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RESOLUCIÓN No. 9 9 8 
1 8 IAGO 2021 ) 

POR MEDIO DE LA CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE 
TOMAN OTRAS DETERMINACIONES, DENTRO DEL EXPEDIENTE N° 2019ER1302. 

La. Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chi vor 
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo No. 03 del 24 de febrero de 2016, modificado parcialmente por el Acuerdo No. 06 del 09 
de julio de 2020, Resolución No. 376 del 13 de julio de 2020, y teniendo en cuenta la Ley 99 de 
1993 y la Ley 1333 de 2009, y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante oficio No. S-2019-021099-DISPO ESTPO-29.58, radicado en esta Entidad bajo el 
No. 2019ER1302 de fecha 25 de febrero de 2019 (f1.2), el Intendente Renson Lache Rodríguez. 
comandante de la estación de Policía del Municipio de Tenza, dejo a disposición de esta 
Corporación 1.2 rn3  de madera de la especie Cedro representados en 10 bloques de (0.2in x 0,2rn 
x 3.0), los cuales fueron incautados al señor CAMPO ELIAS ALFONSO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.124.411, en el sector de la vereda Mutatea del municipio de Unza, por no 
contar con el respectivo permiso de la autoridad competente. 

Que, corno anexo al mencionado oficio, se presentó Acta de Incautación de Elementos Varios, sín 
número, suscrita por el Intendente Renson Lache Rodríguez, comandante de la estación de Policía 
del Municipio de Tenza, y el señor CAMPO ELIAS ALFONSO, ya identificado, quien manifestó 
que: "el árbol presenta riesgo a la vivienda debido a que se encontraba enfermo, coria el árbol y 
que desconocía la normatividad...". (F1.3) 

Que mediante Auto No 096 de fecha 26 de febrero de 2019, se legalizó Medida Preventiva 
consistente en el decomiso preventivo de 1.2m3  de madera tipo Cedro, representados en diez (10) 
bloques de 0.2 m x 0.2m x 3m, al señor CAMPO ELIAS ALFONSO, ya identificado, por no contar 
con el debido permiso de aprovechamiento forestal.. (Fis 6-8). 

Que esta Autoridad Ambiental practicó visita técnica el día 25 de febrero de 2019, por una 
profesional en Ingeniería Agroforestal, contratista de esta Entidad quien emitió Concepto Técnico 
de fecha 28 de febrero de 2019 (I'ls. 10-16), el cual determinó lo siguiente: 

" 7. CONCEPTO TECNICO 

De conformidad con la información que antecede, es evidente la infracción ambiental cometida 
por el señor Campo Elías Alfonso, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.124.477 expedida 
en Garagoa, al talar un (01) árbol de la especie de Cedro (Cedrela odorata) correspondiente a 1,2 

m3, individuo el cual se encuentra vedado mediante Resolución 495 del 02 de septiembre de 2015 
de CORPOCHIVOR. ubicado dentro del predio denominado "San Jorge" identificado con 
Alairicula Inmobiliaria N° 079-8846, ubicado en la vereda Mutatea del Municipio de Ten .:a 

Bovacá, de propiedad del señor Campo Elías Alfonso anteriormente identificado... 

Que con el fin de dar continuidad al respectivo expediente se procedió a revisar la página web de 

la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud --
el cual arroja el estado "AFILIADO FALLECIDO", con fecha de finalización de la misma, el día 
07 de enero de 2021 (fol.17). información que se corroboró en el link lugar de votación de la página 
web de la Registraduria Nacional del Estado Civil, donde reporta que la cédula de ciudadanía No. 

4124411, tiene la novedad de: "Cancelada por Muerte", con fecha de 20 de enero de 2021. 

CONSIDERACIONES DE ORDEN LEGAL 

COMPETENCIA 
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Que la Ley 99 de 1993, creó el Sistema Nacional Ambiental - SINA y dentro de su estructura se 
encuentran las Corporaciones Autónomas Regionales, como entes encargados de salvaguardar los 
recursos naturales de las entidades territoriales que por sus características constituyen 
geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica. o 
h idrogeograti ca. 

