
CORPOCH1VOR 
ALIADÓT 

POR MEDIO DE LA CUAL S 

RESOLUCIÓN No. 3 2 1 
DE 

1 1 MAY 2021  
LEVANTA UNA MEDIDA 'PREVENTIVA Y SE [(MAN OTRAS 

DETERMINACIONES. 
EXPEDIENTE No. 2021 ER2703. 

La Secretaría General y Autor 
CORPOCHIVOR, en ejercicio d 
No. 03 del 24 de febrero de 2016 
la Resolución No. 376 del 13 de 
2009, y 

dad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante Acuerdo 
modificado parcialmente por el Acuerdo No, 06 del 09 de julio de 2020, 

'talo de 2020, y teniendo en cuenta la Ley 99 de 1993 y la. Ley 1333 de 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante oficio No GS-2021-055205-DEBOY radicado en esta Entidad con el No.2021ER2703 
fecha 13 de abril de 2021, el 'ubintendente .losé Olivo Bohorquez Castelblaneo, en su calidad de 
Subcomandante de la Estación de Policía de Garagoa, dejó a disposición de esta Corporación 65 postes para 
cerca de 2,10 metros y 03 trozas c e 2,10 metros y dos arboletes talados de 15 y 25 metros aproximadamente 
de la especie Eucalipto hembra que fueron incautados el día 13 de abril de 2021, al señor JESUS 
ALBERTO ALFONSO GÁM.:71, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.048.850,826 de 
Garagoa- Boyad., residente en la carrera 8 No. 7- 60 del mismo municipio, por no presentar al momento de 
ser requerido el respectivo permi o otorgado por la Autoridad Ambiental. 

Que, como anexo al menciona& 
suscrita por el Subintendente Jó 
madera es dejada en custodia del 
y a quien se le informa que no pi. 
esta Autoridad se pronuncie resp 

oficio, se presentó Acta de Incautación de Elementos Varios No. 234, 
e Olivio Bohórquez Casteblanco, a través de la cual manifiesta que la 
eñor JESÚS ALBERTO ALFONSO GÁMEZ, en el lugar de los hechos 
(ira disponer, utilizar, movilizar, ni transformar dicha madera hasta tanto 
cto cie la misma. 

Que el día 13 de abril de 2021 

MONROY identificado con c 

identificado con cédula No. 1.0 

una cerca viva de la especie (En 

respectos podemos disponer de e 

su entidad" y su vez solicitan vis 

mediante el radicado 2021ER.2709 los señores ALVARO GAMBA 

dula No. 7.330.226, y JESÚS ALBERTO ALFONSO GÁMEZ, 

8.850.826, informan que la madera objeto de incautación hace parte de 

liptus) y por lo cual indican que "... de acuerdo a los conocimientos al 

a madera para cortarla y utilizarla, sin requerir de ningún permiso ante 

ta técnica a la finca para que se verifiquen los hechos ocurridos. 

Que a través de Resolución 
LEGALIZAR LA MEDIDA Pi 
No. 234 de fecha 13 de abril de 
cinco (65) postes para cerca de 2 
25 metros aproximadamente de 

No. 208 de fecha 15 de abril de 2021, CORPOCHIVOR resolvió 
EVENTIVA„ impuesta mediante acta de incautación de elementos varios 
.021, consistente en el decomiso y aprehensión preventiva de sesenta y 
10 metros y tres (03) trozas de 2,10 y dos (02) arboletes talados de 15 y 
la especie eucalipto hembra al señor JESUS ALBERTO ALFONSO) 

GÁMEZ, identificado la cédula de ciudadanía No. 1,048.850.826 de Garagoa- Boyacá, y se ordenó asignar 
a un profesional adscrito a la See -etaria 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 
sobre la disposición final de la misma. 

