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POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA DISPOSICIÓN FINAL DE UNOS 
PRODUCTOS DEL MEDIO AMBIENTE DECOMISADOS DENTRO DEL 

EXPEDIENTE Q-19-14. 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones legales, en especial, de las establecidas por el 
Consejo Directivo mediante Acuerdo N° 003 de fecha 24 de febrero de 2016, modificado 
parcialmente por el Acuerdo No. 006 de fecha 09 de julio de 2020 y teniendo en cuenta lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de Colombia de 1991, señaló en sus artículos 8, 79 y 80, que es deber 
del estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica, fomentar la educación para el logro de estos fines, planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, conservación, 
restauración o sustitución. 

Que el Decreto ley 2811 de 1974 "por el cual se dicta el código nacional de recursos naturales y 
de protección al medio ambiente" consagró que pertenecen a la nación los recursos naturales 
renovables y demás elementos ambientales que se encuentren en el territorio nacional y que lodo 
producto forestal primario que entre al territorio nacional, salga o se movilice dentro de él, debía 
estar amparado por permiso, para garantizar la legalidad del su procedencia y poder realizar un 
control sobre los mismos. 

Que la Ley 99 del 22 diciembre de 1993, creó el Sistema Nacional Ambiental — SINA, dentro de 
cuya estructura se encuentran. 	las Corporaciones Autónomas Regionales, definidas en el artículo 
23 por disposición legal como "entes corporativos de carácter público (...) integrados por las 
entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo 
ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica' o hidrogeográfie a, (...) 
encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los 
recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con la's 
disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente:". 

Que en el artículo 31 de la referida Ley, se señalan las funciones que deben ejercer las 
Corporaciones Autónomas Regionales, entre las que se encuentran: 

(...) 

2. Ejercer  la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con 
las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio 
del Medio Ambiente; 

Que en lo referente a la disposición final de productos del medio ambiente explotados ilegalmente 
que pertenecen al Estado, la ley 1333 de 2009 "Por la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones", señaló en su artículo 54, que las 
autoridades ambientales competentes, verbi gracia CORPOCHIVOR, podrían disponer de estos 
bienes para el uso de la Entidad, mediante acto administrativo debidamente motivado. Lo anterior, 
previa imposición de la medida de restitución de los productos. 

Que, en el numeral 11 del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011. establece "I I. En virtud del principio 
de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren. su finalidad y, para el efecto, 
removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitará:,  decisiones inhibitorias, 
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dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades procedimentales 
que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación 
administrativa". (Negrilla fuera del texto) 

Que mediante Acuerdo No. 003 del 24 de febrero de 2016, modificado por el Acuerdo 006 de fecha 
09 de julio de 2020, "Por medio del cual se establece la estructura orgánica de la Corporación 
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, se determinan las funciones de sus dependencias 
y se dictan otras disposiciones"; se establecieron como funciones de la Secretaría General y 
Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR, entre otras, la de "Adelantar los trámites 
administrativos que se requieran en el ejercicio de la autoridad ambiental, conforme a las 
disposiciones legales vigentes". 

Que mediante oficio No 20201E2094 de fecha 21 de septiembre de 2020, la Subdirección de 
Gestión Ambiental de esta Entidad, remitió a esta Dependencia memorando con asunto 
"...solicitud de madera para acondicionamiento áreas de trabajo viveros forestales operados por 
Corpochivor ..." anexando informe técnico por medio del cual sustenta o realiza descripción de los 
proyectos a beneficiar y las actividades a desarrollar, así: 

(...) 

3. UBICACIÓN DE LOS VIVEROS 

La ubicación de los viveros forestales operados por CORPOCHIVOR, correspondió a factores 
ambientales como lo son el clima y zona de vida, así como de aspectos geográficos que buscaron 
sitios equidistantes a los municipio de la jurisdicción de la Corporación. 

2.1. Ubicación vivero municipio de Ramiriquí 

El vivero forestal temporal denominado el aniversario esta ubicado en la vereda Resguardo del 
municipio de Ramiriquí, donde se realiza la producción con destino a las actividades de 
reforestación en pisos térmicos con altitudes entre 2000 y 3000 msnm (ver mapa) 

Figura 3. Ubicación vivero forestal denominado el aniversario, vereda Resguardo, municipio de 
Ramiriquí. 
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2.2. ubicación vivero municipio de Macanal 

El vivero forestal temporal denominado Puente Batá, está ubicado en el muncipio de Macanal, 
vereda centro, sector de Puente Bata, en el cual se realiza la producción de material vegetal, con 
destino a las actividades de reforestación en pisos térmicos con altitudes entre 1.000 y 2.000 msnm 
(ver mapa) 

