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POR MEDIO DEL CUAL SE LEGALIZA UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE TOMAN 
OTlátS DETERMINACIONES. EXP: 2022ER2393 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
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 N° 06 del 09 de 

julio de 2020, la Resolución No. 376 de fecha 13 de julio de 2020, y teniendo en cuenta la Ley 99 de 

1993 y la Ley 1333 de 2009, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio No. S-2022- 015010- DICOM-ESVEN-29.58, radicado en esta Entidad bajo el 
No. 2022ER2393 de fecha 10 de marzo de 2022 (fl.l), el Subintendente José Luis Pulido Sosa, 
comandante patrulla de Vigilancia Estación de Policía de Ventaquemada, dejo a disposición de esta 

Corporación "Cuatro (04) metros cúbicos de madera..." de la especie Eucalipto y Pino, avaluada en 

500.000 M/cte., incautada al señor EDGAR RIOS GUEVARA, identificado con cédula de ciudadanía 

No. 3.168.805 de Sesquile y la orden No. 15-861-6-2022-26 con número de incidente 1478842 por el 
numeral 2 artículo 101 de la ley 1801 de 2016, pues se encontraba realizando tala de las especies 
anteriormente mencionada sin contar con el respectivo permiso por la autoridad competente en la finca 

el Recuerdo, vereda Capellanía por la vía que conduce al municipio de Ventaquemada a Tunja. 

Que, como anexo al mencionado oficio, se presentaron Actas de Incautación de Elementos Varios, sin 
números, de fechas 09 marzo de 2022, suscrita por el patrullero Fernando Montealegre, adscrito la 

estación de Policía de Ventaquemada y el señor EDGAR RIOS GUEVARA, ya identificado, quien 

manifestó que: "... le compre los arboles al señor Abraham Reina por motivo que se estaban cayendo 

en la carretera"..., las actas de incautación de elementos varios corresponden una a la incautación de 

los cuatro (04) metros cúbicos de madera y la otra la incautación de una motosierra de marca Husqvarna 

390XP, la cual se encuentra a disposición de la estación de policía de Ventaquemada. 

Así mismo, se informa que dicha madera es dejada en custodia del señor ABRAHAM REINA 

CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía No 1.186.099, quien ejerce como propietario del 

predio rural finca el Recuerdo de la vereda Capellanía del municipio de Ventaquemada. 

CONSIDERACIONES LEGALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

COMPETENCIA 

Para efectos de determinar la competencia para conocer y tramitar el asunto de que se trata, resulta 
oportuno traer a colación lo preceptuado en el artículo 23 de la Ley 99 de 1993, que define a las 
Corporaciones Autónomas Regionales, como aquellas que constituyen entes corporativos de carácter 
público, encargados de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos 

naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible. 

Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala las funciones que deben ejercer las 

Corporaciones Autónomas Regionales, entre otras: 
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"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 (...)". 

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 tra4Idel Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las 
Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades hinbientales 
de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los 
establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la 
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, Uaespnn, de 
conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. Parágrafo: En 
materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas 
preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa 
o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios 
legales". 

Que el artículo 15 ibidem, establece el PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MEDIDAS 
PREVENTIVAS EN CASO DE FLAGRANCIA, de la siguiente manera: 

... en los eventos de flagrancia que requieran la imposición de una medida preventiva en el 
lugar y ocurrencia de los hechos, se procederá a levantar un acta en la cual constarán los 
motivos que la justifican; la autoridad que la impone; lugar, fecha y hora de su fijación; 
funcionario competente, persona, proyecto, obra o actividad a la cual se impone la medida 
preventiva. El acta será suscrita por el presunto infractor o, si se rehusare a hacerlo, se hará 
firmar por un testigo. En el caso de que no sea factible la firma del acta por parte del presunto 
infractor o de un testigo, bastará con la sola suscripción por parte del funcionario encargado 
del asunto. De lo anterior de,5erá dejar la constancia respectiva. El acta deberá ser legalizada 
a través de un acto administrativo en donde se establecerán condiciones de las medidas 
preventivas impuestas, en un término no mayor a tres días." 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, ejerce la función de máxima 
Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, comprendiendo el lugar en el cual se realizó el 
procedimiento, correspondiente al municipio de Ventaquemada — Boyacá. 

DEL PROCEDIMIENTO 

De acuerdo con lo dispuesto por el parágrafo del artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, en materia 
ambiental se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas que, 
a decir de la Corte Constitucional'i  "...facilita la imposición de medidas de carácter cautelar o 
preventivo respecto a comportamientos en los cuales la prueba del elemento subjetivo resulta de difícil 
consecución para el Estado, máxime atendiendo el riesgo que representa el que hacer respecto al 

'Sentencia C- 595 de 2010 
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ambiente sano, que permite suponer una falta al deber de diligencia en las personas... ", es decir, 

existql1 inversión de la carga de la prueba, lo cual resulta adecuado con el fin de salvaguardar del bien 

jurídico objeto de protección, como es el ambiente. 

Que el artículo 3° ibidem, señala: 

"Son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental los principios constitucionales y 

legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el 

artículo 1° de la Ley 99 de 1993". 

A su vez, el artículo 5° de la misma Ley establece que se considera infracción en materia ambiental 
toda acción u omisión que constituya violación de las disposiciones ambientales vigentes, a las 
contenidas en los actos administrativos emanados de la Autoridad Ambiental competente y la comisión 

de un daño al medio ambiente. 

