
Atentamente, 

W SON POP i l RIO SEGURA CUESTA 
Secret rio General (C) 
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u MAR 2n7U1 NOTIFICACIÓN POR AVISO 1 8 9 

La Secretaría General y Auto'ridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - 
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo N° 03 del 24 de febrero de 2016, Resolución N° 240 de fecha 09 de junio de 2016. 
Resolución N° 006 de fecha 02 de enero de 2020 y en cumplimiento de lo contemplado en el artículo 
69 de la Ley 1437 de 2011, procede a realizar NOTIFICACIÓN POR AVISO del siguiente acto 
administrativo: 

Administrativo: 

Fecha: 

pedhente: 

Funcionario que expide 
el :acto administrativo: 
P.Hrsouta(s} a notificar.  

Inyección de Notificación: 

C'ellullar 
[Recurso que procede: 

RESOLUCIÓN N° 985 "POR MEDIO DE LA CUAL SE LEVANTA 
UNA MEDIDA PREVENTIVA, SE DECIDE UN PROCESO 
ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE CARÁCTER 
SANCIONATORIO Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES-. 
18 DE DICIEMBRE DE 2019. 
Q.021 /14. 

fé~ 
FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA 
DIRECTOR 'GENERAL 	 Oi.1.1/11,5 faU5 
JORGE LAURENTINO ROBAYO MENDEZ, IDENTIFICADO 
CON LA CÉDULA DE LA CIUDADANÍA N° 1'054.372.932. 
VEREDA TEGUANEQUE 
TURMEQUÉ — BOYACÁ 
3112902178 
REPOSICIÓN 

DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A SU 
NOTIFICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 30 DE 
LA LEY 1333 DE 2009 Y LOS ARTÍCULOS 74 Y SS, DE LA LEY 
1437 DE 2011. 

Lo anterior, ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de 
la Ley 1437 de 2011, toda vez que, no compareció a esta Entidad, habiéndose enviado la 
correspondiente citación a través del oficio radicado con el N° 2019EE10923 de fecha 27 de 
diciembre de 2019, el cual registra en la constancia de correspondencia la siguiente observación: 
1/,sT más de 5 anos que vive en Bogotá u los padres no saben nada de él. los abandono", de fecha 

"..4 de febrero de 2020. 

Por consiguiente, el acto administrativo señalado del cual se anexa copia íntegra en 10 folios, se 
consideta legalmente notificado al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de 
destino. 
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DE FECHA C FICSC C-TT ACIO4 MO. 

/p- SE REALIZA ENTREGA PERSONALMENTE DE: 

RE-GDR 05 Corligo 

xc9154) Za  Al sEi4oR(A) 	  

EN LA FECHA moNlciriO 

CORPOCHIVOR  
Alb"---41114. 	CONSTANCIA DE ENTREGA CORRESPONDENCIA 

Fecha 	11/07/2017 

IDENTIFICADO(A)cow CEDULA DE CIUSABAN1A Ne. 	  EXPEDIDA EN 

EN LA P1R-ECCION N4. 	
ANEXOS: Sí 	ñ  NO 	NUMEROS DE ANEXOS  -je   

QU'DEN RECIElf 	
 QUIEN ENTREGA CORPOCHIVOR  /ia/17,)  

NtOTTV.CIS DE DEVOLUCIÓN FECHA 

1 Dirección errada 

1 No reside 

Desconocido 
Rehusado / 	cri 

2 Cerrado 

1 2 Fallecido 

1 

1 
 _A- 

2 Fuerza Mayor 

2 No contactado 

OBSERVACIONES 

riV;c,r, 	.7'-̀ ' -6rG /-4,-',‘/"Ii 
I 

FECHA 
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RESOLUCIÓI9o.8 
DE 

1 8 D1C 2019 

`FORMAMOS 
TERRITORIO 

POR MEDIO DE LA CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA, SE DECIDE UN 
PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE CARÁCTER SANCIONATORIO Y SE 

TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. 
EXPEDIENTE N° Q.021-14. 

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, en uso de 
sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 99 de 1993, y teniendo en cuenta el 
procedimiento sancionatorio ambiental establecido en la Ley 1333 de 2009, y 

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

Que mediante oficio No. S-2014-368/DEBOY-ESTPO-TURMEQUÉ/29.1, radicado en 
CORPOCHIVOR bajo el No. 2014ER1736 de fecha 14 de abril de 2014 (f.1), el Patrullero José.  
Salvador Vaca Salinas, integrante de la Estación de Policía de Turmequé-Boyacá, dejó a disposición 
de esta Entidad dos metros cúbicos (2 m3) de madera de la especie Pino Patula, los cuales fueron 
incautados a través del Acta No. 329 de fecha 11 de abril del año 2014, en el perímetro urbano, sector 
coliseo del Tejo del municipio de Turmequé, al señor JORGE ROBAYO MÉNDEZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 1'054.372.932 de Turmequé, por no contar con los respectivos 
permisos expedidos por la Autoridad competente. (fs. 1-2). 

Que la madera incautada fue dejada en custodia temporal del señor JORGE ROBAYO MÉNDEZ, 
en la finca del señor José Laurentino Robayo Rodríguez y Jesús Hastamorir. 

Que dando cumplimiento a lo establecido por el artículo 15 de la Ley 1333 de 2009, esta Autoridad 
Ambiental a través del Auto de fecha 21 de abril de 2014, legalizó la medida preventiva consistente 
en el decomiso y aprehensión preventiva del material forestal, a su vez remitió las diligencias al 
Coordinador del Eje Transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, a 
efectos de asignar un profesional idóneo con el objeto de emitir Informe Técnico, además, advirtió la 
obligatoriedad de no disponer de la madera hasta tanto la Corporación resuelva lo pertinente. (fs.. 4-
5). 

Que en consecuencia de lo anterior, el día 28 de abril de 2014, un Tecnólogo en Gestión Ambiental 
contratista de esta Corporación, realizó visita técnica a la vereda Volcán Blanco. del municipio de 

• Turmequé — Boyacá y emitió Informe Técnico de la misma fecha (fs. 6-8), en el cual, conceptuó: 

" (...) CONCEPTO TÉCNICO 

Dentro del predio denominado San Benito, ubicado en la parte baja de la vereda Volcán Blanco 
del municipio de Turmequé, de propiedad de herederos de los señores Jacobo Otálora y Fernanda 
Hastamorir, el señor JorgCe Robayo Méndez identificado con la cédula N° 1.054 '372.932 de 
Turmequé, procedió a talar y aprovechar con fines comerciales seis (6) árboles de la especie 
productora Eucalipto Blanco (Eucalyptus globulus), sin haber gestionado el respectivo Registro 
de la Plantación ante el Instituto Colombiano Agropecuario I.C.A. Como producto de esta tala se 
obtuvieron aproximadamente 82 unidades entre trozas y botalones de diferentes diámetros y 
anchos y con un largo promedio de 2,40 metros, de los que en el momento de la visita técnica de 
legalización de la medida preventiva solo se encontraron 32 unidades, lo cual muestra claramente 
que la madera.fue retirada del lugar el mismo día de la intervención de la Policía Nacional, 
incumpliendo así con el compromiso de custodia. Las 32 unidades que fueron dejadas en el lugar 
arrojan un volumen de 1,5557 m3. (..)" 

Que el día 29 de abril de 2014 (f.11), fue trasladado el material forestal encontrado, el cual 
corresponde a 32 unidades entre postes y trozas de la especie Eucalipto Blanco, al C.A.V ubicado en 
el municipio de Garagoa - Boyacá, con el fin de ser debidamente ordenado y almacenado hasta tanto 
la entidad resuelva el caso sub examine. 
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Que teniendo en cuenta lo descrito, esta Autoridad Ambiental consideró que existía merito para 
continuar con la actuación respectiva, de conformidad con la Ley 1333 de 2009, razón por la cual, a 
través del Auto de fecha 09 de mayo de 2014 (fs.12-20), inició proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio y formuló el siguiente cargo en contra del señor JORGE LAURENTINO 
ROBAYO MÉNDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1'054.372.932, como presunto 
infractor: 

"CARGO PRIMERO: realizar tala de árboles de la especie eucalipto blanco (Eucalytus 
Globulus), el sistema de aserrío en baja escala sin contar con el respectivo permiso de plantación 
otorgado por la autoridad competente (ICA), contrariando lo dispuso en el artículo 03 del decreto 
1498 de 2008 y el artículo primero de la Resolución No. 182 de 2008, modificada por la 
resolución No. 240 del 2008 expedido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural". 