Figura 4. Ubicación vivero forestal denominado Puente Batá, municipio 

4. PROCESO DE OPERACIÓN DE VIVEROS FORESTALES POR CORPOCHIVOR 

Para garantizar una producción de material vegetal, CORPOCHIVOR, ha venido desarrollando 
procesos y actividades silviculturales, así como procesos relacionadas con áreas como la 
administrativa, financiera y dirección técnica, con el fin de garantizar un nivel de producción con 
la calidad requerida para fomentar el establecimiento, mantenimiento, seguimiento y evaluación 
de plantaciones forestales y sistemas de restauración ecológica en la jurisdicción. 
Para tal fin, se desarrollan actividades que van desde la manipulación de la semilla hasta la 
entrega vegetal y por ultimo un nivel de apoyo y seguimiento, en donde se ubican os procesos que 
dan soporte logístico a la producción de material: en este nivel se encuentran las áreas de almacen 
de insumos y materiales, los servicios generales, incluido el transporte y el control de calidad, 
entre otros, como se observa en la siguiente figura. 
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Figura 5. Mapa de procesos para un vivero forestal tradicional 

Fuente: Adaptado de Guía ambiental para la producción de material vegetal y el establecimiento de plantaciones forestales. COMF-Wivi-;-. 

7. REOUERIMIENTOS DE ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA 

Con relación a los anteriores requerimientos para continuar adecuando la infraestructura de los 
viveros forestales operados por Corpochivór en los municipios de Ramiriquí y Macana!, para 
optimizar el desarrollo de actividades silviculturales de la producción de material vegetal, se hace 
necesario contar con suministro de mínimo 4 metros cúbicos de madera para desarrollar 
actividades de: 

Adecuación de áreas de manejo insumos y bodegas para evitar qu la lluvia afecte la calidad 
de los insumos 

- Adecuación de sistemas de sombrío de las eras de germinación, como de semilleros e 
invernadero 

- Adecuación de cercas perimetrales y aislamiento de áreas de trabajo para impedir el paso 
de animales 

Que en virtud de lo Anterior, un profesional adscrito a la Secretaría General de CORPOCHIVOR, 
realizó desplazamiento a la bodega CAV de la Entidad el día 27 de octubre de 2020, con el fin de 
verificar la disponibilidad de material vegetal que fuera susceptible de ser usado en las labores 
solicitadas; diligencia de verificación a partir de la cual, se obtuvo experticio de fecha 28 de octubre 
de 2020, el cual señaló entre otras cosas: 

) 

3. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/0 DESARROLLO DE LA VISITA. 

Para dar cumplimiento a lo solicitado por parte de la Subdirección de Gestión Ambiental de 
CORPOCHIVOR, se realizó el debido desplazamiento hasta el Depósito de Maderas CAV ubicado 
en la Calle 13B No. 17-25, identificado con la cédula catastral No. 15299010002200009000 del 
municipio de Garagoa, en las coordenadas geográficas origen Magna Sirgas: Longitud: 
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73°22'08,35"W, Latitud: 05°05'09,96"N a una altura de 1.724 m.s.n.m., donde se verificó dentro 
de los diferentes apilados de madera, que corresponden a los procesos de incautación por parte 
de la Secretaría General de CORPOCHIVOR, la existencia de material vegetal que se ajuste a las 
necesidades manifestadas por la Subdirección de Gestión Ambiental, dando como resultado que 
el material que más conviene es el que existe bajo el expediente Q. 019-14, dentro del cual, se 
emitió Resolución No. 465 del 31 de julio de 2018, donde se ordenó en su Artículo Cuarto, imponer 
como sanción accesoria al infractor de la Norma Ambiental, el señor Rafael Páez Gómez, el 
decomiso definitivo de 3,6392 m3  de madera de la especie forestal perteneciente a la especie 
exótica, foránea o introducida denominada Eucalipto Blanco (Eucalyptus globulus). (Ver 
fotografías Nos. 1, 2 y 3). 

Fotografías Nos. 1, 2 y 3: Se observa al interior del Depósito de maderas CAV de CORPÜCHIVOR, la madera que 
fue seleccionada para hacer entrega a la Subdirección de Gestión ambiental de la Entidad 

El material correspondiente al citado Expediente, se ubica en la parte posterior izquierda de la 
Bodega, la cual cuenta con su debido rotulado instalado en la parte superior de la pared. Por lo 
anterior se verificaron las dimensiones y calidad de la madera, la cual está conformada por ciento 
ochenta (180) unidades comprendidas entre varas y limatones, correspondientes a la especie 
Eucalipto Blanco (Eucalyptus globulus) de la cual se corrobora su disponibilidad, cantidad, 
consistencia y leñosidad, que la hace apta para ser entregada. (Ver fotografías Nos. 4, 5 y 6). 

