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OTRAS DETERMINACIONES. EXP. 2020ER5946 

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 
teniendo en cuenta lo establecido en la Ley especial 1333 de 2009 y, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante oficio N° S-2020-1150151/DEBOY-GUCAR CHORRO -29, radicado en esta 
Entidad bajo el N° 2020ER5946 de fecha 21 de septiembre de 2020, el Subintendente de la Policía 
Nacional DARIO BLANCO MORALES, dejó a disposición de CORPOCHIVOR, el siguiente 
material forestal "...dos (2) árboles talados sin acerrar con un perímetro de 12 de largo y 2.10 de 
ancho, un (1) árbol con perímetro de 9 de largo y 1.65 de ancho, para un total de 5 metros 
cúbicos... " las cuales fueron incautadas al señor CANDIDO HERRERA RUIZ, mayor de edad, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 1.064.360 de Guateque, residente en la finca "San Luis" 
ubicada en la vereda Chorro de Oro del municipio de Guateque — Boyacá; la incautación se realizó 
el día 18 de septiembre de 2020, en el citado predio, de la vereda chorro de oro del municipio de 
Guateque - 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. 
(fi l) 

Que la madera decomisada, fue dejada en custodia de su poseedor, hasta tanto la Autoridad 
Ambiental disponga lo pertinente. 

Que, mediante acta de incautación de elementos varios N° 135 de fecha 18 de septiembre de 2020, 
suscrita por el Subintendente DARIO BLANCO MORALES y el señor CANDIDO HERRERA 
RUIZ, se dispuso la ineautacióh. de los elementos enunciados anteriormente (f4) 

Que mediante Resolución No. 543 del 22 de septiembre de 2020. CORPOCHIVOR resolvió 
LEGALIZAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante acta de incautación de 
elementos varios No. 135 de fecha 18 de septiembre de 2020; consistente en el decomiso y 
aprehensión preventiva de dos (2) árboles talados sin acerrar con un perímetro de 12 de largo y 
2.10 de ancho, un (1) árbol con perímetro de 9 de largo y 1.65 de ancho, para un total de 5 metros 
cúbicos, realizada al señor CANDIDO HERRERA RUIZ, previamente identificado y se ordenó 
disponer de un profesional adscrito a la Secretaría General para que realizara valoración de la 
madera decomisada, la cual quedaba en custodia temporal del citado ciudadano, hasta tanto la 
Autoridad ambiental se pronunciara hasta sobre la disposición final de la misma 

Que en virtud de lo anterior, un contratista adscrito a esta Entidad realizó valoración del material 
decomisado, emitiendo experticio d.e fecha 30 de noviembre de 2020 (Fls. 8-12), dentro del cual 
se señaló entre otras cosas: 

3. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/0 DESARROLLO DE L.4 VISITA 

Con el fin de corroborar la información contenida en el Acta de Incautación de Elementos Varios 
No. 135 de fecha 18 de septiembre de 2020, se realizó el respectivo desplazamiento a la vereda 
Chorro de Oro del municipio de Guateque --: Boyacá, en donde se realizó la respectiva visita ocular 
en compañía del señor Cándido Ilerrera Ruiz, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.064.360 de Guateque, en calidad de presunto infractor. 
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Posteriormente nos trasladamos al área en donde se encontraba la madera objeto de incautación 
correspondiente al predio denominado "San Luis" identificado con cédula catastral No. 
15322000200050029000, ubicado en las Coordenadas Geográficas Origen Magna S'irgas 
Longitud: -73029'44,938"W Latitud:05'1 '14,135"N a una Altura de 2130 m.s.n.m., donde se 
identificaron dos (2) tocones de madera producto de la tala de dos (2) árboles Eucalipto de la 
especie (Eucalyptus globulus) (ver fotografías No. 1 y 2) 

Fotografía No. 1 y 2. Predio San Luis, donde ocurrió la tala, ubicado en las Coordenadas Geográficas Origen 
Magna Sirgas Longitud: 73°29'44,938"W. Latitud: 5°1'14,135"N a una Altura de 2130 m.s.n.m 

