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CORPOCHIVOR 
RESOLUCIÓN No. 144 

ALIADOS DE 

2 3 MAR 2021 

POR MEDIO DEL CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA ' SE TOMAN 
OTRAS DETERMINACIONES. EXP. 2021ER1492 

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 No. S-2021 /031195SEPRO-GUPAE-3.1, radicado en esta Entidad bajo el No. 
2021ER1492 de fecha 02 de marzo de 2021 (fi 2), el patrullero Alejandro Jaramillo Huepa, 
Integrante de Protección Ambiental y Ecológica de la Policía Nacional, manifestó a Corpochivor 
que el día 02 de marzo de 2021, siendo las 10:47 horas, se incautaron " (210) bloques de madera 
especie eucalipto y (60) bloques de Pino", en el predio Porvenir de la vereda Soaquira Abajo del 
municipio de Pachavita Boyacá, al señor CARLOS HUERTAS ROMERO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 13.991.490 de Cajamarca Tolima, quien no contaba con el respectivo 
permiso de aprovechamiento forestal. 

Que, como anexo al mencionado oficio, se presentó Acta de incautación de Elementos Varios No. 
076, suscrita por el subintendente ALEJANDRO JARAMILLO, y el señor CARLOS HUERTAS 
ROMERO, a través de la cual manifiesta que la madera es dejada en custodia del señor Carlos 
Huertas, en el lugar de los hechos y a quien se le informa que no podrá disponer, utilizar, movilizar, 
ni transformar dicha madera hasta tanto esta Autoridad se pronuncie respecto de la misma. 

Que mediante Resolución No. 099 del 03 de marzo de 2021, CORPOCHIVOR resolvió 
LEGALIZAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante acta de incautación de 
elementos varios No. 076 de &cha 02 de marzo de 2021; consistente en el decomiso y aprehensión 
preventiva de doscientos diez (210) bloques de madera de la especie Eucalipto y sesenta (860) 
bloques de Pino, realizada al señor CARLOS 1-TUERTAS ROMERO, 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 informe técnico de fecha 11 de marzo de 2021 (Fls. 7-14), dentro del cual 
se señaló entre otras cosas: 

) 

7. CONCEPTO TÉCNICO 
De acuerdo a lo encontrado en campo y a lo consignado en el presente informe, es pertinente 
conceptuar que la madera decomisada preventivamente por parte de Integrantes del Grupo de 
Protección Ambiental y Ecológica de Garagoa Boyacá, al señor Carlos Huertas Romero, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 13.991.490 de Cajamarca -Tollina, en los predios 
denominados "Mirador", identificado con la cédula catastral No. .15511000100010628000, 
ubicado en las coordenadas geográficas Magna Sirgas Longitud: 73'23'13,042" Latitud: 
5°11 '01,869" a una altura de 1.743 in.s.n.m. y "Las Pajas", identificado con la cédula catastral 
No. 15511000100010632000, ubicado en las coordenadas geográficas Magna Sirgas Longitud 
73°23'14,790" Latitud: 5'10'56,264" a una altura de 1.722 m.s.n.m., en la vereda Soaquira del 
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municipio de Pachavita, que son posesión de la señora Rosa Elena Gómez Parada identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 51.810.267 expedida en Bogotá., en calidad de coheredera, la 

cual está conformada por la cantidad de ciento ochenta y seis (186) unidades o bloques de 
diferentes medidas de la especie Eucalipto Rosado (Eucalyptus grandis) y setenta y nueve (79) 
unidades de la especie Pino Pátula (Pitanza .Pátula), que arrojan volúmenes de 6,56 m3  y 2,99 m3  
respectivamente y cuya sumatoria arroja un total de doscientas sesenta y cinco (265) unidades y 
un volumen total de 9,55 m3, que reposan en los predios ya descritos, 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 2019 "Por medio del cual se modifica la Sección 1 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 Unico 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. 

En caso de requerir la movilización de los productos derivados sólo será necesaria la obtención 
del Salvoconducto Único Nacional en línea SUNL, de confbrmidad con las Resoluciones 1909 de 
2017 y 081 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o las normas que las 
sustituyan, modifiquen o deroguen. .. " Y ARTÍCULO 2.2.1.1.12.17. CallERCIALIZACIÓN Y 
MOVILIZACIÓN. " ...Los productos forestales maderables y no maderables obtenidos del 
aprovechamiento de plantaciones forestales, barreras rompevientos o cercas vivas, así como de 
árboles de sombrío, árboles frutales y árboles aislados, podrán comercializarse. 

