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ALIADOS 

POR MEDIO DEL CUAL SE O 

AUTO No. 4 0 7,  
DE 

0 3 tigy 2021 
DENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE LA QUEJA RADICADA No. 

2018 ,R3371 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2018. 

La Secretaría General y Autor' 
CORPOCHIVOR, en ejercicio de s 
mediante Acuerdo No. 003 de fec.h 
09 de julio de 2020, adoptado medi 

ad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
s funciones legales, en especial, de las establecidas por el Consejo Directivo 
24 de febrero de 2016, modificado parcialmente por el Acuerdo N°. 006 del 
me Resolución N° 376 del 13 de julio de 2020, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado N° 2018ER 
de esta Autoridad la presunta afee 
encontraba en predios de la famili, 
Umbita Boyacá, al parecer por el s 

371 de fecha 09 de mayo de 2018, de forma anónima ponen en conocimiento 
ación ambiental ocasionada por la tala de un "Chuzque Nativo" el cual se 
Huertas, ubicado en el sector Alpes de la vereda Chuzcal del municipio de 

ñor Jesús Bernal. 

Que a través del Auto No. 608 de 
señalado en el radicado 2018ER33 
los posibles infractores. 

Que en cumplimiento de lo anterio 
contratista de esta Entidad, quien e 
el cual se conceptúo entre otras cos 

3. OBSERVACIONES DE CAM 

echa 29 de mayo de 2018, CORPOCHIVOR ordenó visita técnica al lugar 
1, con el fin de verificar la existencia de la infracción ambiental e identificar 

se llevó a cabo visita técnica el dia. 19 de julio de 2018, por un profesional, 
itió el correspondiente informe Técnico de fecha 18 de octubre de 2018, en 

O l',/0 DESARROLLO DE LA VISITA. 

En la vereda Chuscal del municipi 
05'14'28,7738"N, Longitud: 7302 
los señores Miguel Huertas y Nati 
está destinado a labores pecuarias 
biodiversida d colombiana llamad. 
viva. Las posturas existentes dentro  
Bernal Moreno, identificado con 1 
semovientes vacunos para pastar 

de Umbita, en las coordenadas geográficas origen Magna Sirgas Latitud: 
'06,8022"W a una altura de 2,801 metros existe un predio de propiedad de 
idad Cuervo, el cual cuenta con aproximadamente 5 J'anegadas de terreno y 
albergando en su áreas de lindero plantas de la especie perteneciente a la 
Chusque (Chusquea spp.), la cual prácticamente hace las veces de barrera 
del predio Jiteron vendidas al inicio del presente año al señor ,Jesús Antonio 
cédula de ciudadanía N' 4'290.418 expedida en Umbita, quien alojó allí 25 
hremente hasta el mes de abril de 2018, retirándolos del predio una vez se 

terminaron dichos pastizales. Al 1 aher estado sueltos los semovientes dentro del predio, éstos rumiaron las 
ramas nuevas Qfi-escas de algunas plantas de Chusque, descogollando así muchos de los rebrotes existentes de 
esta especie catalogada como poá ea o gramínea. Durante el recorrido de verificación, se pudo comprobar que 
las plántulas no murieron, ni sufrieron daños estructurales o vegetativos drásticos o que pudieran producir su 
deterioro, al contrario, estas se oh 'ervan vigorosas y ya renovaron sus cogollos, con macetones reverdecidos y 
más fuertes. 

Es necesario aclarar que la espeta 
tomando para si los terrenos que ca 
tranquilamente podas, rocerías y 
avances de cobertura. 

Chusque por ser de la familia de las gramíneas, es por naturaleza invasiva 
bre evitando que allí crezcan otras especies, de la cual se resalta que soporta 
desrames, que en vez de mermar su consistencia, estimula sus rebrotes y 

3.1. ASPECTOS RELEVANTES E LA VISITA. 
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Durante el desarrollo de la visita técnica no se observaron o advirtieron usos diferentes o daños a los demás 
Recursos Naturales, pues la visita se centró en la verificación de los presuntos daños ocasionados por tala de la 
especie Chusque. 