Que, en virtud de lo anterior, un ontratista adscrito a esta Entidad el día 29 de abril de 2021, realizó visita 
técnica al lugar de los hechos, COfundamento en la cual se emitió informe de fecha 30 de abril de 2021, 
con visto por parte del líder técnico el día 04 de mayo de 2021, que establece entre otras cosas, lo siguiente: 

3. OBSERVACIONES DE AMPO Y/0 DESARROLLO DE LA VISITA 

De acuerdo a lo solicitado en el ( ficio No. CS.-2021-055205- DEBOY, radicado en la Corporación bajo el 
No. 2021ER2703 de fecha 13 e abril de 2021, por parte del Subintendente José Olivo Robot-que: 
Castelblanco, comandante de la ,stación de Policía Garagoa, se realizó la correspondiente visita técnica 
al predio denominado "San Pe ro'', identificado con código predial No. 15299000000210010010000, 
ubicado en la vereda Resguardo llaciegal del municipio de Garag,oa Boyacá, para legalizar la medida 

1,13,1, 1,1"))•75001-101:' 75021119 f 7501,751 •• 
J..12$ C.,11-zzy,•01.1 - 1-30y-ae:0 

c.001:a<ted0s4'.Norpsx:hivor,10y,c..0 
1.•¡.nca• de 	 zrittuío 0181)009 ! 5191 

7500771) 

1100,251.0.3 7-5 
W' )ochlvor 

1 de 8 

     



4 

CORPOCH1VOR 	 RESOLUCIÓNNa,  3  2 1 
ALIADOS 	 DE 

1 1 flAY 2021  
preventiva de decomiso o aprehensión preventiva- de material vegetal, que le fue adelantada al señor Jesús 
Alberto Alfonso Gámez, -identificado con cédula de ciudadanía No. 1.048.850.826, el día 13 de abril de 
2021, mediante Acta No. 234 del 13 de abril de 2021, en la cual se relacionan "( ...) 65 postes para cerca 
de 2.10 metros y 03 trozas de 2,10 metros y dos árboles talados de 15 y 12 metros aproximadamente de la  
especie Eucalipto he:mbra(..,)''. 

Una vez realizado el ingreso al predio "San Pedro", ubicado en las coordenadas geográficas Magna Sirgas 
Longitud: 73°21'41,9848"W Latitud: 5'04'15,3550"/V a una altura de 1.726 m.s.n.m., en la vereda 
Resguardo Maciegal del municipio de Garagoa, el cual cuenta con una topografia ondulada, con 
pendientes que oscilan entre los 5° y los 10", donde predominan zonas de potrero. se  pudo constatar de 
acuerdo a los tocones o cepas halladas, que allí se talaron dos (2) árboles maduros de la especie Eucalipto 
Blanco (Eul-dllyptus globniu,9 y uno (1,. de la especie Eucalipto Rosado tEucalvptus grandis) pertenecientes 
a especies productoras determinadas como exóticas, introducidas ()foráneas. los cuales se relacionan así: 

Árbol No. 1: Individuo maduro de la especie Eucalipto Blanco (Eucalyypius globidus), ubicado en las 
coordenadas geográficas d'vlagria Sirgas Longitud: 73'21'40,2693"W Latitud.-  05'04 75,0720"N a una 
altura de 1.729 tn.s.n.m., en el lindero del costado nororiental del predio "San Pedro'' en colindancia con 
la via de acceso al sector, cuyo jUste yace en el suelo al interior de la heredad .. sin ser aserrado o 
transformado; sus medidas son 074 metros de diámetro y un largo aprovechable de 11 metros, lo cual 
permite calcular un volumen de 4,2.165 013. 

.4rbol No. 2: Pertenece a la especie Eucalipto Rosado (Eucalyptus grandis), el cual se hallaba en las 
coordenadas geográficas illagna Sagas Longitud: :73'21'41,0748"W, Latitud.  05'04 16.461 "N a una 
altura de 1.7'29 ni.s.n.m. en la misma zona de lindero referida. Como consecuencia de la tala, su fuiste  o 
tallo se encuentra también en el piso sin ser aserrado y cuenta con un diámetro de 0,42 metros v un largo 
aprovechable o comercial de 8 metros, que arroja un volumen de 0,9878 013, 

