,industrial,industrial,industrial,industrial, P P P P Pererererermiso de miso de miso de miso de miso de VVVVVererererer timientos otimientos otimientos otimientos otimientos o

Plan de fPlan de fPlan de fPlan de fPlan de fererererer tilizacióntilizacióntilizacióntilizacióntilización y cumplan con las demás
obligaciones consignadas en el auto de fecha 10
de febrero del 2010.

ARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTO: Esta medida es de inmediato
cumplimiento, tienen el carácter de preventiva y se
aplica sin perjuicio de las sanciones a que haya
lugar de conformidad con lo  dispuesto por el
artículo 36 de la Ley 1333 de 2009.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO SEXTO SEXTO SEXTO SEXTO SEXTO:O:O:O:O: De conformidad con el artículo
32 de la ley 1333 de 2009, contra la medida
preventiva no procede recurso alguno.

ARTICULO SEPTIMO:ARTICULO SEPTIMO:ARTICULO SEPTIMO:ARTICULO SEPTIMO:ARTICULO SEPTIMO: Comisionar a la Inspección
de Policía de Jenesano (Boyacá), para hacer efectiva
la medida impuesta en el ar tículo 10 del presente
acto administrativo, mediante la imposiciónmediante la imposiciónmediante la imposiciónmediante la imposiciónmediante la imposición
de los rde los rde los rde los rde los respectiespectiespectiespectiespectivvvvvos sellosos sellosos sellosos sellosos sellos, de conformidad
con el numeral 10 del ar tículo 12 del Reglamento
de Convivencia Ciudadana del Departamento de
Boyacá (Ordenanza 0049 de 2002), debiéndose
remitir a esta Corporación una constancia del
cumplimiento de lo  dispuesto en el presente
artículo.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO OCTO OCTO OCTO OCTO OCTAAAAAVVVVVO:O:O:O:O:     De conformidad con lo
dispuesto en el considerando del presente auto,
oficiar a la unidad de servicios públicos del
municipio de Jenesano – Boyacá, para que informe
sobre la suscripción de los señores  RICARDORICARDORICARDORICARDORICARDO
SALOMÓN MÁRQUEZSALOMÓN MÁRQUEZSALOMÓN MÁRQUEZSALOMÓN MÁRQUEZSALOMÓN MÁRQUEZ Y BERTHA INESBERTHA INESBERTHA INESBERTHA INESBERTHA INES
MARMARMARMARMARQQQQQUEZ DE SALUEZ DE SALUEZ DE SALUEZ DE SALUEZ DE SALOMON OMON OMON OMON OMON al servicio de agua y
su uso.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO NOO NOO NOO NOO NOVENO:VENO:VENO:VENO:VENO: Tener como pruebas
dentro de la presente investigación los informes
técnicos presentados por la contratista Nelly Yaneth
Tovar Merchán, los cuales hacen par te del
expediente de la referencia.

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

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Publíquese el
presente auto en el Boletín Oficial de la Corporación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria General

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

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN
PRPRPRPRPROCESO SANCIONOCESO SANCIONOCESO SANCIONOCESO SANCIONOCESO SANCIONAAAAATTTTTORIO yORIO yORIO yORIO yORIO y

SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
ExpExpExpExpExp.....  Q Q Q Q Q.....  045/09 045/09 045/09 045/09 045/09

RESOLUCION 0172RESOLUCION 0172RESOLUCION 0172RESOLUCION 0172RESOLUCION 0172
22 DE FEBRERO DE 201022 DE FEBRERO DE 201022 DE FEBRERO DE 201022 DE FEBRERO DE 201022 DE FEBRERO DE 2010



19CORPOCHIVOR Boletín

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORA-EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORA-EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORA-EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORA-EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORA-
CION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVORCION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVORCION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVORCION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVORCION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR
CORPOCHIVORCORPOCHIVORCORPOCHIVORCORPOCHIVORCORPOCHIVOR, en uso de sus facultades
legales y,

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante queja ANONIMA presentada
personalmente ante la Oficina de Quejas y
Reclamos de Corpochivor y radicada bajo el No.
1496 del 30 de marzo de 2009, 1496 del 30 de marzo de 2009, 1496 del 30 de marzo de 2009, 1496 del 30 de marzo de 2009, 1496 del 30 de marzo de 2009, se pone
en conocimiento la presunta afectación ambiental
causada por aaaaaperperperperper turturturturtura de una víaa de una víaa de una víaa de una víaa de una vía
carcarcarcarcarrrrrreteaeteaeteaeteaeteabbbbblelelelele en predios del señor HéctorHéctorHéctorHéctorHéctor
Julio RodríguezJulio RodríguezJulio RodríguezJulio RodríguezJulio Rodríguez en la vereda CiénegaCiénegaCiénegaCiénegaCiénega
VVVVValbaneralbaneralbaneralbaneralbaneraaaaa del municipio de GarGarGarGarGaraaaaagggggoaoaoaoaoa, afectan-
do un humedalhumedalhumedalhumedalhumedal existente en la zona.

Que a través de auto de fecha 02 de abril deauto de fecha 02 de abril deauto de fecha 02 de abril deauto de fecha 02 de abril deauto de fecha 02 de abril de
2009,2009,2009,2009,2009, la Secretaría General dispuso la iniciación
de las diligencias preliminares y remitió al coordi-
nador del Eje trEje trEje trEje trEje transvansvansvansvansvererererersal:sal:sal:sal:sal: Se Se Se Se Seguimientoguimientoguimientoguimientoguimiento,,,,, Con- Con- Con- Con- Con-
trtrtrtrtrol y ol y ol y ol y ol y VVVVVigilancia igilancia igilancia igilancia igilancia de los recursos naturales para
programar visita al lugar de los hechos denuncia-
dos y emitir el respectivo concepto técnico en el
cual se indiquen las medidas ambientales del caso.
Para tal efecto fue asignado el Técnico AlfredoAlfredoAlfredoAlfredoAlfredo
Ramírez OspinaRamírez OspinaRamírez OspinaRamírez OspinaRamírez Ospina, quien realizó visita el día 17 de
abril de 2009 y emitió el siguiente informe técnico:

«…   «…   «…   «…   «…   ASISTENTES ASISTENTES ASISTENTES ASISTENTES ASISTENTES A LA A LA A LA A LA A LA VISITVISITVISITVISITVISITA:A:A:A:A:

Héctor Julio Rodríguez Ávila, identificado con la
cédula N° 7’330.516 de Garagoa, celular
3105541164, en calidad de posible infractor y
residente en la Carrera 15 Nº 14-123 Barrio
Sauzalito  del municipio de Garagoa.

ASPECTASPECTASPECTASPECTASPECTOS DE LA OS DE LA OS DE LA OS DE LA OS DE LA VISITVISITVISITVISITVISITA:A:A:A:A:
LOCALIZACIÓN: LOCALIZACIÓN: LOCALIZACIÓN: LOCALIZACIÓN: LOCALIZACIÓN: Coordenadas N:1’056.307,
E:1’087.903 a una altura de 2.291 m.s.n.m. hasta
las coordenadas N: 1’057.059, E: 1’087.168 a
una altura de 2.367 m.s.n.m.