3.2 DATOS TECNICOS 
No aplica. 

4. POSIBLE (S) _INFRACTOR (ES). 	
-7- 

Nombres y apellidos Edad 	
N° cédula lugar de 

expedición 

Grado 
escola 
ridad 

Nivel D rección/Teléfon 
socioeconó o 

mico 

No existe 

5. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
'labia 1. Matriz de identificación y valoración de impactos 

RECURSO 
AFECTADO 

MAGNITUD REVERSIBILIDAD  	NO 
EXISTE Leve Moderado Grave Reversible Irreversible 

Aire X 1 

I Suelo I 	X H  

Agua X 1  

I Cobertura Vegetal ' 

Fauna X 
-I 

Ruido X 

Social I 	X --1  
J 

5..1 Descripción de los impactos: 

Dado que la queja . fue instaurada por tala de Chusque y teniendo en cuenta que durante la visita técnica se 
corroboró que no existe tala, sino que se presentó un rumio transitorio de cogollos de dichas plántulas, lo cual 
al no haber repercutido en las estructuras vegetativas de las plantas y al haber retoñado progresivamente, no se 
considera como daño ambiental y por tanto no se señalan impactos ambientales negativos. 

5.2 Otras consideraciones: 

No aplica 

6. ANALISIS YEV4LUACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
No Aplica. 

7. CONCEPTO TÉCNICO. 

Si bien es cierto que dentro de un predio de propiedad de los señores Miguel Huertas y Natividad Cuervo, 
ubicado en la vereda Chuscal del municipio de Umbita en las coordenadas geográficas origen Magna Sirgas 
Latitud: 05°14'28,7738"N, Longitud: 73'28'06,8022"W a una altura de 2.801 metros, al haber mantenido por 
varios meses (febrero abril) veinticinco (25) bovinos en libre pastoreo por parte del señor Jesús Antonio Bernal 
Moreno, identificado con la cédula de ciudadanía N' 4'290.418 expedida en Uinbita„se vieron comprometidas 
varias plantas de la especie arbustiva perteneciente a la biodiversidad colombiana llamada Chusque (C.'husquea 
spp.), debido al rumio de cogollos nuevos de los tallos, por parte del ganado, lo cual podría verse como una 
intervención negativa sobre la cobertura vegetal, se conceptúa que esta no tiene repercusión o afectación que 
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vaya en detrimento de la coberturr 	 ve qu vegetal, toda ve 11 , pecie C usque tiene la propiedad o particularidad 
de soportar y asimilar estas intervenciones que más que dañarla, lo que propicia a cambio es la regeneración 
inmediata de sus rizomas y folla] .s, mostrando aparición de nuevos rebrotes tal vez con mayor intensidad 
vigorosidad ,y repoblamietzto que 1 .ts que hayan sido cortados. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Que, la Constitución Política de C flombia de 1991, señaló una serie de principios bajo los cuales se regida la 
función administrativa, así: "Arde lo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales 
y se desarrolla con fundamento e los principios de igualdad, moralidad, eficacia, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la descentra'nación, la delegación y la desconcentración defunciones 

Que del mismo modo la carta 
componente ambiental de la Naci 
mismo, la función de planificar 

afina elevó a rango constitucional, las disposiciones relacionadas con el 
In, señalando en su articulado entre otras cosas, que correspondía al Estado 
1 manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 

  

desarrollo sostenible, conservackin, restauración y sustitución, adicionando a esto, al deber de prevenir y 
controlar los factores de deterioro mbiental, imponer sanciones legales y exigir la. reparación de daños causados. 

