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RESOLUCIÓN No. 8 
Li 5 DIE 2020 

POR MEDIO DE LA CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE TOMAN 
OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE No. 2020ER8279 

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. 03 del 24 de febrero de 2016, modificado parcialmente por el Acuerdo No. 06 del 09 de 
julio de 2020, la Resolución No. 376 del 13 de julio de 2020, y teniendo en cuenta la Ley 99 de 1993 
y la Ley 1333 de 2009, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante el radicado 2020ER8279 del 14 de diciembre de 2020, el Subintendente ALEJANDRO 
JARAMILLO HUEPA, integrante del Grupo de Protección Ambiental y Ecológica, dio traslado a 
esta Entidad del oficio No. S-2020-152685 /SEPRO- GUPAE 3.1 (ff.2-5), aejando a disposición de 
esta Entidad 13 metros cúbicos aproximadamente de madera en bloques de diferentes dimensiones 
de la especie Pino Ciprés, que fueron incautados el día 13 de diciembre de 2020, al señor ORLANDO 
SEGURA GUERRERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.187:476, en la vía pública 
sobre la carrera 15 con calle 12 del municipio de Garagoa — Boyacá, por no presentar al momento de 
ser requerido ningún permiso expedido por la autoridad competente, anexando la correspondiente 
Acta No. 727. (f 3) 

Que a través de la Resolución No. 879 del 14 de diciembre de 2020, Corpochivor legalizó la medida 
preventiva impuesta mediante Acta de incautación de elemento varios No. 727, quedando la claridad 
que la madera decomisada se encuentra en custodia de la Entidad y dispuso asignar a un profesional 
para que emitiera concepto técnico evaluando lo establecido en el radicado 2020ER8279 del 14 de 
diciembre de 2020. (ff 6-7) 

Que mediante el oficio radicado con el No. 2020ER8290 de fecha 14 de agosto de 2020 (ff 9-10), se 
anexaron al expediente 2020ER8279 copia del Registro de cultiVes forestales y sistemas 
agroforestales con fines comerciales No. 7330961-15-14-22562 a nombre del señor CARLOS 
ARTURO MORA VERA, identificado con cédula de ciudadania No. 7,330.951, expedido por el 
Instituto Colombiano Agropecuario — ICA, y copia del formato de remisión para la movilización de 
productos de transformación primaria provenientes de cultivos forestales y/o sistemas agroforestales 
con fines comerciales registro No 1032887.(ff 09-10) 

Que funcionarios adscritos al proyecto de Autoridad Ambiental; Control, Vigilancia y Seguimiento 
de los Recursos Naturales de esta Entidad, emitieron Concepto Técnico con f-cha de 14 de diciembre 
de 2020 (ff. 11-13), el cual conceptúo entre otras cosas lo siguiente: 

"(..) 

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

(...) Una vez adelantada la revisión del material vegetal decomisado por. integrantes del Grupo Protección 
Ambiental y Ecológica de la Policía Nacional, mediante Actu 	727 de fecha '3• de diciembre de 2020, se 
pudo establecer que al interior del vehículo tipo camión marca Ford color verde, de placas SKB 308, se 
estaban transportando trece metros cúbicos (13 m3) de madera en primer:. grado de transformación, 
conformada por aproximadamente 278 bloques de diferentes medidas, per4:necientes a la especie forestal 
productora exótica, introducida o foránea llamada Ciprés (Cupressusluistánica) ( r̀aer Foto,grafías Nos. 1, 2 
Y 3). 
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Fotografías Nos. 1, 2 y 3: Se observa al interior del vehículo, la madera decomisada preventivamente, la cual fue allegada a las 
instalaciones de la Corporación. 

3.1. 	Otros aspectos relevantes de la visita 

De acuerdo a lo verificado durante el procedimiento, se encontró que la madera allegada a las instalaciones 
de CORPOCHIVOR, (...) no contaban con ningún documento de registro, permiso o autorización ni con la 
debida guía de movilización o salvoconducto de movilización. Durante el procedimiento, se hizo presente el 
señor Carlos Arturo Mora Vega, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.330.961 expedida en 
Garagoa, quien manifestó ser el vendedor de la madera retenida, enseñando una copia de la Inscripción o 
Registro de la Plantación For,7stal No. 7330961-15-14-22562 de fecha 25/10/2014, expedido por el Instituto 
Colombiano Agropecuario ICA, que corresponde al predio denominado Los Laureles, ubicado en la vereda 
Quigua Arriba, del municipio de Garagoa, siendo el mismo el propietario. 