3.1. 	Otros aspectos relevantes de la visita 

Realizada la verificación de la madera retenida, ve pudo establecer que esta corresponde a la 
especie forestal exótica tilo inducida de Eucalipto (Eucalyptus globulus), conformada por dos 
troncos de madera. (ver fotografías No. 3 y 4). Es importante mencionar que los árboles se 
encontraban establecidos como cercas vivas, estos se encontraban en descomposición, por tal 
motivo el señor Gandido Herrera Ruiz decidió talarlos. Según lo manifestado por el acompañante, 
la madera la necesita para realizar postes de madera en beneficio del predio San Luis, 
referenciado anteriormente. 

Fotografía No. 3 y 4. Detalle de la madera encontraría con presencia de ramas y dos troncos de madera 

3.2 Datos técnicos 

Posteriormente se procedió a inventariar y cubicar la madera aprendida mediante Acta de 
Incautación de Elementos 'Varios No. 135 de fecha 18 de septiembre de 2020, al señor Candido 
Herrera Ruiz, en donde se encontraron dos troncos de madera, con un volumen total de 1,25 m3  

 

Tabla iVo. 1. Cubkación_por_producto 
CUBICACIÓN DE MADERA P 

ESPECIE I 
EXPEDIENTE 

 

Eucalvrus globulus  
2020ER5946  
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VEREDA  Chorro de Oro  
FINCA.  San Luis  

FECHA DE 
CUBICACIÓN  23 de noviembre de 2020 

No. .DE 
UNIDAD  ESPECIFICACIÓN DAP 

 LARGO 
	COMERCIAL  VOLUMEN 

.1  Eucalyptus globulus  0.29 m 	1 12 ni 0.55 m3  
2  Eucalyptusglobulus 0.34 m 11 m  0.70 m3  

Volumen, Total  1.25 m3  

De acuerdo con la consulta realizada en el sistema de Información Geográfica (SIG) de 
CORPOCHIVOR, "Plan de Ordenación Forestal - P01", ' el área en donde se realizó el 
aprovechamiento de los dos (2) árboles Eucalipto de la especie (Eucalyptus globulus), está 
denominada como Área Forestal Productora, coniforme a los criterios establecidos en los 
artículos No. 2.2.1.1.17.8 y 2.2.1..1.17.9., del Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 2015. 
Es importante resaltar que el POF es el estudio más reciente con que cuenta la Corporación para 
la ordenación Forestal de la Jurisdicción. 

4. POSIBLE (S) INFRACTOR (ES) 

Nombres y 
apellidos 

Edad 
N' cédula y 

lugar de 
espedición 

Grado 
escolaridad 

Nivel 
socioeconómico Dirección/Teléfono 

Cándido 
Herrera Ruiz ---- 

1.064.360 de 
Guateque 

Predio "San Luis" vereda 
Chorro de Oro, municipio de 

Guatelye-Bovacá  

5. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Tabla 2. Matriz de identificación y valoración de impactos 
RECURSO 

AFECTADO  
MAGNITUD  REVERSIBILIDAD NO 	1 

EXISTE Leve:Moderado Grave Reversible Irreversible 
Aire  X 
Suelo  X X 
Agua  X 
Cobertura Vegetal 	1 X X 
Fauna 	 A 
Ruido  X 
Social  X 

5.1 Descripción de los impactos: 

Suelo: El impacto a este componente se considera Leve, toda vez que la tala de los árboles no 
alteró significativamente el suelo del entorno, dado que se encontraban junto a otros pocos 
individuos de la misma especie, en una zona franca, alejados de fitentes hídricas y de sitios de 
interés ambiental que se pudieran ver alterados o que pudieran desencadenar inestabilidad del 
suelo por exposición a los diferentes agentes naturales de erosión. Se considera que el impacto es 
Reversible dado que al sembrar nuevos árboles será resarcido el daño ocasionado a los Recursos 
Naturales del entorno. 

