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RESOLUCIÓN No. 865 
( DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2020 ) 

DEL CUAL SE LEGALIZA UNA MEDIDA PREVENTIVA Y S T MAN 
OTRAS DETERMINACIONES 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo No. 003 de fecha 24 de febrero de 2016, modificado parcialmente por el Acuerdo No. 
006 de fecha 09 de Julio de 2020, adoptado mediante Resolución 376 del 13 de julio 2020, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio N° S-2020- 150663/ DISPO-ESTPO — 29.58, radicado en esta Entidad bajo 
el N° 2020ER8158 de fecha 09 de diciembre de 2020, el subintendente de la Policía Nacional 
HELDER MELQUI VILLAMIZAR RAMIREZ, dejó a disposición de CORPOCHIVOR 02 
metros cúbicos de madera de la especie Pino, los cuales fueron incautadas al señor MILTON 
OLIVO MERCHÁN VEGA, varón mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía N° 
7.335.255 de San Luis de Gaceno, residente en la carrera 3 # 1 -52 en Pachavita - Boyacá; la 
incautación se realizó el día 08 de septiembre de 2020 en la vereda Centro, finca "Santa Lucia" 
del municipio de Pachavita - Boyacá, por no presentar al momento de ser requerido ningún permiso 
expedido por la Autoridad Ambiental competente o registro de la plantación que ampare la 

• legalidad de la madera. 

Que la madera decomisada, fue dejada en custodia del señor Milton Olivo Merchán Vega, hasta 
tanto la Autoridad Ambiental disponga lo pertinente. 

Que, mediante acta de incautación de elementos varios sin número del 08 de diciembre de 2020, 
suscrita por el señor MILTON OLIVO MERCHÁN VEGA y el patrullero BORIS JAVIER 
UPARELA MARTÍNEZ, se dispuso la incautación de los elementos enunciados anteriormente. 

CONSIDERACIONES LEGALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

COMPETENCIA 

Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala las funciones que deben ejercer las 
Corporaciones Autónomas Regionales, entre otras: 

• "Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la 
ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para 
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente (...)". 

Que la Ley 1333 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental en su 
artículo 1°, señala: 

"Titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental. El Estado es el titular de 
la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias 
legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiz.- nte, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las 
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la 
Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de 
la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, Uaespnn, de conformidad con.  las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. Parágrafo.. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, 
lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será Sancionado definitivamente 
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si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de a prueba y 
podrá utilizar todos los medios probatorios legales". 

Que el artículo 15 dé la ley 1333 de 2009, establece el PROCEDIMIENTO PARA LA 
IMPOSICIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN CASO DE FLAGRANCIA, de la siguiente 
manera: 

" „. en los eventos de flagrancia que requieran la imposición de una medida preventiva en 
el lugar y ocurrencia de los hechos, se procederá a levantar un acta en la cual constarán 
los motivos que la justifican; la autoridad que la impone; lugar, fecha y hora de su fijación; 
funcionario competente, persona, proyecto, obra o actividad a la cual se impone la medida 
preventiva. El acta será suscrita por el presunto infractor o, si se rehusare a hacerlo, se 
hará firmar por un testigo. En el caso de que no sea factible la firma del acta por parte del 
presunto infractor o de un testigo, bastará con la sola suscripción por parte del funcionario 
encargado del asunto. De lo anterior deberá dejar la constancia respectiva. El acta deberá 
ser legalizada a través de un acto administrativo en donde se establecerán condiciones de 
las medidas preventivas impuestas, en un término no mayor a tres días." 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, ejerce la función de 
máxima autoridad ambiental en el área de su, jurisdicción, comprendiendo el municipio de 
Pachavita — Boyacá. 

DEL PROCEDIMIENTO 

De acuerdo con lo dispuesto por el parágrafo del artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, en materia 
ambiental se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas 
que, a decir de la Corte Constitucional" "...facilita la imposición de medidas de carácter cautelar 
o preventivo respecto a comportamientos en los cuales la prueba del elemento subjetivo resulta 
de dificil consecución para el Estado, máxime atendiendo el riesgo que representa el que hacer 
respecto al ambiente sano, que permite suponer una falta al deber de diligencia en las 
personas ...", es decir, existe la inversión de la carga de la prueba, lo cual resulta adecuado con el 
fin de salvaguardar del bien jurídico objeto de protección, como es el ambiente. 

Que el artículo 3° ibidem, señala: 

"Son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental los principios constitucionales y 
legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en 
el artículo 1° de la Ley 99 de 1993 ". 

