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POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA LA PRÁCTICA DE PRUEBAS DENTRO DE UN 

PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE CARÁCTER SANCIONATORIO Y SE 
TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. 

EXPEDIENTE No. Q.005/20. 

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, la 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 Resolución No. 326 de fecha 25 de junio de 2020 (fs.15-18), se inició proceso 

• 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio y se formularon cargos contra del señor 
MARCO EMILIO BOHÓRQUEZ FRANCO, identificado con la cédula de ciudadanía 
No.7.331.899, en su condición de presunto infractor de acciones constitutivas como infracción 
ambiental, y por consiguiente, se envió la correspondiente citación para surtir notificación personal 
a través de oficio radicado con el No. 4290 de fecha 30 de junio de 2020 (f1.20), enviado vía correo 
electrónico a la dirección: vialboltda@gmail.com  (f1.21). 

Que mediante correo electrónico enviado por el señor MARCO EMILIO BOHÓRQUEZ 
FRANCO, radicado con el No. 2020ER4076 de fecha 07 de julio del 2020 (fl.24), solicitó se 
notifique lo correspondiente al proceso administrativo Q.005/20, por meclos electrónicos al correo: 
vialboltdaagmail.com; debido a la petición anterior, mediante oficio radicado con el No. 4607 del 
13 de julio del 2020 (fi.25), se envió a la dirección electrónica antes enunciada, la notificación 
electrónica de la Resolución No. 326 de fecha 25 de junio de 2020, tal cc,rno quedo registrado en la 
constancia de envió (f1.26). 

Que mediante memorial remitido vía correo electrónico el día 11 de septiembre del 2020, radicado 
- con el No. 5758 del día 14 de septiembre del 2020 (fs.28-29), el señor MARCO EMILIO 

10 

	

	BOHÓRQUEZ FRANCO, manifestó en el acápite denominado "A los Hechos", unas precisiones 
de tiempo, modo y lugar respecto de las circunstancias que originaron la investigación que nos 
ocupa, sobre las cuales esta Corporación se pronunciará cuando se resuelva de fondo. de igual 
forma, en el mismo oficio solicitó como pruebas, las siguientes: 

"1. Declaración inicial en la incautación de lo madera. 
2. Me gustaría ser oído en interrogatorio de parle, para exponer las razones por la cual se 

procedió a talar los árboles ....". 

Que teniendo en cuenta lo descrito, esta Entidad considera pertinente continuar con la siguiente 
etapa procesal, de conformidad con lo establecido ea el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

COMPETENCIA DE CORPOCHIVOR 

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993. establece como funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, entre otras y para el caso que nos ocupa la siguiente: 
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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 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... 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 la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, ejerce la función de 
máxima Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, comprendiendo el Municipio de 
Macanal - 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 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. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que dentro de las consideraciones jurídicas aplicables al caso en particular, este Despacho se 
fundamenta en las disposiciones de orden legal que se indican a continuación: 

Que el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, reza: 

"DESCARGOS. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del pliego de 
cargos al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado debidamente 
constituido, podrá presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de las 
pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes. 

PARÁGRAFO. Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de quien 
la solicite". 

Que el artículo 26 ibídem, reza: 

"PRÁCTICA DE PRUEBAS. Vencido el término indicado en el artículo anterior, la 
autoridad ambiental ordenará la práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas de 
acuerdo con los criterios de conducencia; pertinencia y necesidad. Además, ordenará de 
oficio las que cons;dere necesarias. Las pruebas ordenadas se practicarán en un término de 
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treinta (30) días, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado 
en un concepto técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de 
las pruebas. 

PARÁGRAFO: Contra el acto administrativo que niegue la práctica de pruebas 
solicitadas, procede el recurso de reposición. La autoridad ambiental competente podrá 
comisionar en otras autoridades la práctica de las pruebas decretadas". 

Que en relación con los citados criterios, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia, ha señalado: 

... la prueba es conducente cuando ostenta la aptitud legal para forjar certeza en el 
juzgador, lo cual presupone que el medio de convicción esté autorizado en el 
procedimiento; es pertinente cuando guarda relación con los hechos, objeto y fines de la 
investigación o el juzgamiento; es racional cuando es realizable dentro de los parámetros 
de la razón y, por último, es útil cuando reporta algún beneficio, por oposición a lo 
superfluo o innecesario-. 

