
RESOLUCIÓN No. 9 2 2 
( 	2 3 D1C 2020 	) 

POR MEDIO DE LA CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE TOMAN OTRAS 
DETERMINACIONES DEL 

EXPEDIENTE No. 2020ER2981. 

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 

ANTECEDENTES 

Que mediante oficio No. S-2020-057511-/DISPO-ESTPO-29.58, radicadas en esta Entidad con el No. 
2020ER2981 de fecha 15 de mayo de 2020, el Subintendente Juan Camilo Pabón Uriza, en su calidad de 
eomandante de la Unidad Carabineros de Chorro de oro - Guateque, dejo a disposición de CORPOCIAIVOR, 
ciento cincuenta (150) piezas de madera de las especies pino y eucalipto, con las siguientes dimensiones: i) 
Tres (03) mts de largo y 15x15 ii)Tres (03) mts de largo y 15x20 iii) Tres (03) mts de largo y 15x25 y iv) Tres 
mts de largo y 20x20; las cuales fueron incautadas en vía pública frente al predio denominado "Villa el 
Por\ enir", ubicado en la vereda "Fusa-  del municipio de Chinavita Boyacá, al señor GUSTAVO ROJAS 
PORRAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.335.266 de Garagoa- Boyacá, quien reside en el predio 
citado anteriormente, la incautación se realizó el día 14 de mayo de 2020, por no presentar al momento de ser 
requerido permiso vigente . expedido por la Autoridad Ambiental competente que ampare la legalidad de la 
madera y la respectiva guía de movilización o salvoconducto, anexando la correspondiente Acta de incautación 
de elementos No. 072 de fecha 14 de mayo de 2020. 

Que la madera incautada, fue dejada en el lugar donde se realizó del procedimiento y en custodia del señor 
GUSTAVO ROJAS PORRAS, previamente identificado, a quien se le previno que no podría movilizarla. 
transformarla o venderla, hasta tanto la Autoridad Ambiental disponga lo pertinente frente a su disposición 
final 

Que mediante acta de incautación de elementos varios No. 072 de fecha 14 de mayo de 2020, suscrita por el 
señor GUSTAVO ROJAS PORRAS, y el subintendente JUAN CAMILO PABÓN URIZA, en su calidad de 
comandante de la Unidad Montada Carabineros de Chorro de oro - Guateque; se dispuso la incautación de los 
elementos enunciados anteriormente 

Que a través de Auto No. 357 de fecha 19 de mayo de 2020, se realizó legalización del procedimiento antes 
mencionado y se ordena asignar un profesional idóneo para que emita informe técnico con el fin de corroborar 
la información contenida en el acta de incautación de elementos varios No. 072 de fecha 14 de mayo de 2020, 

allegada a esta Autoridad Ambiental mediante oficio No. S-2020-057511-1DISPO-ESTP0-29.58. 

Que mediante radicado 2020ER2976 de 2020, la señora ANA ISABEL CASTRO VERGARA, manifestó 
conocer del procedimiento señalado anteriormente. reeonoe io la procedencia de la madera incautada el día 14 
de mayo de 2020 al señor GUSTAVO ROJAS. 

Que esta Autoridad Ambiental practicó visita técnica a la zuaa ci día 12 de agosto de 2020, por un profesional, 
contratista de esta Entidad, quien emitió Informe Técnico de fecha 31 de agosto de 2020, así: 

7. CONCEPTO TÉCNICO. 

Por lo <miel-Un-mente consignado„se conceptúa qu,' la madera decomisackt preVentivamenie por parte de ht 
.11Ontada de Carabineros ole. Chorro de Oro - Guateque. at s:.,nor Gustavo Rojas Porras. identificado 

co,; la cédula de ciudadanía No. 7.335.266 expedirlo en Garagoa, idennj leudo con la -..édula de ciudadanía N° 
7.333,750 de Craragoa, cuando la estaba almacenando en su vivienda &tinada 	El Porvenir, identificado 

'atar la cédula catastral No. 1517200000020184000, ubicado en lo vereda Fusa del municipio de Chinavita 
rr los coordemulas geográficas origen Magna Sirgas L. itiiiid: 05'11'43,5472". f.ongitud: 73°22'01,7253", a 

una altura de 2.139 m.s.n..m., la cual procedía del predio denominado El ()Nido. identificado con la cédula 
catastral .Vo. 15172000000120445000, ubicado en 1< ,. cot,-denadas geog,rcnic,i,v ori<izen Magna Sirgas Latitud: 

