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POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA PROCESO SANCIONATORIO Y SE TOMAN OTRAS 
DETERMINACIONES. Expediente No. Q.031/2014 

La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en 
uso de sus facultades legales y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR bajo el número 3822 del 03 de agosto de 
2010, la Policía Nacional Estación de Boyacá, pone en conocimiento la incautación preventiva 
de ciento cincuenta (150) postes de madera (Eucalipto), sin el permiso de aprovechamiento 
forestal, decomisados al señor AQUILINO VARGAS TORRES, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 19.182.640 de Boyacá — Boyacá, y residente en vereda Centro del mencionado 
municipio. 

Que mediante auto de fecha 05 de agosto de 2010, este Despacho legalizó la medida 
preventiva impuesta por la autoridad antes mencionada y remitió al coordinador del Eje 
Transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos Naturales para programar 
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 el Biólogo Fredy Samir 
Norato Sánchez, quien emitió informe técnico de fecha 10 de septiembre de 2010, así: 

"... ANTECEDENTES: 

Mediante información de la Estación de Policía del municipio de Boyacá, se puso en 
conocimiento y se dejó a disposición de CORPOCHIVOR la madera decomisada el día 29 de 
Mayo de 2010, cuyo propietario del predio es el señor AQUILINO VARGAS TORRES con C.0 
19.182.640 de Boyacá, la cual se dejo a disposición del propietario en el mismo sitio de la 
incautación. 

El 29 de mayo del año en curso, el Subintendente Emi Florez Pérez comandante de la 
Estación de Policía del municipio de Boyacá, realizó la incautación de una madera que el 
señor AQUILINO VARGAS TORRES con C.0 19.182.640 de Boyacá, residente en la vereda 
Centro del municipio de Boyacá, quien se encontraba aserrando cinco árboles de Eucalipto 
(Eucaliptus sp.) en el predio de propiedad del mismo señor, sin ningún permiso de 
aprovechamiento, salvoconducto o guía de movilización. Es importante señalar que según la 
investigación realizada por la Estación de Policía de Boyacá la madera fue aprovechada 
para beneficio del mismo predio, se recorrió el predio para corroborar dicha información 
observando los linderos, cercas y construcciones para ver si realmente habían utilizado la 
madera para tal fin, encontrándose que la madera objeto de la incautación fue utilizada para 
beneficio del mismo predio en forma de cercas. 
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La madera decomisada se identificó como de la especie (Eucaliptos sp.), el día de la visita 
se observó la madera incautada en el predio, se encontró los tocones de los árboles talados, 
desperdicios y desechos del aprovechamiento al igual que la utilización de la madera en 
cercas. 

Se logró identificar que la madera decomisada procede de cinco árboles con un diámetro a 
la altura de pecho (DAP) entre 20-50 cm. por los tocones encontrados en el predio, 
adicionalmente los árboles se ubican a una distancia de 2 metros, no se observan fuentes 
hídricas cercanas al lugar de aprovechamiento forestal; por no contar con el respectivo 
permiso de aprovechamiento, ocasionando una infracción ambiental LEVE, se sugiere a la 
Secretaría General imponer la siguiente medida: 

MEDIDA DE COMPENSACIÓN: Imponer medida de compensación al señor AQUILINO VARGAS 
TORRES con C.0 19.182.640 de Boyacá, residente en la vereda Centro del municipio de 
Boyacá, consistente en la plantación de 20 árboles de especies nativas tales como: Aliso, 
Encenillo. Cafeteros Guayacán de Manizales, Lanzo, entre otras. 

• RECOMENDACIONES: 

• Realizar el día de la siembra un plateo de 80 -100 cm. de diámetro y cada 4 meses realizar 
la misma operación para asegurar el buen establecimiento y crecimiento de las plántulas 
acompañado de una limpia de la plantación durante un año. 

• Abonar o fertilizar el mismo día de la siembra e informar a la corporación CORPOCHIVOR el 
día de la siembra al igual que el cronograma de actividades con los respectivos plateos y 
limpias a realizar. 