Que a su vez, el Consejo de Estado2, ha señalado: 

"( ...) Lo anterior significa que para determinar si procede el decreto de las pruebas 
propuestas por las partes, el juez debe analizar si éstas cumplen los requisitos legales, esto 
es, los requisitos de conducencia, pertinencia, utilidad y legalidad. La conducencia consiste 
en que el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho. La 
pertinencia, por su parte, se fundamenta en que el hecho a demostrar tenga relación con el 
litigio. La utilidad, a su turno, radica en que el hecho que se pretende demostrar con la 
prueba no esté suficientemente acreditado con otra. Finalmente, las pruebas, además de 
tener las características mencionadas, deben estar permitidas por la ley". 

Que en consecuencia, toda prueba aportada, solicitada o practicada debe necesariamente generar los 
elementos necesarios para tomar la decisión y producir la certeza de la existencia o inexistencia del 
hecho, por lo tanto, deben cumplir con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad de 
conformidad con el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009. 

Que sobre los conceptos de conducencia, pertinencia y utilidad, es preciso citar lo señalado por el 
doctor Jairo Parra Quijano, en su obra Manual de Derecho Probatorio, así: 

"La conducencia consiste en que el medio probatorio propuesto sea adecuado para probar 
el hecho. La pertinencia, por su parte, se fundamenta en que el hecho a demostrar tenga 
relación con la cuestión debatida en el proceso. La utilidad, a su turno, radica en que el 
hecho que se pretende demostrar con la prueba no debe estar ya demostrado con otro medio 
probatorio". 

Que la noción de prueba resulta fundamental, pues permite producir la certeza de la existencia o 
inexistencia del hecho, para quien ha de decidir sobre el mismo y además permite la formación de 
un concepto adecuado y ajustarlo a la realidad, sobre las acciones ejecutadas por el presunto 
infractor, permitiendo emitir el fallo definitivo. 

lar. Corte Suprema de Justicia. Sala Casación Penal. AP. 9 de septiembre de 2015. Rad. 46107. 

2Cfr. Consejo de Estado. Sección Cuarta, radicado 19227 del 15 de marzo de 2013 
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CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

DE LA ENTIDAD 

Que revisado el expediente, se advierte que, las pruebas documentales que sirvieron de fundamento 
a la Resolución No. 326 de fecha 25 de junio de 2020, por medio de la cual se inició el presente 
proceso y se formularon cargos, fueron: 

1. Acta de Incautación de Elementos varios de fecha 24 de marzo de 2019, suscrita por el 
Subintendente Alexander Lizarazo Rivera, integrante del grupo de Protección Ambiental y 
Ecológica de Boyacá, a través de la cual se decomisó sesenta (60) piezas de madera de la especie 
"Cupressus Lusitanica", equivalentes a un volumen de uno coma ocho metros cúbicos (1,8 mj), en 
la vereda Perdiguiz Chiquito del municipio de Macanal - Boyacá. 

2. Auto No. 199 de fecha 28 de marzo de 2019, por medio de la cual se legalizó la medida 
preventiva, por cumplir con los requisitos exigidos en el artículo 15 de la Ley 1333 de 2009. 

3. Informe Técnico de fecha 30 de abril de 2019, emitido por una profesional en Ingeniería 
Ambiental, contratista de esta Corporación, en el cual se estableció: "... es evidente la infracción 
ambiental cometida por el señc•Y Marco Emilio . Bohórquez Franco, identificado con cédula de 
ciudadanía N°7.331.899 propietario de los predios Naranjitos y El Recuerdo, al talar cuatro (04) 
árboles exóticos y/o inducidos correspondientes a la especie de Ciprés (Cupressus lusitanica), 
correspondiente a 1,8 m3. Lo anterior al no presentar permiso de aprovechamiento forestal 
expedido por la autoridad ambiental y sin solicitar ante CORPOCHIVOR el 
APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS, definido en el decreto 1076 de 2015 ...". 

Ahora bien, descendiendo al caso concreto, tenemos que estando dentro del término legal 
establecido en el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, el señor MARCO EMILIO BOHÓRQUEZ 
FRANCO, solicitó dentro de los descargos radicados con el No. 5758 de fecha 14 de septiembre 
de 2020, tener como pruebas, las siguientes: 

"1. Declaración inicial en la incautación de la madera. 
2 Me gustaría ser oído en interrogatorio de parte, para exponer las razones por la cual se 
procedió a talar los árboles". 

Respecto a la primera, es preciso señalar que, en el ordinal 11 del Acta de incautación de elementos 
varios de fecha 24 de marzo de 2019, se indica: -Manifestación presentada por el infractor", la cual 
fue allegada a través del oficio No. S-2019/033747 SEPRO-GUPAE-29.25, radicado con el 
No.2019ER2217 de fecha 26 de marzo de 2019, por la Policía Nacional, e incorporada como 
prueba, razón por la cual, se considera que la "Declaración inicial en la incautación de madera", se 
encuentra inmersa en la misma, y además, en los descargos presentados se realizaron algunas 
precisiones de tiempo, modo y lugar de las circunstancias que originaron la presente investigación, 
razones suficientes para negarla.. 

