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JUAN CARLOS HURTADO JARAMILLO 

CALLE 13 No. 11-40 

MUNICIPIO: 	 SONSON 

OBJETO: LLEGAR A COMPROMISOS AMBIENTALES CON LOS CONVOCADOS PARA 
LA TENENCIA DE FAUNA SILVESTRE. 

La reunion entre los convocados y los funcionarios de CORNARE, se inicio a las 10 del 
dia 9 de abril de 2018, en el Municipio de Sonson, con Ia asistencia personal de JUAN 
CARLOS HURTADO JARAMILLO, identificado con Ia cedula de ciudadania No. 
98.627.438. 

Se ilustra al usuario sobre el objeto de la citaciOn y de la diligencia, luego de lo cual se 
indica cuales fueron las observaciones, conclusiones y recomendaciones hechas por los 
tecnicos para Ia tenencia del animal. 

Se ies informa a los convocados de las alternativas a las que puede acudir para prevenir 
afectaciones ambientales en este caso, aclarando que los conceptos emitidos por los 
funcionarios tecnicos de esta CorporaciOn no comprometen la responsabilidad de esta 
entidad, ni seran de obligatorio cumplimiento o ejecuci6n de conformidad con lo 
establecido por el COdigo Contencioso Administrativo, articulo 25. Igualmente, se les 
indica a los convocados que lo que se busca en este caso es Ilegar a compromisos 
ambientales suficientes que den soluciOn inmediata a Ia problematica. 

Seguidamente el senor JUAN CARLOS HURTADO JARAMILLO, identificado con Ia 
cedula de ciudadania No. 98.627.438, manifiesta a mutuo propio y de manera libre y 
espontanea que se compromete ambientalmente a realizar las siguientes actividades con 
el proposito de mantener la tenencia del ave referenciada.: 

1. Las ayes necesitan la combinaci6n apropiada de vitaminas, minerales y 
aminoacidos para seguir sanas, se recomienda proveer un hueso de sepia para 
picotear del cual obtendran los minerales necesarios. 

2. Los recipientes de su comida y agua en lugares lo suficientemente altos para que 
no se ensucien con sus deposiciones. 

3. Cambiales el agua dos veces al dia. 

4. Pon los recipientes de su comida y agua en lugares lo suficientemente altos para 
que no se ensucien con sus deposiciones. 

5. Ofreceles variedad de frutas y vegetales, junto con granos, porotos cocidos, y 
semillas. Las dieteticas y algunas tiendas de mascotas venden mezclas de porotos 
que se pueden cocinar y congelar para use posterior. Nunca dejes que la comida 
quede por mas de algunas horas, pues las ayes son muy susceptibles a las 
infecciones bacterianas. Las ayes tienen un metabolismo increi-blemente rapido y 
no pueden estar sin comida por tiempos muy largos. Ademas, son muy lentos en 
probar algo nuevo; una comida se debe ofrecer repetidas veces antes de que la 
prueben. 

6. No compres alimento u otros objetos de tiendas de mascotas que vendan ayes; 
estari-as contribuyendo con el comercio de ayes. Las comidas frescas las puedes 
conseguir en supermercados y en dieteticas. 

7. Dieta basada solo en semillas son inadecuadas y pueden Ilevar a una deficiencia 
de vitaminas y minerales. 

8. Que se alimenten de comida organica. Los alimentos que se compra generalmente 
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o estos alimentos pueden haber estado guardados por un tiempo, sufriendo 
enceramientos, fumigaciones con multiples qui-micos para conservarlos en buen 
estado. Asegurate de lavar todo lo que compres. 

9. Si el alimento que tus ayes quieren no se puede conseguir, plantalo to mismo. La 
mayori-a de los porotos y las semillas se pueden hacer crecer en una casa, y 
hasta en los balcones se pueden cultivar vegetales y hierbas. 

10. Las ayes necesitan la combinacion apropiada de vitaminas, minerales, y 
aminoacidos para seguir sanas. Esto requiere un buen suplemento. 

11. La variedad de alimentos no es adecuada para todas las especies de ayes. 
Algunas solo se alimentan de granos. 

Si se da cumplimiento por parte del JUAN CARLOS HURTADO JARAMILLO, identificado 
con Ia cedula de ciudadania No. 98.627.438, a los compromisos adquiridos se procedera 
a declararlo en visita tecnica que asi lo determine y se plasmara en el informe tecnico de 
verificacion. 

Toda vez que hubo un compromiso consensual frente a la presunta problematica 
ambiental, y que no existe afectacion ambiental en este caso CORNARE por lo pronto se 
abstendra de ihiciar procedimiento sancionatorio y formular pliego de cargos en contra de 
los convocados. 

Con esta acta queda atendido administrativamente el asunto. 

Seguidamente se le advierte al senor JUAN CARLOS HURTADO JARAMILLO, 
identificado con Ia cedula de ciudadania No. 98.627.438, que el incumplimiento al 
presente compromiso, se considerara como un indicio grave en su contra, lo que se 
tendra en cuenta en el presente tramite al momento de definir la responsabilidad 
ambiental en este caso. 

Acordado en dichos terminos, las partes intervinientes firma Ia presente, a los 16 dias del 
mes de abril del arm 2018, en el municipio de SonsOn. 
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