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POR i~lE ) DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DEL 

EXPEDIENTE No. 2020ER7501 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor 
-CORPOCHIVOR-, en ejercicio de sus funciones legales, en especial, de las establecidas por 
el Consejo Directivo mediante Acuerdo 003 de fecha 24 de febrero de 2016, modificado 
parcialmente por el Acuerdo 006 del 09 de julio de 2020, adoptado mediante Resolución 376 
del 1 3 de julio de 2020, y. 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio radicado bajo el No. 2020ER7501 de fecha 13 de noviembre de 2020, el 

Secretario de Planeación, Infraestructura y Medio Ambiente remite queja interpuesta por la 
ciudadana Marilú Piñeros Garzón, por la presunta afectación ambiental causa por la tala de 

arboles en el sector urbano calle 7 No. 6 ---- 54 barrio " La Gloria" en le predio denominado 1-lato 
Lindo, al parecer por parte de la señora Olga Leonor Vargas, en el municipio de San Luis de 
Gaceno. 

Que mediante oficio No. 8251 de fecha 30 de noviembre de 2020, esta Entidad ordenó la 
realización de una visita técnica al lugar de los hechos antes expuestos. 

Que, en cumplimiento de lo anterior, el día 03 de febrero de 2021, un funcionario adscrito a la 
Secretaría General y Autoridad Ambiental efectuó visita técnica al lugar de los hechos 
expuestos en el radicado 2020ER7501 con la finalidad de verificar los hechos expuestos y del 
cual se emitió el Informe Técnico del 05 de marzo de 2021, el cual conceptuó: 

OBSERVACIONES DE CAMPO WO DESARROLLO DE LA VISITA 

Teniendo en cuenta lo solicitado, el día 03 de ,febrero del año 2021 se realizó el debido 
desplazamiento al municipio de San Luis de Gaceno Boyacá, con el ,fin de evaluar los 
impactos ocasionados por el apeo del individuo arbóreo. La visita técnica se realizó co 
compañía de la ingeniera .Erika Viviana Ariza Martínez, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 1.022.372.433, profesional de apoyo del Secretario de Planeación, Infraestructura y Medio 
Ambiente del municipio de San Luis de Gaceno y la señora Mariló Piñeros Garzón, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 1.030.626.319, propietaria del predio flato Lindo. 

El área visitada comprende los linderos de los predios denominados' "Hato Lindo", 
identificado con cédula catastro No. 15667000000010020000 y "La Fundación del Chavo", 
sin más datos, ubicados en los límites de la zona urbana y zona rural "vereda Centro del 
municipio de San Luis de Gaceno Boyacá. (Ver fitografía No, 1) 
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Fotografía No. L Lindero predios Hato Lindo y La Fundación del Chavo. 
El área de los predios visitados se caracteriza por poseer el establecimiento de cercas vivas 

de especies pertenecientes a la biodiversidad colombiana como Mohíno (Terminalia 
amazonia), Yopo (Terminalia amazonia), Palo Blanco (i.tIchornea triplinervia). Nogal 
(repidospermum rhoUblium), entre otros. 

Durante el recorrido se evidenció el apeo de un individuo arbóreo perteneciente a la 
biodiversidad colombiana de la especie conocida corno Mohíno (Terminalia amazonia), el cual 
se encontraba establecido como cerca viva en los linderos de los predios denominados "flato 
Lindo", identificado con código predial No. 15667000000010020000 y el predio denominado 
"La Fundación del Chavo "„ en las coordenadas geográficas Magna Sirgas Longitud: 
73'10'11,647" IV; Latitud: 04°49126,063" N. (Ver fotografías No.2 v 3). 

Fotografías No. 2 y 3. Detalle del tocón de la especie Mohíno (Terminaba amazonia). 

Las raíces del árbol se encontraban en el área los predios anteriormente identificados. El 
individuo no presenta características de posibles problemas fitosanitarios o daños mecánicos 
que hubiesen causando perjuicio a la estabilidad de los suelos, a canales de agua, andenes„ 
calles, obras de infraestructura o edificaciones.. 

El Inste del árbol derribado se encuentra sin aserrar en un área de pastizales dentro del predio 
denominado "Hato Lindo", expuesto al sol y al agua, lo que puede generar el deterioro del 
producto forestal maderable. (Ver fotografía No. 4) 
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Fotografía No. 4. Fuste de la especie Mohíno (Terminalia amazonia) ubicado en el 
predio "Hato Lindo". 