De acuerdo a lo verificado durante el procedimiento, se encontró que la madera (...) pertenece a la especie 
forestal introducida o exótica llamada Ciprés (Cupressus Luistánica), y está conformada por 278 bloques, 
con un volumen de trece metros cúbicos (13,00 m3) 

(...) mediante Radicado No. 2020ER8290 del 14 de diciembre de 2020, allega a la Corporación copia de la 
Inscripción o Registro de la plantación Forestal No. 7330961-15-14-22562 de fecha 25/10/2014 y el Formato 
de Remisión para la Movilización de Productos de Transformación Primaria de Productos de Cultivos 
Forestales y/o Sistemas Agroforestales con Fines Comerciales Registrados No. 019-0875929 con destino 
Bogotá. 

3.2 Datos técnicos 

Dentro del procedimiento de cubicación del material aprehendido por la Policía Nacional adscrita al 
municipio de Garagoa, mediante acta de incautación de elementos varios No. 727 del 13 de diciembre de 
2020, se llevó a cabo la re,spi:ctiva verificación de la especie, medición de la capacidad de la carrocería y 
posterior calculo volumétrico, de lo cual se reporta que el camión contenía aproximadamente doscientos 
setenta y ocho (278) bloqi.2s de diferentes medidas, de la especie forestal productora — exótica o foránea 
llamada Ciprés (Cupressus Luistánica), que arrojaron un volumen de trece (13,00 m3). Lo anterior, teniendo 
en cuanta que se cubicó la carrocería del camión así: 

Largo: 6,00 metros 

Ancho: 2,40 metros 

Alto: 1.29 metros (Altura de la carrocería ocupada por la madera) 

ESPECIE: CIPRÉS 

Unidades Especificaciones Ancho 
Carrocería 

Alto 
Carrocería Largo Carrocería - 30 % por 

espaciamiento Vol. (m3) 
278 aprox. Bloque 2,40 m. 1,29 m. 6,00 m. 5,57 m. 13,00 

7. CONCEPTO TÉCNI(,0 

De acuerdo a la anterior información, se conceptúa que la madera decomisada preventivamente por parte de 
la Policía Nacional adscrita al municipio de Garagoa, en la carrera 15 con calle 12 de Garagoa, al señor 
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Orlando Segura Guerrero, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.187.476 de Tibirita, quien 
transportaba en el vehículo tipo camión marca Ford con placas SKB 308, la cantidad aproximada de 
doscientos setenta y ocho (278) bloques de diferentes medidas, de la especie forestal productora — exótica o 
foránea llamada Ciprés (Cupressus Luistánica), que arrojaron un volumen de trece (13,00 m3), la cual le fue 
retenida por no contar en el momento con ningún permiso o autorización por parte de la Autoridad 
competente, SI cuenta con la debida legalidad de aprovechamiento, toda vez que de acuerdo a la 
documentación allegada a la Corporación (...) mediante Radicado No. 2020ER8290 del 14 de diciembre de 
2020, como fueron copia de la Inscripción o Registro de la plantación Forestal No. 7330961-15-14-22562 de 
fecha 25/10/2014 y el Formato de Remisión para la Movilización de Productos de Transformación Primaria 
de Productos de Cultivos Forestales y/o Sistemas Agroforestales con Fines Comerciales Registrados No. 019-
0875929 con destino Bogotá. (...)" 

CONSIDERACIONES DE ORDEN LEGAL Y COMPETENCIA 

Que la Ley 99 de 1993, creó el Sistema Nacional Ambiental - SINA y dentro de su estructura se 
encuentran las Corporaciones Autónomas Regionales, como entes encargados de salvaguardar los 
recursos naturales de las entidades territoriales que por sus características constituyen 
geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o 
hidrogeográfica. 

Que en virtud de lo establecido en el Acuerdo No. 03 de fecha 24 de febrero dé 2016 "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", modificado parcialmente 
por el Acuerdo No. 06 de fecha 09 de julio de 2020, le corresponde a la Secretaría General y Autoridad 
Ambiental, atender el trámite del proceso sancionatorio por infracciones cometidas dentro de la 
jurisdicción de la Corporación; lo anterior, acorde a la Resolución No. 376 de fecha 13 de julio de 
2020, por medio de la cual el Director General de CORPOCHIVOR delegó a la Secretaría General y 
Autoridad Ambiental, la citada función. 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, ejerce la función de máxima 
Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, comprendiendo el minicipio de Garagoa - Boyacá. 