AH-mi No. 3: Corresponde también ala especie exótica, introducida o foránea Eucalipto Blanco (Eucalyptus 
<5;1°bn/os), que existía en la misma cerca del predio, en el lindero nororienial, en las coordenadas 
geográficas 	Sirgas Longitud 73'21 '41,1730"W, Latitud: 05' 04'16,6052"N a una altura de 1.72,5' 
m.s.n ni, Sufuste que contaba con un diámetro de 0,59 metros y un largo aprovechable de 9,50 metros, 
dividido en cuatro segmentos o trozas de las cuales dos alcanzaron a ser aserradas obteniendo la cantidad 
de sesenta y cinco (65) postes con medidas de 0.10 metros de ancho por 0,10 metros de alto y un largo de 
2,10 metros, que también reposan en el lugar de tala, dispuestos en tres arrumes. 

Este material o producto maderables fue el que se relacionó en la incautación preventiva diligenciada por 
integrantes de la Policia Nacional adscrita al municipio de Garagoa Bovaeá, por no contar con ningún 
permiso o autorización de aprovechamiento por parte de la Autoridad Ambiental CORPOCHWOR, De 
acuerdo a los cálculos volumétricoS realizados, las dos trozas sin aserrar arrojan un volumen de 1,2427 
1113  1,  los sesenta y cinco postes un volumen de 1,365 nrl. (Verfotograjlas No. 1, 2, 3, 4. 5 y 6) 
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'SPECIE: EUCALIPTO ROSADO 
Eucalyptus ,randas 

NO, Pieza .Diámetro 
Factor 
Forma Volumen (m3 

0,9878 

TOTAL 
	

0,9878 

De acuerdo a la consulta realizada en el sistema de Información Geográfica (S1G 	CORPUCIJIVOR. 
"Plan de Ordenación Forestal - POF" la zona en donde se realizó el aprovechamiento de dos (2) árboles 
lc Eucalipto Pdanco (Eucalypins ,Ylobulus)V uno (I) de la especie Eucalipto Rosado (Eucalyptus grandis). 
se encuentra dentro de un Arca 11-orestal Productora. corOrme a los criterios establecidos en el Decreto 
1076 de 26 de mayo de 2015 en la Sección 17, PRIORIDADES PARA EL USO DEL RECURSO T'ORES:1AL, 
a través de los artículos No. 2.2.1.1,17.9 áreas .Forestales Productoras y dentro de un Área Forestal de 
Protección conforme a los eriteKos establecidos en el Decreto ('rico Reglamentario No. 1076 de 2015. 
Libro 2 REG IME N REGLA MEM 4 RIO DEI. SECTOR AMBIENTE Parle 2 REGLAMENTACIONES, Titulo 
2 BIODIVERSIDAD„sección 17. 'RIORIDADES PARA EL USO DEL RECURSO FORESTAL. A través de 
los artículos No. 2.2,1,1.17.6 Are rs Forestales protectoras. 

Es importante resaltar que el P 	es el estudio más reciente con que cuenta la Corporación para la 
Ordenación Forestal de la ,furisd"cc.'ión. 

4. POSIBLE (S) INFRACTOR (ES) 

Nombres y 
apellidos 

Jesús Alberto 
AllOnso 
Gámez 
A7 varo 
Gamba 
Alonrov I 

70 A cedulo y lugar I-  Grado 	Nivel 
Edad 	de ¿medición 	escolaridad socioeconómico 	Direecion/Telefono 

Vereda Cucharero 
Garagoa .Boyacá 

Sisben C1-C.18 	Calle 8 No, 7-60 
Vulnerable 	Garagoa Boyacá 

No registrado en 
el Sisben 

5. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Tabla I. :Watriz de identificación valoración de impactos 

NO EXISTE 

1. 