Según información aportada durante el desarrollo de la visita técnica el árbol fik: talado por 
la señora Olga Leonor Vargas Martínez, identificada con cédula de ciudadanía No. 
33.645.287, propietaria del predio denominado "La Fundación de Chavo". 

3.1. 	Otros aspectos relevantes de la visita 

No Aplica. 

3.2 Datos técnicos 

Se procedió a inventariar y cubicar el fuste sin aserrar el cual posee las siguientes dimensiones: 

Tabla No. I. Relación de individuos talados 

4. POSIBLE' (S) INFRACTOR (ES) 

No. Cédula y 1T 
	

, 

Nombres y 	
lugar 	

' Grado 	Nivel 
Edad 	 I 	- . . 	 Dirección/Teléfono 

j apellidos 	 ' de I escolaridad socioeconómico 
i- 	 _{._ g.pedición 

1 --r 
._... 	 1 

5. IDENTIFICACIÓN Y VALOR..J4CIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Tabla 2. Matriz de identificación y valoración de impactos 
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5.1 Descripción de los impactos: 

No se identificaron impactos ambientales debido a que el árbol derribado se encontraba 
establecido dentro de una cerca viva en los linderos de los predios "Bato Lindo", identificado 
con código predial No. 15667000000010020000 y el predio denominado "La Fundación del 
Chavo" sin más datos, en una zona de pastizales identificada por el Plan de Ordenación 
Forestal en un área de Producción Indirecta. 

5.2, Otras consideraciones: 

De acuerdo a la georreferenciación adelantada durante la visita técnica realizada a los predios 
denominado "flato Lindo" y "La Fundación del Chavo", ubicados en los límites de la zona 
urbana y zona rural "vereda Centro" del municipio de San Luis de Gaceno Boyacá, se realizó 
la debida consulta en el Sistema de Información Geográfica (SIG) de CORPOCHIVOR, "Plan 
de Ordenación Forestal - POF" encontrando que los predios se encuentran dentro de un Área 
Forestal Productora conforme a los criterios establecidos en el Decreto Único Reglamentario 
No. 1076 de 2015. Libro 2 REGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR AMBIENTE Parte 2 
REGLA,III.:NTACIDNES, Titulo 2 BIODIVERSIDAD„Yección 17. .PRIORIDAD.ES PARA EL 
USO DEL RECURSO FORESTAL, a través del Artículo No. 2.2.1.1.17.9 Áreas Forestales 
Productoras. Es importante resaltar que el POF es el estudio más reciente con que cuenta la 
Corporación para la ordenación Forestal de la Jurisdicción. 

De otra parte, en aras de lograr una plena identificación de los predios intervenidos, se 
procedió a realizar un análisis de las coordenadas descritas en el presente concepto técnico, 
las cuales fueron tomadas en la visita técnica y comparadas con las bases de datos que reposan 
en el aplicativo geo portal del Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, identificando lo 
siguiente. (Ver tabla No, 3). 

Tabla No. 3. Datos prediales. 

NOMBRE DEL 
PREDIO 

Hato Lindo 

La Fundación del 
Chavo 

CÓDIGO PREDIAL 

15667000000010020000 

Sin Determinar 

PROPIETARIO 

PiPieros 
Garzón 

.Determinar 

No. 
IDENTIFICACIÓN 

1.030.626.319 

Sin Determinar 

De acuerdo al parágrafo 1 del Artículo 2.2.1.1.12.9 del Decreto 1532 de 2019 se establece que: 
"-,.El Aprovechamiento de las cercas vivas y barreras rompevientos, no requerirá de ningún 
permiso u autorización...". 
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6. A NA /S Y E VA I UACION DE LA INFORMACIÓN 

No Aplica. 
7. CONCEPTO TÉCNICO 

De conformidad con la información que antecede, se evidenció que la señora Olga Leonor 
Vargas Martínez, identificada con cédula de ciudadanía No. 33.645.287, taló un (1) árbol 
perteneciente a la biodiversidad colombiana de la especie conocida corno Mohíno (Terminalia 
amazonia), el cual se encontraba establecido como cerca viva en los linderos de los predios 
denominados "Hato Lindo", identificado con cédula catastra No, 15667000000010020000 de 
propiedad de la señora Mariló Piñeros Garzón, identificada con cédula de ciudadanía No. 
1.030.626.319 y el predio denominado 'La Fundación del Chavo", al parecer de propiedad de 
la señora Olga Leonor Vargas Martínez, identificada con cédula de ciudadanía No. 
33.645.287, ubicados en los límites de la zona urbana y zona rural "vereda Centro" del 
municipio de San Luis de Gaceno Boyacá Lo anieri or sin contar pon el _permiso _de la. 
propietaria .deLinnyteble denominada :l'ato Lindo". 

