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NOTIFICACIÓN POR AVISO 

La Secretaría Genei 
COR poc HIVOR, en 
febrero de 2016. y en 
NOTIFICACIÓN PO 

Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
ejercicio de sus funciones legales y en especial las atribuidas en el acuerdo 03 del 24 de 
t mplimiento de lo contemplado en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, procede a realizar 

AVISO del siguiente acto administra( ivo: 

AUTO No. 594 DEL 18 DE JULIO DE 2010. POR MEDIO DEL CUAL SE 
DEC'RETA LA PRÁCIIC.'5, DE PRUEBAS DENTRO DE UN PROCESO 
ADMINISTRATIVO AMBI ENITA.L DE CARÁCTER SANCIONATORIO Y SE 
TOMAN OTRAS DETERMINACIONES, EXPEDIENTE No, Q, 003114 
Q. 00314 

DRA. DIANA SORAYA JÍMENEZ SALCEDO 
SECRETARIA GENERAL 

NUMAVI MELO. IDENTIFICADO CON CEDULA Dr e jDADANÍA No. 
4 '193.355 
VEREDA PUEBLO VIEJO 

VIRACACIIÁ BOYACÁ 

32 13095370 

PROCEDE RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA EL ARTÍCULO QUINTO 

El_, CUAL DEBERÁ INTERPONERSE DENTRO DE LOS DIEZ ID) DÍAS 
HÁBILES SIGUIENTES A SU NOTIFICACIÓN. DF. CONFORMIDAD CON 

LO DISPUESTO EN EL PARÁGRAFO DEL ARTICULO 26 DE LA LEY 1333 

DE 2009. Y LOS ARTÍCULOS 74 Y SS, DE LA LEY 1437 DE 2011. 

5,cto 	ativo• 

Expediente: 

Funcionario que expide 
el acto adminístratisl»: 

Persaitnits) a notificar: 

Dirección de notifica eral  

Celular: 

Recurso que {)roce( e: 

Lo anterior, ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal preN, ista en el artículo 67 de la Ley 1437 de 
E 

El acto administrativo sena lado, del cual se anexa copia íntegra, se considera legalmente notificado, al finalizar 
el día siguiente a la entrega del aviso en el lugar de destino. 

DIANA S 
Secretaria Genera 

1 	E' SALCEDO 
Autoridad Ambiental 
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EXPEDIDA F.'v IDENTIFICADO(*) CON CEDULA DE CIUDADANÍA No. 

ANEXOS' SI >4' NO - HUMEROS DE ANEXOS EN LA 011ECC1ON No. 

PARA CONSTANCIA SE SUSCRIBEN 

,.111111 g 'C.' BE  14  (-Y,: ti da (Jalaaco _L, QUIEN ENTREGA CORPOCHIVOR r̀ 2-..(?4"---)  

'41111" .. 

CORPOCHIVOR  

ti 
Co..!..30 	RI L,OR 

Vi•1,1,1,1 	 1 

1 ,•( 11,1 	 11/07/201; 

/K4k,"6?-/, 	EN LA FECHA Z7- ©s La/7  1E REALIZA ENTREGA PERSONALMENTE DE: 

.-z, 	41; No 	 / 	o /y DE FECHA 	 AL SEÑOR(A 	- 	 t4~ 

MOTIVOS DE DEVOLLICIÓN FECHA 
____., 

FECHA 	j 

2 

: 

• 

1 	Direcc,ión errada 
-r 

No reside 

C,esconorido 

• ,lehusado 

1 	Ce rfaáo 

. 	, ,,, ,i,•,- •do 

- .. .-r:., mayor 

kl,iltitt tildo 

CONSTAP:CIA DE ENTREGA CORRESPONDENCIA 

O65ER'.' ACIONES 

• 



AUTÜ No. 
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POR MEDIO DEL CUAL. SE DECRETA LA PRÁCTICA DE PRUEBAS DENTRO 
DE U PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE CARÁCTER 

SA CIONATORIO Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. 
EXPEDIENTE No. Q.003/14. 	 • 

La Secretaría Gei eral 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 el 24 de febrero de 2016, Resolución No. 240 de fecha 09 de junio de 2016, • 
Resolución No. 4 7 de fecha 30 de junio de 2016, y teniendo en cuenta la Ley 99 de 1993 y la Ley 
1333 de 2009, y 

