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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE LA QUEJA 

RADICADA No. 2018ER9101 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2018, 

La Secretaria General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor 
CORPOC1-liVOR, en ejercicio de sus funciones legales, en especial, de las establecidas por el Consejo 
Di'ectko mediante Acuerdo No. 003 de fecha 24 de l'obrero de 2016, modificado parcialmente por el 
Acuerdo 	1106 del 09 de julio de 2020, adoptado mediante Resolución 	376 del 13 de julio de 2020. v 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado N' 2018ER910 de fecha 13 de diciembre de 2018, la señora Evangelina Valerc 
Romero, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.213.079, pone en conocimiento de esta Autoridad la 
presunta afectación ambiental ocasionada por la tala de cien (100) árboles nativos (aliso) presuillameme por 
parte del señor Ricardo Bohórquez Bohórquez, en la vereda de sisa medio del municipio de Umbita-113oyacá. 

Que a través del Auto No. 029 de fecha 04 de febrero de 2019. CORPOCH1VOR ordeno visita lécnica al 
lugar señalado en el radicado 2018ER.9101, con el fin de verificar la existencia de la. infracción ambiental e 
identificar los posibles infractores. 

Que en cumplimiento de lo anterior, se llevó a cabo visita técnica el día 03 de abril de 20 l9, por Lin 
profesional, contratista de esta Entidad, quien emitió el correspondiente Informe 11- eenico de fecha 23 de 
abril de 2019, en el cual se coneeptno entre otras cosas: 

3. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/0 DESARROLLO DE LA VISITA. 
PREDIO PEÑA BLANCA  

Teniendo 01/ uncida lo stdicitado. .se (fectuó el desplazamiento a la -vereda Gount-to (.101 	Cl, 1..1111b lía 

ltnrUC<;, CO1101 fin de realizar risita técnica 01 lugar 017 (10/7(10 ocutTieron los hechos inanhewatliis 
i'(/(IiC(/(IO i\f" .20 ¡ SER9101 (1e:techa 13 de diciembre de 2018, el cual se ,,Iticató en compoUía de la seht wtt 
Evangelina !'ulero Router°, identificada con cédala de ciudadanía .V24.213079. en coMlad qiunosít. 

(0/ inspección ocular se realizó en el predio denominado Peño Manca" identificado con (110inla 
V" 1.542000100060f 65000, ubicado en 10 coordenadas Latitud: 0512'56.6" LonItitud: 	r..267 .0" de 

propietkni Je la .schora Doininga. 

Ll predio denop:im/dH -Peña 8/anca ", Se> CUraCtel'iZ11»01' 	s:111,491e,S t1iS/rd0.ç Jo Lo< 1::"Spe(11.'S• 	(ízl 

Th.CaCia de(VrIV77,57. Afisr, (A/mis CICUIPhldía), Arrayan 	 11(:(1:91 	1.1.111:1) 	htil."(7t,-17j1, 

EUCL11 /ti( (EUC(111plus globulu.$), ("rapan (Froxinus ehinitn,sis) Ciprés t('Itpressus lisnonicts eturr otras' 

01 igual posee pastos Je corte poro uso pecuario. Ver thiogrofía 2. 
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FOTO 2. DETALLE DEL ÁREA VISITADA. 

3.1. iSPECTOS RELEVANTES DE LA f.--"ISIT4. 

Posteriormente la wIntro Evangetina l'Wero Romero. anteriormente identificada inanite,sló que meses aíras 
ih?h/LI .seinhnkio aproximadamente cien (100) plantilla de la especie de Aliso (Atoas acuminima, en lumia 
de ecurd vivo denmo de los linderos del predio denominado Pena Blanca, y que el ,sefior Ricardo Bohdriptez 
Bohó rquez las derribó en el momento que se encontraba rozando un predio de su propiedad el cual lindera 
con el predio Pehu Blanca. 

Es de aclarar que en la presente visita ié.cnicd no se logró evidenciar vestigios ni allOycKIOS, que den prueba 
?le ids m'amnios tierribadas. Ver finografia 3. 

FOTO 3. DETALLE DE LOS LINDEROS EN DONDE PROBABLEMENTE SE SEMBRARON LAS 
PLÁNTULAS 

3.2 Datos técnicos 

Ph miuerclo u la consulta realizada en el .insteina tic blfiirMaCiÓ11CeografiCit (SIC) de (Mrpochivor, -Plan 
General de Ordenación Foresial - PCOF" el (Mea visitado esta denominada como: 

Ared Forestal de Producción Indirecta Son las áreas con CObertliraN' Vegefules nalural,•,y 

artificiales (plantados), que por sus condiciones jísicobloticas v silvicultura/es, presentan ami/m(1 
pcum(il uso. manejo v aprovechamiento de los productos forestales no maderables, para su consumo 
o comercialización, mediante sistemas de producción femestal que contemplen actividades 
orientadas a prevenir, mitigar, corregir ydo compensar los impactos y efectos ambiemdles que se  

causen por el uso aprovecflomierinffimesial„sin que ello implique la disminución de la extensión 
cic las coberiiiraS vegetales y la destinación posterior del suelo a otro uso que no sea el forestal'. 