OBSEROBSEROBSEROBSEROBSERVVVVVAAAAACIONES DE CAMPO:CIONES DE CAMPO:CIONES DE CAMPO:CIONES DE CAMPO:CIONES DE CAMPO:

Con motivo de la necesidad de lograr acceso
carreteable hasta la denominada Hacienda La
Maruja, ubicada en la parte alta de la vereda Ciénega
Valbanera del municipio de Garagoa, su nuevo pro-
pietario el señor Héctor Julio Rodríguez Ávila, dio
inicio a los trabajos pertinentes valiéndose de la
maquinaria necesaria, para lo cual abrió el
carreteable que cuenta con una longitud aproxima-
da de  1 kilómetro y un ancho aproximado de tres
y medio (3.5) metros que inicia desde las inmedia-
ciones limítrofes de sus predios con los del señor
Jesús Aguirre hasta la parte media de su propie-
dad. La vía, por necesidad y condiciones de acce-
so quedó haciendo paso por varias fuentes natura-
les de uso público, las cuales se referencian así:
o Quebrada Puente de Piedra, en las coorde-
nadas N: 1’056.307, E: 1’087.903 a una altura de
2.291 m.s.n.m.
o Quebrada La Palma en las coordenadas N:
1’056.356, E: 1’087.852 a una altura de 2.292

m.s.n.m.
o Quebrada sin nombre en las coordenadas
N: 1’056.541, E: 1’087.673 a una altura de 2.314
m.s.n.m.
o Quebrada El Tinajo en las coordenadas N:
1’056.755., E: 1’087.608 a una altura de 2.319
m.s.n.m.

Debido al paso obligado por los cauces de las
fuentes, sus lechos fueron adecuados con rellenos
parciales en piedra de tamaños uniformes para
buscar el emparejado necesario. Se observó que
dichas adecuaciones permiten de cierta manera el
flujo de las aguas por sus canales originales sin que
se detecten desviaciones o socavamientos en las
riberas en el momento de la visita. A lo anterior es
necesario resaltar que la vía aún está en su etapa de
apertura sin afirmado haciendo imposible todavía
el tránsito de vehículos.

En las coordenadas N: 1’057.059, E: 1’087.168 a
una altura de 2.367 m.s.n.m. en una zona de potrero
con pendiente que no supera el 5% , localizada al
final de una pequeña área de pantano se construyó
un reservorio circular cuyo perímetro es de aproxi-
madamente 70 metros, un ancho de 4 metros y una
profundidad de 1.00 metros con una pequeña isla
en su interior o centro la cual es abastecida con las
aguas resultantes de la zona de pantano que son
recogidas por varias zanjas que convergen en una
principal (encole); esta laguna tiene como proyec-
to (según lo manifestado por el asistente) dar alo-
jamiento a aves silvestres y  otras de ornato como
gansos y patos; la estructura también cuenta con
su debido descole o rebose que es dirigido hacia
una zanja antigua del lugar.

De acuerdo a lo interrogado en campo, el señor
Héctor Julio Rodríguez Ávila, omitió por descono-
cimiento de la normatividad ambiental la debida
solicitud de viabilidad ambiental ante CORPOCHIVOR
para la apertura del carreteable y  la construcción
de la laguna artificial.

POSIBLE INFRACTOR:POSIBLE INFRACTOR:POSIBLE INFRACTOR:POSIBLE INFRACTOR:POSIBLE INFRACTOR:

De acuerdo a lo encontrado en campo, el respon-
sable de las acciones encontradas en la visita técni-
ca es el señor Héctor Julio Rodríguez Ávila, identifi-
cado con la cédula N° 7’330.516 de Garagoa,
celular 3105541164,  residente en la Carrera 15
Nº 14-123 Barrio Sauzalito  del municipio de
Garagoa, Docente y con nivel económico medio.

IDENTIFICAIDENTIFICAIDENTIFICAIDENTIFICAIDENTIFICACION CION CION CION CION Y Y Y Y Y VVVVVALALALALALORAORAORAORAORACION DECION DECION DECION DECION DE
IMPIMPIMPIMPIMPAAAAACTCTCTCTCTOS OS OS OS OS AMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTALES:ALES:ALES:ALES:ALES:

El impacto ambiental tiene repercusión enEl impacto ambiental tiene repercusión enEl impacto ambiental tiene repercusión enEl impacto ambiental tiene repercusión enEl impacto ambiental tiene repercusión en
los Rlos Rlos Rlos Rlos Recurecurecurecurecur sos Nasos Nasos Nasos Nasos Naturturturturturales ales ales ales ales AAAAAGUGUGUGUGUA y SUELA y SUELA y SUELA y SUELA y SUELO  yO  yO  yO  yO  y
se considerse considerse considerse considerse considera MODERADOa MODERADOa MODERADOa MODERADOa MODERADO,,,,, toda v toda v toda v toda v toda veeeeez que sez que sez que sez que sez que se
pueden tomar acciones INMEDIApueden tomar acciones INMEDIApueden tomar acciones INMEDIApueden tomar acciones INMEDIApueden tomar acciones INMEDIATTTTTAS conAS conAS conAS conAS con
efefefefefectos a corectos a corectos a corectos a corectos a cor to plazto plazto plazto plazto plazo paro paro paro paro par a contra contra contra contra controlar yolar yolar yolar yolar y
mitigar el impacto ambiental negativo ge-mitigar el impacto ambiental negativo ge-mitigar el impacto ambiental negativo ge-mitigar el impacto ambiental negativo ge-mitigar el impacto ambiental negativo ge-
nerado en la zona.nerado en la zona.nerado en la zona.nerado en la zona.nerado en la zona.

CONCEPTO TÉCNICOCONCEPTO TÉCNICOCONCEPTO TÉCNICOCONCEPTO TÉCNICOCONCEPTO TÉCNICO:

Se conceptúa que en las inmediaciones
de los predios del señor Héctor JulioHéctor JulioHéctor JulioHéctor JulioHéctor Julio
Rodríguez Ávila,Rodríguez Ávila,Rodríguez Ávila,Rodríguez Ávila,Rodríguez Ávila, denominados Ha-
cienda La Maruja, ubicados en la parte
alta de la vereda Ciénega Valbanera del
municipio de Garagoa, se adelantaron
labores de apertura de un carreteable
que atraviesa los cauces de cuatro fuen-
tes de uso públicas, obligando al dueño
del proyecto a intervenir los lechos de
 las mismas con la instalación de una capa
de piedras homogéneas  y construcción
de un pequeño lago, los cuales genera-
ron un impacto moderado sobre los
Recursos Naturales del entorno. Las la-
bores adelantadas aunque no presentan
daños graves no fueron anunciadas con
antelación ante la entidad de
CORPOCHIVOR,  para haber recibido la
viabilidad ambiental y las orientaciones
técnicas oportunas.