Fotografías Nos. 4, 5 y 6: La madera correspondiente al Proceso que se adelanta según la Q. 019-14, se encuentra 
en buen estado, su consistencia, cantidad y disponibilidad se consideran óptimas. 

3.1. ASPECTOS RELEVANTES DE LA VISITA: 

Se verificó, al interior del Depósito de Madejas CA V, ubicado en la Calle 13B No. 17-25, 
identificado con la cédula catastral No. 15299010002200009000 del municipio de Garagoa, 
ubicado en las coordenadas geográficas origen Magna Sirgas: Longitud: 73°22'08,35"W, Latitud: 
05005'09,96W a una altura de 1.724 m. s. n. m., que la madera seleccionada para hacer entrega a 
la Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación, que correspowle a 3, 6392 m3  de la 
especie Eucalipto Blanco (Eucalyptus globulus), conformada por ciento ochenta (180) unidades 
representadas en varas y limatones, se encuentra en buen estado de consistencia, len osidad y 
cantidad, lo cual la hace apta para adelantar lo pertinente con la Subdirección de Gestión 
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Ambiental de la Corporación, para ser utilizada en las actividades de adecuación de los viveros 
Puente Batá y El Aniversario. 

CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

3.2 Datos técnicos 

No aplica. 

•••• 

5.1 Descripción de los impactos: 

No aplica. 

5.2. Otras consideraciones: 

No aplica. 

6. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

No Aplica. 

7. CONCEPTO TÉCNICO: 

De acuerdo a la información anterior, teniendo en cuenta lo solicitado por la Subdirección de 
Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, mediante Memorando No. 20201E2094 de fecha 21 de 
septiembre de 2020, se conceptúa que gracias a la revisión del material existente al interior del 
Depósito de Maderas CA V, de CORPOCHIVOR, ubicado en la Calle 13B No. 17-25 de Garagoa, 
identificado con la cédula catastral No 15299010002200009000, en las coordenadas geográficas 
origen Magna Sirgas: Longitud: 73°22'08,35"W, Latitud: 05°05'09,96"N a una altura de 1.724 
m.s.n.m., se encontró que efectivamente existe un material vegetal conformado por ciento ochenta 
(180) unidades conformadas por varas y limatones, que arrojan un volumen de 3, 6392 m3, 
pertenecientes a la especie forestal productora exótica, introducida o foránea llamada Eucalipto 
Blanco (Eucalyptus globulus), el cual por sus condiciones actuales de cantidad, estado o 
apariencia y presentación, se considera apto para satisfacer las necesidades expresadas por la 
Dependencia solicitante. De acuerdo a la facultad que tiene la Corporación para disponer de este 
tipo de materiales, se considera viable ordenar la entrega de dicho material a la Subdirección de 
Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR bajo las condiciones que se señalen dentro del respectivo 
Acto Administrativo. 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Traídas a colación las anteriores consideraciones, procede este Despacho a pronunciarse sobre las 
presupuestos aplicables al caso en concreto y sobre aquellos que permitirán determinar la viabilidad 
o no, de la disposición solicitada por parte de la misma Entidad, sobre la madera decomisada 

Que dentro del sub examine, resulta relevante recordar en primera medida, que en virtud de lo 
dispuesto por el articulo 54 de la ley 1333 de 2009, se ha facultado a Entidades como 
CORPOCHIVOR, a realizar el uso de los materiales decomisados y/o aprehendidos, a través de 
una decisión sobre la disposición final de los mismos, previo agotamiento de un proceso 
administrativo de carácter sancionatorio ambiental, cuyo acto administrativo que decide fondo el 
trámite, se encuentre debidamente ejecutoriado y ordene como medida de disposición final, el 
decomiso definitivo de elementos.  
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Que de conformidad con las funciones atribuidas a la Secretaría General, mediante Acuerdo No. 
003 del 24 de febrero de 2016 "POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL 
ACUERDO No. 03 DEL 24 DE FEBRERO DE 2016, RESPECTO A LAS FUNCIONES DE LAS 
DEPENDENCIAS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR, 
CORPOCHIVOR Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", al ser esta la dependencia encargada 
de surtir las actuaciones en materia sancionatorio ambiental y adelantar los trámites administrativos 
que se requieran en el ejercicio de la autoridad ambiental, es este Despacho el competente para 
pronunciarse mediante acto administrativo, sobre la disposición o uso que dará la misma Entidad, 
a estos productos. 

