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

RADICADA No. 2007ER2901 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2007. 

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 oficio radicado bajo el No. 2901 del 06 de junio de 2007, la Policía Nacional de Tenza, 
allega acta sobre decomiso preventivo de cuarenta (40) unidades de Urapán y treinta y cinco (35) de 
cedro incautadas al señor Juan de Jesús Macias Martínez, identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.775.223 de Tunja, en la vereda Cora Chiquito del municipio de Tenza, por no contar con el respetivo 
permiso de aprovechamiento forestal. 

Que mediante auto de fecha 12 de junio de 2007 esta Corporación ordena la iniciación de diligencias 
preliminares y remitió al coordinador del Eje Trasversal: Seguimiento Control y Vigilancia de los 
Recursos Naturales para que realizara visita al lugar de los hechos denunciados y emitir el respectivo 
concepto técnico en el cual se indiquen las medidas ambientales del caso. 

Para tal efecto fue asignado un ingeniero forestal de la secretaria general, quien realizo visita el día 15 
de junio de 2007, emitiendo el siguiente informe técnico de fecha 25 junio de 2007 que establece: 

Se puedo observar y encontrar en la respectiva visita de inspección, que la madera decomisada 
proviene dl predio de propiedad del señor Miguel Antonio Buitrago Buitrago, el cual obra 
también como dueño de la misma, el apeo y troceo fue realizado por el señor Juan de Jesús 
Macias contratado por el dueño de la madera, para dichas actividades, cabe anotar que por 
las condiciones del sitio especialmente las de los suelos, los árboles talados se encontraban en 
peligro de volcamiento y dos de ellos se hallaban ya caídos, el terreno presenta una 
inestabilidad geológica, se observó que son suelos de depósitos de deslizamientos, volviéndolos 
muy inestables, por eso es recomendable dejar los árboles porque estos evitan que estos suelos 
sigan moviéndose o erosionando, y por tal motivo que se abstengan de cualquier 
aprovechamiento o actividad que vaya en contravía de los decretos 2811-74, 1449-77, 948-95 
y la ley 1021 del 2006. 

" 

Mediante Auto de fecha 10 de julio de 2007, se amonesta a los señores Miguel Antonio Buitrago 
Buitrago, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.300.371 de Santa Rosa de Viterbo y Juan de 
Jesús Macías Martínez, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.775.223 de Tunja, residentes en la 
Vereda Rucha del municipio de Tenza, para que en lo sucesivo se abstenga de realizar aprovechamiento 
forestal, sin poseer la respectiva autorización expedida por la autoridad ambiental, se levanta el 
decomiso preventivo de las 75 trozas de madera equivalentes a 6.3 metros cúbicos de las especies de 
Urapán, Cedro rosado y se ordena su devolución al señor Miguel Antonio Buitrago Buitrago propietario 
de la misma. 

Que mediante oficio No. 2007EE5175 de fecha 10 de julio de 2007, esta Entidad solicita la colaboración 
de la personería municipal para que por intermedio de su Despacho se haga entrega del anexo de fecha 
10 de julio de 2007, a los señores Miguel Antonio Buitrago Buitrago y Juan de Jesús Macias Martínez, 
residentes en la vereda Rucha de este municipio. 
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Que en oficio No. 2007ER04538 de fecha 19 de septiembre de 2007, la personera municipal de Tenza 
informa a esta entidad que en este momento no cuentan con la colaboración del citador para dicha 
finalidad y por ello no es posible cumplir con lo solicitado mediante oficio No. 2007EE5175 de fecha 
10 de julio de 2007. 

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". 

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 ibídem, 
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 
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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..." 

CONSIDERACIONES LEGALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

Que la Ley 1333 de 2009 establece en su artículo 35 lo siguiente: 

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

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 Chivor —
CORPOCHIVOR, se determinan las funciones 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 13 de julio de 2020, por medio de la cual el Director General de CORPOCHIVOR 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 lugar en el cual se realizó el 
procedimiento, correspondiente al municipio de Garagoa Boyacá y sobre el caso en concreto, esta 
Entidad emitió previamente, Auto de fecha del 01 de febrero de 2008, a través de la cual se ordena 
levantar un decomiso preventivo de madera 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD DE LA ENTIDAD 

Así las cosas, esta Autoridad Ambiental procedió a levantar el decomiso preventivo de las 75 trozas de 
madera equivalentes a 6.3 metros cúbicos de la especie Urapán y cedro rosado y ordenar su devolución. 
Toda vez que el señor Miguel Antonio Buitrago Buitrago solicito ante Corpochivor permiso de 
aprovechamiento forestal de tres (3) arboles de la especie cedro ubicados en el predio de su propiedad, 
trámite que reposa en la subdirección de gestión ambiental dentro del expediente A.F. 023/07. Situación 
que constituye un atenuante a su favor dentro del presente procedimiento. 

Que el Decreto 1400 de 1970 — Código de Procedimiento Civil fue derogado por la Ley 1564 de 2012 
- Código General del Proceso, el cual, en su artículo 12, dispone que los expedientes serán archivados 
una vez se encuentren concluidos los procesos. 

Que, con base en lo expuesto, la Corporación encuentra mérito suficiente para ordenar el archivo 
definitivo de la radicación No. 2007ER2901 de fecha 06 de junio de 2007 así como de las actuaciones 
derivadas de la misma, 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR el radicado No. 2007ER2901 de fecha 06 de junio de 2007, 
así como de las actuaciones derivadas de la misma, por las razones expuestas en la parte motiva del 
presente Acto Administrativo 

ARTICULO SEGUNDO: COMUNÍQUESE, el presente acto administrativo a la Policía Nacional 
de Tenza, para su conocimiento y fines pertinentes. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE, el presente acto administrativo el presente acto 
administrativo al MIGUEL ANTONIO BUITRAGO BUITRAGO, conforme los artículos 44 y 45 

PBX: (8) 7500661! 7502189 I 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N'. 10 - 17.5 Garagoa Boyacá 
E-mail: contacteno$4corpochiver.gov.co / NIT: 800.252.037-5 
Línea de atención gratuita: 018000918791 

P á ;iri 	3 1 4 

WWW»corpochivorgov.co 
lt u.). o 	 o CAR 



Awe:dakall, 
CORPOCHIVOR 

ALIADOS 
/.•Y' (01V/Williii r IVrenM 

AUTO No. 

DE 

9 8 1 
2 3 JUN. 2022 

del Código Contencioso Administrativo, dejando las constancias respectivas en el expediente, en 
armonía con el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: El presente Auto deberá ser publicado en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo procede únicamente el recurso de 
reposición ante el Secretario General de CORPOCHIVOR, el cual, ha de presentarse por escrito 
dentro de los cinco (05) días siguientes a la notificación personal o a la desfijación del edicto, si a 
ello hubiere lugar, y con plena observancia de lo establecido en los artículos 51 y 52 del Código 
Contencioso administrativo, dejando las constancias respectivas en el expediente, en armonía con el 
artículo 308 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

S RODRIGUEZ 
Secretario General 

Nombres y 
Apellidos 

Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: Yeimy García Contratista, S.G. 19/04/2022 

Revisado por: Abg. 	Cristian 
Figueroa 

Abogado Contratista, S.G. 
V42,Ael&lb) 2 3 JUN. 2022 

Aprobado 	para 
Firma Por: 

Dr. Luis Guillermo 
Reyes Rodríguez 

Secretario General ,— 
• 411  / tel 6  f 'kei I.- 

No. Expediente: 2007ER290 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontr. 	. - ;... 	• : . 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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