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POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA CESACIÓN DE UN PROCESO 
ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE CARÁCTER SANCIONATORIO. 

EXPEDIENTE No. Q.051/11. 

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 queja anónima radicada con el No. 2010ER5604 de fecha 18 de noviembre de 2010 
(11), se informó la presunta afectación ambiental causada por la tala de árboles en la vereda Dátil 
del municipio de Macanal — Boyacá. 

Que teniendo en cuenta lo anterior, a través de Auto de fecha 01 de diciembre de 2010 (112), se ordenó 
visita técnica y rendir informe técnico al respecto. 

Que el día 19 de noviembre de 2010, se llevó cabo visita técnica por parte de un Técnico, contratista 
de esta Corporación, quien emitió Informe Técnico de fecha 13 de diciembre de 2010 (fs.3-5), en el 
cual entre otras cosas, estableció que se realizó la tala de algunos árboles de las especies Guaney o 
Cámbulo y Palo Blanco en la vereda Dátil del municipio de Macanal — Boyacá. 

Que a través del Auto de fecha 23 de marzo de 2011 (fols.7-10), se dispuso iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra del señor JOSÉ FRANCO ZEA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1064218, por acciones constitutivas de infracción 
ambiental; en consecuencia, se envió citación radicada con el No. 3154 de fecha 23 de marzo de 2011 
(101.13), para surtir notificación personal, y a su vez, se envió por segunda vez, citación radicada con 
el No. 7561 de fecha 12 de septiembre de 2013 (fol.15), la cual fue eutt-egada el día 16 del mismo 
mes y año, pero ante la imposibilidad de comparecer a esta Entidad, se notificó por edicto fijado el 
día 04 de diciembre de 2014 y desfijado el día 17 de diciembre de 2014 (fol.17). 

Que revisada el link lugar de votación de la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil, 
reporta que la cédula de ciudadanía No. 1064218, se encuentra con la novedad: "Cancelada por 
Muerte" del 01 marzo de 2016, dejándose la correspondiente comtancla en el expediente (fol.19), 
información que, concuerda con la registrada en la página web de la Admiuistradora de los Recursos 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES (fol.18), toda vez que, tiene como estado 
"Afiliado Fallecido" y fecha de finalización de afiliación el día 19 de octubre de 2015. 

Que teniendo en cuenta lo descrito, esta Entidad se pronunciará sobre el particular en el presente acto 
administrativo. 

CONSIDERACIONES DE ORDEN LEGAL 

COMPETENCIA 

Que la Ley 99 de 1993, creó el Sistema Nacional Ambiental - SINA dentro de su estructura se 
cuentran las Corporaciones Autónomas Regionales, como entes encar,ados de salvaguardar los 
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recursos naturales de las entidades territoriales que por sus características constituyen 
geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica. biogeográfica o 
hidrogeográfica. 

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 la siguiente: 

"2. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas 
por el Ministerio del Medio Ambiente... 

Que la Ley 1333 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental. en su 
artículo 1, señala: 

"Titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental. El Estado es el titular de la 
potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias 
legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales... de confin-iniciad con las 
competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

Parágrafo: En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará 
lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa 
la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos 
los medios probatorios legales -. 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, ejerce la función de máxima 
autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, comprendiendo el Municipio de Macanal - Boyacá, 
lugar donde ocurrieron los hechos objeto de investigación. 

