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26 SET. 2022 
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE 

ADMINITRATIVO EXP. 2020ER5575 

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 N° S-2020-08281/SEPRO-GUPAE 3.1, radicado en esta Entidad bajo el 
No.2020ER5575 de fecha 04 de septiembre de 2020, el Intendente de la Policía Nacional 
WILLIAM RODOLFO RAMIREZ NARANJO, dejo a disposición de CORPOCHIVOR 500 
postas de madera de la especie Eucalipto con dimensiones 0,10m x 0,10m x 2,05 de largo, las 
cuales fueron incautadas al señor JOSE NELSON GREGORIO SALGADO MARTINEZ, mayor 
de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.335.104 de Garagoa, residente en la calle 10a 
# 5 -52 en Garagoa — Boyacá; la incautación se realizó el día 04 de septiembre de 2020 en la carrera 
15 # 13 del barrio Bonanza del municipio de Garagoa — Boyacá, por no presentar al momento de 
ser requerido ningún permiso expedido por la Autoridad Ambiental competente o registro de la 
plantación que ampare la legalidad de la madera.(fls. 2-3) 

Que mediante la Resolución No 509 de fecha 04 de septiembre de 2020, se legalizó Medida 
Preventiva consistente en el decomiso y aprehensión preventiva de quinientos (500) postes de 
madera de la especie Eucalipto con medidas 0,10 m de ancho x 0,10m de alto x 2,05 m de largo 
los cuales fueron decomisadas al señor JOSE NELSON GREGORIO SALGADO MARTINEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.335.104 de Garagoa, residente en la calle 10a # 5 — 52 
en Garagoa, por no poseer presuntamente permiso para la movilización de productos forestales. 
(Fls 6-7). 

Que mediante el oficio radicado bajo el No. 2020ER5606 de fecha 07 de septiembre de 2020, el 
señor Víctor Manuel Martinez Rincón, identificado con cédula de ciudadanía N° 74.335.418, 
radicó ante CORPOCHIVOR registro de cultivos forestales y sistemas agroforestales con fines 
comerciales N° 1007135612-15-15-29902, expedido por el Instituto Colombiano Agropecuario — 
ICA, y remisión para la movilización de productos de transformación primaria provenientes de 
cultivos forestales y/o sistemas agroforestales con fines comerciales registro No. 994650(Fls 8-13). 

Que esta autoridad ambiental practicó visita técnica el día 04 de septiembre de 2020, por un 
profesional contratista de esta Entidad quien emitió Concepto Técnico de fecha 07 de septiembre 
de 2020 (Fls. 14-20), el cual determinó lo siguiente: 

"7. CONCEPTO TECNICO 

De acuerdo a la anterior información, se conceptúa que la madera decomisada 
previamente por parte de la Policía Nacional adscrita al municipio de Garagoa, en la 
carrera 15 con calle 13 de Garagoa, al señor José Nelson Salgado Martínez identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.335.104 expedida en Garagoa, quien conducía el camión 
marca Chevrolet Kodiak con placas SAK 185- Garagoa, la cual le pertenece al señor Víctor 
Manuel Martinez Rincón, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74 '335.418 
expedida en Tenza y que se conformaba por quinientos (500) postes para cerca con medidas 
de 0,10 metros de ancho por 0,10 metros de alto por un largo de 2,05 metros 
correspondientes a la especie forestal productora, exótica o introducida llamada Eucalipto 
Rosado (Eucalyptus grandis,) con un volumen total de diez, veinticinco metros cúbicos 
(10,25m3), si cuenta con la debida legalidad de aprovechamiento, toda vez que de acuerdo 
a la documentación allegada a la Corporación por parte del señor Víctor Manuel Martinez 
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Rincón, mediante Radicado No. 2020ER5606 de fecha 7 de septiembre de 2020, dicho 
material vegetal hacia parte de una plantación forestal con fines comerciales existentes 
dentro del predio denominado La Playa, ubicado en la vereda Ciénega Guarumal del 
municipio de Garagoa, de acuerdo a la Inscripción o Registro de la plantación Forestal 
No. 1007135612-15-15-29902 de fecha 22/04/2015, expedido por el Instituto Colombiano 
Agropecuario ICA, cuyo titular es el señor Yefer Darío Rodríguez Aguirre identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 1.007.135.612 de Garagoa.... Se agrega que dentro de la 
documentación allegada mediante el Radicado No. 2020ER5606 de fecha 7 de septiembre 
de 2020, fue presentado el Formato de Remisión para la Movilización de Productos de 
Transformación Primaria de Productos de Cultivos Forestales y/o Sistemas Agroforestales 
con Fines Comerciales Registrados No. 1007135612 con destino Moniquirá — Boyacá. El 
cual se expidió para ser utilizado durante el día 7 de septiembre de 2020. " 