Cobertura vegetal: Se cataloga el impacto como Leve, toda vez que los árboles aprovechados 
corresponden a especies productoras exóticas foráneas o introducidas, las cuales están 
destinadas para el uso doméstico y comercial, previa autorización de la autoridad competente. Se 
considera que el impacto es Reversible dado que al sembrar nuevos árboles será resarcido el 
daño ocasionado a los Recursos Naturales del entorno. 
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5.2 	Otras consideraciones 

En la presente visita técnica el señor Candido Hurera Ruiz, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.064.360 de Guateque, presunto infractor, manifestó que los árboles los tenía como cercas 
vivas, estos ya se encontraban deteriorados y por tal motivo los talo, para utilizar la madera en 
postes y cambiar el cercado de la finca, información que se corroboró en campo, toda vez que, los 
postes que quiere reemplazar ya se encuentran en estado de deterioro. 

Por otro lado, en aras de lograr una plena identificación del predio en donde se ubica la madera 
incautada, se procedió a realizar un análisis de las coordenadas descritas en el referido concepto 
técnico, las cuales fueron tomadas en el sitio de los hechos, y comparadas con la base de datos 
que reposan en el aplicativo Geo Portal del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, así: Ver anexo 
No.2 

Tabla No. 3. Dato_predial  

	

NOMBRE DEL Í 	No. CEDULA CATASTRAL 170 MATRICULA 
PREDIO 	L 	 1NMOBILL4RIA  

L 	San Luis 	 15322000200050029000  

6. ANALISIS Y .EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

No Aplica. 

7. CONCEPTO TÉCNICO 

De conformidad con la información que antecede, se conceptúa que la madera decomisada 
preventivamente por parte de la Policía de Guateque, al señor Candido Herrera Ruiz, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.064.360 de Guateque en el interior del predio denominado "San 
Luis" identificado con cédula catastral No. 15322000200050029000, ubicado en las Coordenadas 
Geográficas Origen Magna Sirgas Longitud: -73'29'44,938"W Latitud:05°1 '14,135W a una 
Altura de 2.130 m.s.n.m., la cual se conformaba por dos (2) troncos de madera correspondiente a 
la especie forestal exótica y/o inducida de Eucalipto (Euca1iptus globulus),con un volumen total 
de 1,25 m3„si bien no fue gestionada su debida autorización ante La Corporación Autónoma de 
Chivor CORPOCHIVOR, su aprovechamiento no es ilegal, toda vez que en concordancia con lo 
dispuesto al interior del Decreto 1532 del 26 de agosto de 201.9 "...Por medio del cual se modifica 
la Sección I del Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 y se sustituye la Sección 12 del 
Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015, ... en relación con LAS PLANTACIONES 
FORESTALES. Subsección 3 del Aprovechamiento, se indica por medio del Artículo 2.2.1.1.12.9. 
REQUISITOS PARA EL APROVECHAMIENTO. PARÁGRAFO 1. "...El aprovechamiento de 
las cercas vivas y barreras rompevientos, no requerirá de ningún permiso u autorización. 

CONSIDERACIONES LEGALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

COMPETENCIA 

Que la Ley 99 de 1993, creó el Sistema Nacional Ambiental - S:1NA 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 geópolítica, bi.ogeográfica o 
hidrogeográfica. 
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Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de . stm
Q71  

tla 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 Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las Coi- oraciones 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, braespnn, 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 
si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y 
podrá utilizar todos los medios probatorios legales". 

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". 

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 de la Corporación Autónoma Regional de Chivor ---
CORPOCHIVOR, se determinan las fimciones 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 lugar en el cual se 
realizó el procedimiento, correspondiente al municipio de Guateque Boyacá y sobre el caso en 
concreto, esta Entidad emitió previamente, Resolución No. 543 del 22 de septiembre de 2020, a 
través de la cual se legalizó la medida impuesta mediante acta de incautación de elementos varios 
No. 135 de fecha 18 de septiembre de 2020. 