Que a través del oficio No. 8368 .sin fecha, esta Entidad le comunico al Doctor Gabino Parra 
Hernández, Procurador Judicial Agrario y Ambiental, el Auto de fecha 09 de mayo de 2014, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, documento recibido el día 27 de 
noviembre de 2014 (f. 22), a su vez, el ente de control dio acuso recibido por medio del oficio No. 
PJAA-1-420, el cual fue radicado en esta Entidad bajo el No. 2014ER6032 de fecha 31 de diciembre 
de 2014 (f. 24). 

Que se envió la respectiva citación al presunto infractor para surtir la notificación personal del 
precitado acto administrativo, por medio del oficio No. 8366 de fecha 11 de noviembre de 2014, sin 
embargo, se envió a la vereda Volcán Blanco en jurisdicción del municipio de Turmequé — Boyacá, 
la cual no corresponde a la residencia del infractor (f. 21), por consiguiente, a través del Auto de 
fecha 13 de agosto de 2015, se ordenó por segunda vez el envío de la citación para surtir la 
notificación personal, actuación materializada por medio del oficio No. 5294 de fecha 13 de agosto 
de 2015 (f.27), la cual fue recibida el día 24 de agosto del mismo año, por parte del señor Víctor J. 
Robayo R., identificado con cédula de ciudadanía No. 4'286.871, en calidad de sobrino del presunto 
infractor. 

Que dada la imposibilidad de surtir la notificación personal de que trata el artículo 67 de la Ley 1437 
de 2011, se envió el aviso No. 4270 de fecha 07 de julio de 2016, con copia íntegra del Auto de fecha 
09 de mayo de 2014, al presunto infractor a la vereda Volcán Blanco del municipio de Turmequé —
Boyacá, el cual quedó notificado el día 12 de julio de 2016 (f. 28). 

Que a través del Auto de fecha 30 de septiembre de 2016, esta Entidad abrió y cerró periodo 
probatorio dentro del proceso de la referencia por considerar suficientes las pruebas obrantes en el 
expediente (fs. 29-30); consecuentemente, fue enviada citación para notificación a través del oficio 
No. 7676 de fecha 30 de septiembre de 2016 (f. 31), a la vereda Volcán Blanco en el municipio de 
Turmequé - Boyacá, la cual no fue posible entregarla por parte del notificador puesto que indica que: 
"la vereda no corresponde". 

Que esta Entidad por medio de Auto No. 1071 de fecha 10 de noviembre de 2017 (fs. '34-35), revocó 
el Auto proferido el día 30 de septiembre de 2016, considerándose que con éste se estaría 
desconociendo el debido proceso y la oportunidad para que el señor JORGE LAURENTINO 
ROBAYO MÉNDEZ, ejerciera el derecho a la defensa y contradicción, teniendo en cuenta que de 
manera involuntaria fue enviada a la vereda Volcán Blanco del municipio de Turmequé — Boyacá, el 
aviso No. 4270 de fecha 07 de julio de 2016, con copia íntegra del Auto de fecha 09 de mayo de 2014 
y la citación No. 7676 de fecha 30 de septiembre de 2016, para surtir la notificación personal del 
Auto de fecha 30 de septiembre de 2016, las cuales no corresponden a la dirección de residencia del 
investigado, razón por la cual, ordenó la notificación del Auto "por medio del cual se inicia un 
proceso sancionatorio, se formulan cargos y se toman otras determinaciones", al presunto infractor a 
la vereda Teguaneque del municipio de Turmequé — Boyacá. 

Alierfajok 	 ORA-MOS 9 8 5  GRACWS 

• 

de noviembre de 2017, esta 
a través del oficio No. 6602 

Que de conformidad con lo ordenado en el Auto No. 1071 de fecha 10 
Entidad procedió a enviar citación de notificación del Auto en mención 
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de fecha 14 de noviembre de 2017 (f. 36), sin embargó, no fue posible la comparecencia del presunto 
infractor a la Entidad, posteriormente, se envió el aviso No. 7539 de fecha 13 de diciembre de 2017, 
(f.38) con copia íntegra del Auto No. 1071 de fecha 10 de noviembre de 2017, no obstante, el 
notificador indicó en la constancia de entrega lo siguiente: "Laurentino Robayo papa, dice no recibir 
no se ve con el hijo hace 5 años. Él vive en Bogotá. No ~testa el telefono." 

Que posteriormente, se procedió por medio del oficio No. 4520 de fecha 27 de junio de 2019 (f. 42), 
a enviar nuevamente citación para notificación de los Autos de fecha 09 de mayo de 2014 y No. 1071 
del 10 de noviembre de 2017, a la vereda Teguaneque del municipio de Turmequé — Boyacá, la cual 
fue recibida el día 20 de junio del mismo año, por parte de señor Jorge Robayo. 

Que a través del aviso No. 6201 de fecha 29 de agosto de 2019, se envió copia íntegra del Auto de 
fecha 09 de mayo de 2014 (f. 43), a la vereda Teguaneque del municipio de Turmequé- Boyacá, lugar 
de residencia del infractor, no obstante, el notificador señaló en la constancia de entrega lo siguiente 
"el señor no vive en el municipio los papas no saben del hijo...". 

Que de conformidad con lo anterior, por medio del Auto No. 790 de fecha 24 de septiembre de 2019, 
esta Entidad dispuso ordenar la publicación del aviso No. 7539 de fecha 13 de diciembre de 2017, 

• 
con copia íntegra del Auto No. 1071 de fecha 10 de noviembre de 2017 y el aviso No. 6201 de fecha 
29 de agosto de 2019, con copia íntegra del Auto de fecha 09 de mayo de 2014, en la página 
electrónica de la Corporación y la fijación de los mismos en el Centro de Servicios Ambientales — 
CESAM, por el término de cinco (5) días hábiles (fs.50-51); es así como, el día 15 de octubre de 
2019, se procedió a la fijación y el día 21 del mismo mes y año a su desfijación (f.53); quedando 
ejecutoriados los actos administrativos en mención al día siguiente hábil de acuerdo a lo previsto en 
el numeral 1 del artículo 87 de la Ley 1437 de 2011, toda vez que, no procedía recurso alguno. 

Que el señor JORGE LAURENTINO ROBAYO MÉNDEZ, no presentó descargos, ni aportó o 
solicitó la práctica de pruebas dentro del término establecido en el artículo 25 de la Ley 1333 de 
2009. 

Que así las cosas y teniendo en cuenta que, en la parte dispositiva del Auto de fecha 09 de mayo de 
2014, se hizo referencia a las pruebas documentales que serán tenidas en cuenta dentro de la 
investigación, esto es: a) Acta de incautación No. 329 de fecha 11 de abril de 2014, b) Oficio de 
incautación de madera, c) Auto de fecha 21 de abril 2014, d) Informe Técnico de fecha 28 de abril de 
2014, e) Registro de la bodega CAV de la visita técnica realizada el día 29 de abril de 2014, 

lo documentos que reposan en el expediente Q.021/14, así las cosas, no se considera necesario 
incorporar de oficio nuevo material probatorio en la presente investigación, y por consiguiente, se 
determina procedente continuar con el trámite establecido en el artículo 27 de la Ley 1333 de 2009. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

'COMPETENCIA DE CORPOCHIVOR 

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, biogeografía o 
hidrogeo gráfica. 