ANTECEDENT 

  

CONSIDERANDO 

 

S 

 

    

    

d Ambiental a través del Auto de fecha 06 de marzo de 2014, ordenó crear el 
003/14 e inició proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio en 
UMAEL MELO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4'293.355, como 
por acciones y/u omisiones constitutivas de infracción ambiental (fs.11 al 17); acto 
ficado personalmente al presunto infractor el día 31 de marzo de 2014, quedando 
cutoriada al día siguiente hábil, de conformidad con el numeral 1 del artículo 87 
edimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ito de fecha 27 de noviembre de 2014, CORPOCHIVOR formuló cargo único en 
MAEL MELO, ya identificado, así: 

Que esta Autorid 
expediente No. Q 
contra del señor 

• presunto infractor 
adMinistrativo not 
dicha actuación ej 
del Código de Pro 

Que a través del A 
contra del señor N 

"CARGO 	ICO: Realizar aprovechamiento de un (1) árbol de la especie Ciprés, que . 
corresponde la especie exótica productora, dispuesto en 27 bloques que arrojan un volumen 
de 1,4546 ni sin contar con la respectiva autorización o permiso otorgado por autoridad 
competente, nfringiendo el Artículo 3° del Decreto N° 1498 de 2008 y el Artículo 1° de la 
Resolución ° 182 modificada por la Resolución 1V° 240 de 2008 expedidas por el Ministerio 
de Agricultut a y Desarrollo Rural "MADR"". 

Que el citado acto 
de diciembre de 2 
previsto en el num 

dministrativo fue notificado personalmente al señor NUMAEL MELO, el día 11 
14, quedando debidamente ejecutoriado al día siguiente hábil, de acuerdo a lo 
ral 1 del artículo 87 de la Ley 1437 de 2011. 

Que estando-dentro del término legal establecido en el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, el presunto 
infractor presentó escrito de descargos bajo el radicado No. 2014ER5752 de fecha 11 de diciembre 
de 2014, y posterio mente, solicitó bajo el oficio radicado No. 2014ER5943 de fecha 22 de diciembre 
2014, tener en cuenta como pruebas las declaraciones juramentadas aportadas. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

COMPETENCIA DE CORPOCHIVOR 

Que el artículo 31 • e la Ley 99 de 1993, establece las funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, entre o ras y para el caso que nos ocupa la siguiente: 

la finción de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de 
las normas de carácter superior y contarme  a los criterios y directrices trazcidas 
cerio del Medio Ambiente ...". 

1̀2. Ejerce' 
acuerdo co 
por el Mini 
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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 Autónoma,s. Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las 
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la 
Ley 99 de 1993; los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de 
la Ley 768 de 2002 »a Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, Uaespnn. de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. 

Parágrafó: En materia ambiental, se vre.sume 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 -  (Negrilla fuera de texto). 

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 Viracachá - 
Boyacá, lugar donde ocurrieron los hechos objeto de investigación. 

e 

FUNDAMENTOS LEGALES 

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

Que el artículo 25 de la Ley 1333 de 2003;  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 ), 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, señala: 

"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 
considere necesarias. Las pruebas ordenadas se practicarán en un término de 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 práctiea.  de las pruebas decretadas". 

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 dé la Ley 1333 de 2009. 
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Que sobre los coi ceptos de conducencia, pertinencia y utilidad, es preciso citar lo señalado por el 
doctor Jairo Parra Quijano, en su obra Manual de Derecho Probatorio, así: 

AUTO No. 
DE 

"La conde 
hecho. La 
con la cue 
pretende d 

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

Que la noción de 
inexistencia del h 
concepto adecuad 
permitiendo emiti 

prueba resulta- fundamental, pues permite producir la certeza de la existencia o 
cho, para quien ha de decidir sobre el mismo y además permite la formación de un 

y ajustarlo a la realidad, sobre las acciones ejecutadas por.el presunto infractor, 
el fallo definitivo. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 
DE LA ENTIDAD 

11/ 	Que revisado el 
sirvieron de funda 
NUMAEL MEL  

xpediente No. Q.003/14, se advierte que las siguientes pruebas documentales 
nento a esta Autoridad Ambiental para formular el cargo único en contra del señor 
, a través del Auto de fecha 27 de noviembre de 2014: O 

1. Oficio No. 0 9/ DEBOY — ESTPO - VIRACACHA - 29, radicado en la Entidad bajo el No. 
2014ER681 e fecha 19 de febrero de 2014, suscrito por el Patrullero Nefer Arguello Pulido, 
integrante de a Estación de Policía de Viracachá — Boyacá. 

