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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINFITVO DE LA QUEJA 
RADICADA No. 202ER6880 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2020. 

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 No. 003 de fecha 24 de febrero de 2016, modificado parcialmente por el 
Acuerdo N' 006 del 09 de julio de 2020, adoptado mediante Resolución N° 376 del 13 de julio de 2020, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante queja radicada bajo el No 2020ER6880 de fecha 23 de octubre de 2020, se pone en 
conocimiento de esta. Corporación a través de la página www.corpochb,:or.gov.co/pqrs, con numero de 
operación 0600000000000152932, la presunta afecta.ción ambiental, causada por la tala de arboles en la. 
vereda Rupaguata, parte alta del municipio de Boyacá, limites con el municipio de Ramiriquí, a 500 metros 
de la planta de residuos solidas del municipio de Ramiriquí. 

Que, en razón a lo anterior, se llevó a cabo visita técnica. el día 29 de enero de 2021, por un profesional,  
contratista de esta Entidad, quien emitió el correspondiente Informe Técnico de fecha 05 de marzo de 2021, 
en el cual se conceptúo entre otras cosas: 

OBSERVACIONES DE CAMPO WO DESARROLLO DE LA VISITA 

Teniendo en cuenta lo solicitado, el día 29 de enero del año 2021, se realizó el debido desplazamiento 
a la vereda Rupaguata del municipio de Boyacá Boyaca, con el fin de evaluar los impactos 
ocasionados por el apeo de los individuos arbóreos. Se ubicó la vivienda del presunto infractor, el 
señor Eugenio Cruz. la cual se ubica en la parte bala de la vereda Rupaguata, sobre las coordenadas 
geográficas Magna Sirgas Longitud: 73'2029,873" W; Latitud: 05"26'50,195" N. Vale la pena 
mencionar que en el momento de la visita técnica no se encontró al presunto infractor anteriormente 
identificado, ni algún familiar. (Ver fotografía No. 1). 

Fotogrqfla No. 1. Vivienda del señor Eugenio Cruz ubicada en la parte bala de la vereda 1?upaguata. 

Teniendo en cuanta lo anterior. la  visita técnica se realizó en compañia del señor Juan de Jesús 
Rodriguez, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.752.933 expedida en Turbia, en calidad de 
presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Rupaguata, quien señalo la ubicación del 
predio de propiedad del señor Eugenio Cruz. 

El predio visitado se denomina "Medellín'', identificado con código predial No. 
15101000000050066000, ubicado en la parte alta de la vereda Rupaguata, en las' coordenadas 
geográficas Magna Sirgar Longitud: 73'2022,479" W: Latitud: 05'26'11,329" N; el cual limita con el 
municipio de Rannriquí Boyacá. Posee una extensión de 16.000 m2, aproximadamente, presenta 
topografía ondulada con pendientes del 10 % al 20 %, se caracteriza por tener zonas de pastos 
arvense.s para uso pecuario y árboles aislados de especies' exóticas y/o introducidas como Ciprés 
(Cupressus. lusitanica) y Urapán (Earinus chinensis). Así mismo se identificó especie perteneciente a 
la biodiversidad colombiana conocida como Laurel (Morella pubescens), cultivos de pancoger de 
mora, tomate de árbol, durazno y manzano. (Ver j`biog,-rctflas No. 2 y 3) 
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Fotografhi No. 2 y 3. Predio visitado denominado "Medellín". 
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3.1. 	Otros aspectos relevantes de la visita 

Cabe resaltar que dentro de la zona inspeccionada no se logró evidenciar vestigios como son "corteza, 
ramas, tocones, aserrín, orillos" producto del apeo de individuos arbóreos. 

3.2 Datos técnicos 

No Aplica. 
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5. IDEN PICA(' láN Y VALORACIÓN DE ¡JI 1PACTO.YAMBIENTALES 

Tabla 1. Matriz de identificación y valoración de impactos 

A FECTADO EXISTE I 

RECURSO 	 IVA GNITUD 

Leve Moderado Grave Reversible  irreversible 

REVERSIBILIDAD 	NO I 
--r- 

--I 

_ Agua 	 X 	1 1-- 	r 
--1 

Cobertura 	 X. 	1 
Vewal 	 -L 	

i 

_____1  Fauna 	 14-- 
Ruido 	 ---i— - 4- 	

X 
Social 	 .1_ 	_i 

5.1 Descripción de los impactos: 

No se identificaron impactos ambientales debido a que en la presente visita técnica no se evidenció 
ningún tipo de afectación a los recursos naturales, 