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece las funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, entre otras y para el caso que nos ocupa las siguientes: 

"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... 
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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 el artículo 1° de la Ley 1333 de 2009 "Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio 
ambiental y se toman otras disposiciones", 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, 
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 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
Uaespnn, 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 el artículo 2° ibídem, establece: 

"FACULTAD A PREVENCIÓN. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; 
la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales; las 
Corporaciones Autónomas Regionales y las de, Desarrollo Sostenible; las Unidades Ambientales 
Urbanas de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993; los 
establecimientos públicos a los que hace alusión el artículo 13 de la Ley 768 de 2002; la Armada 
Nacional; así como los departamentos, municipios y distritos, quedan investidos a prevención de 
la respectiva autoridad en materia sancionatoria ambiental. En consecuencia, estas autoridades 
están habilitadas para imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias consagradas 
en esta ley y que sean aplicables según el caso, sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades. 

PARÁGRAFO. En todo caso las sanciones solamente podrán, ser impuestas por la autoridad 
ambiental competente para otorgar la respectiva licencia ambiental, permiso, concesión y demás 
autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control ambiental, previo agotamiento del 
procedimiento sancionatorio... " 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, ejerce la función de máxima 
Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, comprendiendo el ente territorial de Turmequé — 
Boyacá, lugar donde ocurrieron los hechos objeto de investigación. 

Que en virtud de lo establecido, en el Acuerdo N° 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", 
le corresponde a la Dirección General, sancionar las infracciones cometidas dentro de la jurisdicción 
de la Corporación; lo anterior, acorde a la Resolución N° 240 de fecha 09 de junio de 2016 "Por la 
cual se ajusta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de 
la Planta de Personal de la Corporación Autónoma Regional de Chivor- CORPOCHIVOR". 

Que a través de la Resolución N° 407 de fecha 30 de junio de 2016, proferida por esta Entidad, se 
estableció que los actos administrativos que deciden el proceso sancionatorio ambiental, son de 
competencia de la Dirección General. 
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Que dentro de las consideraciones jurídicas aplicables al caso en particular, este Despacho se 
fundamenta en las disposiciones de orden constitucional, legal y reglamentario, las cuales se indican 
a continuación: 

Que el artículo 6° de la Constitución Política de Colombia, establece: 

"Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las 
leyes...". 

Que el artículo 8° de la misma norma, reza: 

"Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la 
nación". 

Que el artículo 79 ibídem, consagra: 

"Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la 
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado 
proteger la diversidad e integridad clql ambiente, conservar las áreas de especial importancia 
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines". 

Que el artículo 80 de la Carta Política, señala: 

"El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados". 

Así mismo, el numeral 8° del artículo 95 ibídem, preceptúa como un deber de la persona y del 
ciudadano: 

"Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente 
sano." 

De igual forma, el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente (Decreto - Ley N° 2811 de 1974), consagra en su artículo 1°, que: 

"El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su 
preservación y manejo, por ser de utilidad pública e interés social" 

Que a su vez, es importante hacer referencia a lo establecido en el inciso segundo del artículo 107 de 
la Ley 99 de 1993, según el cual: 

"...las normas ambientales son de orden público ; no podrán ser objeto de transacción o de 
renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares". 

Que el artículo 3° de la Ley 1333 de 2009, señala: 

"Son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental, los principios constitucionales y 
legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el 
artículo 1° de la Ley 99 de 1993" 

Que a su vez, el artículo 5° ibídem, determina: 
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"INFRACCIÓN. Se considera infracción én materia ambiental toda acción u omisión que 
constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, 
Decreto 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones 
ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados 
de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la 
comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la 
responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, 
a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando 
estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio 
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

PARÁGRAFO 1°. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien 
tendrá a su cargo desvirtuarla". 

Que el artículo 27 de la norma en mención, establece: 

"DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD Y SANCIÓN: mediante acto 
administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor por violación de la 
norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar". 

Que el artículo 30 ibídem, reza: 

"RECURSOS.  Contra el acto administrativo que ponga fin a una investigación sancionatoria 
ambiental procede el recurso de repasición y siempre que exista superior jerárquico, el de 
apelación, los cuales deberán ser interpuestos en los términos y condiciones señalados en el 
Código Contencioso Administrativo. 

PARÁGRAFO. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del procedimiento 
sancionatorio ambiental, quedarán en firme de conformidad con el artículo 62 del Código 
Contencioso Administrativo". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 
DE LA ENTIDAD 

Que una vez analizadas las actuaciones administrativas obrantes en el presente proceso 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio, es claro que, las conductas desarrolladas por el 
señor JORGE LAURENTINO ROBAYO MÉNDEZ, no se enmarcan dentró de los eximentes de 
responsabilidad establecidas en el artículo 8° de la Ley 1333 de 2009, ni en las causales de cesación 
del procedimiento sancionatorio en materia ambiental del artículo 9° de la norma citada. • 

Así mismo, esta Autoridad Ambiental surtió el trámite procesal establecido en la Ley 1333 de 2009, 
salvaguardando en todo momento el debido proceso del presunto-  infractor, razón por la cual, al no 
existir irregularidad procesal alguna que pueda invalidar lo actuado, esta Entidad en virtud de la 
facultad establecida en la Ley 99 de 1993 y el artículo 27 de la Ley 1333 de 2009, procede mediante 
el presente acto administrativo a determinar si los hechos que derivaron esta actuación, constituyen 
infracción a la normatividad ambiental o a los actos administrativos emanados de esta Corporación, e 
igualmente declarar o no la responsabilidad del señor' JORGE LAURENTINO ROBAYO 
MÉNDEZ, para lo cual, se procederá a efectuar el análisis de las pruebas obrantes en el expediente. 

Que de igual manera, cabe señalar que los actos administrativos fueron debidamente notificados y se 
respetaron los términos establecidos en la normatividad, con la advertencia que el señor JORGE 
LAURENTINO ROBAYO MÉNDEZ, no presentó escrito de descargos dentro del término legal 
frente al cargo formulado a través del Auto 09 de mayo de 2014, con el fm de desvirtuar la 
responsabilidad endilgada, toda vez que, el régimen sancionatorio ambiental establece que la carga de 
la prueba está a cargo del infractor, de conformidad con lo establecido con el parágrafo del artículo 
1° de la Ley 1333 de 2009, que a su tenor reza: 
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"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". 

De igual forma, el parágrafo primero del artículo 5° ibídem, establece que: 

"En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su 
cargo desvirtuarla". 

Que la Corte Constitucional mediante Sentencia C-595/10, establece: 

"No se pasa, entonces, inmediatamente' a la sanción sin la comprobación del comportamiento 
reprochable. La presunción existe solamente en el ámbito de la culpa o el dolo, por lo que no 
excluye a la administración de los deberes establecidos en cuanto a la existencia de la infracción 
ambiental y no impide desvirtuarla por el mismo infractor a través de los medios probatorios 
legales. 

La presunción legal puede recaer sobre la violación de las normas ambientales y el daño al medio 
ambiente. Corresponde al presunto infractor probar que actuó en forma diligente o prudente y sin 
el ánimo de infringir las disposiciones generadoras de prohibiciones, condiciones y obligaciones 
ambientales, a pesar de las dificultades que en ciertos eventos pueda representar su 
demostración"' 

En ese sentido, al ejercer el derecho de defensa en materia ambiental la carga de la prueba pertenece 
o atañe al presunto infractor, de ahí que, tendrá que desvirtuar la presunción de culpa o dolo, bien sea 
demostrando que a pesar de que la conducta existió desde el punto de vista objetivo, no actuó con 
culpabilidad (aspecto subjetivo de la responsabilidad), o demostrando que la conducta fue generada 
por el hecho de un tercero que no dependa contractualmente de él, por ejemplo, un acto terrorista, 
fuerza mayor o caso fortuito; por consiguiente, la oportunidad procesal más apta para ejercer 
plenamente el derecho de defensa dentro del procedimiento administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, es justamente la presentación de descargos, como respuesta a los cargos que formule la 
Autoridad Ambiental, por los hechos objetivos demostrados en grado de certeza, porque es en ese 
estadio procesal, cuando está clara la imputación fáctica y jurídica que trazará la dialéctica del 

• proceso. 

FRENTE A LOS DESCARGOS: 

Como se indicó previamente, el señor JORGE LAURENTINO ROBAYO MÉNDEZ, no presentó 
escrito de descargos, ni aportó o solicitó la práctica de pruebas dentro del término establecido en el 
artículo quinto del Auto de fecha 09 de mayo de 2014, en concordancia con el artículo 25 de la Ley 
1333 de 2009. 