2. Acta de Incau ación sin número de fecha 18 de febrero de 2014, suscrita por el Patrullero Nefer 
Arguello Puli o, integrante de la Estación de Policía de Viracachá Boyacá y el señor Numael 
Melo. 

3. Auto de fecha 24 de febrero de 2014, por medio del cual se legaliza una medida preventiva y se 
toman otras determinaciones. 

4. Informe Técn.co de fecha 04 de marzo de 2014, elaborado por Tecnólogos en Gestión Ambiental 
y Producción graria, contratistas de la Corporación. 

Que como en ap 

• 
descargos dentro 
No.2014ER5752 
2014ER5943 de 
declaraciones jur.  
señores Darío Suá 
Suárez Suárez, 
identificado con c 
cédula de ciudadai 
aspectos más cele 

rtes anteriores se mencionó, el señor NUMAEL MELO presentó escrito de 
del término legal establecido en la Ley 1333 de 2009, bajo el radicado 
e fecha 11 de diciembre de 2014, y posteriormente, bajo el oficio radicado No. 
echa 22 de diciembre de 2014, solicitó tener en cuenta como pruebas las 
entadas rendidas ante la Personería Municipal de Viracachá — Boyacá, por los 

ez Benítez, identificado con cédula de ciudadanía No.79'238.841, Carlos Arturo 
entificado con cédula de ciudadanía No. 4'293.659 Elicio Camacho Melo, 
dula de ciudadanía No. 1'187.695, José Vicente Suárez Neva, identificado con 
pía No. 6'760.080, razón por la cual, procede esta Autoridad Ambiental a citar los 
antes de cada una de ellas, para determinar la conducencia, pertinencia y utilidad. 

• Declaración del señor Darío Suárez Benítez, identificado con cédula de ciudadanía 
No.79'238.841, el cual expresó entre otras cosas que: 

"PREGUNTA)  
rendir cleclarat 
PREGUNTAD 
de febrero de 
.MIELO. CONT 
trabajando en 
Don Numael y 

P1N: 817500661 I 7502 189 / 75 
02etems@kgrpoch1vo 

4Ra#S:a le ención gratuita: 

O. Sírvase manifestar si conoce el motivo por el cual ha sido llamada (sic) a 
ión. CONTESTO. Si señora, se (sic) es por, la tala de una árbol de pino cipres. 

Sírvase manifestar al Despacho„ tiene conocimiento de lo sucedido el día 18 
014, en el predio denominado "La Florida" de propiedad de MILTON MELO 
ESTO. Ese día no me encontraba en• el lugar de los hechos, porque estaba 
tro sector y me enteré de los sucedido por comentarios de ellos mismos o sea de 
otros vecinos, pero a mí no me consta, de quien era el árbol ni la persona que 
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estaba lo (sic) talando. 10 único que puedo asegurar es que si el árbol si se encontraba en ese 
predio desde hace más de 50 años. PREGUNTADO. Sírvase manifestar al Despacho si tiene algo 
más que agregar, corregir o aclarar a la presente diligencia. CONTESTO. Lo único que puedo 
decir es que ese predio era de mis padres, luego le correspondió a mi Hermano JOSE DEL 
CARMEN SUÁREZ y él le vendió al Hijo de Don Numael (Milton Melo Melo), la mata era muy 
antigua y estaba resecando la tierra, creo que por eso fue que Don Numael v  su hijo procedieron  
a talarla..."  (Cursiva, negrita y subrayado fuera de texto). 

Frente a la cual, la Corporación considera que: 

Esta prueba no será tenida en cuenta, como quiera que, el señor Darío Suárez Benítez, no estuvo 
presente en el lugar de los hechos. por lo tanto. lo expresado en la declaración son supuestos de lo 
que ocurrió el día 18 de febrero de 2014, pese a que. al  final expresará que posiblemente por el estado 
del árbol los señores Numael Melo y Milton Melo Melo, talaron el individuo. 

