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POR MEDIO DE LA CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE 
TOMAN OTRAS DETERMINACIONES, DENTRO DEL EXPEDIENTE N° 2022ER1087. 

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 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 el oficio No GS-2022-019817 —DEBOY/DISPO7-ESTPO12-29.25, radicado en 
esta Entidad bajo el No. 2022ER1087 de fecha 07 de febrero de 2022 (F1.3), el Intendente Aldo 
Rainer Ramírez Olmos, Comandante de la Estación de Policía de La Capilla, dejo a disposición de 
esta Corporación "...26 bloques para un promedio de 1.50 metros cúbicos..." de la especie 
Urapán, encontrados sobre la vía principal en el predio "Finca La Quinta" ubicada en la vereda 
La Palma Abajo de propiedad del señor JOSÉ NORBERTO SALGADO MORENO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 79.107.007, por no contar con los respectivos permisos 
otorgados por la autoridad competente. 

Que, como anexo al mencionado oficio, se presentó Acta de Incautación de Elementos Varios No 
066 suscrita por el patrullero Ariel Enerio Pedraza Chaparro, funcionario de la Policía Nacional y 
el señor JOSÉ NORBERTO SALGADO MORENO, ya identificado. (F1.3) 

Así mismo, se informa que dicha madera es dejada en custodia del señor JOSÉ NORBERTO 
SALGADO MORENO, identificado con cédula de ciudadanía No 79.107.007, propietario del 
predio donde se encontró la madera cortada (Fl. 3) 

Que mediante la Resolucion No 051 de fecha 07 de febrero de 2022, se legalizó Medida Preventiva 
consistente en el decomiso preventivo de: "...26 bloques para un promedio de 1.50 metros 
cúbicos..." de la especie Urapán, al señor JOSÉ NORBERTO SALGADO MORENO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 79.107.007, los cuales fueron incautados por no contar 
con el respectivo permiso de aprovechamiento forestal expedido por la Autoridad Competente. 
(Fls 4-5). 

Que esta Autoridad Ambiental practicó visita técnica el día 05 de febrero de 2022, por un 
contratista de esta Entidad, quien emitió Concepto Técnico de fecha 20 de febrero de 2022, el cual 
determinó que la madera decomisada preventivamente por no contar con los debidos permisos por 
parte de la Autoridad competente, que para el caso es CORPOCHIVOR. Sin embargo se considera 
que el aprovechamiento de dichos arboles no es ilegal, (Fls. 8-12). 

CONSIDERACIONES DE ORDEN LEGAL 

COMPETENCIA 

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 
hidrogeográfica. 

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 — 
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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 municipio de La 
Capilla - 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... 

17. Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la 
ley 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 
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños 
causados; " 

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 según lo evidenciado por esta Corporación mediante el concepto técnico de fecha 20 de 
febrero de 2022, el aprovechamiento forestal que arrojo un volumen de 1.23 m3  obtenidos del 
aprovechamiento de cuatro (4) arboles de la especie Forestal Urapan (Fraxinus chinesis) que 
hacían parte de la cerca viva del predio, en colindancia con la vías de acceso a las veredas Palma 
Abajo y Palma Arriba del municipio de La Capilla, razón por la cual se considera que el 
aprovechamiento de dichos arboles no es ilegal en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 
1532 del 26 de agosto de 2019 "... por medio del cual se modifica la Sección 1 del capítulo 1 del 
Título 2 de la parte 2 del Libro 2 y se sustituye la Sección 12 del capítulo 1 del título 2 del Libro 
2 Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015 ", que 
contempla: 

"Artículo 2.2.1.1.12.9 PARÁGRAFO lo. Requisitos para el aprovechamiento. El 
aprovechamiento de las cercas vivas y barreras rompevientos, no requerirá de ningún 
permiso u autorización. En caso de requerir la movilización de los productos derivados 
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sólo será necesaria la obtención del Salvoconducto Único Nacional en Línea SUNL, de 
conformidad con las Resoluciones número 1909 de 2017 y 081 de 2018 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, o las normas que las sustituyan, modifiquen o 
deroguen..." 

y ARTICULO 2.2.1.1.12.17 COMERCIALIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN " 
Comercialización y movilización. Los productos forestales maderables y no maderables 
obtenidos del aprovechamiento de plantaciones forestales, barreras rompevientos o cercas 
vivas, así como de árboles de sombrío, árboles frutales y árboles aislados, podrán 
comercializarse ..." (Negrita fuera de texto) 

Que de lo anterior, se establece que el aprovechamiento está amparado por los mencionados 
artículos considerando esta Corporación que no existe mérito para dar aplicación a lo establecido 
en la Ley 1333 de 2009, razón por la cual es pertinente levantar la medida preventiva legalizada 
mediante Resolución N° 051 de fecha 07 de febrero de 2022, por los argumentos expuestos y 
Considerando que en el informe técnico del 20 de febrero de 2022. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante la 
Resolucion No 051 fecha 01 de julio de 2020 en contra del señor JOSÉ NORBERTO SALGADO 
MORENO, identificado con la cédula de ciudadanía No 79.107.007 

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

ARTÍCULO TERCERO: COMUNÍQUESE el presente acto administrativo al señor JOSÉ 
NORBERTO SALGADO MORENO, identificado con la cédula de ciudadanía No 79.107.007. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Corporación, conforme lo establece el artículo 23 de la Ley 1333 de 2009 y el artículo 71 de la 
Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede recurso de reposición, el cual 
deberá interponerse ante el Secretario General dentro de los DIEZ (10) DÍAS HÁBILES 
siguientes a su notificación o comunicación, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 1333 de 
2009 y los artículos 74 y ss., de la Ley 1437 de 2011. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma 

Ar»  

Fecha 

Proyectado por: Vanessa Roa Abogada Contratista - 	S.G.A.A.  y„,P7W 
mii ,,- ---- 	or ... 	.,_.„ 

02/08/2022 

Revisado Por: Alfredo Solaque Abogado Contratista - 	S.G.A.A. .,,. • 	/ 05/08/2022 
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Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado . as normas y disposiciones legales. Así mismos la información 

contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa ypor lo tanto, fo presentamos para la correspondiente firma del funcionario competente de la corporación. 
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