Apertura del carreteable en una longitud aproxima-
da de 1 Kilómetro hacia el interior del predio deno-
minado Hacienda La Maruja a partir del predio de
Jesús Aguirre.
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Rellenos parciales en piedra de tamaños uniformes
para buscar el emparejado necesario para permitir
el paso sobre las fuentes de uso público denomi-
nadas:  Quebrada Puente de Piedra, Quebrada La
Palma, Quebrada sin nombre y Quebrada El Tinajo.

Que el ar tículo 104 del Decreto 1541 de 1978
establece que la construcción de obras que ocu-
pen el cauce de una corriente o depósito de agua
requiere autorización, que se otorgará en las con-
diciones que establezca la Corporación Autónoma
Regional. (...) y en su artículo 145 que la construc-
ción de obras para almacenar, conservar y condu-
cir aguas lluvias se podrán adelantar siempre y
cuando no se causen perjuicios a terceros.

Construcción

de un reservorio de forma circular para albergar
aves silvestres y de ornato.

Que ante tales circunstancias,,,,, la Secretaría General
consideró procedente iniciar investigación
administrativa ambiental en contra del señor HéctorHéctorHéctorHéctorHéctor
JJJJJulio Rulio Rulio Rulio Rulio Rodrígueodrígueodrígueodrígueodríguez Ávila,z Ávila,z Ávila,z Ávila,z Ávila,     por existir prueba que
compromete su responsabilidad en los hechos
investigados y causar afectación ambiental a las
quebradasquebradasquebradasquebradasquebradas Puente Piedra, La Palma, SinPuente Piedra, La Palma, SinPuente Piedra, La Palma, SinPuente Piedra, La Palma, SinPuente Piedra, La Palma, Sin
Nombre y El Tinajo situadas en lasNombre y El Tinajo situadas en lasNombre y El Tinajo situadas en lasNombre y El Tinajo situadas en lasNombre y El Tinajo situadas en las
coordenadas antes descritas coordenadas antes descritas coordenadas antes descritas coordenadas antes descritas coordenadas antes descritas del municipio
de Garagoa.

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico
y en vir tud del principio prprincipio prprincipio prprincipio prprincipio precautelaecautelaecautelaecautelaecautelatoriotoriotoriotoriotorio
establecido en la Ley 99 de 1993, se consideró
necesario aplicar algunas medidas de manejo
técnico-ambiental orientadas a la prevención, control
y mitigación de los impactos y efectos generados
al medio ambiente.

Que el Decreto 2811 de 1974 dispone en el artícu-
lo 43 que el derecho de propiedad privada sobre
recursos naturales renovables deberá ejercerse
como función social, en los términos establecidos
por la Constitución Nacional y sujeto a las limitacio-
nes y demás disposiciones establecidas en este
Código y otras leyes pertinentes.

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

Que simultáneamente a la imposición de la medida
preventiva se debe iniciar el respectivo
procedimiento sancionatorio ambiental, con el
objeto de determinar la responsabilidad de los
presuntos infractores y en consecuencia realizar la
respectiva citación para sur tir la diligencia de
notificación personal del contenido del presente
auto.

Que el artículo 205 del Decreto 1594 de 1984
establece que la Corporación dispone que se de-
ben poner en conocimiento del presunto infractor
los cargos que se formulen,  y teniendo en cuenta
las consideraciones de orden técnico y jurídico, la
Corporación a través de auto del 22 de maauto del 22 de maauto del 22 de maauto del 22 de maauto del 22 de mayyyyyooooo
de 2009de 2009de 2009de 2009de 2009 formuló el siguiente pliego de cargos en
contra del señor Héctor Julio Rodríguez Ávila,Héctor Julio Rodríguez Ávila,Héctor Julio Rodríguez Ávila,Héctor Julio Rodríguez Ávila,Héctor Julio Rodríguez Ávila,
identificado con cédula de ciudadanía No.
7.330.516 de Garagoa, como presunto infractor
de la normatividad ambiental y las obligaciones
impuestas por mandato de la ley:
• Realizar aper tura de un carreteable con

longitud aproximada de 1 Km. como acceso
hasta el predio de su propiedad denominado
Hacienda La Maruja situado en la parte alta
de la vereda Ciénega Valbanera del municipio
de Garagoa, afectando de manera negativa
las quebradasquebradasquebradasquebradasquebradas Puente Piedra, La Palma,Puente Piedra, La Palma,Puente Piedra, La Palma,Puente Piedra, La Palma,Puente Piedra, La Palma,
Sin Nombre y El Tinajo situadas enSin Nombre y El Tinajo situadas enSin Nombre y El Tinajo situadas enSin Nombre y El Tinajo situadas enSin Nombre y El Tinajo situadas en
las coordenadas antes descritas las coordenadas antes descritas las coordenadas antes descritas las coordenadas antes descritas las coordenadas antes descritas del
municipio de Garagoa, en contravención de lo
establecido en el literal g) del artículo 314 y el
ar tículo 104 del Código de Recursos
Naturales (Decreto 2811 de 1974).

• Realizar la aaaaaperperperperper turturturturtura de un ra de un ra de un ra de un ra de un reseresereseresereservvvvvorioorioorioorioorio en
el predio de su propiedad denominado
Hacienda La Maruja situado en la vereda
Ciénega Valbanera del municipio de Garagoa,
en contravención de lo dispuesto en los
artículos 102, 132, 180 y 185 del Decreto
2811 de 1974.

Que en el mismo acto administrativo de apertura
de cargos, la Corporación como medida de com-
pensación forestal ordenó al señor Héctor JulioHéctor JulioHéctor JulioHéctor JulioHéctor Julio
Rodríguez Ávila Rodríguez Ávila Rodríguez Ávila Rodríguez Ávila Rodríguez Ávila que independientemente de la
decisión final sobre la presente investigación, de-
bía proceder de manera INMEDIAINMEDIAINMEDIAINMEDIAINMEDIATTTTTAAAAA al cumpli-
miento de las medidas, orientadas a minimizar los
impactos ambientales negativos generados por las
acciones adelantadas:
PPPPPararararara mitiga mitiga mitiga mitiga mitigar la aar la aar la aar la aar la aperperperperper turturturturtura vial:a vial:a vial:a vial:a vial:

• Adecuar y mantener los taludes construidos
con la apertura vial, extender y reacomodar el
material de descapote para conservar la paisajística
del lugar y reforestar las márgenes de la vía con
especies de páramo como Laurel o Sietecueros.
• Construir cunetas a lo largo de la vía para un
adecuado manejo de aguas lluvias y de escorrentía.
• En cuanto al paso por las fuentes, reforestar
30 m. arriba y abajo del punto de intersección con
el acceso vial, esta reforestación deberá ser reali-
zada con especies como Laurel o Sietecueros  so-
bre las riberas o márgenes de cada una de las
quebradas.
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• Construir las alcantarillas de diámetro necesa-
rio (mínimo de diámetro de 36" pulgadas), acom-
pañadas de los respectivos terraplenes de acceso
y cabezotes de protección para garantizar el libre
y normal discurrir del agua.