• El Ahoyado se debe realizar repicado y con las siguientes dimensiones de 30 x 30 cm. de 
diámetro y profundidad. 

• 
Según la información suministrada por Subintendente Erni Florez Pérez comandante de la 
Estación de Policía del municipio de Boyacá y de lo observado por el presente, se concluye que 
la madera decomisada fue talada y aprovechada en el mismo predio, sin ninguna autorización o 
licencia de aprovechamiento y permiso de movilización por parte de la autoridad ambiental 
competente, en contravía de lo señalado en el decreto 1791 de 1996. 

• Lo anterior se deja a consideración de la Secretaria General de CORPOCHIVOR para que tome 
las acciones correspondientes." 

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico, se puede establecer que el señor AQUILINO 
VARGAS TORRES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.182.640 de Boyacá —
Boyacá, realizó actividades de aprovechamiento forestal de cinco árboles de la especie 
Eucalipto, sin contar con los permisos necesarios para ello generando un impacto ambiental 
considerado como LEVE. 
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Que el señor AQUILINO VARGAS TORRES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
19.182.640 de Boyacá — Boyacá, adelantó sin permiso de la autoridad ambiental o 
administrativa aprovechamiento forestal de cinco árboles de Eucalipto. 

COMPETENCIA DE LA CORPORACION 

Que la ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, 
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la ley 99 de 1993, y señalo que el 
Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, y demás autoridades ambientales, de conformidad con 
las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

• FUNDAMENTOS LEGALES 

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en su artículo tercero, que son aplicables al 
procedimiento sancionatorio ambiental, los principios constitucionales y legales que rigen las 
actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo primero de la 

• Ley 99 de 1993. 

Que a su vez, el artículo 5 de la misma ley, contempla como 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 el artículo 18 de la ley 1333, señala que el procedimiento sancionatorio se adelantará de 
oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva 
mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto 
en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento 
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas 

• ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos. 

Que el artículo 22 de la norma en mención, determina que la autoridad ambiental competente 
podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, 
exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que 
estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de 

• 
infracción y completar los elementos probatorios. 

Que de acuerdo a las pruebas obrantes dentro del expediente el señor AQUILINO VARGAS 
TORRES, trasgredió algunas disposiciones en materia ambiental, por lo tanto esta Corporación 
dando aplicación al artículo 18 de la ley 1333 de 2009, dispondrá adelantar PROCEDIMIENTO 
SANCIONATORIO, en contra del mismo, a efectos de determinar los hechos u omisiones 
constitutivos de infracción a las normas ambientales. 
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En mérito de lo anteriormente expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar proceso administrativo sancionatorio de carácter ambiental en 
contra del señor AQUILINO VARGAS TORRES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
19.182.640 de Boyacá — Boyacá residente en vereda Centro del municipio de Boyacá, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente auto. Declárese formalmente 
abierto el expediente No. Q. 031/2011. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al señor AQUILINO VARGAS TORRES que debe abstenerse 
• de realizar tala de árboles, sin antes haber obtenido ante la autoridad ambiental o administrativa 

competente el debido permiso de aprovechamiento forestal. 

ARTICULO TERCERO: Citar al presunto infractor a través del Notificador zonal de 
Corpochivor asignado para Boyacá, para que comparezcan a CORPOCHIVOR en un término 
de cinco (5) días contados a partir del recibo de la citación para la notificación personal del auto 

• de inicio de proceso sancionatorio. 

ARTICULO CUARTO: Tener como prueba dentro de la presente investigación el informe técnico 
de fecha 10 de septiembre de 2010, presentado por la parte técnica de la Secretaría General de 
esta Entidad, el cual hace parte del expediente de la referencia. 

ARTICULO QUINTO: Por la Secretaria General, comuníquese el contenido del presente acto 
administrativo a la Procuraduría para asuntos ambientales y agrarios, para su conocimiento y 
fines pertinentes. 

ARTICULO SEXTO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto administrativo 
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR. 

• ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, 
conforme a lo establecido en el artículo 49 del Código Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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