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 

Sentencia C- 595 de 2010 

PIM. () 7500161/ 7502189 / 7501951 FAX 7500770 
Carrera 5 	10 - 125 Garagoa Boyace 

corttactenos@corpochivor.gov.co  I NIT; 800:252.037-
Línea de atención gratuita.; 018000918791 

www.corpochivongov.co  
o O (I'PCorK.::b.iv:.).-  111) @Col-11...),..;i'liv,)1- 	CARG:m.p‹.H:hb»...,-..1. 



RESOLUCIÓN No. 
012 

 
DEL 2 5 ENE 2021 

CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

5~4,41=U1s~ 
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 I 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 18 de septiembre de 2020, fue puesta 
en conocimiento de esta Autoridad Ambiental el día 21 de septiembre de 2020, y su legalización 
fue materializada por CORPOCIIIVOR, el día 22 de septiembre de 2020 mediante Resolución No. 
543 de la misma fecha (fi. 3-4) 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD DE LA ENTIDAD 

Que esta Corporación logró establecer a través de valoración técnica en la zona donde fue realizado 
el procedimiento, que la madera decomisada el día 18 de septiembre de 2020, al señor CANDIDO 
HERRERA RUIZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.064.360 de Guateque, la cual fue 
aprendida mediante Acta de incautación de elementos varios No. 135 de 2020, correspondiente a 
"...dos (2) árboles talados sin acerrar con un perímetro de 12 de largo y 2.10 de ancho, un (1) 
árbol con perímetro de 9 de largo y 1.65 de ancho, para un total de 5 metros cúbicos... "; proviene 
de individuos arbóreos dispuestos como cerca viva en el lindero del predio denominado "San Luis" 
identificado con cédula catastral No. 15322000200050029000 de la vereda Chorro de Oro del 
municipio de Guateque - Boyacá, de acuerdo con el Informe Técnico de fecha 30 de noviembre de 
2020. 

Ahora bien, dicho esto es pertinente advertir que Si bien es cierto el hecho que no media o existe 
autorización para la actividad de tala adelantada por el señor CANDIDO HERERRA RUIZ 
previamente identificado, como se advirtiera en la documentación allegada; también lo es que el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible— MADS, a través del Decreto No. 1532 del 26 
de agosto de 2019; estableció en el. Artículo 2.2.1.1.12.9. que "...REQUISITOS PARA EL 
APROVECHAMIENTO. PARÁGRAFO 1. "...El aprovechamiento de las cercas vivas y barreras 
rompevientos, no requerirá de ningún permiso u autorización... " (negrilla y subrayado fuera de 
texto). 

Así las cosas, esta Autoridad. Ambiental procederá a levantar la medida preventiva legalizada 
mediante Resolución. No. 543 del 22 de septiembre 2020, dado que la actividad de tala adelantada. 
dentro del caso en concreto, no requiere de permiso o autorización alguna por parte de esta Entidad, 
de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento legal vigente. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la MEDIDA PREVENTIVA legalizada mediante 
Resolución No. 543 del 22 de septiembre 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. 
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AI fICULO SEGUNDO: REMITIR el presente expediente al área jurídica de la Secre 
General y Autoridad Ambiental de esta Corporación, para que se adopten las acciones 
correspondan de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor CANDIDO 
HERRERA RUIZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.064.360 de Guateque, conforme 
lo disponen los artículos 67 y ss, de la Ley 1437 de 2011. 

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. 

ARTÍCULO QUINTO: PUBLÍQUESE el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR. 

NOTIFÍQUESE, PULÍ SE Y CÚMPLASE 

LUIS GUILLERMO 	 DRÍGUEZ 
Secretario General 

 	NombresrMellidos 	--p  (.1119, Dependencia 	r 	Firma  Fecha  
Proyectado, revisado y 
Aprobado para Firma 

Por:  

—1 Luis Guillermo Reyes 	i 	Secretario General y 
I 	

-------- ... 
• Rodriguez

L  
1 	Autoridad Ambiental  

07/01/2021 

No. Expediente:  2020ER5946  
Los Arriba firmantes declararnos 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 
corre_spondiente firma del funcionario comppente de la corppración.  
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