PPPPPararararara mit iga mit iga mit iga mit iga mit igar la constrar la constrar la constrar la constrar la constr ucción delucción delucción delucción delucción del
rrrrr eseresereseresereser vvvvvor io :o r io :o r io :o r io :o r io :

• Perfilar adecuadamente los taludes del
reservorio construido, extender y disponer ade-
cuadamente en la zona perimetral el material extraí-
do y empradizar el área reconformada.

• Aislar el área circundante del reservorio, por
medio de la instalación de postes en madera y
alambre de púa, para evitar posibles accidentes y
acceso directo de ganados y personas al cuerpo
de agua.
• Sembrar en el área aislada árboles protecto-
res de porte bajo propios de la zona y velar por su
prendimiento y dar un manejo adecuado al material
extraído y al almacenamiento de agua.
Adelantar siempre las labores de mantenimiento y
conducción de las aguas  de entrada (encole) al
reservorio y las de salida ó descole para que las
aguas transiten adecuadamente hacia los drenajes

naturales próximos.

Que el señor Héctor Julio Rodríguez Ávila,Héctor Julio Rodríguez Ávila,Héctor Julio Rodríguez Ávila,Héctor Julio Rodríguez Ávila,Héctor Julio Rodríguez Ávila,
identificado con cédula de ciudadanía No.
7.330.516 de Garagoa,     se notificó personalmente
del referido auto de cargos el día 26 de junio de
2009 y estando dentro del término legal presentó
escrito de descargos radicado en esta Entidad bajo
el No. 3249 del 06 de julio de 2009, 3249 del 06 de julio de 2009, 3249 del 06 de julio de 2009, 3249 del 06 de julio de 2009, 3249 del 06 de julio de 2009, solici-
tando como pruebas      la práctica de una visita ocu-
lar y anexando para tal efecto registro fotográfico
del reservorio y quebradas y CD que contiene vi-
deo grabado el 2/06/2009.

Que de acuerdo con las manifestaciones hechas
por el señor Héctor Julio Rodríguez ÁvilaHéctor Julio Rodríguez ÁvilaHéctor Julio Rodríguez ÁvilaHéctor Julio Rodríguez ÁvilaHéctor Julio Rodríguez Ávila fren-
te a la investigación ambiental iniciada por presunta
afectación de las quebradasquebradasquebradasquebradasquebradas Puente Piedra,Puente Piedra,Puente Piedra,Puente Piedra,Puente Piedra,
La Palma, Sin Nombre y El Tinajo en elLa Palma, Sin Nombre y El Tinajo en elLa Palma, Sin Nombre y El Tinajo en elLa Palma, Sin Nombre y El Tinajo en elLa Palma, Sin Nombre y El Tinajo en el
predio de su propiedad denominado Lapredio de su propiedad denominado Lapredio de su propiedad denominado Lapredio de su propiedad denominado Lapredio de su propiedad denominado La
MarMarMarMarMarujaujaujaujauja del municipio de Garagoa, la Corporación
a través de auto de fecha julio 21 de 2009,de auto de fecha julio 21 de 2009,de auto de fecha julio 21 de 2009,de auto de fecha julio 21 de 2009,de auto de fecha julio 21 de 2009,
decretó la práctica de pruebas ordenando visita
ocular al lugar de los hechos.

Que a través del Proyecto Seguimiento, Control y
Vigilancia de los recursos naturales se asignó nue-
vamente al Técnico Alfredo Ramírez, quien en com-
pañía del señor Héctor Julio Rodríguez Ávila, prac-
ticó visita ocular el día 18 de diciembre de 2009,
emitiendo para tal efecto concepto técnico recibi-
do en la Secretaría General el 29 de enero de 2010,
en el cual hace la siguiente verificación del cumpli-
miento de las obligaciones impuestas por la Enti-
dad:

1. Adecuar y mantener los taludes construidos con
la apertura vial, extender y reacomodar el material
de descapote para conservar la paisajística del
lugar y reforestar las márgenes de la vía con espe-
cies de páramo como Laurel o Sietecueros.

Los taludes fueron perfilados y se sembraron ár-
boles de siete cueros a lo largo de la margen de la
ampliación del camino de acceso a la finca.  FueFueFueFueFue
cumplida esta medida.cumplida esta medida.cumplida esta medida.cumplida esta medida.cumplida esta medida.
2. Construir cunetas a lo largo de la vía para un
adecuado manejo de aguas lluvias y de escorrentía.

Se adecuaron las zanjas de evacuación de aguas
lluvias y de escorrentía a lo largo de la ampliación
de acceso. Fue cumplida esta medidaFue cumplida esta medidaFue cumplida esta medidaFue cumplida esta medidaFue cumplida esta medida.

3. En cuanto al paso por las fuentes, reforestar 30
m. arriba y abajo del punto de intersección con el
acceso vial, esta reforestación deberá ser realiza-
da con especies como Laurel o Sietecueros  sobre
las riberas o márgenes de cada una de las quebra-
das.

Esta recomendación ya está superada debido al
repoblamiento y presencia abundante de especies
nativas propias del sector, dentro de las cuales se
incluyen las solicitadas, que en el caso es mucho
mejor que la revegetalización inducida o siembra.
Fue cumplida esta medida.Fue cumplida esta medida.Fue cumplida esta medida.Fue cumplida esta medida.Fue cumplida esta medida.

4. Construir las alcantarillas de diámetro necesario
(mínimo de diámetro de 36" pulgadas), acompa-
ñadas de los respectivos terraplenes de acceso y
cabezotes de protección para garantizar el libre y
normal discurrir del agua.
Por la lejanía o distancia del lugar, el poco y mínimo
tránsito que se puede ejercer por el sitio, la deman-
da económica para estas obras y el remoto plazo
para convertir el acceso en un carreteable, se hace
necesario reconsiderar el requerimiento y solo bas-
taría con adelantar la remoción del material dis-
puesto en el lecho de las fuentes para ampliar la
capacidad de drenaje de las aguas. Fue cumpli-. Fue cumpli-. Fue cumpli-. Fue cumpli-. Fue cumpli-
da esta medida.da esta medida.da esta medida.da esta medida.da esta medida.

5. Perfilar adecuadamente los taludes del reservorio
construido, extender y disponer adecuadamente
en la zona perimetral el material extraído y
empradizar el área reconformada.

El reservorio cuenta con las mejoras y acondicio-
namiento necesarios para poder funcionar, tenien-
do en cuenta que no es de gran envergadura y que
solo se adaptó para embellecimiento de la finca.  El
material fue extendido y compactado y ya cuenta
con recubrimiento de pastos naturales del lugar.....
Fue cumplida esta medida.Fue cumplida esta medida.Fue cumplida esta medida.Fue cumplida esta medida.Fue cumplida esta medida.