A su vez, el artículo 5° de la misma Ley establece que se considera infracción en materia ambiental 
toda acción u omisión que constituya violación de las disposiciones ambientales vigentes, a las 
contenidas en los actos administrativos emanados de la Autoridad Ambiental competente y la 
comisión de un daño al medio ambiente. 

Que la incautación realizada por la Policía Nacional el día 08 de diciembre de 2020, fue puesta en 
conocimiento de esta Autoridad Ambiental el día 09 de diciembre de 2020, encontrándose dentro 
de los términos establecidos en la Ley 1333 de 2009. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD DE LA ENTIDAD 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, considera que el acta de 
incautación de elementos varios sin número de fecha 08 de diciembre de 2020; cumple con los 
requisitos 
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formales exigidos por el artículo 15 de la Ley 1333 de 2009, razón por la cual, se procederá a 
legalizar la Medida Preventiva impuesta por el patrullero BORIS JAVIER UPARELA 
MARTÍNEZ, consistente en el decomiso y aprehensión preventiva del material incautado 
previamente descrito; por no contar con el permiso para su aprovechamiento o registro de la 
plantación, expedido por la autoridad competente. 

Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 36 y 38 de la Ley 1333 de 2009, la medida 
preventiva de decomiso y aprehensión preventiva consiste en: 

"...la aprehensión material y temporal de los especímenes de fauna, flora, recursos 
hidrobiológicos y demás especies silvestres exóticos y el de productos, elementos, medios, 
equipos, vehículos, materias primas o implementos utilizados para cometer la infracción 
ambiental o producido como resultado de la misma..." 

IDENTIFICACIÓN Y CALIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR 

Como presunto infractor se tiene al señor MILTON OLIVO MERCHÁN VEGA, varón mayor de 

1111 	edad, identificado con cédula de ciudadanía N° 7.335.255 de San Luis de Gaceno, residente en la 
carrera 3 # 1 -52 en Pachavita - Boyacá, con número de celular 3112956581 y correo electrónico 
mimer80(&gmail.com.  

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: LEGALIZAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante 
acta de incautación de elementos varios sin número de fecha 08 de diciembre de 2020, consistente 
en el decomiso y aprehensión preventiva de 02 metros cúbicos de madera de la especie Pino, las 
cuales fueron decomisadas al señor MILTON OLIVO MERCHÁN VEGA, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 7.335.255 de San Luis de Gaceno, residente en la carrera 3 # 1- 52 en 
Pachavita — Boyacá. 

PARÁGRAFO: Que la madera decomisada, fue dejada en custodia del señor Milton Ovidio 

II> 	
Merchán Vega, hasta tanto la Autoridad Ambiental disponga lo pertinente. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ASIGNAR un profesional idóneo que emita Informe Técnico, con el 
fin de corroborar la información contenida en el Acta de Incautación de Elementos Varios sin 
número de fecha 08 de diciembre de 2020, y allegada a esta Autoridad Ambiental mediante oficio 
N° S-2020- 150663/ DISPO-ESTPO — 29.58, además, deberá incluir o adicionar como mínimo los 
siguientes aspectos: 

• Determinar el volumen en metros cúbicos (m3) de la madera incautada. 
• Valor Comercial de la madera decomisada. Este debe ser calculado de acuerdo a 

cotizaciones realizadas en depósitos de madera acreditados. 
• Determinar la especie afectada y si de ellas se encuentra vedada o tiene restringido su uso 

o aprovechamiento. 
• Verificar que la madera decomisada se encuentre en un lugar seguro 
• Determinar el o los presuntos infractores. 
• Determinar los demás aspectos que consideren pertinentes y relevantes para determinar los 

hechos objeto de la presente investigación. 
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ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE el presente acto administrativo en el Boletín oficial 
de CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra la medida preventiva ordenada por la Corporación en el presente 
acto administrativo, no procede ningún recurso de conformidad con lo establecido en el artículo 
32 de la Ley 1333 de 2009. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS u LERMO R Y S RODRÍGUEZ 
Secretario General 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma 	y Fecha 
Proyectado por: Valentina Rojas • Contratista SGAA. di 	- '44 	1.  

,,- 
~.11  

10/12/2020 
 10/12/2020  Revisado por: . 	Abg. Cristian Figueroa Abogado Contratista 

SGAA. 
Revisado y Aprobado 

para Firma Por: 
Dr. Luis Guillermo Reyes 
• Rodríguez 

Secretario General y 
 

Autoridad Ambiental 

---- 
10/12/2020 

No. Expediente: 2020ER8158 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 
legales. Así 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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