Es inipmrtunte mesa/lar que el PGOF es el estudio mas reciente con que cuenta la Corporación para la 
ordenación Forestal de 10 Jurisdicción. 

4. POSIBLE (S) INFRACTOR (ES). 
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i. IDENTIFICACIÓN VA L ORA CIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
:rabia 	 ¡de fu ificación y valoración de inumcias 

RECURSO 
ii 	AFECTADO 

1 Suelo i 

Aguo 

Coberturci i'e,...wial 

uo 

Rubio 

Social 

i 
MAGNITUD 
7 	 1 

Leve 	i illoderado 	i Grave 

! 	 i 
4- 	 -4-- 
i 	 i 
1 	 ! 
1 	 1 
I 	 1 

1- 
1  
1 
- 
i 

----4- 
i 

1 	REVERSIBILIDAD 

I 	Reversible 

1 

i 
i 

1 

I 
4- 

i 
i 

___ 

i 
! 	Irreversible 

NO 
EXISTE 

1)£'srripciráll delos impactos: 

NO se ihnerimad Infra i<jr? 	lenta!, por lo tanto no esiste impaelos a11lbYeniuler. 

5.2 Otras consideraciones: 

Teniendo en cuenta que en la visita realLada no se hallaron ves 	residuos ve(>eiales, fil 

que cien pruebo del derribamiento cte aproximadamente cien 000) plan ula de la especie ih 	z-1/11U,S- 

acrimina/a» no se determinó infracción ambiental, 

á. A NAL IS IS Y El-!-IAL L'ACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

7, CONCEPTO TFCNICO 

De co7jormidad can la información que antecede. 120 se evidencio inlrocción ambienta/ ieilietoo 	(deina 
que en la presente visita técnica 170 se hallaron vestigios O residuos vegeiales, ni ahocados, que den prueba 
del derribamiento de las pldidulas dentro del predio denominado -Peña Blanca -  identificado con (Mula 

ral N" 158-12000100060165000, ubicado en la vereda trata 	del Municipio cte Banbita . M'yuca. 
de propiedad de la seiiora Domingo.  l'alero. 

NDANTENTOS JURÍDICOS 

Que, la Constitución PoUtica de Colombia de 1991, señaló una serie de pri unos bajo los cuales se re 
la (unción administrativa, así: "Artículo 209. La j'Unción administraliva C515 al servicio de los ..reir 
2-enerales y se desarrolla can fundamenio en los principios de igualdad. numalidad, eficacia. (u>/eridad, 
impareialidad 1' publicidad, mediante 1(1 deseemralizaeión, la detegrcir1in y /a anseancentración de 
J'unciones' 
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Que del mismo modo 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 col resnondia ai 

inismo. 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 v controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación 

de danos causados. 

Que en ese sentido. la  Ley 99 de 1993 "Por la cual se crea el ilfinisterto del 	utbienut. se  /aturden,' 
e/ Setror POblico encargado de /a gestión Y conseerraciUn del medio ambiente u 	1'CCUr.5,95 

i'Cil()Vcibh's. .51" 	 Cl :Sistema Nacional Ambiental, SINA, Y se dictan otras1/Toste/mies -, en lo 

clac onado eon el objeto de las Corporaciones Autónomas Regionales, estableció que: lis/rO ¡lIS  

)uruciune: -Ir/h:nomas Re!grinlUICS fifikirjri 1101'01)le10 lG7 electitzbin de las palia( as. planes programas 
sobre meato ambiente i' recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna 

oplicalon a las ‘lisposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración. manem 
aproveclm 

	

	un), conforme u las regul‘icioneS paulas y 1/n.1.x/rices expedidas por el Ministerio del .1 ledio 
mismo, que dentro de las funciones asignadas a las mismas se tiene la de: "Nercer ¡u 

1`11; k' 	n 	filf1010.:1fid (i1771'iellfi-11 en el arco de su iltriSdiCC'1611, ile acl'IkTC10 t.í11? 105 nOrliifi.) 

