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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE LA QUEJA RADICADA No. 
2013ER3045 DE FECHA 16 DE JULIO DEL 2013. 

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. 2013ER3045 de fecha 16 de julio del 2013, la señora 
Jimena Nieto puso en conocimiento de esta Entidad, la presunta afectación ambiental ocasionada 
por la tala de aproximadamente unos 8 árboles de Urapan, por parte del señor José Alfredo y José 
Aníbal Vargas Barreto en la vereda Piedra Parada, en el municipio de Guateque -Boyacá. 

A través de Auto de fecha del 17 de julio del 2013 se remitió documentación al Coordinador de 
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, para efectos de programar visita al 
lugar de los hechos denunciados y asignar un profesional idóneo para que rindiera el informe 
técnico que indique las medidas ambientales del caso. 

Conforme a lo anterior, la Secretaria General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, dispuso asignar un profesional idóneo adscrito a esta 
dependencia, para que realice visita técnica a la zona señalada, con el fin de verificar los hechos 
informados en la queja, así como lograr la plena identificación de él o los presuntos infractores y 
proceder a establecer con precisión el tipo de afectación a los recursos naturales. 

Por Auto de fecha del 12 de agosto del 2013 se remitió documentación al Coordinador de 
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, para efectos de programar visita al 
lugar de los hechos denunciados y asignar un profesional idóneo para que rindiera el informe 
técnico que indique las medidas ambientales del caso. 

Que en cumplimiento de lo anterior, se llevó a cabo visita técnica el día 12 de septiembre de 2013, 
por un profesional, contratista de esta Entidad, quien emitió el correspondiente Informe Técnico 
de fecha 02 de octubre de 2013, en el cual se conceptúo entre otras cosas: 

"(..) 

3.2 Observaciones de campo (Registro Fotográfico) 
Se realizó visita ocular en los límites del predio de la escuela veredal de Chorro de 
Oro en donde se evidencia lo siguiente: 
En uno de los límites del predio se encuentra una malla y un lindero de árboles que 
divide la escuela con un predio de los herederos de la señora Leonor Barreto (Foto 1 
y 2). 
Los arboles de Urapán ( Fraxinius Chilesis.) pertenecen a la escuela y fueron plantados 
hace unos 40 años aproximadamente. 
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La malla y los arboles 

limitan los dos predios. 

Predio de los herederos 

de Leonor Barreto 

Escuela 

Foto 1: Limites del predio de los herederos de Leonor Barreto con la escuela. 

Foto 2: Costado izquierdo de la malla predio de los herederos de la señora 
Leonor Barreto y costado derecho la escuela. 

Según el señor José Abraham Moreno cuando colocaron la malla, ésta dejó los árboles de Urapán 
fuera de la escuelas. 
A finales de julio del presente año, los señores José Alfredo Vargas Barreto y José Aníbal Vargas 
Barreto con el motivo de impedir el sombrío dentro de su predio talaron 5 árboles de Urapán 
(Foto 3), mientras que otros árboles de la misma especie fueron podados (Foto 4). Todos los 
desechos producto del aprovechamiento forestal fueron dispuestos sobre ese mismo predio (Foto 
5). 

Foto 4: Poda de un Urapán. Foto 3: Cepa de un árbol de Urapán. 
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Finalmente las medidas de los 5 tocones encontrados fueron las siguientes: 
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4. POSIBLE (S) INFRACTOR (ES) 
José Alfredo Vargas Barreto y José Aníbal Vargas Barreto 

5. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
Tabla I. Matriz de identificación y valoración de impactos 

RECURSO 
AFECTADO 

MAGNITUD REVERSIBILIDAD NO EXISTE 
Leve Moderado Grave Reversible Irreversible 

Aire X 
Suelo X 

Agua X 
Cobertura 
Vegetal 

X X 

Fauna X 

Ruido X 

Social X 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

Dentro del predio de la escuela veredal de Piedra Parada se realizó aprovechamiento forestal de 
cinco árboles de la especie Urapán, acciones realizadas por los señores José Alfredo Vargas 
Barreto y José Aníbal Vargas Barreto, nietos de la señora Leonor Barreto en el mes de Julio del 
presente año. El impacto generado por la tala se considera Leve por cuanto son árboles aislados 
y dispersos que hacían parte de un cerca viva. 

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 desconcentración de funciones". 
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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 
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 Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, 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, 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 tiene 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 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 artículo 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 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 ibidem, 
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 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 a la presente actuación; es pertinente traer a colación lo señalado en el artículo 
122 del mismo, el cual establece que: "...El expediente de cada proceso concluido se archivará..." 

Conforme a lo anterior, y de acuerdo con lo expuesto en el Concepto Técnico de fecha 02 de 
octubre de 2013, se logra determinar que la afectación ambiental ocasionada por los señores José 
Alfredo y José Aníbal Vargas Barreto en el cual se les recomienda retirar el árbol que se encuentra 
sobre la cerca que divide los predios y ubicarlo en un lugar despejado para que se pueda 
descomponer naturalmente. 

Teniendo en cuenta el Decreto 1076 del año 2015 en su sección 6 el cual habla del 
aprovechamiento forestal doméstico, teniendo en cuenta los hechos ocurridos se evidencia que los 
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recursos obtenidos no fueron comercializados, ni tampoco hacían parte de bosques naturales, sino 
por el contrario son arboles aislados y dispersos que hacían parte de una cerca viva. 

De igual manera, considerando el artículo 17 de la ley 1333 de 2009 se determina que no existe 
mérito para iniciar un proceso sancionatorio, por consiguiente este Despacho procederá a ordenar 
el archivo de la Carpeta con radicado No. 2013ER3045. 

En mérito de lo expuesto, 
DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR la queja y expediente radicado bajo el No. 2013ER3045 
de fecha 16 de julio de 2013, conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: COMUNICAR el presente acto administrativo a los FRANCISCO 
JESUS CRUZ GUIZA, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR en el boletín de la Corporación Autónoma de Chivor 
CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo procede recurso de reposición de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GUILLERMO REYES RODRIGUEZ 

Secretario General 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: Jud. Andrés Olmos Judicante  Contratista, 
S.G. 

22/02/2021 

1  

Revisado por: Abg. Lorena Barón Abogada Contratista, 
S.G. )10~-- ' C.A. jf) 

25/02/2022 

Aprobado para Firma 
Por: 

Dr. Luis Guillermo 
Reyes Rodríguez 

Secretario General —{---., 
INS r33 I 2,2_, 

No. Expediente: 2013ER31  
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos 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 corporación. 
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