ANÁLISIS PROBATORIO 

Que revisadas las diligencias obrantes dentro del presente proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, se procederá a valorar el material probatorio de la siguiente manera: 

- Oficio No. S-2014-368/ DEBOY-ESTPO- TURMEQUÉ.29, radicado en la Corporación bajo el No. 
2014ER1736 de fecha 14 de abril de 2014, suscrito por el patrullero José Salvador Vaca Salinas, 
integrante la estación de Policía de Turmequé- Boyacá. 

Sentencia C-595 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio  
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A través de este documento la Fuerza Púdica dejó a disposición de CORPOCHIVOR dos metros 
cúbicos (2 m3), de madera de la especie Pino Patula, la cual fue incautada el día 11 de abril de 2014, 
en el perímetro urbano del municipio de Turmequé — Boyacá, en el sector del coliseo del Tejo, al 
señor Jorge Robayo Méndez, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.054.372.932, al no contar 
con los permisos expedidos por la Autoridad competente. 

- Acta de incautación No. 329 de fecha 11' de abril de 2014, (f. 2) suscrita por los Patrulleros José 
Salvador Vaca Salinas y Jesús Velandia Sandoval, integrantes de la estación de Policía de Turmequé 
- .Boyacá y el señor Jorge Laurentino Robayo Méndez, en la cual se materializó la incautación y/o 
decomiso preventivo de dos metros cúbicos (2 m3) de madera de la especie Pino Patula, 
procedimiento adelantado al señor Jorge Laurentino Robayo Méndez, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.054.372.932, quien no presentó o exhibió los permisos otorgados por el Instituto 
Colombiano Agropecuario I.C.A, demostrándose así la comisión de una infracción ambiental. 

De igual forma, el Acta de Incautación No. 329, fue suscrita por el señor Jorge Laurentino Robayo 
Méndez, lo cual demuestra la comisión de una infracción ambiental en flagrancia, y en razón a ello, 
se adelantó el procedimiento por los miembros de la Policía del municipio de Turmequé — Boyacá. 

Cabe señalar que este medio de prueba estableció que la madera incautada fue dejada en custodia 
temporal del señor Jorge Laurentino Robayo Méndez, en la finca del señor José Laurentino Robayo 
Rodríguez y Jesús Hastamorir. 

- Auto de fecha 21 de abril de 2014 (fs. 4-5), pOr medio del cual CORPOCHIVOR legalizó la Medida 
Preventiva consistente en el Decomiso y Aprehensión Preventiva del material forestal incautado. 

En la enunciada actuación administrativa, la Corporación legalizó la medida preventiva consistente 
en el decomiso de dos metros cúbicos (2m 3), de madera de la especie Pino Patula, al cumplir los 
requisitos establecidos en el artículo 15 de la Ley 1333 dé 2009. 

- Informe Técnico de fecha 28 de abril de 2014 (fs. 6-8), emitido por un Tecnólogo en Gestión 
Ambiental contratista de esta Entidad, con ocasión a la visita realizada el mismo día. 

Del aludido Concepto Técnico, se colige lo siguiente: 

- La madera decomisada se encontró en el predio denominado San Benito, de propiedad de los 
Herederos de Jacobo Otálora y Fernanda Hastamorir, ubicado en la parte baja de la vereda Volcán 
Blanco del municipio de Turmequé Boyacá. 

- Dicho predio se encuentra poblado en un 80% por un cultivo de árboles de la especie Eucalipto 
Blanco, evidenciándose así mismo la tala de seis (6) de estos árboles por parte del señor Jorge 
Robayo Méndez, sin contar con los debidos permisos o autorizaciones por parte del Instituto 
Colombiano Agropecuario I.C.A., como son el registro de plantación y la guía de movilización. 

- El material forestal talado al momento de llevarse a cabo la incautación por parte de los integrantes 
de la Policía Nacional, se encontraba ubicado en la zona del lindero de la parte baja del predio 
denominado San Benito en cercanías a la carretera veredal; aclarándose de esta forma lo indicado por 
parte del Patrullero José Salvador Vaca Salinas, a través del oficio No., S-2014-368/ DEBOY-
ESTPO- TURMEQUÉ.29, radicado en la Corporación bajo el No. 2014ER1736 de fecha 14 de abril.  
de 2014, en lo relacionado al lugar en donde fue incautada la madera. 

- Se atribuyó la conducta al señor Jorge Robayo Méndez, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.054.372.932. 

- El producto forestal decomisado, corresponde a la especie productora o exótica denominada 
Eucalipto Blanco (Eucalyptus globulus). 
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- Que el valor comercial de la madera encontrada (correspondiente a 1,5557 m3), asciende a un valor 
de trecientos cuarenta y dos mil doscientos cincuenta y cuatro pesos m/cte ($ 342.254). 

De conformidad con lo conceptuado el área jurídica de esta Dependencia concluye- que la especie 
objeto de la incautación corresponde a Eucalipto Blanco (Eucalyptus Globulus), por otro lado, el 
volumen a tener en cuenta dentro de la presente investigación administrativa de carácter 
sancionatorio es de uno coma quinientos cincuenta y cinco metros cúbicos 1,555 m3, conformado por 
19 trozas y 13 postes para un total de 32 unidades de madera de la especie en mención, 
correspondiente a la cantidad encontrada el día 28 de abril de 2014, fecha en la que se llevó a cabo la 
visita de verificación por parte de un Tecnólogo en Gestión Ambiental contratista de esta Entidad, ya 
que (i) no existe certeza de la cantidad exacta de material forestal incautado inicialmente por los 
integrantes de la Policía Nacional de la Estación del municipio de Turmequé, por ende tampoco se 
puede saber con exactitud la cantidad faltante, y (ii) en caso de que realmente hiciera falta material 
forestal no es posible afirmar que el señor Jorge Robayo Méndez, fue la persona quien la movilizó u 
aprovechó. 

- Registro de la bodega del CAV realizado por el tecnólogo contratista de esta Entidad (fs. 11). 

A través de este medio de prueba se constata que el día 29 de abril de 2014, fueron trasladadas al 
CAV 32 unidades conformadas entre postes y trozas de madera correspondiente a la especie 
Eucalipto Blanco (Eucalyptus globulus), las cuales arrojan un volumen total de 1,5557 m3. 

Que de acuerdo con lo analizado, esta Autoridad Ambiental concluye: 

Que el señor JORGE LAURENTINO ROBAYO MÉNDEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.054.372.932 de Turmequé, realizó la tala de seis (06) árboles de la especie 
productora o exótica denominada Eucalipto Blanco (Eucalyptus Glpbulus), sin contar con la 
correspondiente autorización o permiso otorgado por la autoridad competente, infringiendo lo 
dispuesto en el artículo 03 del Decreto No. 1498 de 2008 y el artículo primero de la Resolución No. 
182 de 2008, modificada por la Resolución No. 240 de 2008, expedidas por el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural. 

Normas que se transcriben a continuación: 

- Artículo 3° del Decreto' No. 1498 de 2008, compilado hoy en el artículo 2.3.3.3, del Decreto No. 

• 
1071 del 26 de mayo de 2015, que al tenor reza: 

"...Registro de cultivos forestales o sistemas agroforestales con fines comerciales. Todo sistema 
agroforestal o cultivo forestal con fines comerciales será registrado ante el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural o ante la entidad que este delegue. 

El registro se efectuará por una sola vez, previa verificación de la información aportada y visita 
al lugar del establecimiento de la plantación.-  A cada sistema agroforestal o cultivo forestal con 
fines comerciales se le asignará un número consecutivo que se adicionará a continuación del 
Número de Identificación Tributaria (NIT) o del número de cédula de ciudadanía del titular del 
registro, según sea el caso..." 