	

RECURSO I 	MAGNITUD 	 REVERSIBILIDAD 

	

,AFECTWO I 	Moderad 
Leve Grave 	Reversible j Irreversible 

	

-4 	" 
Aire 
Suelo 
Agua 
t'obertura 
Vesretal 
',auno X J. 
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ESPECIE: EUCALIPTO BLANCO 
Eucalv globulus 

1 

No. Pieza 

1 

Especificaciones 

Fuste 

Largo 

11 

Factor 
Forma Diámetro 

0,74 7 

No Pieza 

Medidas 
por unidad 

3 

2,1 

Es .)ecificaciones 

Poste para cerca 

0, 

0,7 

SUBTOTAL 

Largo 

2,10 

17olumen (tn3) 
4.2165 

0,7310 

0.5117—' 

5,4592 

Volumen (m3) 

0,0210 

41, 
.410»,  
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Fotografías No, 1, 2, 3, 4„5 i  6. :S'e 
observa la ubicación de los árboles talados en la colinde ncia del predio San Pedro a manera de cerca viva 
y parte de los postes obtenidos con la transformación primaria de los fústes. 

Los trabalos de aprovechamiento frieron adelantados balo la responsabilidad del señor Jesús Alberto 
Alfonso Gómez. identificado con cédula de ciudadanía No. 1,048.850.826 expedida en Garagoa, en calidad 
de aserrador y del señor Alvaro Gamba Mo nroy, identificado con la cédula No, 7.330.226 expedida en 
Garagoa en calidad de poseedor del ivedio San Pedro. 

Se anota que, verificada la ubicación de los árboles intervenidos, éstos se encontraban en un sector neutral 
de la zona, alejados de fuentes hídricas, viviendas, u otros lugares o ecosistemas de interés ambiental y 
social. haciendo parte de una cerca viva existente en el costado nororiental del predio denominado "San 
Pedro -  ubicado en las coordenadas geográficas Magna Sirgas Longitud: 73°21 '41,9848 -W Latitud: 
5°04 -15,3550"N a una altura de 1.726 in.s.n.m., en la vereda Resguardo Alaciegal del municipio de 
Garagoa 

3.1 Otros aspectos relevantes de la visita 

No Aplica 

3.2. 	Datos técnicos 

Conio resultado del procedimiento de cubicación del material vegetal aprehendido por la Policía Nacional 
adscrita al municipio de Garagoa, mediante Acta de Incautación de Elementos Varios No. 234 del 13 de 
abril de 2021„se realizó la respectiva verificación de las especies intervenidas, medición general de los 
producíos y posterior calculo volumétrico, de lo cual se reporta la cantidad de dos Instes sin aserrar. dos 
trozas sin aserrar y sesenta y cinco (65) postes para cerca con medidas de 0,10 metros de ancho por 0.10 
metros de alloj) 2,10 metros de largo, pertenecientes a las especies Eucalipto Blanco (.1-,ucal3plus glohulu, 
y Eucalipto Rosado tEucalyptus grandis), que arrojan un volumen de I, 0494 nt7 , los cuales se discriminan 
a continuación: (Tabla de cubicación) 

TABLA DE CUBICACIÓNMATERIAL VEGETAL INCAUT4DO. 

151.3 X (5) 50£1?:115 7502181,  7501951 -FA 7500770 
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ocie Eucalipto Rosado (Eucayptus grandis), el cual se hallaba en 
s Magna Sirgas Longitud.' 73"21 '41,0748"W, Latitud: 05'04 
29 m.s.n.m. en la misma zona de lindero referida, con un diámetro 
vechable o comercial de 8 metros, que arroja un volumen de 0,9878 

1 

Un fitste también de la espe •ie exótica. introducida o . fi)ránea Eucalipto Blanco (Eucalyptus 
globtilus), que existía en la misma cerca del predio, en el lindero nororierital, en las coordenadas 
geográficas Magna Sirgas Lo gitud: 7302.147,1730"W; Latitud: 050  04'16,6052"N a una altura 
de 1.728 m.s,n.m., que contaba con un diámetro de 0,59 metros y un largo aprovechable de 9,50 
metros, que fue dividido en cu tiro segmentos o trozas de las cuales dos alcanzaron a ser aserradas' 
obteniendo la cantidad de sesenta y cinco (65) postes con medidas de 0,10 metros de ancho por 
0.10 metros de alto y un largo de 2,10 metros, que arrojan un volumen de 1,365 m3, quedando en 
el lugar las dos (2) trozas reit.. ridas que arrojan un volumen de 1,2427 mi. 