Que en virtud de lo establecido en el Acuerdo No. 03 de fecha 24 de febrero de 2016 "Por medio 
del cual se establece la estructura orgánica de la Corporación Autónoma Regional de Chivar ---
CORPOCHIVOR. se determinan las ,'Unciones de sus dependencias y se dictan otras 
disposiciones-, modificado parcialmente 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, 
acorde a la Resolución No. 376 de fecha E3 de julio de 2020, por medio de la cual el Director 
General de CORPOCILIVOR 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 área de su jurisdicción, comprendiendo el municipio de Tenza 

Boyacá. 

Que según lo previsto en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, son funciones de las Corporaciones 
Autónomas Regionales, entre otras, la siguiente: 

"...9. Otorgar concesiones. permisos. autorizaciones' y licencias ambientales requeridas 
por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente... 

1 7. Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la 
le a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso 
de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
renov,ible.s y exigir, con .sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños 
caustulos:" 

Que la Ley 1333 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental en su 
artículo 1 señala: 

"Titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental. El Estado es el titular de 
la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las 
competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial. las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo 
Sostenible 

Que el artículo 35 de la misma norma, establece: 

Las medidas preventivas se levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se 
compruebe que han desaparecido las causas que las originaron 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD DE LA ENTIDAD 

Que corno se señaló en los antecedentes de la presente investigación, el presunto infractor era el 
señor CAMPO ELLAS ALFONSO, (Q.E.P.D), quien en vida se identificó con la cédula de 
ciudadanía No. 4.124.411, ya que, revisada la página web de la Administradora de los Recursos 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES, figura el estado de "AFILIADO 
FALLECIDO'', con fecha de finalización de la misma, el día 07 de enero de 2021, información 
que se corroboró en el link lugar de votación de la página web de la Registraduría Nacional del 

Pax, 7m.)21w), 750i 351 • l'AX 7500770 
115 	 -1,1,ayaca 

1.30 	 ;11r - “:.;:. 	8000911791 

wwwcorporhívorgov,co 



PUBI.,IQUESE Y CÚIMPL SE 
C2— 

LUIS CHI RODR ;11EZ 

4-11111. 

CORPOCHIVOR 
:ALIADOS 

RESOLUCIÓN No, 9 9 8  
18 .A63 .2021 

Estado Civil, donde reporta que la cédula 'de ciudadanía No, 41244.1 1, tiene la novedad de: 
"Cancelada por .Aluerte", con fecha de 20 de enero de 2021 (foil 7). 

Que mediante vía telefónica los herederos del señor CAMPO ELIAS ALFONSO, (Q.E.P.D), 
manifiestan que la madera no se encuentra en el lugar de los hechos. y al evidenciarse que en el 
concepto técnico de fecha 28 de febrero de 2019, se informó que: ".„ la madera quedo dentro del 
predio "San Jorge", en diferentes sitios del predio, dispuesta al sol y al agua,”, Esta Autoridad 
Ambiental considera que no existe mérito para continuar con el trámite ambiental razón por la cual 
se procederá dar aplicación del artículo 16 de la Ley 1333 de 2009, procederá a declarar el archivo 
del expediente 20 9ER1.302, en contra del señor CAMPO ELIAS ALFONSO, (Q,E,P.D), toda 
vez que, quedó plenamente demostrado su fallecimiento. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante 
Auto N° 096 de fecha 26 de febrero de 2019 en contra del señor CAMPO ELIAS ALFONSO. 
(Q.E.P.D). quien en vida se identificó con cédula de ciudadanía No. 4.124.411 

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el ARCHIVO DEFINITIVO del expediente 
2019ER1302. conforme con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: PURLIQUESE la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Corporación, conforme lo establece el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede recurso de reposición. el cual 
deberá interponerse dentro de los DIEZ (10) DÍAS HÁBILES siguientes a su notificación o 
comunicación. de conformidad con los artículos 74 y ss., de la Ley 1437 de 2011. 

Secretario General 

oyectado por: 

Nombres y Apellidos 

Vanessa Roa 	 Abogar 
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