6. Aislar el área circundante del reservorio, por
medio de la instalación de postes en madera y
alambre de púa, para evitar posibles accidentes y
acceso directo de ganados y personas al cuerpo
de agua.
Se está construyendo un cercado en madera a
manera artesanal para embellecer el lugar y dar la
protección necesaria. Fue cumplida esta me-Fue cumplida esta me-Fue cumplida esta me-Fue cumplida esta me-Fue cumplida esta me-
d ida .d ida .d ida .d ida .d ida .

7. Sembrar en el área aislada árboles protectores
de porte bajo propios de la zona y velar por su
prendimiento y dar un manejo adecuado al material
extraído y al almacenamiento de agua.

Fueron sembrados árboles de sietecueros.  FueFueFueFueFue
cumplida esta medida.cumplida esta medida.cumplida esta medida.cumplida esta medida.cumplida esta medida.

8. Adelantar siempre las labores de mantenimiento
y conducción de las aguas  de entrada (encole) al
reservorio y las de salida ó descole para que las
aguas transiten adecuadamente hacia los drenajes
naturales próximos.

Hasta la fecha se ha mantenido adecuadamente estos
conductos y se conectan con otras zanjas de
discurrimiento de la finca. Fue cumplida estaFue cumplida estaFue cumplida estaFue cumplida estaFue cumplida esta
medida.medida.medida.medida.medida.

Que el concepto técnico establece que se llegó a un
acuerdo con el señor Héctor Julio Rodríguez Ávila
para que tuviera la posibilidad de hacer lo máximo
a su alcance para minimizar cualquier impacto am-
biental negativo en el sitio y así dar por cumplidas
las recomendaciones impuestas por
CORPOCHIVOR.

Que así las cosas, el señor Héctor Jul ioHéctor Jul ioHéctor Jul ioHéctor Jul ioHéctor Jul io
Rodríguez ÁvilaRodríguez ÁvilaRodríguez ÁvilaRodríguez ÁvilaRodríguez Ávila cumplió cumplió cumplió cumplió cumplió de manera eficaz las
medidas de compensación ambiental impuestas por
la Corporación, quedando aclaradas todas sus in-
quietudes acerca de los cargos formulados en su
contra y asumiendo su compromiso para mantener
en su estado original los cauces de las fuentes
afectadas.  Por tal razón, este Despacho considera
procedente imponerle una medida preventiva de
las establecidas en el artículo 36 de la Ley 1333 de
2009 por los hechos ocurridos en la vereda
CiéneCiéneCiéneCiéneCiéneggggga a a a a VVVVValbaneralbaneralbaneralbaneralbanera a a a a del municipio de GarGarGarGarGaraaaaagggggoa.oa.oa.oa.oa.

Que teniendo en cuenta que el señor Héctor JulioHéctor JulioHéctor JulioHéctor JulioHéctor Julio
Rodríguez AvilaRodríguez AvilaRodríguez AvilaRodríguez AvilaRodríguez Avila manifestó su voluntad para acatar
las recomendaciones ordenadas a fin de mitigar la
afectación ambiental  ocurrida en la hacienda LaLaLaLaLa
MarMarMarMarMarujaujaujaujauja del municipio Garagoa y que según
verificación efectuada en el mes de diciembre de
2009, se ha cumplido con las medidas impuestas,
estas acciones son consideradas por este Despacho
como circunstancias de atenuación de conformidad
con lo preceptuado en el artículo 6° de la Ley 1333
del 21 de julio de 2009.

Que de conformidad con el numeral 5º del artículo
254 del Decreto 1541 de 1978 y el ar tículo 127
del Código de Recursos Naturales, la autoridad
ambiental está en el deber de tomar las medidas
necesarias para hacer cumplir la normatividad sobre
aprovechamiento y protección de las aguas y sus
cauces y se encuentra facultada para ordenar la
destrucción de las obras ejecutadas sin el respectivo
permiso.

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».
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Que en vir tud del numeral 11 del ar tículo 31 de la
Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTONOMA
REGIONAL DE CHIVOR- CORPOCHIVOR, es la Entidad
encargada en la jurisdicción de ejercer las funciones
de evaluación, control y seguimiento ambiental de
las actividades de explotación, beneficio,
transpor te, uso y depósito de los recursos
naturales no renovables.

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

En mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTICULO PRIMERO: ARTICULO PRIMERO: ARTICULO PRIMERO: ARTICULO PRIMERO: ARTICULO PRIMERO: Amonestar al señor
Héctor Julio Rodríguez Ávila, Héctor Julio Rodríguez Ávila, Héctor Julio Rodríguez Ávila, Héctor Julio Rodríguez Ávila, Héctor Julio Rodríguez Ávila, identificado con
cédula de ciudadanía No. 7.330.516 de Garagoa,,,,,
residente en la carrera 15 No. 14-123 Barrio
Sauzalito del municipio de Garagoa, , , , , para que en lo
sucesivo se abstenga de realizar aper tura de
carreteables y reservorios que afecten de manera
negativa los recursos naturales renovables, espe-
cialmente las quebradasquebradasquebradasquebradasquebradas Puente Piedra, LaPuente Piedra, LaPuente Piedra, LaPuente Piedra, LaPuente Piedra, La
Palma, Sin Nombre y El Tinajo, Palma, Sin Nombre y El Tinajo, Palma, Sin Nombre y El Tinajo, Palma, Sin Nombre y El Tinajo, Palma, Sin Nombre y El Tinajo, sin contar
con la viabilidad ambiental otorgada por la autori-
dad ambiental, de conformidad con las considera-
ciones de la parte motiva de la presente resolu-
ción.

ARARARARARTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULO SEGUNDO:O SEGUNDO:O SEGUNDO:O SEGUNDO:O SEGUNDO:     Informar al señor     HéctorHéctorHéctorHéctorHéctor
Julio Rodríguez Ávila, Julio Rodríguez Ávila, Julio Rodríguez Ávila, Julio Rodríguez Ávila, Julio Rodríguez Ávila, identificado con cédula
de ciudadanía No. 7.330.516 de Garagoa, , , , , que
debe continuar con el cumplimiento de las
obligaciones de compensación ambiental (plazo
máximo julio de 2010) excepto las obras de
construcción de alcantarillas, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO O O O O TERTERTERTERTERCERCERCERCERCERO:O:O:O:O:     Adver tir al señor HéctorHéctorHéctorHéctorHéctor
Julio Rodríguez Ávila, Julio Rodríguez Ávila, Julio Rodríguez Ávila, Julio Rodríguez Ávila, Julio Rodríguez Ávila, identificado con cédula
de ciudadanía No. 7.330.516 de Garagoa,,,,,     que la
reincidencia en la misma conducta o el incumplimiento
de las medidas ordenadas por la Corporación,
acarreará la imposición de medidas preventivas y
sancionatorias, conforme lo dispuesto en la Ley
1333 de 2009.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO CUO CUO CUO CUO CUARARARARARTTTTTO:O:O:O:O:     La medida que en vir tud de
la presente resolución se impone, tiene carácter
preventivo, surte efectos inmediatos,,,,, contra ella
no procede ningún recurso y se aplica sin perjuicio
de las sanciones a que haya lugar por el daño que
eventualmente se ocasione a los recursos naturales
renovables y el ambiente, conforme a lo dispuesto
en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO: CORPOCHIVOR en cualquier
momento podrá efectuar visitas de seguimiento y
monitoreo para verificar el cumplimiento de lo
establecido en el presente acto administrativo, de
conformidad con el Plan de Monitoreo que el
proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia Seguimiento, Control y Vigilancia Seguimiento, Control y Vigilancia Seguimiento, Control y Vigilancia Seguimiento, Control y Vigilancia
de los recursos naturales establezca para tal fin.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO SEXTO SEXTO SEXTO SEXTO SEXTO:O:O:O:O: Notifíquese personalmente al
interesado el contenido del presente acto
administrativo. El encabezamiento y la par te
resolutiva del presente acto administrativo deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, de conformidad con el ar tículo 71
de la Ley 99 de 1993.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