El material o producto triado- 
.fine relacionado por la fuerza 
lecha 13 de abril de 2027, a 
adelantada al ,.senior desús A 
1,048.850.826 expedida en 
aprovechamiento por parte dl 

late que alcanza un volumen total de 7,812 mi corresponde al que 
pública en el Acta de Decomiso de Elementos Varios No. 234 de 
egada a la Corporación con motivo de la incautación preventiva 
heno Alfonso Gámez, identificado con cédula de ciudadanía No. 
w-agoa, por no contar con ningún permiso o autorización de 
la Autoridad Ambiental (....VRPOCHIVO.R„ 

normatividad vigente, se considera que el aprovechamiento de los 
según lo dispuesto al interior del Decreto 1532 del 26 de agosto de 
modifica lit Sección I del Capítulo I del Título 2 de la Parte 2 del 

Libro 2 y se sustituye la Seccit'n 12 del Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente 1' Desarrollo Sostenible 1076 de 2015...", en relación 
con LAS PLANTACIONES ‹"ORESTALES. 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 obtc nción del Salvoconducto 1,'nico .Nacional en línea SUNL, de 
conformidad con las Resoluc'ones 1909 de 2017 y 081 de 2018 del Ministerio de Ambiente .v 
Desarrollo Sostenible, o las'cormas' que las sustituyan, modifiquen o deroguen..." y Artículo 
2.2. 1. 1 .12..17. COM  ERCIAI IZA ('ION Y M'OVIL 1Z/10.6N " .„ Los productos ,forestales 
maderables y no maderables obtenidos del aprovechamiento de plantaciones . forestales, barreras 
rompevientos o cercas vivas, c sí como de árboles de sombrío, árboles frutales y arboles aislados, 
podrán comercializarse. 

Sin embargo, de acuerdo a la 
árboles citados, no lite ilegal, 
2019 "... Por medio del cual 5 

Para su movilización se re 
confiymidad con las Resoluc 
Desarrollo Sostenible, o las n 

uerirá del Salvoconducto único Nacional en línea St.INL, cae 
ores 1909 de 2017 y 081 de 2018 del Ministerio de Ambiente y 
rma,s que las sustituyan, modifiquen o deroguen... 

CONSIDEF 

Que la Ley 1333 de 2009 estable 

... Las medidas preven 
que han desaparecido la 

IONES LEGALES DEL ACTO ADMIN1S 	VO 

e en su artículo 35 lo siguiente: 

ivas se levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe 
• causas que las originaron". 

Que en virtud de lo establecido 
se establece la estructura orgáni 
se determinan las finaciones de si 

u el Acuerdo No. 03 de fecha 24 de febrero de 2016 "Por medio del cual 
'a de la  Corporación Autónoma Regional de Chivor C'OlsPOCIIIVOR, 
s dependencias y se dictan otras disposiciones", modificado parcialmente 
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5.1 Descripción de los impactos: 

Suelo: El impacto a e,ste componente se considera Leve, l'Oda vez que la tala de los árboles no alteró 
sigmlicativamente el .suelo del entorno, dado que se encontraban junto a otros pocos individuos de la misma 
especie, en una zona de lindero del predio San Pedro, alejados de Jitentes 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 senibrar 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 ---- l'bránea..s. 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 revegetalizar el área será resarcido el darlo ocasionado, 

Fauna: Se determina un impacto Leve, teniendo en cuenta que, en estas especies, la avijauna. mamiferos. 
roedores y algunos insectos, no es muy concurrida, por efecto de las resinas propias de la especie, que 
resultan ser su defensa. Se considera'Reversible al reponer la cobertura vegetal a mediano plazo, por inedia 
de compensación.,lorestal de especies aptas para acoger y dinamizar avijauna y demás sistemas de vida. 