Que según lo previsto en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, son funciones de las Corporaciones 
Autónomas Regionales, entre otras, la siguiente: 

"...9. 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 Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas  
Regionales, las de Desarrollo Sostenible ...". 

Que el artículo 35 de la misma norma, establece: "... Las medidas preventivas se levantarán de oficio o a 
petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron". 
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CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD DE LA ENTIDAD 

Que esta Corporación logró evidenciar a través dedo plasmado en el Concepto Técnico con fecha de 
14 de diciembre de 2020, que la madera incautada por el Subintendente ALEJANDRO JARAMILLO 
HUEPA, integrante del Grupo de Protección Ambiental y Ecológica, con el oficio No. S-2020-
152685 /SEPRO- GUPAE 3'.1 y Acta No. 727, radicada ante esta Entidad bajo el código 2020ER8279 
del 14 de diciembre de 2020, y legalizada a través de la Resolución No. 879 del 14 de diciembre de 
2020, cuenta con el respectivo Registro de cultivos forestales y sistemas agroforestales con fines 
comerciales No. 7330961-15-14-22562 expedido por el Instituto Colombiano Agropecuario — ICA, a 
nombre del señor CARLOS ARTURO MORA VERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.330.951, quien hizo presencia en las instalaciones de la Entidad como propietario de la madera del 
caso sub examine. 

En cuanto al formato de remisión para la movilización de productos de transformación primaria 
provenientes de cultivos forestales y/o sistemas agroforestales con fines comerciales registro No 
1032887, es importante mencionar que aparece como conductor el señor ORLANDO SEGURA 
GUERRERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.187.476, a quien se le incauto y 
legalizó la madera que se encontraba en el vehículo con placas SKB 308 y que la vigencia del mismo 
es desde el 14-12-2020 hasta el 15-12-2020. 

En razón a lo anterior, y de conformidad con lo establecido en el Decreto 1532 de 2019, esta Entidad 
de conformidad con los docuinentos obrantes en el expediente 2020ER8279, logró establecer que la 
madera cuenta con el respectivo Registro de cultivos forestales y sistemas agroforestales con fines 
comerciales expedido por la autoridad competente para tal fin; así mismo, de conformidad que el 
vehículo no se encontraba movilizándose cuando fue incautado y que cuenta con el respectivo 
formato de remisión para la movilización de productos de transformación primaria provenientes de 
cultivos forestales y/o sistemas agroforestales con fines comerciales, esta Autoridad Ambiental 
considera pertinente levantar la medida preventiva legalizada mediante la Resolución No. 879 del 14 
de diciembre de 2020, y en consecuencia ordenar el archivo definitivo de las diligencias. 

En mérito de lo expuesto, 1,tsta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la MEDIDA PREVENTIVA legalizada mediante la 
Resolución No. 879 del 14 de diciembre de 2020, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

PARAGRAFO PRIMERO: ENTREGAR de manera formal el material decomisado, ya que, la 
madera se encuentra en custodia de la CORPORACIÓN; la cual se entenderá realizada con la 
notificación del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor ORLANDO 
SEGURA GUERRERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.187.476, conforme lo 
dispone el artículo 4 del De¿reto No. 491 de 2020, y en el evento en que no se pueda hacer de forma 
electrónica, se hará de conformidad con los artículos 67 y ss, de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: ARCHIVAR el expediente 2020ER8279, una vez en firme y 
debidamente ejecutoriado el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR el contenido de la presente Resolución en el boletín oficial 
de la Corporación. 
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ARTÍCULO QUINTO: Contra lo establecido en el presente acto administrativo, procede recurso de 
reposición ante el Secretario General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 
1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GUILLERMO REYES 
Secretario General 

RÍGUEZ 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma 

/WeAer3i£VA  

Fecha 

15-12-2020 
Proyectado por Alexandra Garzón Sarmiento Abogada Contratista - SGAA 

Revisado y Aprobado para 
Firma por: 

Luis Guillermo Reyes Rodríguez Secretario General - SGAA 

2020ER8279 
 

,--, _,,,,„,„....~ 
15-12-2020 

No. Expediente: 

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 .. orrespondiente firma del funcionario competente 
de la Corporación. 
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