LLLLLUIS ERNESTUIS ERNESTUIS ERNESTUIS ERNESTUIS ERNESTO SABOO SABOO SABOO SABOO SABOYYYYYA A A A A VVVVVARARARARARGASGASGASGASGAS
Director GeneralDirector GeneralDirector GeneralDirector GeneralDirector General

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

PERMISO DE VERTIMIENTOPERMISO DE VERTIMIENTOPERMISO DE VERTIMIENTOPERMISO DE VERTIMIENTOPERMISO DE VERTIMIENTO

RESOLUCION N° 176RESOLUCION N° 176RESOLUCION N° 176RESOLUCION N° 176RESOLUCION N° 176
22 DE FEBRERO DE 201022 DE FEBRERO DE 201022 DE FEBRERO DE 201022 DE FEBRERO DE 201022 DE FEBRERO DE 2010

POR  MEDIO DE  LA CUAL SE OTORGA UNPOR  MEDIO DE  LA CUAL SE OTORGA UNPOR  MEDIO DE  LA CUAL SE OTORGA UNPOR  MEDIO DE  LA CUAL SE OTORGA UNPOR  MEDIO DE  LA CUAL SE OTORGA UN
REGISTRO  DE VERTIMIENTOSREGISTRO  DE VERTIMIENTOSREGISTRO  DE VERTIMIENTOSREGISTRO  DE VERTIMIENTOSREGISTRO  DE VERTIMIENTOS

R.VR.VR.VR.VR.V.....   5702/07  5702/07  5702/07  5702/07  5702/07

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

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO: Otorgar el Registro  de
Vertimientos de las aguas residuales domésticas
provenientes del  LABORALABORALABORALABORALABORATTTTTORIO BIOCLINICOORIO BIOCLINICOORIO BIOCLINICOORIO BIOCLINICOORIO BIOCLINICO
ubicado en la Calle 11 N° 9-08 del municipio de
Garagoa, a nombre de la Doctora LIDALIDALIDALIDALIDA
CONSTCONSTCONSTCONSTCONSTANZA CARRANZA RANZA CARRANZA RANZA CARRANZA RANZA CARRANZA RANZA CARRANZA RODRIGUEZ,ODRIGUEZ,ODRIGUEZ,ODRIGUEZ,ODRIGUEZ,     en cali-
dad de Representante Legal del mismo.  La descar-
ga de dicho vertimiento al alcantarillado es de
aproximadamente 0.065 l/seg.

ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:  El  presente registro se
otorga por el término de cinco (5) años contados
a partir de la notificación del presente acto admi-
nistrativo y  su prórroga deberá solicitarse dentro
de los seis (6) meses anteriores al vencimiento del
mismo.

ARTICULO TERCEROARTICULO TERCEROARTICULO TERCEROARTICULO TERCEROARTICULO TERCERO:::::  La Doctora LIDALIDALIDALIDALIDA
CONSTCONSTCONSTCONSTCONSTANZA CARRANZA RANZA CARRANZA RANZA CARRANZA RANZA CARRANZA RANZA CARRANZA RODRIGUEZODRIGUEZODRIGUEZODRIGUEZODRIGUEZ, en cali-
dad de Representante Legal del LABORATORIO
BIOCLINICO, deberá contar con la autorización pre-
via de esta Corporación, para la cesión de los de-
rechos derivados del presente permiso.

ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO: La Doctora LIDALIDALIDALIDALIDA
CONSTCONSTCONSTCONSTCONSTANZA CARRANZA RANZA CARRANZA RANZA CARRANZA RANZA CARRANZA RANZA CARRANZA RODRIGUEZ,ODRIGUEZ,ODRIGUEZ,ODRIGUEZ,ODRIGUEZ, en calidad
de Representante Legal del LABORATORIO
BIOCLINICO,  asume la responsabilidad por los
perjuicios derivados del incumplimiento de los
requisitos, condiciones y exigencias señaladas en
la presente resolución así como por la violación de
la normatividad ambiental vigente, en cuyo caso se
aplicarán las medidas preventivas y sanciones
correspondientes, especialmente las establecidas
en el ar tículo 85 de la ley 99 de 1993.

ARTICULO QUINTOARTICULO QUINTOARTICULO QUINTOARTICULO QUINTOARTICULO QUINTO: Los daños que se ocasionen
a los recursos naturales renovables, al medio
ambiente o a terceros será exclusiva
responsabilidad del beneficiario de este permiso.
ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO SEXTO SEXTO SEXTO SEXTO SEXTO:O:O:O:O:     El presente permiso podrá
ser modificado total o parcialmente, cuando hayan
variado las condiciones existentes al momento de
su otorgamiento y de oficio, cuando tales variaciones
sean sustanciales.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO SEPTIMO:O SEPTIMO:O SEPTIMO:O SEPTIMO:O SEPTIMO:     El incumplimiento por parte
de La Doctora LIDLIDLIDLIDLIDA CONSTA CONSTA CONSTA CONSTA CONSTANZA CARRANZAANZA CARRANZAANZA CARRANZAANZA CARRANZAANZA CARRANZA
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ en calidad de Representante Legal
del LABORATORIO BIOCLINICO,  de las normas
establecidas en la Decreto 1594 de 1984 y las
dispuestas en la presente resolución, podrá
acarrear la revocatoria del presente permiso.

     ARARARARARTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULO OCTO OCTO OCTO OCTO OCTAAAAAVVVVVOOOOO: La Corporación a través del
Eje Transversal de Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales de CORPOCHIVOR
realizará el seguimiento y monitoreo en cualquier
tiempo  con  el fin de verificar el cumplimiento de
las medidas contempladas en la presente resolución.

