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POR MEDIO DE LA CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE 
TOMAN OTRAS DETERMINACIONES, DENTRO DEL EXPEDIENTE No. 2021ER814. 

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, 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-2021/017919 DEBOY- GUCAR -29.58, radicado en esta Entidad bajo 

el No. 2021ER814 de fecha 09 de febrero de 2021 (f1.2), el patrullero Víctor Alfonso Martínez 
Farfán, Integrante de la Unidad Montada de Carabineros Chorro de Oro de la Policía Nacional, 

manifestó a Corpochivor que el día 09 de febrero de 2021, siendo las 14:30 horas, se incautaron 
" ( ...) 1,20 tablas de 3 metros de largo por 25 cm de ancho( ...)" de la especie Pino, en la finca Santa 
Rosa, ubicada en la vereda Bancos de Paramo del municipio de Garagoa — Boyacá, a la señora 
MARIA CRISTINA FRANCO ZAMUDIO, identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.604.560. 

Que, como anexo al mencionado oficio, se presentó Acta de Incautación de Elementos Varios, No. 

105, suscrita por el patrullero Víctor Alfonso Martinez Farfán, Integrante de la Unidad Montada 

de Carabineros Chorro de Oro de la Policía Nacional, y la señora MARÍA CRISTINA FRANCO 
ZAMUDIO, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.604.560. (F1.4), en la cual se evidencia 
que el material incautado quedo en su custodia. 

Que mediante Resolución No. 040 de fecha 10 de febrero de 2021, se legalizó Medida Preventiva 
consistente en el decomiso preventivo de ciento veinte (120) tablas de la especie Pino, a la señora 
MARÍA CRISTINA FRANCO ZAMUDIO, identificada con cédula de ciudadanía No. 

23.604.560, los cuales fueron incautados por presuntamente no contar con el respectivo permiso 
de aprovechamiento forestal otorgado por la Autoridad Competente. (Fls 5-6). 

Que esta Autoridad Ambiental practicó visita técnica el día 22 de febrero de 2021, por un 
profesional contratista de esta Entidad quien emitió Concepto Técnico de fecha 05 de marzo de 

2021, con visto bueno por parte del líder técnico de fecha 19 de marzo de 2021(Fls. 7-12), el cual 

determinó, entre otras cosas, lo siguiente: 

"Descripción de impactos: 

No se. identificaron impactos ambientales toda vez que el árbol derribado corresponde a una 
especie exótica y/o introducida ( ...) 

7. CONCEPTO TECNICO 

De conformidad con la información que antecede, se evidenció que la señora María Cristina 
Franco Zamudio, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.604.560 de Garagoa, talo un (1) 
árbol exótico con fines domésticos de la especie Ciprés (Cupressus lusitánica), el cual se 
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encontraba establecido al interior del predio denominado "La Esperanza San Luis" identificado 
con código predial No. 15299000000040265000, ubicado en la vereda Bancos de Paramo del 
Municipio de Garagoa — Boyacá, propiedad del señor Gustavo Zamudio Alfonso. Cabe resaltar 
que del apeo de individuo arbóreo se extrajo el producto forestal maderable incautado mediante 
acta de incautación de elementos varios No. 105 de fecha 09 de febrero de 2021, correspondiente 
a ciento veinte (120) tablas, equivalentes a 2,7 m3. " 

COMPETENCIA DE LA CORPORACION 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, las 
Corporaciones Autónomas Regionales, deben ejercer la función de máxima autoridad ambiental 
en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los 
criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente hoy Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible. 

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. 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA 

Que en el artículo 35 de la Ley 1333 de 2009, se establece que las medidas preventivas se 

levantaran de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas 
que la originaron. 

Que el Concepto Técnico de fecha de 5 de marzo de 2021, indicó que "(...) No se identificaron 
impactos ambientales toda vez que el árbol derribado corresponde a una especie exótica y/o introducida 
(...) y además no presenta algún tipo de amenaza, restricción, veda nacional ni regional 
involucrados en la Resolución No. 495 del 2 de septiembre de 2015, de CORPOCHIVOR, ni en 

la Resolución No. 1912 del 25 de septiembre de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. Así mismo, se determinó que el predio se encontraba establecido en un área de 

producción según el Plan de ordenamiento Forestal — POF. 