05'11'45,6261". Longitud: 73021'50,3743-. a una alttu a d,.> 2.089 M.S.11.m. de pro ,- iedad de la señora Ana 
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Isabel Castro Verga a. identificada con la cédula No. 23.473.856 expedida en Chirunna —Boyacá. 
conformada por noventa y tres (93) bloques con diferentes medidas, con un volumen total de: seis. sesenta y 
1111 (6.61) id, de los cuales cinco. noventa y ocho (5.98) ni' corresponden o la especie Pino Parida (Pirmus 
Pánda) y los: cero, sesenta),  tres (0.63) ni$  restantes a la especie Eucalipto Blanco (Eucalyptus globulusi 
cuenta con la debida legalidad y autorizaciones pertinentes por parte de la Corporación Autónoma de Chivor 
CORPOCHIVOR toda vez que existe la autorización de aprovechamiento s fbrestal de sesenta y cinco (65) 
árboles aislados de especies.fi)restales-  productoras comolneron: sesenta y dos (62) de la especie Pino Panda 
(Pinnus panda) y tres (3) de la especie Eucalipto Blanco (Eucalytus globulus.). mediante Resolución No. 40-
del 2 de julio de 2.019, según el Expediente A.F. 008-19, a nombre de la señora Ana Isabel Castro Vergara. 
identificada con la cédula No. 23.-173.856 expedida en Chinavita —Boyará, antorización ésta que hasta la 
.fecha se encuentro vigente de acuerdo a la prorroga otorgada mediante Resolución No. 297 de lecha 17  ele 
julio de 2020 otorgada por la Corporación. por un término de ocho (8) meses más contados a partir del Al 
29 de abril de 2020. 

Teniendo en cuenta que' no existe ilegalidad en la tenencia del producto forestal que le fue incautado 
preventivamente al .seiíor Gustavo Rajas Porras. identificado con la cédula de ciudadanía No.7.335.266 
expedida en Garagoa. se recomienda al área jurídica dar por terminado cualquier procedimiemo 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio y archivar el expediente... -. 

CONSIDERACIONES DE ORDEN LEGAL 

COMPETENCIA 

Que la Ley 99 de 1993, creó 21 Sistema Nacional Ambiental - SINA y dentro de su estructura se encuentran 
las Corporaciones Autónomas Regionales. corno 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. biogeogyáfica o hidrogeográfica. 

Que en virtud de lo establecido en el Acuerdo No. 03 de fecha 24 de febrero de 2016 "Por medio del cual se 
establece la estructura orgánica ele la Corporación Autónoma Regional de Chivar — CORPOCHIVOR se 
Cleterillinall las 'Unciones 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 CORPOCIIIVOR 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 municipio de Chinavita - 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 sigkiiente: 

"...9. Otorgar concesiones. permiso...... clutnrizzwiones y licencias ambientales requeridas por la ler 
para el uso. aprovechamiento o nyyriti:ación de los recursos naturales renovables o pura el desarrollo 
de actividades (p.,e 	o 	 Cl medio ambiente ...,- 

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

"Titularidad de la p3testad sanciomitoria 1277 materia ambiental. El Estado es el titular ele la potestad 
sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Viviendo y Desarrollo Territorial, las Corporaciones 
Autónomas Regi.-,tudes. las de Desarrollo Sostenible ...". 

Que el artículo 35 de la misma norma, establece: 

"... Las medidas preventivas se levantara,: oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que 
han desaparecido i. -!s -..::usas que las 	 , 
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CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD DE LA ENTIDAD 

Que esta Corporación logró establecer que la madera movilizada el día 14 de mayo de 2020, por parte del 
señor GUSTAVO ROJAS PORRAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.335.266 de Garagoa-
Boyacá. en su calidad de propietario, en la vereda "Fusa-  del municipio de Chinavita- Boyacá, consistente en 
ciento cincuenta (150) piezas de madera de las especies Pino y Eucalipto, se encuentra amparada mediante 
Resoluciones No. 407 del 2019, prorrogada por la Resolución No. 297 del 2020 emitidas dentro del expediente 
administrativo AF 008-19 de CORPOCHIVOR, así las cosas, y teniendo en cuenta que no existe ilegalidad 
en la tenencia de la madera incautada; no se encuentra sustento para continuar con las actuaciones preliminares 
adelantadas en materia sancionatoria ambiental. 

Con lo anterior, esta Autoridad Ambiental procederá a levantar la medida preventiva legalizada mediante Auto 
No. 357 de techa 19 de mayo de 2020, y ordenará archivar las diligencias adelantadas dentro del presente 
expediente. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la MEDIDA PREVENTIVA legalizada mediante Auto No. 357 de 
fecha 19 de mayo de 2020. de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: No se realizará entrega formal del material incautado, ya que, la madera 
se encuentra en custodia del presunto infractor. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor GUSTAVO ROJAS 
PORRAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.335.266 de Garagoa- Boyacá; conforme lo dispone los 
artículos 67 y ss. de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR el contenido de este acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en el presente acto administrativo, no procede ningún recurso, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

1. 
("?..._ 

LUIS GUILL 	 ODRIGUEZ 
Secretario General 

p„ _ecr.ido1 
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Luis 	 lieveN Itodugue? 

Mi iba fu n,3n/e, deelaraluoy que 'lentos verisa( el preSellt11.  (10C11111e1110 y 10 eneoltramo,  J,lustatlu 	 e 'pOSIC10.1eS lelatk, 	411153'••,5 Is inforinacwil contenida en e1, es precisa,  

efi'dZ s completa y por In naos In 1 resentavo, pafil la ta,frespondiente lirnsa del funcionario conirelune 
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