Ahora bien, en lo referente al fin o uso del material vegetal decomisado, como ya se ha establecido 
en el documento técnico anexo a la petición de entrega de madera, remitida por la Subdirección de 
Gestión Ambiental de esta Entidad; ha quedado claro que su uso estará exclusivamente ligado al 
funcionamiento de estructuras tipo vivero, operadas por CORPOCHIVOR y cuya ubicación 
geográfica, se encuentra en áreas de los municipios de Macanal y Ramiriquí, los cuales 
corresponden a los señalados dentro de la jurisdicción definida a esta Corporación, mediante el 
artículo 33 de la Ley 99 de 1993. 

Que la iniciativa de viveros adelantada por esta Entidad, reviste especial relevancia, al tener como 
fin la producción de material vegetal que al ser entregado y plantado a través de programas de 
reforestación y protección de fuentes hídricas o porciones de suelo, contribuirá a i) la restauración 
y conservación de los ecosistemas de la jurisdicción que pueden haberse visto alterados por causas 
naturales o por acción de hombre, ii) al mejoramiento de la calidad del aire y iii) combatir los 
efectos producidos por el cambio climático; razón por la cual, es de considerar cualquier esfuerzo 
o iniciativa encaminada a fortalecer y perfeccionar esta propuesta. 

Que conforme a lo anteriormente expuesto, y una vez realizado el desplazamiento a la Bodega 
CAV de CORPOCHIVOR, se logró determinar la existencia de material vegetal idóneo para los 
fines señalados, el cual corresponde al decomisado dentro del expediente administrativo Q. 019-
14, cuyo acto administrativo que decide de fondo1  se encuentra debidamente ejecutoriado, y señaló 
en su Artículo Cuarto, "... imponer como sanción accesoria al infractor de la Norma Ambiental, 
el señor Rafael Páez Gómez, el decomiso definitivo de tres coma seis mil trescientos noventa y dos 
metros cúbicos (3,6392 m3) de madera de la especie Eucalipto Blanco trasladada a la bodega de 
acopio de la Corporacion..." 

Corolario de lo anterior, la Secretaría General y Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR, en 
ejercicio de las facultades atribuidas mediante Acuerdo No. 003 del 24 de febrero de 2016, 
considera pertinente acceder a la petición de entrega de material vegetal incautado elevada por la 
Subdirección de Gestión Ambiental, en los términos que se señalarán en la parte resolutiva del 
presente acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR la entrega de un total de TRES COMA SEIS MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS METROS CÚBICOS METROS CÚBICOS 3,6392 M3 
de madera incautada, dispuesta en el CAV de CORPOCHIVOR; a la Subdirección de Gestión 
Ambiental de esta Entidad; para su uso exclusivo en el desarrollo de las siguientes actividades, en 
los viveros "Puente Bata" de municipio de Macanal y "el Aniversario" del municipio de Ramiriquí: 

Adecuación de áreas de manejo insumos y bodegas 
Adecuación de sistemas de sombrío de las eras de germinación, como de semilleros e 
invernadero 

Resolución No. 465 del 31 de julio de 2018 de CORPOCHIVOR 
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Adecuación de cercas perimetrales y aislamiento de áreas de trabajo para impedir el paso 
de animales 

RESOLUCION No.  4 1 	_ 

PARÁGRAFO PRIMERO: El material forestal a disponer, deberá corresponder exclusivamente 
a aquellos productos forestales sobre los cuales se encuentre en firme, acto administrativo que 
decide fondo el respectivo proceso sancionatorio administrativo ambiental y/o donde se ordenó 
como medida de disposición final, su entrega a esta Entidad. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El material forestal a disponer, deberá ser usado exclusivamente en 
las actividades señaladas en el presente acto administrativo 

ARTÍCULO SEGUNDO: La diligencia de entrega, se solemnizará mediante ACTA suscrita por 
los funcionarios que para tal fin, delegue la Subdirección de Gestión Ambiental y la Secretaría 
General de esta Entidad, junto con los demás funcionarios cuya participación se estime pertinente. 

ARTÍCULO TERCERO: REMITIR copia del presente acto administrativo y del acta señalada 
en el artículo anterior; en el expediente administrativo Q-19-14. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el contenido de la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR a la Subdirección de Gestión Ambiental, el contenido 
del presente Acto administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede recurso de reposición de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GUILL 	O REYES RO 1 RÍGUEZ. 
Secretario General y Autoridad Ambiental 

Nombres y 
Apellidos 

Cargo, Dependencia Firm_ Fecha 
 011 

Proyectado por Abg. Cristian 
Figueroa 

Abogado Contratista 

Abogada Contratista 	
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Revisado y Aprobado 
para Firma por: 

Abg. Alexandra 
Garzón 

- 
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No. Expediente: 20201E2094 - Q-191 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajusta o a las normas y disposiciones legales. Asi 

mismos la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del 
funcionario competente de la corporación. 
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