De otro lado, no podemos dejar pasar por alto que en su escrito, el señor MARCO EMILIO 
BOHÓRQUEZ FRANCO, omitió la manifestación que al momento de solicitar una prueba se 
debe mencionar, en el entendido de limitar el alcance de la prueba y ser explícitos en establecer, 
cuál es la finalidad de solicitar el decreto y práctica de la misma; por todo lo anterior y atendiendo 
los argumentos que arriba se esbozaron desde ya se dejara por sentado que en lo referente a esta 
prueba el despacho negara su decreto. 

En el mismo sentido y, haciendo alusión a la solicitud del decreto y práctica del "Interrogatorio de 
Parte" del presunto infractor, este Corporación resolverá desfavorablemente dicha petición, en el 
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entendido que, no se encuentra especificada la finalidad que persigue para valorar la pertinencia, 
conducencia y/o necesidad que asienta por si misma a dar un rango mayor de claridad a esta 
Autoridad Ambiental respecto de los hechos que originaron la presente investigación y menos para 
desvirtuar el cargo formulado, o para mitigar los impactos generados por los hechos que originaron 
esta causa, máxime aun, cuando el inicio de la presente actuación, se originó al momento en que la 
Policía Nacional dejó a disposición cuatro (4) árboles exóticos de la especie Ciprés "Cupresus 
Lusitamica" por no presentar ningún permiso expedido por la autoridad competente que le hubiese 
permitido el aprovechamiento de dicha madera. • 

Que de acuerdo con lo anterior, esta Autoridad Ambiental negará en el presente acto administrativo 
las pruebas solicitadas por la persona investigada. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR la PRÁCTICA DE PRUEBAS dentro del proceso 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio iniciado a través de la Resolución No. 326 de 
fecha 25 de junio de 2020, en contra del señor MARCO EMILIO BOHÓRQUEZ FRANCO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.331.899, como presunto infractor, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NEGAR las siguientes pruebas solicitadas por el señor MARCO 
EMILIO BOHÓRQUEZ FRANCO, identificado con la cédula de ciudadanía No.7.331.899, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo: 

1. Declaración inicial en la incautación de la madera. 
2. Interrogatorio de parte para exponer las razones por la cual se procedió a talar los árboles. 

ARTÍCULO TERCERO: CERRAR el periodo probatorio dentro de la presente actuación 
administrativa de carácter ambiental, toda vez que, no se ordenará la práctica de pruebas. 

ARTÍCULO CUARTO: CONTINUAR con el trámite procesal que permita demostrar la 
responsabilidad del señor MARCO EMILIO BOHÓRQUEZ FRANCO, va identificado, dentro 
de la presente investigación. 

ARTÍCULO QUINTO: REMITIR el presente expediente al área jurídica de la Secretaría General 
y Autoridad Ambiental de esta Corporación, para efectos de determinar la responsabilidad o no del 
presunto infractor. 

PARÁGRAFO: En caso de encontrarse probada la responsabilidad del presunto infractor, se 
impongan la (s) sanción (s) a que haya lugar en los términos de los artículos 27 y 40 de la norma 
citada, el Decreto No. 3678 de 2010 y la Resolución No. 2086 de 2010. 

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor MARCO 
EMILIO BOHÓRQUEZ FRANCO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 7.331.899, o a 
su apoderado, o a la persona debidamente autorizada, conforme lo dispone el artículo 4 del Decreto 
No.491 de 2020, y en el evento en que no se pueda hacer de forma electrónica, se hará de 
conformidad con lo establecido en los artículos 67 y ss, de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: PUBLÍQUESE el presente Auto en el BoletínOficial de la Corporación. 
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ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo procede recurso de reposición, el 
cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, de 
conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 26 de la Ley 1333 de 2009, y los 
artículos 74 y ss, de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GUILLERMO REYES ODRÍGUEZ 
Secretario General 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: Diego Fahián Hernández Ruiz Abogada Contratista - 	S.G.A.A. 22/09/2020  
Revisado por: Yenny Rocío Pulido Caro Abogada Contratista - S.G.A.A. Tínr,  I  ' éff,t.k 28/09/2020 
Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

Luis Guillermo Reyes Rodríguez Secretario General 
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No. Expediente: Q.005/20 (2620ER5758) 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisad.) el presente documentoy 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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