Que en ese sentido, la Ley 99 de 993 "Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el 
Sector Público encargado de la ge -tión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, 
se organiza el Sistema Nacional mblental, DNA, y se dictan otras disposiciones'', en lo relacionado con el 
objeto de las Corporaciones Aut' lomas Regionales, estableció que: "Todas las Corporaciones Autónomas 
Regionales tendrán por objeto 1 ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio 
ambiente y recursos naturales re, ovables, así como dar cumplida v oportuna aplicación a las disposiciones 
legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, 
pautas .y directrices expedidas po el Ministerio del Medio Ambiente”; así mismo, que dentro de las funciones 
asignadas a las mismas se tiene 1. de: "Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su 
jurisdicción, de acuerdo con las o armas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas 
por el Ministerio del Medio Ambie te". 

Que del mismo modo, el Decreto :inico Reglamentario No. 1076 del 2015, señaló en su artículo 2.2.3.2.16.12, 
que la Autoridad Ambiental, osten .a la facultad de control y vigilancia de los permisos, autorizaciones y demás, 
que sean otorgados en el área de s jurisdicción. 

Que la Ley 1437 de 2011, en el uniera' 11 del artículo 3, establece frente a la eficacia de las actuaciones 
administrativas que "...las autori ades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, 
removerán de oficio los obstáculo. puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos 
y sanearán. de acuerdo con este Código las irregularidades procedimentales que se presenten. en procura de 
la efectividad del derecho materia objeto de la actuación administrativa''. (Negrilla fuera del texto) 

Que, frente a asuntos no regulad s corno algunos procedimientos relacionados con trámites administrativos 
ambientales; la Ley 1437 de 2011 es clara al señalar la necesidad de efectuar una remisión normativa a fin de 
dar trámite a los mismos, tal y co o lo establece el artículo 306 ibidem, el cual establece que: "Aspectos no 
regulados. En los aspectos no con.emplados.en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo 
que sea compatible con la natura.eza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo". 

Así las cosas y teniendo en cuenta que con la derogatoria del Decreto 1400 de 1970 o Código de Procedimiento 
Civil: es el Código General del P •oceso o Ley 1564 de 2012, la norrnatiyidad vigente aplicable a la presente 
actuación; es pertinente traer a co ación lo señalado en el articulo 122 del mismo, el cual establece que: `"... El  
expediente de cada proceso concia ido se archivará..." 

Conforme a lo anterior, y de acuerdo con lo expuesto en el Concepto Técnico de fecha 18 de octubre de 2018, 
no fue posible evidenciar afectación ambiental; se puede concluir que aunque esta Entidad atendió la queja, 
realizando la correspondiente visit técnica a la zona, a través de un profesional adscrito a esta Corporación, no 
fue posible determinar afectación -mbiental alguna que sustentara. actuaciones administrativas distintas a la aquí 
adelantada; por lo cual, este Despacho procederá. a ordenar el archivo de la Carpeta con radicado No. 
2018ER3371. 

En mérito de lo expuesto, 

DE 
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DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO DEFINITIVO de la queja radicada bajo el No. 
2018ER3371 de fecha 09 de mayo de 2018, conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, archívese el expediente 
administrativo No. 2018ER3371 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al doctor NESTOR ANDRES 
l'ALERO CRUZ, en calidad de personero del municipio de Umbita Boyacá; por tratarse de una queja 
anónima, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el articulo 71 de la ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el presente Acto Administrativo en la sección de notificaciones de 
la página web de la Corporación. 

ARTICULO QUINTO: Contra del presente acto administrativo procede únicamente recurso de reposición ante 
el Secretario General de la Corporación Autónoma de Chivor - CORPOCH1VOR, 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. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GU _,E 	) /In E O D G U E Z 
Secretario Genera 

7—  Nombres y 
._

Proyectado por: ---47•;a7Ja López 

-T- 	

Cargo. .Dependencia 

Firma Por: 	Re  rLRodriglez_ ._II________  
No. Lxpediente: 	 ----2Ó18E1t3371 I-- 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. 
Así mismo 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 con oración. 

Revisado por: 
Aprobado para 

Lorena Barón 
Dr. Luis Guillermo 

1 

1 	Monda Contratista, S.G. 
Abogado Contratista, S.G. 

• Secretario General 

h'irma 	
1 	

Fecha 

Át- 	 29 
ciy 
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