• Declaración del señor Carlos Arturo Suárez Suárez, identificado con cédula de ciudadanía 
No.4'293.659, quien manifestó: 

"PREGUNTADO. Sírvase manifestar si conoce el motivo por el cual ha sido llamado a rendir 
declaración. CONTESTO. Si señora. creo que es por la caída de un árbol de pino en el lindero 
con los Señores Plazas. PREGUNTADO. Sírvase manifestar al Despacho, si tiene conocimiento 
de lo sucedido el día 18 de,  ebrero de 2014, en el predio denominado "La Florida" de propiedad 
de MILTON MELO MELO. CONTESTO. Ese día en horas de la tarde me encontraba a una  
distancia de 150 mts de donde estaban acerrando (sic) el árbol, en una finca de mi propiedad 
trabajando para una siembra v pude observar que el Señor FAUSTINO AMAYA con otro Señor  
compañero estaban acertando (sic) la madera del árbol que había sido caída (sic) creo en horas  
de la mañana y como a las 3:00 de larde (sic) llego la Policía en compañía de Don EDGAR  
PLAZAS v decomisaron las motosierras v la madera que tenían aserrada, la cargaron en un 
camión y se la llevaron no se para donde. PREGUNTADO. Manifiéstele al Despacho si en el 
lapso de tiempo que se dio cuenta de lo sucedido se encontraba ese momento el Señor NUMAEL 
MELO Y SU Hijo MILTON MELO MELO. CONTESTO: Lo que me consta es que NUMAEL Y 
EL HIJO MILTON se encontraban trabajando en otro predio más abajo. PREGUNTADO. 
Manifiéstele al Despacho si tiene conocimiento o le consta quien era el dueño del árbol. 
CONTESTO: Lo que me consta es que el árbol le corresponde al Lote la Florida de Propiedadd 
e (sic) los Señores MELO. PREGUNTADO. Sírvase manifestar al Despacho si tiene algo más que 
agregar, corregir o aclarar en  la presente diligencia. CONTESTO. No Señora Nada más... - 
(Cursiva y subrayado fuera de texto). 

Frente a la cual, la Corporación considera que: 

De la declaración se puede extraer que lo observado por el señor Carlos Arturo Suárez Suárez, fue la 
transformación del árbol Ciprés: el cual fue talado en horas de la mañana, conducta que no es objeto 
de reproche en la presente investigación. por lo tanto, no será tenida en cuenta. 

• Declaración del . señor Elicio Camacho Melo, identificado con cédula de ciudadanía 
No.1'187.695, quien expresó: 

"PREGUNTADO. Sírvase manifestar si conoce el motivo por el cual ha sido llamado a rendir 
declaración. CONTESTO. Yo se que es por el árbol que dicen que Numael Tumbo. 
PREGUNTADO. Sírvase.  manifestar al Despacho, si tiene conocimiento de lo sucedido el día 18 
de febrero de 2014, en el predio denominado "La Florida" de propiedad de MILTON MELO 
MELO. CONTESTO. Ese día ..en eso• de las 11:00 de la mañana escuche qué zumbaba una 
motosierra cerca a (sic) mi vivienda v ,néasome para ver qué era lo que estaba haciendo, pude 
observar que se encontraba el Señor FAUTINO AMA1:14 Y otro señor que no sé quién era, ellos 
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ndo una mata pino con& =iba dentro de la inca la Florida ue corra YO 

POCHWOR 

estaban derrib 
Milton Melo y 
vecinos que la 
Despacho si ei 
encontraba el 
señora únicam 
al Despacho si 
al dueño de la 
exactamente en 
Melo Melo y n 
tiene algo más 
agregar que el 
rama y estaba 
estos árboles r 
el objeto de la 

espués de eso me entre y horas más tarde me enteré por comentarios de algunos 
olicía había subido y decomisado la madera. PREGUNTADO. Manifiéstele al 
el lapso de tiempo que estuvo presente cuando estaban derribando el árbol se 
eñor NUMAEL MELO Y SU Hijo MILTON MELO MELO, CONTESTO: No 
nte vi que estaban los Señores de las motosierras. PREGUNTADO. Manifiéstele 
iene conocimiento o le consta que el árbol estaba en el lindero o si le correspondía 
inca la Florida. CONTESTO: Lo que me consta es que, el árbol se encontraba no 
el lindero sino en el predio denominado La Florida de propiedad del Señor Milton 
del Señor NUMAEL MELO. PREGUNTADO. Sírvase manifestar al Despacho si 
que agregar. corregir o aclarar a la presente diligencia. CONTESTO. Debo 