5,2 Otras consideraciones: 

No aplica. 

6, 	AINAL SIS Y EVALUACIÓN DE LA IN.FORMACIÓN 

No a  p ica 

CONCEPTO TÉCNICO 

Dando alcance y respuesta al oficio Aro. GS-202.1-055205-DEBOY,-  radicado en la Corporación Autónoma 
Regional de Chivar --- CORPOCHIVOR, bajo el No. 20211ZR2703 de ,fecha 13 de abril de 2027, por parle 
del Subintendente <losé Olivo Bohorquez Castelblanco, comandante de la Estación de Policía Garagoa 
Bovacá. por medio del cual deja a disposición de esta Entidad. "(..,) 65 postes para cerca de 2,10 
metros y 03 trozas de 2,10 metros y dos árboles talados de 15 y 12 metros aproximadamente de la 
especie Eucalipto hembra(,...)" que le fiteron incautados al señor Jesús Alberto Alfonso Gámez, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1,048.850.826 expedida en Garagoa. ,se conceptúa que: 

Una vez considerados los datas de campo, es preciso señalar que la madera decomisada 
preventivamente por parte de integrantes de la Policía Nacional adscrita al municipio Garagoa 

Boyacá, mediante Acta de DecOmiso de Elementos Varios No. 234 del 13 de abril de 2021. al 
señor Jesús Alberto Alfonso Gánlez, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.048.850,826 
expedida en Garagoa, en el predia denominado "San Pedro"' identificado con código predial No, 
15299000000210010010000, ubicado en las coordenadas geográficas Magna Sitgas Longitud: 
73"21 '41,9848"W Latitud: 5'04 '15,3550"N a una altura de 1.726 in. S.11. , 	la vereda 
Resguardo Maciegal del municipio de Garagoa, corresponde a tres (3) árboles productores de 
especies consideradas C01710 exótiCas, introducidas o„fbráneas, relacionados así: 

. ffiste sin aserrar de la especie Eucalipto Blanco tEucalyptits globulus), ubicado en las 
coordenadas geográficas MagnaSirgas Longitud: 73'21'40,2693 -W Latitud: 05'04'15,0720 -A7 
a una altura de 1.729 in,s,n,m., en el lindero del costado nororiental del predio "San Pedro" en 
colindancia con la vía de acceso al sector, cuyo ,fitste yace sin aserrar en el suelo al interior de la 
heredad, con un diámetro de 0,74 metros y un largo aprovechable de 11 metros, que arraja un 
volumen de 4,2165 n't3. 

(.11 7500?:161.' 7502180 7501951 - FAX. 7500770 
5 	- 125 Czy.n011. 11:11•sa 
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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, a orde a la Resolución No. 376 de fecha 13 de julio de 2020, por medio de 
la cual el Director General de C )11..POCHIVOR 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 áre< de su jurisdicción, comprendiendo el lugar en el cual se realizó el 
procedimiento, correspondiente 1 municipio de Garagoa-- Boyacá y sobre el caso en concreto, esta Entidad 
emitió previamente, Auto No. 58 del 21 de julio de 2020, a través de la cual se legalizó la medida impuesta 
mediante acta de incautación de -lementos varios No. 404 de fecha 16 de julio de 2020 

CONS DERACIO 'ES EMOTIVACION Y 	ADAD DE LA ENTIDAD 

Que esta Corporación efectuó 1 valoración técnica en la zona donde fue realizado el procedimiento de 
imposición de medida preventiva, el día 13 de abril de 2020, al señor JESUS ALBERTO ALFONSO 
GÁMEZ, identificado con la céc tila de ciudadanía No. 1.048.850.826 de. Garagoa-. Boyacá, mediante Acta 
de incautación de elementos vari s No. 234 de la misma fecha. correspondiente a "... (65 postes para cerca 
de 2,10 metros y 03 trozas de 2,1 ly dos arboletes talados de 15 y 25 metros aproximadamente de la especie 
Eucalipto hembra ...": emitiénd se informe técnico de fecha 29 de abril de 2021. 