- Artículo 1° de la Resolución No. 182 de 2008, modificada por la Resolución No. 240 de 2008 
disposiciones expedida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que establece: 

"...Toda persona natural o jurídica que se dedique a cultivos forestales o sistemas agroforestales 
con fines comerciales debe registrarse ante el ICA para lo cual debe presentar la solicitud ante la 
oficina seccional del ICA o quien haga sus veces, en la cual se encuentre el cultivo forestal o 
sistema agroforestal..." 
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y jurídico de las pruebas 
administrativa, esta Corporación considera procedente declarar la responsabilidad del señor JORGE 
LAURENTINO ROBAYO MÉNDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.054.372.932 
de Turmequé, frente al cargo formulado mediante Auto de fecha 09 de mayo de 2014, toda vez que 
no se desvirtuó la presunción de culpa o dolo. 

( 

obrantes dentro de la actuación 

Adicional a lo anterior, vale la pena reiterar que esta Autoridad Ambiental surtió el trámite procesal 
establecido en la Ley 1333 de 2009, salvaguardando en todo momento el debido proceso al señor 
JORGE LAURENTINO ROBAYO MÉNDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.054.372.932 de Turmequé, para que ejerciera el derecho de contradicción desvirtuando la 
presunción de culpa o dolo existente en su contra, en tanto los actos administrativos expedidos por 
esta Corporación, cumplen con los términos de Ley y se encuentran debidamente notificados, por lo 
cual se procederá a imponer las sanciones correspondientes. 

MOTIVACIÓN DE LA SANCIÓN 

Ahora bien, esta Autoridad Ambiental entrará a determinar la gradualidad de la sanción, de 
conformidad con la. normatividad vigente, teniendo en cuenta que, se podrá imponer una sanción 
principal, y si es del caso hasta dos sanciones accesorias2, respecto de la imputación fáctica y jurídica 
formulada, no sin antes advertir que, las normas que gobiernan la actividad de la Administración 
Pública en materia de medio ambiente, tienen como función primordial la prevención y como 
finalidad la de brindar a las autoridades la posibilidad de asegurar la protección, integridad y el 
aprovechamiento sostenible de todos y cada uno de los recursos naturales renovables. En tal sentido, 
cuando éstas son transgredidas, -la función de prevención debe dar paso a la sancionatoria que surge 
justo en el momento en que se advierta su desconocimiento. En otras palabras, cuando una persona, 
bien sea natural o jurídica, se aparta en su actuar de la norma o desconoce una norma o un acto 
administrativo de carácter ambiental, su conducta trae como consecuencia una sanción, que aun 
cuando no está encaminada a minimizar los efectos nocivos generados sobre el medio ambiente, 
pretende castigar a quien con su conducta ha causado perjuicio a los recursos naturales, cuya 
preservación y protección está reservada a la Autoridad Ambiental. 

De lo anteriormente expuesto, se traerán a colación los postulados de la Corte Constitucional respecto 
del principio de proporcionalidad, según el cual: 

"Así pues, el principio de proporcionalidad también es aplicable cuando se trata de la imposición 
de sanciones ambientales, tal como ha sido reconocido por la doctrina que considera su efectiva 
aplicación como uno de los principales instrumentos para el cumplimiento de la normativa 
ambiental e indica que, por ejemplo, en relación con las más drásticas procede su imposición 
"atendiendo al principio de proporcionalidad que rige en el ámbito sancionador administrativo" 
y "para los supuestos más graves y lesivos del medio ambiente o de reiteraciones en el 
incumplimiento de la normativa protectora, es decir,. en todos aquellos casos en los que la 
actividad o empresa se muestra, por su conducta infractora, como una grave amenaza para el 
interés público ambiental. 

Es evidente que no todas las infracciones comprobadas revisten la misma gravedad, que no todas 
admiten el mismo tipo de sanción, que la imposición se efectúa bajo la convicción de que la 
protección del medio ambiente es un imperativo constitucional y que, en ocasiones, la tasación 
depende de variados factores, como sucede en algunos ordenamientos con las' multas, cuya 
fijación  se efectúa con el propósito de que superen los beneficios que, a veces, los infractores 
obtienen de la comisión de las infracciones." 

Que el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, señala: 

2Parágrafo 3° del artículo 2.2.10.1.1.2, del Decreto 1076 de 2015. 
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"SANCIONES. Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como principales o 

accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, 
las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere el artículo 66 de la 
Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la 
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondrán «l 
infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracción mediante 
resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones: (...) 

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes... 

5° Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y subproductos, 
elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción... 

PARÁGRAFO lo. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor de 
ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de restaurar el 
medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones se aplicarán sin 
perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar. 

PARÁGRAFO 2o. El Gobierno Nacional definirá mediante reglamento los criterios para la 
imposición de las sanciones de que trata el presente artículo,' definiendo atenuantes y agravantes. 
Se tendrá en cuenta la magnitud del daño ambiental y las condiciones socioeconómicas del 
infractor". 

Que los artículos 43 y 47 ibídem, al tenor rezan: 

"ARTÍCULO 43. MULTA. Consiste en el pago de una suma de dinero que la autoridad 
ambiental impone a quien con su acción u omisión infringe las normas ambientales". 

"ARTÍCULO 47. DECOMISO DEFINITIVO DE PRODUCTOS, ELEMENTOS, MEDIOS O 
IMPLEMENTOS UTILIZADOS PARA COMETER LA INFRACCIÓN. Consiste en la 
aprehensión material y definitiva de los productos, elementos, medios e implementos utilizados 
para infringir las normas ambientales. 

Una vez decretado el decomiso definitivo, la autoridad ambiental podrá disponer de los bienes 
para el uso de la entidad o entregarlos a entidades públicas para facilitar el cumplimiento de sus 
funciones, a través de Convenios Interinstitucionales que permitan verificar la utilización 
correcta". 

Que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, profirió el Decreto No. 3678 del 
04 de octubre de 2010, en el cual se establecieron los criterios para la imposición de las sanciones 
consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009. 

Que el artículo tercero del Decreto No. 3678 del 2010, compilado en el artículo 2.2.10.1.1.3., del 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, estipula lo siguiente: 

"Motivación del proceso de individualización de la sanción. Todo acto administrativo que 
imponga una sanción deberá tener como fundamento el informe técnico en el que se determinen 
claramente los motivos de tiempo, modo y lugar que darán lugar a la sanción, detallando los 
grados de afectación ambiental, las circunstancias agravantes y/o atenuantes y la capacidad 
socioeconómica del infractor, de forma que pueda determinarse la debida aplicación de los 
criterios a que se refiere el presente reglamento. 

Así mismo y en el evento en que la infracción haya generado daño ambiental, el informe técnico 
deberá indicar las características del daño causado por la infracción". 
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Que configurada la responsabilidad del señor JORGE LAURENTINO ROBAYO MÉNDEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.054.372.932 de Turmequé, frente al cargo formulado, 
esta Corporación impondrá como sanción principal, la contemplada en el ordinal 1° del artículo 40 de 
la Ley 1333 de 2009 y como accesoria la dispuesta en el ordinal 5° del mismo artículo y Ley, pues 
con el pago de la multa y el decomiso definitivo de la madera, se retribuye la acción u omisión de 
infringir normas ambientales y previene a quienes pudielan estar ante situaciones similares de no 
incurrir en lo mismo. 

Que el área técnica de la Secretaria General y Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR, emitió 
Informe Técnico, donde se determinaron los tipos de sanción imponer al señor JORGE 
LAURENTINO ROBAYO MÉNDEZ, desarrollando los criterios para la imposición de la sanción 
principal consiste en multa, además estableció que es procedente imponer sanción accesoria el 
decomiso definitivo, las cuales se encuentran reglamentadas en los siguientes preceptos normativos: 

- Artículo 4° del Decreto N° 3678 de 2010, compilado en el artículo 2.2.10.1.2.1., del Decreto 1076 
de 2015, que al tenor reza: 

"Multas. Las multas se impondrán por parte de las autoridades ambientales cuando se cometan 
infracciones en materia ambiental, en los términos del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, y con 
base en los siguientes criterios: 

B: Beneficio ilícito 
a: FaCtor de temporalidad 
i: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo 
A: Circunstancias agravantes y atenuantes 
Ca: Costos asociados 
Cs: Capacidad socioeconómica del infractor ...". 