Para su movilización se requerirá del Salvoconducto Único Nacional en línea SUNL, de 
conformidad con las Resoluciones 1909 de 2017 y 081 de 2018 del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, o las normas que las sustituyan, modifiquen o deroguen... " 

CONSIDERACIONES LEGALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

Que la Ley 1333 de 2009 establece en su artículo 35 lo siguiente: 

.. 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 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 lugar en el cual se 
realizó el procedimiento, correspondiente al municipio de Pachavita Boyacá y sobre el caso en 
concreto, esta Entidad emitió previamente, Resolución No. 099 del 03 de marzo de 2021, a través 
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de la cual se legalizó la medida impuesta mediante acta de incautación de elementos varios No.076 
de fecha 02 de marzo de 2021. 

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 02 de marzo de 2021, al señor CARLOS 
HUERTAS ROMERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.991.490 de Cajamarca-
Tolima, la cual fue aprendida mediante Acta de incautación de elementos varios No. 076 de fecha 
02 de marzo de 2021, correspondiente a "... (210) bloques de madera especie eucalipto y (60) 
bloques de Pino ... "; proviene de individuos arbóreos dispuestos como cerca viva en el lindero de 
los predios denominados "El Mirador" identificado con cédula catastral No. 
15511000100010628000 y "Las Lajas" identificado con cédula catastral No. 
1551100010010632000 ubicados en la vereda Soaquira del municipio de Pachavita Boyacá, de 
acuerdo con el informe técnico de fecha 11 de marzo de 2021. 

Ahora bien, dicho esto es pertinente advertir que, si bien es cierto para el caso en concreto no media 
o existe autorización para la actividad de tala adelantada por el señor CARLOS HUERTAS 
ROMERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.991.490 de Cajamarca- Tolima; es 
importante traer a colación lo 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 eermiso 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. 

Que el Decreto 1400 de 1970 — Código de Procedimiento Civil fue derogado por la Ley 1564 de 
2012 - Código General del Proceso, el cual, en su artículo 12, dispone que los expedientes serán 
archivados una vez se encuentren concluidos los procesos. 

Que, con base en lo expuesto, la Corporación encuentra mérito suficiente para ordenar el archivo 
definitivo de la radicación No. 2021ER1492 de fecha 02 de marzo de 2021, así como de las 
actuaciones derivadas de la misma; no obstante, se advierte que, si bien no necesita permiso, para 
transportar la madera si requiere el salvoconducto el cual deber solicitado en esta Entidad. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la MEDIDA PREVENTIVA legalizada mediante 
Resolución No. 099 del 03 de marzo 2021, 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: ARCHIVAR el radicado No. 2021ER1492 de fecha 02 de marzo de 
2021, así como de las actuaciones derivadas de la misma, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente Acto Administrativo 
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ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor CARLOS 
HUERTAS ROMERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.991.490 de Cajamarca-
Tolima, conforme lo disponen los artículos 67 y ss, de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a la señora ROSA 
ELENA GÓMEZ PARADA identificada con cédula de ciudadanía 51.810.267 de Bogotá, 
conforme lo disponen los artículos 67 y ss, de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: ADVIERTASE que para transportar la madera requiere el salvoconducto 
otorgado por este despacho. 

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

ARTÍCULO SEPTIIVIO: Contra del presente acto administrativo procede únicamente recurso de 
reposición ante la Secretaria General y Autoridad Ambiental, el cual ha de presentarse por escrito 
dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación personal o el recibido de la notificación por 
aviso, si a ello hubiere lugar, y con la plena observancia de los requisitos señalados en el artículo 
77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS C 	 • 	ODRÍGUEZ 
Secretario General 

Nombres y Apellidos 	r 	Cargo. Dependencia Firma 	 Fecha 	
1 

Proyectado por: Valentina Rojas 	1-- 	Contratista, S.G.A.A.
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Revisado por: Abg. Lorena Barón 	i 	 Contratista, S.G.A.A. ; - , -, 	'""  7 	1-5193723,4 
Revisado y Aprobado 

Firma Por: _22.ta 
Dr. 	Luis 	Guillermo f 	Secretario General  
Reyes Rodríguez 	L   -...41111 . 	

/ 

No. Expediente: 2021ERI.492 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontrarnos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así tnistno, 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 
coración.  
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