Que de acuerdo al citado infortn, es pertinente advertir que, si bien es cierto para el caso en concreto no 
media o existe autorización para 1 actividad de tala adelantada por el señor JESUS ALBERTO ALFONSO 
GÁMEZ, identificado con la ce tila de ciudadanía No. 1.048.850.826 de Garagoa- Bovacá; 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 Articulo 2.2.1.1,12.9, que "... REQUISITOS PARA El. 
A P.ROVECHAMIENTO. PARÁGRAFO 1. 
rgmgyjeu lfrjrajskilluggAgezellmuilit2rbacjijzi 	 " (negrilla y subrayado fuera de texto). 

Que de lo anterior, y aterrizándolo al caso concreto, se evidencia que el aprovechamiento de las especies 
efectuado por el señor JESUS ALBERTO ALFONSO GÁMEZ, en el predio "Finca San Pedro". vereda 
Resguardo Maciegal del municipio de Garagoa Boyacá no se considera como infracción ambiental, por 
tratarse de individuos pertenecientes a cercas vivas. 

Así las cosas, esta Autoridad Ambiental procederá a levantar la medida preventiva legalizada mediante 
Resolución No.208 del 15- de abril 2021, dado que la actividad de tala adelantada dentro del caso concreto, 
noleuttiere de..per:Oso 9 autorización.  algunkpouarteile estkIntidad, 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. 2021 ER270 3 de fecha 13 de abril de 2021, así como de las actuaciones derivadas de la 
misma. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la MEDIDA PREVENTIVA legalizada mediante Resolución 
No. 208 de fecha 15 de abril de 2021, consistente en el decomiso preventivo de sesenta y cinco (65) postes 
de 2.10 metros y tres (3) trozas de 2.10 metros y dos (2) árboles talados de 15 y 25 metros aproximadamente 
de la especie eucalipto, de acuerco con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMERO° E.l material referido, podrá ser utilizado exclusivamente para satisfacer 
necesidades de uso doméstico; así las cosas, en caso de evidenciarse su traslado y/o comercialización podrá 
haber lugar a la aplicación de la Ley 1333 de 2009, la cual establece, entre otras 'sanciones. multas hasta de 
cinco mil (5.000) SMLV. 
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DE 

1 1 igy 2021 
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor JESUS ALBERTO 
ALFONSO GÁMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.048.850.826 de Garagoa- Boyacá en 

su calidad de propietario de la madera, conforme lo dispone los artículos 67 y ss, de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO: . PUBLICAR la presente resolución, en el Boletín Oficial de la 

Corporación, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la ley 99 de 1993. 

ARTICULO CUARTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, ARCHIVESE de manera 
definitiva las diligencias obrantes en el expediente administrativo No. 2021ER2703. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, el cual deberá 
interponerse ante el Director General de esta Corporación dentro de los DIEZ (10) DÍAS HÁBILES 
siguientes a su notificación, de conformidad con el artículo 30 de la Ley 1333 de 2009 y los artículos 74 y 
ss.. de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Nombres y 
Apellidos 

Cargo, Dependencia 

Secretario General 

O D GUEZ 
Secretario General 

Firma 	 Fecha 

-I  ! i'wyeetado por: i Abl:!.. And es Tnrres 1 7 	Contratista. S.C.ii.A. A. _ 	• 	 Ir 	C 	06-05-2021 	! 
Revisado por: 	ba. 	Laura -1— 	Contratista, S.C.A. A. 	 06-05-202 l  1 	's‘i..-, . -, 	• 	• 	 I ___I , -.o,n...riegio 	 1__ 	 -1 Revisado 	y 	Dr. Luis Guillermo 
Aplobado 	para Í  Reyes Rodríguez 	 O Sle) 

t-51,  l'infla Por. . 	 — 
No. lxpediente. 	i 	 2021E:R2703 

,-- 	 , • Los Arriba firmantes declaramos que liemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Asi ---i 
mismo, la información contenida en él, es precisa, correcta. veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del 
fon 	ario competenie de la corporación.  
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