árbol tenia de 50 años para arriba y que cuando venteaba fuerte soltaba mucha 
n riesgo de que en algún momento pasara un vendaval, fuerte y se cayera, además 
ecan mucho el terreno y podía sembrar ni aprovechar el pastoreo. No siendo otro 

e da por terminada... " (Cursiva y subrayado fuera de texto). 

Frente a la cual, la Corporación considera que: 

411111 	Esta prueba señala al señor Faustino Amaya, sin más datos, como autor del aprovechamiento del árbol 
Ciprés ubicado en el predio "La Florida", de propiedad del señor Milton Melo Melo, el cual será 
incorporado y dec etado como prueba documental. 

• Declaración d-1 señor José Vicente Suárez Neva, identificado con cédula de ciudadanía 
No.6'760.080, quien contestó: 

O. Sírvase manifestar si conoce el motivo por el cual ha sido llamado a rendir 
NTESTO. Si Señora, creo que es por una investigación que le adelantaron a Don 
aída de un árbol de pino. PREGUNTADO. Sírvase manifestar al Despacho, que 
ne de lo sucedido el día 18 de febrero de 2014 en el .predio denominado "La 

piedad del Señor MILTON MELO MELO, relacionado con el decomiso de una 
STO. De ese día no me consta nada porque no estaba presente, lo único que 
ue sabía de la existencia del árbol, el cual está perjudicando el citado predio, 

además generaba peligro para los transeúntes o animales .que transitan por ese sector. 
PREGUNTADO. Sírvase manifestar al Despacho si tiene algo ,MáS-  .que agregar, corregir o 

• aclarar a la presente diligencia. CONTESTO. En lo referente a la ubicación del árbol estaba  
muy cerca del camino y a mi conocimiento estaba ubicado en' el lindero de los Predios de 

11/ propiedad de ELO y PLAZAS y Nada más. No siendo otro el objetó ,de la presente diligencia, 
se da por termi ada ... " (Cursiva, negrita y subrayado fuera de texto.,... • 

Frente a la cual, la Corporación considera que: 

Prueba que no será tenida en cuenta, como quiera que, el declarante no estuvo presente en el lugar de 
los hechos objeto de pesquisa, sin embargo, esta declaración señala la ubicación del árbol en el lindero 
de los predios de propiedad de los señores "MELO y PLAZAS". 

"PREGUNTA 
declaración. C 
Numael por la 
conocimiento ti 
Florida" de pr 
madera. CON 
puedo decir es 

De acuerdo a lo 
Carlos Arturo Suái  
dentro de la invest:  
permiso exigido p 
especie Ciprés, coi 
la cual, se niega su 

terior, se concluye que las declaraciones de los señores-  Darío Suárez Benítez, 
ez Suárez, y José Vicente Suárez Neva, no son conducentes, pertinentes, ni útiles 
gación que se adelanta contra del señor NUMAEL MELO, por no contar con el 
r la Autoridad competente para realizar el aprovechamiento de un árbol de la 
o quiera .que, no fueron testigos directos de la ocurrencia de los hechos, razón por 
decreto. 

Ahora bien, esta S cretaría incorporará y decretará de oficio las siguientes pruebas documentales: 
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1.8 JUL 2019 
■ Consulta de la Ventanilla Única de Registro — VUR, de los predios de los señores Numael 

Melo, identificado 'Con cédula de ciudadanía. No. 4'293.355, Milton Efrén Melo Melo, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1'057.736.600., y el señor Edgar de Jesús Plazas 
Guerrero, identificado con cédula de ciudadanía No. 1'187.687. 

■ Mapa con la ubicación del predio "Los Manzanos", "El Cerezo", " El Naranjo" y "El Cajón". 
información tomada=.dz.la,•Cartografía predial del Instituto Geográfico Agustin Codazzi —
IGAC. 