Que la incautación realizada por la Policía Nacional el día 12 de enero de 2022, fue puesta en 
conocimiento de esta Autoridad Ambiental el día 12 de enero de 2022, encontrándose dentro de los 

términos establecidos en la Ley 1333 de 2009. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD DE LA ENTIDAD 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, considera que el Acta de 

Incautación de Elementos Varios "sin número" de fecha 09 de marzo de 2022; cumple con los 

requisitos formales exigidos por el artículo 15 de la Ley 1333 de 2009, razón por la cual, se procederá 
a legalizar la Medida Preventiva impuesta por el Subintendente José Luis Pulido Sosa, comandante 
patrulla de Vigilancia Estación de Policía de Ventaquemada y ordenar el decomiso preventivo de los 

"cuatro (04) metros cúbicos de madera de la especie Eucalipto y Pino", por no contar con el respectivo 

permiso otorgado por la Autoridad Competente. 

Es necesario recalcar que el material vegetal quedo bajo custodia del señor ABRAHAM REINA 

CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía No 1.186.099, en la finca objeto de la tala, y quien 

deberá adoptar las medidas necesarias para evitar el deterioro o pérdida del mismo, hasta que esta 

Entidad determine su legalidad o hasta que se coordine el traslado a un lugar seguro. 

Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 36 y 38 de la Ley 1333 de 2009, la medida preventiva 

de decomiso y aprehensión preventiva consiste en: 

"...la aprehensión material y temporal de los especímenes de fauna, flora, recursos 
hidrobiológicos y demás especies silvestres exóticos y el de productos, elementos, medios, 
equipos, vehículos, materias primas o implementos utilizados para cometer la infracción 

ambiental o producido como resultado de la misma..." 

IDENTIFICACIÓN Y CALIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR 

Como presunto infractor se tiene al señor señor EDGAR RIOS GUEVARA, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 3.168.805 de Sesquile 	 , residente en 
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la vereda Siata del municipio de Ventaquemada, a quien se le realizo la incautación de la madera, quien 
registra el siguiente abonado telefónico 3204176651. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: LEGALIZAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante Acta de 
Incautación de Elementos Varios "sin número" de fecha 09 de marzo de 2022, consistente en el 
decomiso preventivo de: "cuatro (04) metros cúbicos de madera de la especie Eucalipto y Pino", al 
señor EDGAR RIOS GUEVARA, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.168.805 de Sesquile, 
los cuales fueron incautados por no contar con el respectivo permiso de aprovechamiento forestal 
expedido por la Autoridad Competente. 

PARÁGRAFO 1: La medida preventiva legalizada en el presente artículo queda condicionada hasta 
tanto se determine la legalidad del aprovechamiento del respectivo material vegetal. 

PARÁGRAFO 2: Los costos en que se incurran por parte de CORPOCHIVOR, con ocasión de la 
legalización de la medida preventiva, correrán a cargo del presunto infractor, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 34 y parágrafo del artículo 36 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Designar al señor ABRAHAM REINA CASTRO, identificado con 
cédula de ciudadanía No 1.186.099, como depositario provisional y gratuito de la madera aprehendida 
preventivamente, conforme a la parte considerativa de este acto administrativo 

PARÁGRAFO: Dicha designación estará vi gente, hasta tanto la Corporación determine la legalidad 
de la madera; así mismo, la persona designada como custodio, deberá adoptar las medidas necesarias 
para evitar el deterioro o pérdida del material vegetal. 

ARTÍCULO TERCERO: ASIGNAR un pro fesional idóneo adscrito a la Secretaría General de esta 
Corporación, a efectos de que realice visita téci iica y emita Concepto Técnico, con el fin de corroborar 
la información contenida en el Acta de Incautaejón de Elementos Varios "sin número" de fecha 09 de 
marzo de 2022, allegada a esta Autoridad Ambiental mediante oficio No. S-2022- 015010- DICOM-
ESVEN-29.58, radicado en esta Entidad bajo el No. 2022ER2393, además, deberá incluir o adicionar 
como mínimo los siguientes aspectos: 

• Determinar el volumen en metros cúbi cos (m3) de la madera incautada. 
• Valor Comercial de la madera decomi sada. Este debe ser calculado de acuerdo a cotizaciones 

realizadas en depósitos de madera acreditados. 
• Determinar la especie afectada y aclarar: 

si se encuentra vedada o tiene restringido su uso o aprovechamiento. 
- Si requiere para su aprovechamiento algún tipo de permiso y/o autorización por parte de 

esta Autoridad Ambiental o cualquier otra Entidad. 
• Verificar que la madera decomisada s e encuentre en un lugar seguro. 
• Determinar el o los presuntos infractores 
• Verificar si los arboles productos del aprovechamiento forestal hacen parte de una cerca viva. 
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• En caso de NO presentar la documentación requerida coordinar el traslado de dicha madera a 
la bodega CAV de esta Corporación y dejar la respectivá constancia. 

• Determinar los demás aspectos que consideren pertinentes y relevantes para determinar los 
hechos objeto de la presente investigación. 

ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a los señores 

EDGAR RIOS GUEVARA, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.168.805 de Sesquile, y 
ABRAHAM REINA CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía No 1.186.099. 

ARTÍCULO QUINTO: PUBLÍQUESE el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la medida preventiva ordenada por esta Corporación en el presente acto 

administrativo, no procede ningún recurso de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la 
Ley 1333 de 2009. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GUILLE 	 DRÍG UEZ 
Secretario General 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia 
libl 

jfirma Fecha 

Elaborado por: Julieth Sierra Abogado- Contratista J.,/, IY. , 

,,,-.~"pfé 
11/03/2022 

Revisado por: José Alfredo Solaque Abogado- Contratista 11/03/2022 
No. Expediente: 2022ER2393 
Los arriba firmantes dec aramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajus 	do 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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