Artículo 8° del Decreto No. 3678 de 2010, compilado en el artículo 2.2.10.1.2.5; del Decreto No. 
1076 de 2015, que prevé: 

"Artículo 2.2.10.1.2.5. Decomiso definitivo de especímenes de especies silvestres, exóticas, 
productos y subproductos de la fauna y la flora, elementos, medios o implementos utilizados 
para cometer infracciones ambientales. El decomiso definitivo de especímenes de especies 
silvestres, exóticas, productos y subproductos de la fauna y la flora, elementos, medios o 
implementos utilizados para cometer infracciones ambientales, se impondrá como sanción por 
parte de las autoridades ambientales, de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Los especímenes se hayan obtenido, se estén movilizando, o transformando y/o 
comercializando sin las autorizaciones ambientales requeridas por la ley o los reglamentos; 

b) Para prevenir y/o corregir una afectación al medio ambiente; 

c) Para corregir un perjuicio sobre los especímenes. 

Serán también objeto de decomiso definitivo los productos, elementos, medios o implementos, 
tales como trampas, armas o jaulas, utilizados para la caza y captura de fauna o aquellos 
empleados para la realización del aprovechamiento forestal ilegal. 

El decomiso definitivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer 
otras infracciones ambientales procederá cuando quiera que se encuentre por la autoridad 
ambiental que los mismos, han sido utilizados para la realización de actividades ilegales. 

La autoridad ambiental que decreta el decomiso pódrá disponer los bienes decomisados en 
algunas de las alternativas de disposición final contempladas en los artículos 52 y 53 de la Ley 
1333 de 2009 o podrá disponer los bienes para el 'uso de la misma entidad o entregarlos a 
entidades públicas que los requieran para facilitar el cumplimiento de sus funciones, a través de 
convenios interinstitucionales que permitan verificar la utilización correcta". 
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Que a través de la Resolución N° 2086 de 2010, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial adopta la metodología para la tasación de multas consagradas en el numeral 1° del artículo 
40 de la Ley 1333 de 2009, en cumplimiento de lo establecido en el artículo décimo primero del 
Decreto N° 3678 de 2010, compilado en el artículo 2.2.10.1.2.8 del Decreto 1076 de 2015. 

Que el artículo 4° de la Resolución N° 2086 de 2010, prevé: 

"Multas. Para la tasación de las multas, las autoridades ambientales deberán tomar como 
referencia los criterios contenidos en el artículo 4° de la presente Resolución y la aplicación de la 
siguiente modelación matemática: 

Multa = B + ((a * *(1 + A) + Ca) Cs" 

Que en aras de dar cumplimiento al considerando anterior, se requiere establecer con claridad los 
criterios que permitan al operador administrativo, imponer la respectiva sanción acorde a la gravedad 
de la infracción y con observancia de los principios de proporcionalidad y razonabilidad propios de 
toda decisión que conlleve la imposición de una sanción administrativa. 

CRITERIOS DE LA SANCIÓN 

Antes de dar inicio al desarrollo de los criterios de tasación es importante aclarar que el caso que nos 
ocupa se enmarca en una situación de riesgo por cuanto el cargo que fue formulado al presunto 
infractor, fue atribuido por el incumplimiento a la normatividad ambiental existente. 

Que el área técnica emitió Informe Técnico, en el cual se desarrollaron los criterios de acuerdo a la 
valoración de las pruebas, existentes en el expediente, indicándose lo siguiente: 

"Como produCto de la infracción a las normas ambientales, se pueden presentar dos tipos de 
situaciones: 

• Infracción que se concreta en afectación ambiental. 
• Infracción que no se concreta en afectación, pero que genera un riesgo. 

Para este caso, la infracción no se concreta en afectación ambiental, pero generaron un riesgo a 
los recursos naturales. 

A continuación, se desarrollan los criterios: 

a. Beneficio Ilícito (B): Se refiere a la ganancia económica o beneficio que obtiene el infractor. 
Este beneficio puede estar constituido por ingresos directos, costos evitados o ahorros de 
retrasos. 

Teniendo de presente que el material incautado fue trasladado a la bodega CAV de esta Entidad, 
el infractor no obtuvo un ingreso real por la venta y/o comercialización del material vegetal, 
razón por la cual, no aplica el criterio de ingreso directo, de igual forma dentro de la presente 
investigación no se logró establecer el valor que fue evitado al omitir tramitar la expedición del 

registro de cultivos forestales, de igual forma, no se configura en el presente caso el criterio de 
ahorros de retraso, razón por la cual se asigna el valor de cero al parámetro (B=0). 

Capacidad de detección de la conducta: La metodología para el cálculo de multas por infracción 
a la normatividad ambiental lo refiere como la capacidad de detención que tiene la entidad 
encargada de realizar el control a los recursos -naturales de detectar la ocurrencia de una 
infracción ambiental, es así como, esta Autoridad Ambiental tuvo conocimiento del hecho a través 
del oficio radicado bajo el No. 2014ER1736 de fecha 14 de abril de 2014, por un funcionario de 
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la policía del municipio de Turmequé, quien dejó a disposición 2 metros cúbicos (7m3) de madera 
de la especie Pino Patula, producto de la Incautación llevada a cabo el día 11 de abril de 2014, a 
través del Acta No. 329, así las cosas, esta Entidad no realizó un ejercicio de vigilancia y control 
en el municipio de Turmequé, para detectar la conducta realizada por el señor Jorge Robayo 
Méndez; por lo tanto, se le asignara 0,2 valor sugerido en la metodología. 

b. Factor de Temporalidad (a): Consiste en la duración del hecho ilícito, identificando si éste se 
presenta de manera instantánea, continua o discontinua en el tiempo en que se realizan las 
acciones u omisiones constitutivas de infracción ambiental. 

Una vez realizado el análisis de los documentos obrantes dentro del plenario, se determina qué la 
infracción investigada se presentó de forma instantánea, teniendo en cuenta que el día 11 de abril 
de 2014, se incautó (2 m3) dos metros cúbicos de materialforestal al señor Jorge Laurentino 
Robayo Méndez, al no presentar los permisos expedidos por la autoridad competente; 
concluyéndose así, que la acción constitutiva de la infracción ambiental, se presentó de manera 
instantánea con un criterio de responsabilidad correspondiente a un (01) día, que corresponde a: 
1.0000., de acuerdo a la metodología para la tasación de multas del Ministerio. 

c. Grado de Afectación Ambiental y/o Evaluación del Riesgo (I): Se estima la afectación según 
el grado de incidencia de la alteración producida y sus efectos, por tanto, revisado el expediente 
sancionatorio, no se evidencian pruebas que demuestren afectación a los bienes de protección 
afectados, sin embargo, se hará la calificación del grado de riesgo ambiental al que se expuso los 
bienes de protección. 

Identificada la infracción ambiental cometida, se procede a valorar los factores de la matriz de 
importancia de afectación ambientat3, suponiendo, claro está, un escenario de afectación, como 
quiera que, el presente caso versa sobre una infracción ambiental al talar árboles de la especie 
Eucalipto Blanco (Eucalytus Globulus) sin contar con el permiso expedido por la Autoridad 
competente, ya que sin éste, el valor que se le dé a la magnitud potencial de la afectación 
carecería de argumentos técnicos a la hora de estimar su valor; para ello se tomará como 
referencia la tabla N° 6 de la Metodología de Tasación "Identificación y ponderación de 
atributos": 

La calificación del nivel de riesgo se mide con las siguientes variables: 

Intensidad (IN): Consiste en el grado ,de incidencia de la acción sobre el bien de protección, en 
este caso, la ponderación de la intensidad se tomará como la. más baja, encontrándose dentro del 
rango de 0 y 33%, razón por la cual, se le asigna un valor ponderado de uno .(1). 

Extensión (EX): Se refiere al área de influencia del impacto en relación con el entorno, en ese 
sentido y dado que el predio donde se encontró la madera es inferior a una (1) hectárea, se 
asignará de acuerdo a la metodología, el valor de uno (1). 

