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ALIADOS 

POR MEDIO DEL CUAL SE CIERRA EL PERIODO PROBATORI 
DENTRO DE UN PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE CARÁCTER 

SANCIONATORIO Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. 
EXPEDIENTE No. Q.11/19. 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - 
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo No. 03 del 24 de febrero de 2016, modificado parcialmente por el Acuerdo No. 06 del 09 
de julio de 2020, la Resolución No. 376 de fecha 13 de julio de 2020, y teniendo en cuenta la Ley 
99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009, y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que CORPOCHIVOR a través de la Resolución No. 291 de fecha 27 de mayo de 2019 (fls.37-42), 
inició proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra del MUNICIPIO DE 
CHIVOR BOYACÁ, identificado con NIT. 800131177-9, por acciones que constituyen violación 
a la normatividad ambiental y daño a los recursos naturales: suelo, agua y cobertura vegetal; en 
consecuencia, se envió citación para efectuar notificación personal por medio del oficio radicado 
con el No. 3690 de fecha 28 de mayo de 2019 (fol.44), el cual fue entregado el día 06 de junio de 
2019, de acuerdo con la constancia de correspondencia, y en respuesta, el mencionado ente 
territorial solicitó por medio de escrito radicado con el No. 2019ER4585 de fecha 10 de junio de 
2019 (fol.47), que se realizara por medios electrónicos, razón por la cual, se surtió la notificación 
electrónica mediante oficio radicado con el No. 2019EE4769 de fecha 08 de julio de 2019 (fol.53), 
enviado junto con copia íntegra del referido acto administrativo el día 10 de julio de 2019, al correo 
electrónico: alcaldiaa,chivor-bovaca.gov.co, como consta en la bandeja de salida del correo 
corporativo: sgeneral@c orpochivo gov.co. 

Que por medio de la Resolución NO. 892 de fecha 26 de noviembre de 2019 (fls.87-91), se 
formularon cargos en contra del MUNICIPIO DE CHIVOR BOYACÁ, ya identificado, así: 

"PRIMER CARGO: Realizar replanteo de camino generando el aprovechamiento forestal 
de dós (2) árboles de Salvio (Buddleja bullata) y un (1) árbol exótico de la especie Pino 
.Pátula (Pinus patula), en las coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud Norte: 
4°53'9,638", Latitud Oeste 73°22'35,304", de la vereda El Pino del municipio de Chivor, 
sin haber obtenido de forma previa el permiso de aprovechamiento forestal otorgado por la 
Autoridad Competente, vulnerando lo reglado en el artículo 2.2.1..1.7.1 del Decreto 1076 de 
2015. 

SEGUNDO CARGO: Realizar el replanteo de camino generando el aprovechamiento 
forestal de dos (2) individuos de la especie Palmas bobas yío Palmas Helechos (Cyathea 
caracasana), especie vedada permanentemente en todo el territorio nacional para el 
aprovechamiento y comercialización de la misma, infringiendo los artículos 1 y 2 de la 
Resolución 081 de 1977" por medio de la cual se declara protegida una especie de flora 
silvestre y se establece una veda", expedida por el Instituto Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables —INDIREN4. 

TERCER CARGO: Realizar replanteo de camino generando afectación a los recursos 
suelo, hídrico y cobertura vegetal en el tramo ubicado entre las coordenadas geográficas 
(Punto inicial) Origen Magna 	Sirgas Latitud Norte: 4°53 '13,25", y Longitud 
73°22 '34,44", y Punto Final Latitud Norte: 4'53 '9.368 y Longitud 73°22'35,3040", de la 
vereda el Pino del municipio de Chivor — Boyacá, quebrantando los literales a y b del 

Página 1 de 3 

PBX; (8) 7500661/ 7502189 750;95! - FAX 7500770 
Carrera 5 N 10 - 125 Garagoa Boyacá 
E-mail: contactenoserorporhívorgowco NIT 600152.037-5 
Línea de aterldón gnicuital 018000918791 

www.corpochivongovxo 
O Corpc.::hiy<w  O !,:',;.)CeYry•zrzt,iv.z.q. 	 C.,\R CeTpcv...flvor 



AUTO No., 
O 3 1 1,11, 

CORPOCHOOR 
ALIADOS 	 0 9 FEb 2021 	) 

artículo 8 del Decreto Ley No. 2811 de 1974, por el cual se dicta el Códigoi acional de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente". 

Que la mencionada Resolución fue notificada al MUNICIPIO DE CHIVOR, mediante el aviso 
radicado bajo No. 4284 de fecha 30 de junio de 2020 (tb1.108), entregado el día 27 de julio de 2020, 
de acuerdo con la constancia de correspondencia; lo anterior, ante la imposibilidad de obtener 
certificación de acceso a la notificación electrónica del acto administrativo, de acuerdo con el inciso 
tercero del artículo 56 de la Ley 1437 de 2011. 