'FUNDAMENTOS JIÚDICOS 

FUNDAMENTOS DE CORPOCHIVOR 

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece corno funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, entre otras y para el caso que nos ocupa las siguientes: 

"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" 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que, la Constitución Política de Colombia de 1991, señaló una serie de principios bajo los 
cuales se regiría la función administrativa, así: "Articulo 209. La función administrativa está 
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad. moralidad, eficacia, celeridad imparcialidad y publicidad. mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones". 

De igual forma., la carta magna elevó a rango constitucional, las disposiciones relacionadas con 
el componente ambiental de la Nación, señalando en su articulado entre otras cosas, que 
correspondía al Estado mismo, la. función de planificar el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración y 
sustitución, adicionando a esto, al deber de prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de daños causados. • 

Por otro lado, la Ley 99 de 1993 'Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental. SLIM, y se dictan 
otras disposiciones", en lo relacionado con el objeto de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, estableció que: "Todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por 
objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y 
recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las 
disposiciones legales vigentes sobre su disposición. administración, manejo y 

Pf5X., (9) 15001,611150.2.119 7501,751 	7500170 
Cw.rer3 S N', 10 175 Garagzsa 15e:yacá 

	

<tokta<.cenos®01.1,-,<k:hívor,g0-41:0 /NIT: two,25 	. 
Línkm 13e. Istencl.on grntoiraz 0110009 11791 ✓r; 

www< c o r po  £ivor,gov. o 



áttl 
CORPOCHIVOR 
	

AUTO No, 	2 5 
ALIADO 	 DE 

0 5 tipty 2021 
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el 
Ministerio del Medio Ambiente": así mismo, que dentro de las funciones asignadas a las 
mismas se tienen la de: "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". 

Que la Ley 1437 de 2011, en el numeral 11 del artículo 3, establece frente a la eficacia de las 
actuaciones administrativas que "...las autoridades buscarán que los procedimientos logren 
s ufinalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos 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 
material objeto de la actuación administrativa". (Negrilla fuera del texto) 

Que, frente a asuntos no regulados como 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 como lo establece el artículo 
306 ibídem, el cual establece que: "Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados 
en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso 
A dm i strativo". 

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. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD DE LA ENTIDAD 

De acuerdo a la normatividad expuesta y con fundamento en el Informe Técnico de fecha 05 de 
marzo de 2021, no se evidencia que exista infracción a la normatividad ambiental o afectación 
a los recursos naturales por la tala de cerca viva en la zona urbana del municipio de San Luis 
de Gaceno Boyacá; es decir que para el caso en concreto no se necesitaba permiso o 
autorización por parte de esta Corporación, teniendo en cuenta lo establecido en el parágrafo 1 
del Artículo 2.2.1.1.12.9 del Decreto 1532 de 2019 se establece que: "...El Aprovechamiento 
de las cercas vivas y barreras rompevientos, no requerirá de ningún permiso u 
autorización...". 

Que, con base en lo expuesto, la. Corporación encuentra mérito suficiente para ordenar el 
archivo definitivo de la radicación No. 2020ER7501 de fecha 13 de noviembre de 2020, así 

como 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. 

En mérito de lo expuesto, 
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26;04/20 1 

Aprobado 	para Reyes Rodríguez 
Firma Por: 

No. Expediente: 	J. 	 2020 ER7A I 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo ene( ntramos 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 coloración_----   

Secretario General 
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DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO DEFINITIVO del expediente No. 
2020ER750 I de fecha 13 de noviembre de 2020, conforme a lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, archívese el expediente 
administrativo No. 2020ER7501. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a la señora MARILÚ 
PIÑEROS GARZÓN; en los términos de los artículos 67 a 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLIQUESE el presente acto administrativo en el Boletín Oficial 
de CORPOCH1VOR. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra del presente acto administrativo procede únicamente recurso 
de reposición ante el Secretario General de la Corporación Autónoma de Chivo].  
CORPOCHIVOR, 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 articulo 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
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