5.2 Otras consideraciones: 

De acuerdo a la geomyerenciación adelantada durante la visita técnica realizada al predio 
denominado "il/A-Wellin" identificado con código predial No. 15104000000050066000, ubicado en la 
vereda Rupaguata del municipio de Boya‹.76. -- Boyará, se realizó la debida consulta en el Sistema de 
Información Geográfica (SIG) de CORPOCHIVOR, "Plan de Ordenación Forestal - POF" 
encontrando que el predio se encuentra dentro de un Área Forestal Productora conforme a los criterios 
establecidos en el Decreto Único Reglamentario No, 1076 de 2015. Libro 2 REGIMEtV 
REGLAMENTARIO DEL SECTOR AA/MIENTE Parte 2 REGLAMENTACIONES, Titulo 2 
BIODIVERSIDAD, sección 17. PRIORIDADES PA.RA EL USO DEL. RECURSO FORESTAL, a través 
del Artículo No. 2.2.1.1.17.9 Áreas Forestales Productoras. Es importante resaltar que el POP 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  del predio intervenido, se procedió a realizar 
un análisis de las coordenadas descritas en el referido concepto técnico, las cuales fueron tomadas en 
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la visita técnica y comparadas con las base de datos que reposan en el aplicativo gea portal del instituto 
Geog,r417co Agustín Codazzi IGAC. identificándose lo siguiente. (Ver tabla No. ) 
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Tabla No... Dalos prediale,s. 
r NOMBRE DEL 7  
¡ 

1 	
— 	 I 

" I 	CÓDIGO PREDIAL 	PROPIETARIO 
 

, I PRE
.
DIO L.  

	

--4- 	 I IDENTIFICACION...J 

Med,dlín 	 1 	1510,1000000050066000 	1   	
Eugenio Cruz 	1 	Sin Determinar 	II 

..L. 	 - 

6. 	A,VALISIS Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

No Aplica, 

CONCEPTO TÉCNICO 

De conformidad con la información que antecede, no se evidenció ningún tipo de afictación a los 
recursos naturales dentro del predio denominado "Medellín" identificado con código predial No, 
151040000000500.66000, ubicado en la vereda Rupaguata del municipio de Boyacá Boyacá, de 
propiedad del senor Eugenio Cruz. 

te.) " 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Que, la. Constitución Política de Colombia de 1991, señaló una serie de principios bajo los cuales se regiría 
la función administrativa, así: "Artículo 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 de,sconcentracffin de 
ffinciones 

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 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. 

Que en ese sentido, la Ley 99 de 1993 "Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena 
el Sector Publico encargado de la gestión ,y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, ,S7NA, 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 
aprovechamiento, confirme 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 tiene la de.: "Ejercer la 
función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de 
carácter superior v conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente .', 

Que, del mismo modo, el Decreto Único Reglamentario No. 1076 del 2015, señaló en su artículo 
2,2,3.2.16.12, que la Autoridad Ambiental, ostenta la facultad de control y vigilancia de los permisos, 
autorizaciones y demás, que sean otorgados en el área de su jurisdicción. 

Que la Ley 1437 de 2011, en el numeral 11 del articulo 3, establece .frente a la eficacia de las actuaciones 
administrativas que "...las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el 
efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones 
o retardas y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades proceditnentales que se presenten, 
en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa". (Negri la fuera. 
del texto) 

Que, frente a asuntos no regulados como algunos procedimientos relacionados con tramites 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 
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Civil en lo que sea compatible con la naturaleza 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 Proceso o Ley 1564 de 2012, la normatividad vigente 
aplicable ala presente actuación; es pertinente traer a colación lo señalado en el artículo 122 del mismo, el 
cual establece que: "...E1 expediente de cada proceso concluido se archivará..." 

Conforme a lo anterior, y de acuerdo con lo expuesto en el Concepto Técnico de fecha 05 de marzo de 
2021, donde se evidenció que no se encontraron afectaciones a los Recursos Naturales; se puede concluir 
que aunque esta Entidad atendió la queja, realizando la correspondiente visita técnica a la zona, a través de 
un pxyfesional adscrito a esta Corporación, no fue posible determinar afectación ambiental 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. 2020ER6880 

En mérito de lo expuesto, 
DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO DEFINITIVO de la queja radicada bajo el No. 
2020ER6880 de fecha 23 de octubre de 2020, conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al Personero del Municipio de 
Boyacá - Boyacá; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR el presente acto administrativo en la sección de notificaciones 
de la Pagina Web de la Corporación. 

ARTICULO CUARTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, archívese el expediente 
administrativo No. 2020ER6880 

ARTÍCULO QUINTO: El presente Auto deberá ser publicado en el Boletín oficial de CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO SEXTO: 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 
articulo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Secretario ienera 

Los A rriba firmas-nes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así mismo 

la información contenida en el, 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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