Que en virtud de lo establecido en el Acuerdo No. 03 de fecha 24 de febrero de 2016 "Por medio del 
cual se establece la estructura orgánica de la Corporación Autónoma Regional de Chivor — 
CORPOCHIVOR„se determinan las . ffinciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones-. 
modificado parcialmente por el Acuerdo No. 06 de fecha 09 de julio de 2020, le corresponde a la 
Dirección General, sancionar las infracciones cometidas dentro de la jurisdicción de la Corporación; 
lo anterior, acorde con la Resolución No. 376 de fecha 13 de julio de 2020, por medio de la cual el 
Director General establece que los actos administrativos que deciden el proceso sancionatorio 
ambiental son de su competencia, y por ende, es procedente declarar la cesación del mismo. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

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

Que el artículo 9 de la Ley 1333 de 2009, al tenor reza: 

"CAUSALES. DE CESACIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN MATERIA  
AMBIENTAL. Son causales de cesación del procedimiento las siguientes: 

lo. Muerte del investigado cuando es una persona natural 	(Negrilla fuera de texto). 

ue el artículo 23 ibídem, señala: 
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"CESACIÓN DE PROCEDIMIENTO. Cuando aparezca plenamente demostrada alguna de 
las causales señaladas en el artículo 90 del proyecto de ley, así será declarado mediante acto 
administrativo motivado ), se ordenará cesar todo procedimiento contra el presunto infractor, 
el cual deberá ser notificado de dicha decisión La cesación de procedimiento solo puede 
declararse antes del auto de ,ffirmulación de cargos, excepto en el caso de fallecimiento del 
infractor. Dicho acto administrativo deberá ser publicado en los términos del artículo 71 de 
la ley 99 de 1993 y contra él procede el recurso de reposición en las condiciones establecidas 
en los artículos 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 
DE LA ENTIDAD 

Que como se señaló en los antecedentes de la presente investigación, el señor JOSÉ FRANCO ZEA 
(Q.E.P.D), se identificó en vida con la cédula de ciudadanía No. 1064218 y como quiera que, en el 
link lugar de votación de la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil, reporta la 
novedad: "Cancelada por Muerte" del 01 de marzo de 2016, y en concordancia, en la página web de 
la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud — ADRES, 
registra "Oliado fallecido", con fecha de finalización de afiliación del día 19 de octubre de 2015. 

En ese sentido, esta Autoridad Ambiental dando aplicación al artículo 23 de la Ley 1333 de 2009, 
procederá a declarar la cesación del proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio 
adelantado en contra del señor JOSÉ FRANCO ZEA (Q.E.P.D), toda vez que, quedó demostrado 
su fallecimiento, configurando de manera precisa los presupuestos de la causal contemplada en el 
numeral 1° del artículo 9 de la norma citada. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la CESACIÓN del proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio adelantado en contra del señor JOSÉ FRANCO ZEA (Q.E.P.D), quien en 
vida se identificó con la cédula de ciudadanía No. 1064218, por las razones expuestas en .  la  parte 
motiva del presente acto administrativo y de conformidad con lo establecido on el artículo 23 de la 
Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ARCHÍVESE el presente expediente de acuerdo con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: COMUNÍQUESE el presente acto administrativo a la Doctora Alicia 
López Alfonso, Procuradora 32 Judicial I, Agraria y Ambiental de Boyacá, de conformidad al artículo 
56 de la Ley 1333 de 2009. 

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

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede recurso de reposición, el cual deberá 
interponerse dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes a su notificación o comunicación, 
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de conformidad con el artículo 23 de la Ley 1333 de 2009 y los artículos 50 y ss., del Decreto 01 de 
1984. en concordancia con el inciso tercero del artículo 308 de la Ley 1437 de 2011. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

PLINIO OLANDO FORERO 1 UEÑA 
Director General 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por:: Yenny Rocio Pulido Caro Abogada Contratista - 	S.G.A.A. 1! lux,(.7.- 	., ,t,:1 	.." - 23/10/2020 

Revisado Por Luis Guillermo Reyes Rodriguez Secretario General - 	'.' 1114 I VI l'IQ, -:..---`, 	-... 
Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

Claudia Patricia González Beltrán Asesora Administrativa Externa 
Arlo,,__~..400.,,,; 

/~/ 	/Á" 

03/11/1020 

No. Expediente: Q.051/11 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y.  lo encontramos ajustado a ,s normas y disposiciones legales. Asi 
mismos la información contenida en el. es  precisa. correcta, veraz y completa v por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del 
funcionario competente de la Corporación. 
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