.1fifier fin' 1 ??inbritie 0 /0.1 rnern j direCtriCe.'; 11'11.7d01 o 	/11/LSIC1'ic) ¿h,1 l ¡edil t Ambiente 

Que del mismo modo, el Decreto Único Reglamentario No. 1076 del 2015 señaló en su articulo 

2 ' .3.2.16.12. que la Autoridad Ambiental, ostenta la facultad de control y Vigilanc i a de los permisos. 

autorizaciones y demás. ate sean otorgados en el área de su jurisdicción. 

Que la 	 el 2011. cc el numeral 11 del articulo 3. establece frente a la eficacia de las actuaciones 

eme - .s'Os autoridades buscarán que los procedimientos logren so finalidad y., para el 
efecto, removerlo) de oficio los obstáculos puramente fórmales, evitarán decisiones lit:bit-Marius. dibiciones 

rehirtfits satteonón, de acuerdo con este Código las irregularidades procedimentaies que se nresentet%. 
proctirtt 	lo efectividad del derecho nkneriuí obleto de la actuación atbninistranya (Negrilla ti.'rtl  

ele; texto) 

Que, !rente a asuntos no regulados como algunos procedimientos relacionados con trámites adm in istrat i \ os 

ambientales: 	Le\ 1437 de 2011, es clara al señalar la necesidad de efectuar una remisión normativa a tin 

de dar trámite a los mismos_ tal Y como lo establece el artículo 31)6 ibidem, el cual establece que: -Aspectos 
no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento 

Cl/ lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos i' actuaciones que correspondan a la 
.1 iii0.‘1.11¿:(17¿;??7 de fi? ( '01fieriCÍOSO .111fi1ilistraiivo. 

As! !as cosas y teniendo en cuenta que con la derogatoria del Decreto 1400 de 1971) o Código de 

Procedimiento Civil: es el Código General del Proceso o Ley 1564 de 2012, la nonnatividad vigente 

aplical:ile a la presente actuación:, es pertinente traer asolación lo señalado en el artículo 122 del mismo, el 

cual establece que: "...El expediente de cada proceso concluido se arch1 vará... 

t.:0n l'‘.1"Me a lo anterior. de acuerdo con lo expuesto en el Concepto Técnico de fecha 23 de abril e 1)019. 

no Me posible evidenciar afectación ambiental; se puede concluir que aunque esta Entidad atendió la queja. 

realizando la correspondiente visita técnica a la zona, a través de un profesional adscrito a esta Corporación, 

ni' fue posible determinar afectación ambiental alguna que sustentara actuaciones adm in istratis as distintas 

hits! adelantada: por lo cual, este Despacho procederá a ordenar el archivo de la carpeta con radicado 

No. 2018ER9101. 

lité ri 
	

de lo expuesto 

DISPONE 

JLO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO DEFINITIVO de la queja radicada bajo el No. 

20181:: 89101 de fecha 13 de diciembre de 2018, conforme a lo expuesto en la parle motiva del presente acto 

ad inini strat ivo. 

ARTICULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo.,archívese el expediente 

adnimismatko No. 2018f1R9 ! 01 



RCERO: NOT7.F1CAR el 	sente acto administlatü,o a la señora E. 	NGELINA 
lo anterior de conformidad con lo dispuesto eta el artículo 71 de la 
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ARTíCU LO CUARTO: Contra del presente acto administrativo procede Únicamente recurso de 
ante el Secretario General de la Corporación Autónoma de Chivor CORPOC1-11VOR. el cual I,<t 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 hipar, v con la plena observancia de iCYS requisitos señalados en el 
artículo 77 del Códiro de Procedimiento Administrativo y de lo CTontencioso Administrativo. 

CON 	ESE, U QUESE 	PLASE 

Nerabla's y 	1 	Cgrzo. Depeniellcia 
k_paidw, 

u.  ia,ectade pa. 	t 'amera ; Opez 	 ,Inaea ‘.11Irat!sta, S17. 
1 '."111:1--- 

1: C S,  Isaci,:: pta-, I i.evena Barón 	Aboaado Centransta. SG 
j— 	

ic'7j7T 	
. ; 	, 	, 

1 e;  l-obade para 	: Dr 1.i.ns t.iudiel•me ,:eerelarie Geneeil 
112 

Finna 

1 	l'el. 	 P.eves 

pediente: 	 20181:1Z9101 
.... 

Ilenant.a. ,..leelarannIs queen)-;; reeleade 	pre,:enle d,aeurnerae 	san:annranica's ajuslaill a las 	aispepael.:sles 
nPsnal la 	Prinazaan•.e,1',I.enni,-; en él es preeins. laaacta. vera/ 	comelpla c per !,, taran. In i resenlame,.. para nleeurs.spendicrae 'am:: 
innean-aaao cop , 	de la e,a.penlejpe 
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