Que dicha Resolución fue notificada de manera personal el día 06 de marzo de 2020, a la señora 
Roslin Naidu López Roa, previa autorización de los señores Luis Gerardo Roa Martínez, Melba 
Margarita Roa Martínez y Blanca Teresa Roa Martin, quienes actúan como terceros intervinientes, 
de acuerdo con el oficio de fecha 05 de enero de 2020 (fis.97-98). 

Que el MUNICIPIO DE CHIVOR BOYACÁ, presentó descargos mediante escrito radicado con 
el No. 2020E.R5121 de fecha 18 de agosto de 2020, fuera del término establecido en el artículo 25 
de la Ley 1333 de 2009. 

Que esta Autoridad Ambiental mediante el Auto No.820 de fecha 16 de septiembre de 2020, decretó 
la práctica de pruebas dentro del expediente de la referencia, y a su vez, solicitó de oficio una visita 
técnica con la finalidad de verificar el grado de cumplimiento de las obligaciones impuestas en la 
Resolución No. 291 de fecha 27 de mayo de 2019 (Fls.117 -120), acto administrativo notificado 
mediante el aviso No. 7404 del 04 de noviembre de 2020, el cual según constancia de 
correspondencia fue recibido el día 09 de noviembre de 2020. (Fi. 125) 

Que el día 03 de diciembre de 2020, se practicó la prueba de oficio ordenada en el Auto No. 820, 
por parte de los profesionales en Geología e Ingeniería Agroforestal, contratistas de esta 
Corporación, la cual tuvo como resultado el Informe Técnico de la fecha 09 de diciembre de 2020 
(FIs. 126-134) 

En este sentido, se procederá a cerrar el periodo probatorio y se dispondrá continuar con el trámite 
procesal que en derecho corresponda, razón por la cual, se remitirá el expediente al área jurídica de 
la Secretaría General y Autoridad Ambiental, para efectos determinar la responsabilidad o no del 
MUNICIPIO DE CHIVOR, identificado con NIT. 800131177-9, representado legalmente por el 
ingeniero Didier Aurelio Martínez Vargas, o quien haga sus veces, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 27 de la Ley 1333 de 2009, y en caso de encontrarse probada su 
responsabilidad, se impondrá la (s) sanción (es) respectiva (s), de conformidad con el citado 
precepto y el artículo 40 de la citada norma, el Decreto No. 3678 del 04 de octubre de 2010, por 
medio del cual se establecen los criterios para la imposición de las sanciones y la Resolución No. 
2086 de 2010, por medio de la cual se adopta la metodología para la tasación de multas. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental. 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: CERRAR el PERIODO PROBATORIO dentro del proceso 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio iniciado a través del Auto No. 820 de fecha. 16 
de septiembre de 2020, adelantado en contra del MUNICIPIO DE CHIVOR BOYACÁ, 
identificado con NIT. 800131177-9, representado legalmente por el ingeniero Didier Aurelio 
Martinez Vargas, o quien haga sus veces, como presunto infractor, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto administrativo. 
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"̀'‹. ARTICULO SEGUNDO: CONTINUAR con el trámite procesal que permita mostrar la 
responsabilidad o no del presunto infractor, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de 
la Ley 1333 de 2009. 

PARÁGRAFO: En caso de encontrarse probada la responsabilidad del presunto infractor, se 
impondrá la (s) sanción (es) a que haya lugar en los términos de los artículos 27 y 40 de la Ley 1333 
de 2009, el Decreto No. 3678 de 2010 y la Resolución No. 2086 de 2010. 

ARTÍCULO TERCERO: COMUNÍQUESE el presente acto administrativo al MUNICIPIO DE 
CHIVOR BOYACÁ, identificado con NIT. 800131177-9, representado legalmente por el 
Ingeniero Didier Aurelio Martinez Vargas, o quien haga sus veces, y a los señores Luis Gerardo 
Roa Martínez, Melva. Margarita Roa Martínez y Blanca Teresa Roa Martínez, en calidad de terceros 
intervinientes previamente identificados, conforme al artículo sexto de la. Resolución No. 892 del 
26 de noviembre de 2019. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el presente Auto en el boletín Oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, 
conforme con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Secretario General 

r- 
Nombres v LVellidos Cargo, Del_Tdencia Fin Fecha 	7  

Proyectado por: Vanessa Roa Abogada Contratista - 	Secretaria General 
y Autoridad Ambiental 

" ....,'' 
ir 

08/02/2021 

Revisado por: Laura Catalina Montenegro Ahogada Contratista - 	Secretaria General 08/0212021 
v Autoridad Ambiental  A Ar 01Ar 

Revisado y Aprobado para 
Firma Por  

Luis Guillermo Reyes Rodriguez Secretario General 
bi:11- (IZA 

No. F21): ediente: Q.011/19  
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así mismo, la información 
contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del fbncionario competente de la Corporación. 
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