ARTICULO NOVENO:ARTICULO NOVENO:ARTICULO NOVENO:ARTICULO NOVENO:ARTICULO NOVENO: Contra la presente
providencia procede por vía gubernativa el recurso
de reposición ante el Director General de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, de los cuales podrá hacer uso
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
fecha de notificación de la presente resolución, de
conformidad con lo dispuesto por el Código
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DECIMOARTÍCULO DECIMOARTÍCULO DECIMOARTÍCULO DECIMOARTÍCULO DECIMO: La presente resolución se
publica en el Boletín Oficial de la Corporación.

Dada en Garagoa, Boyacá, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LLLLLUIS ERNESTUIS ERNESTUIS ERNESTUIS ERNESTUIS ERNESTO SABOO SABOO SABOO SABOO SABOYYYYYA A A A A VVVVVARARARARARGASGASGASGASGAS
Director General
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AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(12 DE FEBRERO DE 2010)(12 DE FEBRERO DE 2010)(12 DE FEBRERO DE 2010)(12 DE FEBRERO DE 2010)(12 DE FEBRERO DE 2010)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRAMITEPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRAMITEPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRAMITEPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRAMITEPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRAMITE
ADMINISTRAADMINISTRAADMINISTRAADMINISTRAADMINISTRATIVTIVTIVTIVTIVO DE PERMISO DEO DE PERMISO DEO DE PERMISO DEO DE PERMISO DEO DE PERMISO DE

VERVERVERVERVERTIMIENTTIMIENTTIMIENTTIMIENTTIMIENTOSOSOSOSOS.....  PV PV PV PV PV.....  01-10 01-10 01-10 01-10 01-10

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

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTICULO PRIMERO: ARTICULO PRIMERO: ARTICULO PRIMERO: ARTICULO PRIMERO: ARTICULO PRIMERO: Iniciar el trámite de per-
miso de vertimientos  de las aguas residuales pro-
venientes de la Granja San Carlos,  ubicada en la
Vereda Hato Grande del municipio de Pachavita; a
nombre  de la Sociedad  Avícola Los Cámbulos
Ltda..,  representada legalmente por el doctor
CARLOS ERNESTO ROA  BARRERA, identificado con
cédula de ciudadanía N°  79.144.600 expedida en
Usaquén Cundinamarca.  Abrase el expediente
PPPPP.V.V.V.V.V.01-10..01-10..01-10..01-10..01-10.

ARTICULO SEGUNDOARTICULO SEGUNDOARTICULO SEGUNDOARTICULO SEGUNDOARTICULO SEGUNDO: Coordinar con la
Subdirección de Gestión Ambiental para que el día
19 DE ABRIL DE 2010, 19 DE ABRIL DE 2010, 19 DE ABRIL DE 2010, 19 DE ABRIL DE 2010, 19 DE ABRIL DE 2010, vista de inspección
ocular al lugar, con el fin de verificar los datos
suministrados por el interesado y emitir el concep-
to técnico correspondiente dentro de los términos
de ley.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO O O O O TERTERTERTERTERCERCERCERCERCEROOOOO: Tener como interesada a
cualquier persona natural o jurídica que desee in-
tervenir en las actuaciones administrativas ambien-
tales que por este proveído se inician, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 69 y 70 de
la Ley 99 de 1993.

ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO: Ordénese la fijación de una
copia del presente auto en lugar visible de la Secre-
taría de la Alcaldía Municipal de PPPPPAAAAACHACHACHACHACHAVITVITVITVITVITA  A  A  A  A  y otra
en la cartelera del Centro de Servicios Ambientales
de CORPOCHIVOR, por el término de diez (10) días
hábiles y publicar lo en la página Web
wwwwwwwwww.cor.cor.cor.cor.corpocpocpocpocpochihihihihivvvvvororororor.g.g.g.g.gooooovvvvv.co.co.co.co.co,,,,, en cumplimiento del
artículo  71 de  la ley 99 de 1993.

ARTICULO QUINTO: El presente auto rige a El presente auto rige a El presente auto rige a El presente auto rige a El presente auto rige a
parparparparpar tir de la ft ir de la ft ir de la ft ir de la ft ir de la fecececececha de su eha de su eha de su eha de su eha de su expedición y sexpedición y sexpedición y sexpedición y sexpedición y se
publica en el Boletín Oficial.publica en el Boletín Oficial.publica en el Boletín Oficial.publica en el Boletín Oficial.publica en el Boletín Oficial.

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(12 DE FEBRERO DE 2010)(12 DE FEBRERO DE 2010)(12 DE FEBRERO DE 2010)(12 DE FEBRERO DE 2010)(12 DE FEBRERO DE 2010)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRAMITEPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRAMITEPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRAMITEPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRAMITEPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRAMITE
ADMINISTRAADMINISTRAADMINISTRAADMINISTRAADMINISTRATIVTIVTIVTIVTIVO DE PERMISO DEO DE PERMISO DEO DE PERMISO DEO DE PERMISO DEO DE PERMISO DE

VERVERVERVERVERTIMIENTTIMIENTTIMIENTTIMIENTTIMIENTOSOSOSOSOS.....  PV PV PV PV PV.....  02-10 02-10 02-10 02-10 02-10

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

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTICULO PRIMERO: ARTICULO PRIMERO: ARTICULO PRIMERO: ARTICULO PRIMERO: ARTICULO PRIMERO: Iniciar el trámite de per-
miso de vertimientos  de las aguas residuales pro-
venientes  de la  planta de lavado de zanahoria ,
localizada en la vereda Puente de Boyacá del muni-
cipio de Ventaquemada  a nombre de los señores
LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MERCHAN, LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MERCHAN, LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MERCHAN, LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MERCHAN, LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MERCHAN, iden-
tificado con cédula de ciudadanía N° 7.167.729
expedida en Tunja , CLARA ESPERANZACLARA ESPERANZACLARA ESPERANZACLARA ESPERANZACLARA ESPERANZA
MANCIPE CALLEJAS MANCIPE CALLEJAS MANCIPE CALLEJAS MANCIPE CALLEJAS MANCIPE CALLEJAS , identificada con cédula de
ciudadanía N°  40.036.874  expedida en Tunja y
FERNANDO CIFUENTES RODRIGUEZFERNANDO CIFUENTES RODRIGUEZFERNANDO CIFUENTES RODRIGUEZFERNANDO CIFUENTES RODRIGUEZFERNANDO CIFUENTES RODRIGUEZ
MERCHAN, MERCHAN, MERCHAN, MERCHAN, MERCHAN, identificado con cédula de ciudadanía
N° 9.536.058  expedida en Ventaquemada, de con-
formidad con los poderes anexos. Abrase el expe-
diente PPPPP.V.V.V.V.V.02-10..02-10..02-10..02-10..02-10.