Que el día 09 de septiembre de 2020, mediante vía telefónica esta Autoridad Ambiental solicita al 
señor Víctor Manuel Martinez Rincón, allegar documentación que soporte la compra de los diez 
coma veinticinco (10,25 m3) metros cúbicos de madera de la Especie (Eucalyptus grandis), quien 
mediante el correo electrónico contactenos@corpochivor.gov.co, aporta la autorización por parte 
del señor Yefer Darío Rodríguez Aguirre, al señor Frey Manuel Aguirre, para realizar trámite ante 
el ICA y documento del contrato de compraventa de fecha 19 de agosto de 2020, entre los señores 
Frey Manuel Aguirre identificado con cédula de ciudadanía No. 7.336.004 y VÍCTOR MANUEL 
MARTINEZ RINCÓN identificado con cédula de ciudadanía No. 74.335.418, de doce (12) 
metros cúbicos de madera de la especie Eucalipto. (Fls. 21-24) 

Que por lo anterior, se emitió la Resolucion No 519 del 19 de septiembre de 2020, por medio de 
la cual se levantó una medida preventiva impuesta mediante Resolución N° 509 de fecha 04 de 
septiembre de 2020 y en consecuencia se ORDENÓ la devolución de los quinientos (500) postas 
de madera de la especie Eucalipto Rosado (Eucalyptus grandis) de (0,10) metros de ancho por 
0,10 metros de alto por un largo de 2,05 metros, equivalentes a diez, veinticinco metros cúbicos 
(10,25m3), al señor VÍCTOR MANUEL MARTINEZ RINCÓN, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 7.335.104 expedida en Garagoa. Así mismo, se remitió al área sancionatoria 
ambiental para efectos de determinar la responsabilidad del presunto infractor. (Fls 25-26) 

Que la resolución en mención fue notificada personalmente al señor VÍCTOR MANUEL 
MARTINEZ RINCÓN ya identificado, el día 09 de septiembre de 2020, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 67 y ss de la Ley 1437 de 2011. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
CONSIDERACIONES DE ORDEN LEGAL 

COMPETENCIA 

Que los artículos 79 y 95 de la Constitución Política de Colombia de 1991, consagran, por una 
parte, el derecho a gozar de un ambiente sano, y por otro, deberes tanto del Estado como de la 
ciudadanía, sobre la de proteger los recursos culturales y naturales del país, la integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el 
logro de estos fines. 

Que, del mismo modo, el artículo primero de la Ley 99 de 1993, establece (entre otras) como 
obligación de las autoridades ambientales y los particulares dar "...aplicación al principio de 
precaución conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza 
científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas 
eficaces para impedir la degradación del medio ambiente... "  subrayado fuera de texto. 
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"2. 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 la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, ejerce la función de 
máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, comprendiendo el Municipio de Garagoa 
- Boyacá, lugar donde ocurrieron los hechos objeto de investigación. 

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 las infracciones cometidas dentro de la jurisdicción de la Corporación; lo 
anterior, acorde con 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. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, señala: 

" (...) Con el objeto de establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento 
sancionatorio, se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello. 

La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, 
determinar si es constitutiva de la infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una 
causal de eximentes de responsabilidad. El término de la indagación preliminar será máximo 
de seis (6) meses  y culminará con el archivo definitivo  o auto de apertura de la investigación. 

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de 
denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos" (Negrilla y subrayado fuera 
de texto). 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD DE LA ENTIDAD 

Conforme a lo anterior, y de acuerdo con lo expuesto en el Concepto técnico relacionado en el 
antecedente el señor VÍCTOR MANUEL MARTINEZ RINCÓN identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.335.418, presento la documentación necesaria que demostró la legalidad de 
aprovechamiento forestal de los quinientos (500) postes para cerca con medidas de 0,10 metros de 
ancho por 0,10 metros de alto por un largo de 2,05 metros correspondientes a la especie forestal 
productora, exótica o introducida llamada Eucalipto Rosado (Eucalyptus grandis,) con un volumen 
total de diez, veinticinco metros cúbicos (10,25m3), razón por la cual el área Sancionatoria 
ambiental de la Secretaria General, encuentra pertinente archivar el expediente 2020EER5575. 

Que, en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 
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2 6 SET 2022 
DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR el expediente administrativo 2020ER5575, conforme 
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: COMUNICAR el presente acto administrativo al señor VÍCTOR 
MANUEL MARTINEZ RINCÓN identificado con cédula de ciudadanía No. 74.335.418, lo 
anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

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

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso de reposición 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUI 	 ODRÍGUEZ 
Secretario enera 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: Abg. Vanessa Roa Abogada Contratista S.G.A.A ' —,..~ ---.4if 22/09/2022 
--------...~ 

Revisado 	y Alfredo Solaque Abogado Contratista S.G.A.A 26/09/2022 
Aprobado 	para OW 

_.40.0:0 	......... 

, 
Firma Por: 

No. Expediente: Expediente No 20, 	R55 ' .,/ 
	

• 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo en hontramos 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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