Persistencia (PE): Es el tiempo que permanecería el efecto desde su aparición y hasta que el bien 
de protección retome a las condiciones previas a la acción. En el caso concreto, haber realizado 
la tala del material forestal de la especie Eucalipto Blanco sin contar con el respectivo permiso 
de plantación otorgado por el Instituto Colombiano Agropecuario -ICA, contrariando lo dispuso 
en el artículo 03 del decreto 1498 de 2008 y el artículo primero de la Resolución No. 182 de 2008, 
modificada por la resolución No. 240 del 2008 expedido por el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, tiene un tiempo de persistencia que oscila en un periodo inferior a seis (06) 
meses por lo que se asigna el valor correspondiente a uno (01). 

3Resolución 2086 de 2010, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, articulo 2, definiciones: 
Importancia de afectación: Es la medida cualitativa del impacto a partir de la valoración de determinados atributos, por 
medio de una función establecida. 
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Reversibilidad (RV): Es la Capacidad del bien de protección ambiental afectado de volver a sus 
condiciones anteriores a la afectación por medios naturales, una vez se haya dejado de actuar 
sobre el ambiente. La alteración causada en el caso sub examine, puede ser asimilada por el 
entorno en un periodo inferior a un (01) año, por lo tanto, se le asigna el valor de uno (1). 

Recuperabilidad (MC): Entendiendo que corresponde a la capacidad de recuperación del bien de 
protección por medio de implementación de medidas de gestión ambiental, el valor que se le 
asigna es de uno (I), ya que se puede lograr su recuperación en un periodo menor a seis (6) 
meses. 

Una vez calificados los atribú tos antes mencionados, se procede a determinar la importancia de 
la afectación, de acuerdo con la siguiente relación: 

= (3*IN) + (2*EX) + PE + RV + MC 
I = (3*1) + (2*1) + I +1+1 

= 8 

Obteniéndose ocho (08) como valor de la importancia de afectación, correspondiente a una 
calificación IRRELEVANTE. 

Evaluación del riesgo (r): Como se indicó previamente la infracción ambiental no se concretó en 
afectación ambiental, por tanto, se evalúa el riesgo el cual se establece mediante: 

- Magnitud potencial (m): Teniendo en cuenta el resultado arrojado en el criterio "importancia 
de la afectación", y de acuerdo a los parámetros inmersos en el artículo 8 de la Resolución No. 
2086 de 2010, para la variable (m) se toma el valor de veinte (20). 

- Probabilidad de ocurrencia de la afectación (o): Verificada la base de datos de esta Entidad y 
el registro único de infractores ambientales, RUTA, se evidenció que el señor Jorge Laurentino 
Robayo Méndez, no ha cometido con anterioridad infracciones ambientales, razón por la cual, se 
determina como muy baja, esto es 0.2, de conformidad con la tabla 11 de la metodología para el 
cálculo de multas por Infracción Ambiental. 

-Determinación del Riesgo: Teniendo definido el nivel potencial de impacto y la probabilidad de 
ocurrencia se procede a establecer el nivel de riesgo a partir del producto de las variables 

• anteriormente descritas, aplicando la siguiente formula: 

r—oxm 
r = 0.2 x 20 

r = 4 

Valor monetario del riesgo ambiental (i): Determinados los valores anteriores, se procede a 
transcribir a unidades monetarias, teniendo en cuenta el salario mínimo mensual legal vigente 
para la época de los hechos, esto es, el año 2014 y el valor de evaluación del riesgo, por medio de 
la siguiente formula: 

R= (11.03 * SMMLV) 
R= (11.03 * 616.000) * 4 

R = $27'177.920 

d. Circunstancias Agravantes y Atenuantes (A): Evaluado el expediente se determina que el 
señor Jorge Laurentino Robayo Méndez, no incurrió en ninguna de las causales de atenuación y 
agravación consagradas en los artículos 6 y 7 de la Ley 1333 de 2009. 

e. Capacidad socioeconómica del infractor (Cs): Consultada la página oficial del Sistema de 
Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN, aparece que el 
señor JORGE LAURENTINO ROBAYO MÉNDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 
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No. 1.054.372.932, cuenta con un puntaje de 17,97 correspondiente al NIVEL II, del Sisbén 
equivalente a 0.02, según la tabla 16 de la Metodología para el cálculo de multas por infracción 
ambiental. 

f Costos Asociados (Ca): De conformidad con el Decreto 3678 de 2010, corresponde a aquellas 
erogaciones en las cuales incurre la Autoridad Ambiental, durante el proceso sancionatorio y que 
son responsabilidad del infractor en los casos que establece la Ley; estos costos son diferentes a 
aquellos que le son atribuibles a la Corporación, en ejercicio de la función policiva, que le 
establece la Ley 1333 de 2009, por lo anterior, CORPOCHIVOR no incurrió en gastos que 
puedan ser atribuibles al señor JORGE LAURENTINO ROBAY0 MÉNDEZ, generándose así 
un valor de cero (0). 

g. Tasación de la Multa: Entonces teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se dará 
aplicación a la modelación matemática, así: 

Multa = B + ((a * * (1 + A) + Ca) * Cs 
MULTA = 0 + ((1,0000*27177.920)*(1+0) + 0)) * 0,02 

MULTA = $543.558 

h. Sanción accesoria: Analizado el proceso se establece que es procedente imponer el Decomiso 
Definitivo del Material forestal, teniendo en cuenta que, la situación fáctica y jurídica 
investigada, se enmarca en el criterio establecido en el literal a) del artículo 8° del Decreto 3678 
de 2010, compilado en el artículo 2.2.10.1.2.5., del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, que 
reza: 

"Decomiso definitivo de especímenes de especies silvestres, exóticas, productos y subproductos 
de la fauna y la flora, elementos, medios o implementos utilizados para cometer infracciones 
ambientales. El decomiso definitivo de especímenes de especies silvestres, exóticas, productos y 
subproductos de la fauna y la flora, elementos, medios o implementos utilizados para cometer 
infracciones ambientales, se impondrá como sanción por parte de las autoridades ambientales, de 
acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Los especímenes se hayan obtenido, se estén movilizando, o transformando y/o 
comercializando sin las autorizaciones ambientales requeridas por la ley o los reglamentos ..." 
(Negrilla fuera de texto)". 

4. CONCEPTO TÉCNICO: Imponer como SANCIÓN PRINCIPAL al señor JORGE 
LAURENTINO ROBAYO MÉNDEZ, Multa por la suma de QUINIENTOS CUARENTA Y 
TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($543.558), y como 
SANCIÓN ACCESORIA el DECOMISO DEFINITIVO de uno coma quinientos cincuenta y 
cinco metros cúbicos (1,555 m3) de madera de la especie Eucalipto Blanco (Eucalyptus globulus), 
de conformidad a los argumentos jurídicos y técnicos del presente caso". 
(..)" 

Que así la cosas, esta Autoridad Ambiental considera procedente imponer la sanción señalada en 
el citado Informe Técnico, la cual deberá ingresar al patrimonio de CORPOCHIVOR, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 99 de 1993. De igual forma, la sanción pecuniaria a 
imponer en la presente Resolución deberá consignarse en la Cuenta Corriente No. 31534000053 
del Banco de Agrario, a favor de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días siguientes a su ejecutoria, y su incumplimiento en 
los términos y cuantía indicados, dará lugar a su exigibilidad por vía coactiva, en cumplimiento de 
lo establecido en el artículo 42 de la Ley 1333 de 2009, que al tenor reza: 

"MÉRITO EJECUTIVO. Los actos administrativos expedidos por las autoridades ambientales 
que impongan sanciones pecuniarias prestan mérito ejecutivo y su cobro se hará a través de la 
jurisdicción coactiva". 
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De igual forma, esta Autoridad Ambiental considera procedente imponer como sanción accesoria el 
DECOMISO DEFINITIVO de uno coma quinientos cincuenta y cinco metros cúbicos (1,555 m3) 
de madera de la especie Eucalipto Blanco (Eucalyptus globulus), de conformidad con lo citado en el 
Informe Técnico. 

Que consecuentemente, CORPOCHIVOR dispondrá los especímenes decomisados en alguna de las 
alternativas de disposición final, contempladas en el artículo 53 de la Ley 1333 de 2009, en 
concordancia con lo reglado en la Resolución No. 2064 de 2010. 