La primera establece el listado de predios de titularidad de los señores Numael Melo, Milton Efrén 
Melo Melo, y Edgar de Jesús•Plázas Guerrero; prueba que permitirá establecer si existe un inmueble 
denominado "La Florida", de acuerdo a lo expresado en el escrito de descargos y a la declaración del 
señor Elicio Camacho Melo; la segunda establece la distancia del predio denominado "El Manzano", 
de propiedad del Edgar de Jesús Plazas Guerrero, lugar donde presuntamente se encontraba el árbol 
de la especie Ciprés, respecto de los predios de propiedad de los señores Numael Melo y Milton 
Efrén Melo Melo: razón por la cual, se consideran pertinentes y necesarias dentro del caso sub 
examine. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR la PRÁCTICA DE PRUEBAS dentro del presente 
proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio iniciado a través del Auto de fecha 06 de 
marzo de 2014, en contra del señor NUMAEL MELO, identificado con cédula de ciudadanía 
No.4'293.355, como presunto infractor. 

ARTÍCULO SEGUNDO: TÉNGASE como pruebas documentales las señaladas en el artículo 
segundo del Auto de fecha 27 de noviembre de 2014. 

ARTÍCULO TERCERO: DECRETAR e INCORPORAR como prueba doCumental la 
declaración rendida por el señor Elicio Camacho Melo, identificado con cédula de ciudadanía 
No.1'187.695, la cual fue-aportada por el señor NUMAEL MELO, bajo el radicado No. 2014ER5943 
de fecha 22 de diciembre de 2014, de contbrmida.d.con lo expuesto en la parte motiva del presente 
Auto. 

ARTÍCULO CUARTO: DECRETAR e INCORPORAR de OFICIO las siguientes pruebas 
documentales: 	. 

■ Consulta de la Ventanilla Única de Registro:- VUR, de los predios de los señores Numael Melo, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4'293.355, Milton Efrén Melo Melo, identificado con 
cédula de ciudadania No. 1'057.736.600., y el señor Edgar de Jesús Plazas Guerrero, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1 .187.687. 

■ Ubicación del predio "Los Manzanos", "El Cerezo", " El Naranjo" y 'TI Cajón", información 
tornada de la Cartografía predial del Instituto Geográfico AguStin Codazzi — IGAC. 

ARTÍCULO QUINTO: NEGAR las siguientes pruebas: declaraciones juramentadas rendidas ante 
la Personería Municipal de Viracacha Boyacá, por los señores Darío Suárez Benítez, identificado 
con cédula de ciudadanía No.79'238.841. Carlos Arturo Suárez Suárez. identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4'293.659, y José Vicente Suárez Neva, identificado con cédula de ciudadanía 
No.6'760.080, las cuales fueron solicitadas por el señor NUMAEL MELO, de acuerdo a lo señalado 
en la parte motiva del presente acto administrativo: 

a 
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ARTICULO SEXTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor NUMAEL MELO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4'293.355, o a su apoderado, o a la persona debidamente 
autorizada, conforme lo disponen los artículos 66 y ss, de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: PUBLÍQUESE el presente acto admihistrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra el artículo quinto del presente acto administrativo procede el 
recurso de reposición, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su 
notificación, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 26 de la Ley 1333 de 2009, 
y los artículos 74 y ss, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

DIANA SORAYA JIMENEALCEDO 
Secretaria General 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Pf 	,..ut,.1,i Abg. Maria Fernanda (halle Martínez Abogada Contratista - Secretaria 
General y Autoridad Ambiental 4.41 

09107. '+11€1  

Revisado por: Yenny Pulido Caro Ahogada Contratista - Secretaria 
General y Autoridad Ambiental 

i 	
I .L ,...10 

1 	,.i-i7 	2019 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por 

Abg. Diana Soraya Jiménez Salcedo Secretaria General y Autoridad 
Ambiental (S lo? i " 

'lo. Expediente: ..003/14 

Los .0 iba Enmantes declaramos 
información contenida en 
de la Corporación. 

que hemos revisado el presente documento y lo encontramos aiustado a las normas y disposiciones legales. Así mismo. la 
él, es precisa. correcta, veraz y completa y por lo tanto. lo presentamos para la correspondiente firma del Mncionario competente 

951. FAX: 	7500 Thi C9rmra 5 No., 10 

NIT: 500,252 

18791 
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