ARTICULO SEGUNDOARTICULO SEGUNDOARTICULO SEGUNDOARTICULO SEGUNDOARTICULO SEGUNDO: Coordinar con la
Subdirección de Gestión Ambiental para que el día
23 DE ABRIL DE 2010 23 DE ABRIL DE 2010 23 DE ABRIL DE 2010 23 DE ABRIL DE 2010 23 DE ABRIL DE 2010 vista de inspección ocu-
lar al lugar, con el fin de verificar los datos suminis-
trados por el interesado y emitir el concepto técni-
co correspondiente dentro de los términos de ley.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO O O O O TERTERTERTERTERCERCERCERCERCEROOOOO: Tener como interesada a
cualquier persona natural o jurídica que desee in-
tervenir en las actuaciones administrativas ambien-
tales que por este proveído se inician, de confor-
midad con lo dispuesto en los ar tículos 69 y 70 de
la Ley 99 de 1993.

ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO: Ordénese la fijación de una
copia del presente auto en lugar visible de la Secre-
taría de la Alcaldía Municipal de VENTVENTVENTVENTVENTAAAAAQQQQQUEMADUEMADUEMADUEMADUEMADAAAAA
y otra en la cartelera del Centro de Servicios Am-
bientales de CORPOCHIVOR, por el término de diez
(10) días hábiles y publicarlo en la página Web
wwwwwwwwww.cor.cor.cor.cor.corpocpocpocpocpochihihihihivvvvvororororor.g.g.g.g.gooooovvvvv.co.co.co.co.co,,,,, en cumplimiento del
artículo  71 de  la ley 99 de 1993.

ARTICULO QUINTO: El presente auto rige a El presente auto rige a El presente auto rige a El presente auto rige a El presente auto rige a
parparparparpar tir de la ft ir de la ft ir de la ft ir de la ft ir de la fecececececha de su eha de su eha de su eha de su eha de su expedición y sexpedición y sexpedición y sexpedición y sexpedición y se
publica en el Boletín Oficial.publica en el Boletín Oficial.publica en el Boletín Oficial.publica en el Boletín Oficial.publica en el Boletín Oficial.

CÚMPLASECÚMPLASECÚMPLASECÚMPLASECÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDOZASONIA DENISE CORREDOR MENDOZASONIA DENISE CORREDOR MENDOZASONIA DENISE CORREDOR MENDOZASONIA DENISE CORREDOR MENDOZA
Secretaria General

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

CÚMPLASECÚMPLASECÚMPLASECÚMPLASECÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDOZASONIA DENISE CORREDOR MENDOZASONIA DENISE CORREDOR MENDOZASONIA DENISE CORREDOR MENDOZASONIA DENISE CORREDOR MENDOZA
Secretaria General

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

ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO: Otorgar el registro  de
vertimientos de las aguas residuales  provenientes
de la  Estación de Servicio «SAN LUIS», localizada
en el área urbana del municipio de San Luis de
Gaceno,  a  nombre de la señora LETICIALETICIALETICIALETICIALETICIA
SASTOQUE MEDINASASTOQUE MEDINASASTOQUE MEDINASASTOQUE MEDINASASTOQUE MEDINA,  identificada con cédula de
ciudadanía N°  23.700.678  de Santa María. La
descarga de dicho vertimiento al alcantarillado es
de aproximadamente 0. 01 l/seg.

ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:  El  presente registro se
otorga por el término de cinco (5) años contados
a partir de la notificación del presente acto admi-
nistrativo y  su prórroga deberá solicitarse dentro
de los seis (6) meses siguientes al vencimiento del
mismo.

ARTICULO TERCERO:ARTICULO TERCERO:ARTICULO TERCERO:ARTICULO TERCERO:ARTICULO TERCERO: El beneficiario del presen-
te permiso, además de lo estipulado en el presente
acto administrativo, deberá  cumplir las siguientes
recomendaciones:

• Mantener la adecuada operación y man-
tenimiento del sistema de tratamiento
para garantizar su eficiencia

• Terminar el arreglo del piso del área
perimetral de la zona de tanqueo para
evitar el  emposamiento de las aguas
lluvias

ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO: El  beneficiario del presente
permiso,  deberá presentar a la Corporación   anual-
mente los análisis físico y químico de las aguas
residuales   del afluente y efluente  con el objeto de
verificar la eficiencia del sistema de tratamiento.

ARTICULO QUINTOARTICULO QUINTOARTICULO QUINTOARTICULO QUINTOARTICULO QUINTO: La señora LETICIALETICIALETICIALETICIALETICIA
SASTOQUE MEDINASASTOQUE MEDINASASTOQUE MEDINASASTOQUE MEDINASASTOQUE MEDINA, deberá contar con la auto-
rización previa de esta Corporación, para la cesión
de los derechos derivados del presente permiso.

ARTICULO SEXTO: ARTICULO SEXTO: ARTICULO SEXTO: ARTICULO SEXTO: ARTICULO SEXTO: El beneficiario  del presente
permiso,  debe informar por escrito en forma
oportuna a CORPOCHIVOR sobre cualquier cambio
o ajuste que se haga al proyecto inicial.

ARTICULO SEPTIMO:ARTICULO SEPTIMO:ARTICULO SEPTIMO:ARTICULO SEPTIMO:ARTICULO SEPTIMO: La señora LETICIALETICIALETICIALETICIALETICIA
SASTOQUE MEDINASASTOQUE MEDINASASTOQUE MEDINASASTOQUE MEDINASASTOQUE MEDINA,  asume la responsabilidad
por los perjuicios derivados del incumplimiento de
los requisitos, condiciones y exigencias señaladas
en la presente resolución así como por la violación
de la normatividad ambiental vigente, en cuyo caso
se aplicarán las medidas preventivas y sanciones
correspondientes, especialmente las establecidas
en el ar tículo 85 de la ley 99 de 1993.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO OCTO OCTO OCTO OCTO OCTAAAAAVVVVVOOOOO: Los daños que se ocasionen
a los recursos naturales renovables, al medio am-
biente o a terceros será exclusiva responsabilidad
del beneficiario de este permiso.

ARTICULO NOVENO:ARTICULO NOVENO:ARTICULO NOVENO:ARTICULO NOVENO:ARTICULO NOVENO: El presente registro podrá
ser modificado total o parcialmente, cuando hayan
variado las condiciones existentes al momento de
su otorgamiento y de oficio, cuando tales variacio-
nes sean sustanciales.

RESOLUCION 036RESOLUCION 036RESOLUCION 036RESOLUCION 036RESOLUCION 036
 21/01/10 21/01/10 21/01/10 21/01/10 21/01/10

POR  MEDIO DE  LA CUAL SE OTORGA UNPOR  MEDIO DE  LA CUAL SE OTORGA UNPOR  MEDIO DE  LA CUAL SE OTORGA UNPOR  MEDIO DE  LA CUAL SE OTORGA UNPOR  MEDIO DE  LA CUAL SE OTORGA UN
REGISTRO  DE VERTIMIENTOSREGISTRO  DE VERTIMIENTOSREGISTRO  DE VERTIMIENTOSREGISTRO  DE VERTIMIENTOSREGISTRO  DE VERTIMIENTOS
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