Que dicha madera no será comercializada sino utilizada en el mismo predio para uso doméstico y 
se encuentra bajo custodia de la señora MARIA CRISTINA FRANCO ZAMUDIO, ya 
identificada, en el predio denominado "La Esperanza San Luis" ubicado en la vereda Bancos de 
Paramos del municipio de Garagoa — Boyacá; por lo cual, no se realizará la entrega formal del 

material forestal. 

Que de acuerdo con la información aportada por el área técnica en el Informe antes referido, no 

observa que exista infracción a una norma ambiental o daño a los recursos naturales renovables 
toda vez que durante la visita técnica no se percibió ni se probó infracción alguna que brinde el 
sustento necesario para continuar con la actuación; determinándose que no existe afectación sobre 
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los recursos naturales por tanto la Corporación no cuenta con elementos probatorios que ameriten 
dar continuidad a un procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio. 

Que, así las cosas, en concordancia con lo previsto en el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, 

actual Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, cuando en 
dicha norma se presenten vacíos, por remisión expresa se deberá seguir los parámetros establecidos 
en el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y 
actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo Contencioso Administrativo. 

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 del Expediente No. 2021ER814, así como de las actuaciones derivadas de la misma. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta a la señora 

MARIA CRISTINA FRANCO ZAMUDIO identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.604.560, mediante Resolución No. 040 de fecha 10 de febrero de 2021, conforme a lo expuesto 
en la parte motiva de la presente resolución. 

PARÁGRAFO PRIMERO: ORDENAR la devolución de los ciento veinte (120) tablas de la 
especie Ciprés (Cupressus lusitanica), equivalente a 2,7 m3, a la señora MARIA CRISTINA 
FRANCO ZAMUDIO, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.604.560. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: No se realizará entrega formal del material incautado ya que la 

madera se encuentra en custodia de la señora María Cristina Franco Zamudio, en el predio "La 

Esperanza San Luis" ubicado en la vereda Bancos de Paramos del municipio de Garagoa — Boyacá 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el Archivo definitivo del Expediente No. 2021ER814, por las 
razones expuestas en la parte motiva del presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR a la señora MARIA CRISTINA FRANCO 
ZAMUDIO, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.604.560, el contenido del presente acto 

administrativo y advertirle que deberá manejar adecuadamente los residuos productos del corte de 

los árboles, tales como ramas, orillos y aserrín, los cuales deben ser recogidos y amontonados para 

ser utilizados para leña y/o abono. Dichos residuos no podrán ser dejados en sitios que causen 

obstrucción a VIAS y/o contaminación de quebradas, ríos y/o fuentes hídricas en general de la 

zona; además, el material forestal referido, solo podrá ser utilizado para uso doméstico dentro del 
predio "La Esperanza San Luis" ubicado en la vereda Bancos de Paramos del municipio de 
Garagoa — Boyacá, razón por la cual, no se permitirá su movilización. 

PARÁGRAFO: El incumplimiento de lo aquí advertido dará lugar a la imposición de nuevas 

medidas preventivas y sanciones correspondientes. 
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ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo a través de la 

cartelera del Centro de Servicios Ambientales — CESAN de esta Corporación, dejando las 

constancias correspondientes. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente decisión procede únicamente recurso de reposición 
ante esta Corporación, por escrito dentro los diez (10) días siguientes a la desfijación de la 
publicación de la presente Resolución, conforme a lo previsto en los artículos 76 y 77 de la Ley 

1437 de 2011. 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS G 	 ODRÍGUEZ 

Secretario General 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma 

I  

Fecha 

Proyectado por: Vanessa Roa Abogada Contratista - 	S.G.A.A. daillivAir . 	... 	-,,,,//5. 
0 ..."--  ''' 	ir 

14/04/2021 

Revisado Por: Laura Montenegro Abogada Contratista - 	S.G.A.A.  ki-•— 16/04/2021 

Revisado Por: Angelica Lemus Abogada Contratista - 	S.G.A.A. j-, 	. 	i 	,,-: 	 ) .. 	22/04/2021 

Revisado y Aprobado 
•ara Firma Por: 

Luis Guillermo Reyes 
Rodrí t uez 

Secretario General Q 2y tiastt teLe‘ 

No. Expediente: 
2021ER814 

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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