Lo anterior, debido a que esta Entidad debe propender por alcanzar el objetivo fundamental de 
imponer una sanción, la cual, está orientada a garantizar la efectividad de los principios y fines 
previstos en la Constitución, los Tratados Interriacionales, la Ley y el Reglamento, con la finalidad 
que el infractor legalice su situación o que no sea reincidente en la comisión de la ccinducta, y llevar 
al cumplimiento de la normatividad vigente, de tal forma que se cumpla con la función preventiva, 
correctiva y compensatoria establecida en la Ley 1333 de 2009. 

Cabe resaltar que la imposición de las sanciones, se fundamenta en criterios para garantizar la 

S 	
proporcionalidad, manteniendo su fuerza disuasoria y sancionatoria por la inobservancia dé la norma 
o incumplimiento del deber jurídico consagrado en la Ley. En todo caso, las sanciones a imponer 
responden al carácter coactivo de las normas de derecho, dentro del marco de las atribuciones legales 
impartidas por la Constitución Política y la Ley. 

FRENTE A LA MEDIDA PREVENTIVA 

Respecto a la Medida Preventiva iinpuesta por patrulleros de la Policía Nacional del municipio de 
Turmequé — Boyacá, a través de-1 Acta No. 329 de fecha 11 de abril de 2014, consistente en el 
DECOMISO PREVENTIVO de dos metros cúbicos (2m3) de madera de la especie Eucalipto 
Blanco, procedimiento realizado al señor JORGE LAURENTINO ROBAYO MÉNDEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.054.372.932, por no contar con el permiso respectivo 
expedido por la Entidad Competente, la cual fue legalizada a través de Auto de fecha 21 de abril de 
2014, se considera procedente su levantamiento, teniendo en cuenta su carácter temporal y 
transitorio, de conformidad con lo señalado en el artículo 35 de la Ley 1333 de 2009, que al tenor 
reza: 

"LEVANTAMIENTO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS: Las medidas preventivas se 
levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas 
que las originaron." 

Finalmente, este Despacho encuentra que la madera objeto de la medida preventiva, la cual se 
encuentra almacenada en la bodega de acopio de esta Entidad, en el municipio de Garagoa — Boyacá, 
y como consecuencia de imponer como sanción accesoria el DECOMISO DEFINITIVO, se colige 
que esta decisión, subsume el alcance de la medida preventiva legalizada a través del Auto de fecha 
21 de abril de 2014, razón por la cual, es procedente su levantamiento. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la MEDIDA PREVENTIVA de DECOMISO 
PREVENTIVO, legalizada á través del Auto de fecha 21 de abril de 2014, por lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO: Contra lo dispuesto en el presente artículo no procede ningún recurso, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR AMBIENTALMENTE RESPONSABLE al señor 
JORGE LAURENTINO ROBAYO MÉNDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.054.372.932, del cargo formulado a través del Auto de fecha 09 de mayo de 2014, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: IMPONER como SANCIÓN PRINCIPAL al señor JORGE 
LAURENTINO ROBAYO MÉNDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.054.372.932, 
MULTA en cuantía equivalente a: QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($543.558) de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo, y a lo señalado en el artículo 46 de la Ley 99 de 1993. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El valor de la multa impuesta en el presente artículo, deberá ser 
cancelado mediante consignación a nombre de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, con Nit. 800.252.037-5, dentro del término de cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria del presente acto administrativo, en la siguiente cuenta: 

ENTIDAD NUMERO DE CUENTA CORRIENTE NOMBRE DE LA CUENTA 
Banco Agrario 31534000053-0 Multas 

Al diligenciar el recibo de la consignación, se debe indicar claramente: nombre, teléfono, valor, 
número de la Resolución y número del expediente (Q.021/14); al igual, 'deberá allegar a esta 
Corporación dos (2) copias de la consignación realizada, con destino al expediente del proceso 
sancionatorio ambiental y a la Subdirección Administrativa y Financiera de esta Entidad. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, 
adelantará las acciones pertinentes en caso de incumplimiento de lo previsto en el presente artículo, y 
en dicho evento y para todos los efectos legales la presente Resolución presta mérito ejecutivo en los 
términos del artículo 42 de la Lly 1333 de 2009 y demás normas concordantes. 

ARTÍCULO CUARTO: IMPONER como SANCIÓN ACCESORIA al señor JORGE 
LAURENTINO ROBAYO MÉNDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.054.372.932, 
el DECOMISO DEFINITIVO de uno coma quinientos cincuenta y cinco metros cúbicos (1,555 
m3) de madera de la especie Eucalipto Blanco (Eucalyptus globulus), la cual se encuentra 
almacenada en la bodega de acopio de CORPOCHIVOR, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRÁFO: La disposición final de la madera, se realizará a través del alguna de las 
modalidades establecidas en el artículo 53 de la Ley 1333 de 2009, en concordancia con lo inmerso 
en la Resolución No. 2064 de 2010. 

ARTÍCULO QUINTO: ADVERTIR al señor JORGE LAURENTINO ROBAYO MÉNDEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.054.372.932, que se tendrá como antecedente la 
actuación adelantada, y en caso de presentarse hechos nuevos, en donde se infrinja la normatividad 
ambiental, se impondrán sanciones más severas, sin perjuicio de iniciar los correspondientes procesos 
administrativos, civiles y penales a que haya lugar, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1333 de 
2009. 

ARTÍCULO SEXTO: Una vez se dé cumplimiento a lo resuelto en el presente acto administrativo, 
procédase al ARCHIVO DEFINITIVO del expediente. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Ejecutoriado y en firme el presente acto administrativo, reportar la 
información sobre la sanción impuesta al Registro Único de Infractores Ambientales — RUTA, en 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 4° de la Resolución No. 415 del 2010, proferida por el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y en concordancia-con el artículo 59 de _la 
Ley 1333 del 2009. 

PBX: (8) 7500661 7502 189 / 1501 951 - FAX: (8)7500 7/0 - Carrera 5 No. 10 -125 ilaragoa Boyacá 
e-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  ¡ NIT: 800.252.037-5 
Linea de atención gratuita: 018000918791 

Aer!alik  
CORPOCHIVOR 

Página 18 de 19 

w-ww.corpochivor.gov.co  

• 



985 GRACIAS 
RESOLUCIÓN No. 	aV A USTEDES 

DE 

1 8 OIL 2019 
ARTÍCULO OCTAVO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor JORGE 
LAURENTINO ROBAYO MÉNDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.054.372.932, 
o a su apoderado, o a la persona debidamente autorizada, conforme lo dispone el artículo 28 de la Ley 
1333 de 2009, y los artículos 66 y ss, de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO NOVÉNO: COMUNÍQUESE el presente acto administrativo al Doctor Álvaro 
Herrando Cardona González, Procurador 2 Judicial II, Ambiental y Agrario de Boyacá, de 
conformidad con lo establecida en el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO: PUBLÍQUESE la presente Resolución• en el Boletín Oficial de la 
Corporación, conforme lo establece el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 y el artículo 29 de la Ley 
1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse dentro de los DIEZ (10) DÍAS HÁBILES siguientes a su 
notificación, de conformidad con el artículo 30 de la Ley 1333 de 2009 y el artículo 74 y ss., de la 
Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA 
DIRECTOR GENERAL. 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependeneia Firma Fecha 	' 
Proyectado por: Lira I. Olaya J. Abogada Contratista - Secretaría General y 

Autoridad Ambiental - 3 7,./1 o Ag.  
Revisado Por: María Fernanda Ovalle Abogada Contratista - Secretaría General y 

Autoridad Ambiental '• / . Zar I I t I (c1 -—es---  L 
Revisado Por:  Elkin Fabián Niño Abogado Contratista 
Revisado 	y ' Aprobado 
para Firma Por:  Diana 

 
Diana Soraya Jiménez Salcedo Secretaria General y Autoridad Ambiental -'; <-<-4 ¡V f l 7._ 1 11 —I 

No. Expediente:  Q. 021/14. 
.os arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así mismo, la 
iformación contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del funcionario competente de la 
:orporación.  
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