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POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL 
DE CARÁCTER SANCIONATORIO, SE FORMULAN CARGOS Y SE TOMAN OTRAS 

DETERMINACIONES. EXPEDIENTE No. Q.002/21 

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, Resolución No. 376 del 13 de julio de 2020, y teniendo en cuenta la Ley 99 de 1993 y 
la Ley 1333 de 2009, y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante oficio No. S-2019-SEPRO-GUPAE-29.25, radicado en CORPOCHIVOR. el día 21 de 
febrero de 2019, bajo el No. 2019ER1233; el Subintendente Alexander Lizarazo Rivera, Integrante 
del Grupo de Protección Ambiental Ecológica de la Estación de Policía de Garagoa — Boyacá, dejó 
a disposición de esta Autoridad, cuarenta (40) bloques de madera de la especie Pino ciprés las cuales 
fueron incautados al señor JOSÉ SALOMÓN SAMUDIO FRANCO, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 7.336.130 de Garagoa, en la finca " Santa María", en la vereda Bancos de Páramo 
del municipio de Garagoa, 'por no presentar ningún tipo de permiso de autoridad ambiental 
competente que ampare la legalidad de la madera". (171s 1-3). 

Que como anexo al mencionado oficio se presentó acta de incautación de elementos varios (sin 
número) de fecha 21 de febrero de 2019, suscrita por el señor JOSÉ SALOMÓN SAMUDIO 
FRANCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.336.130 de Garagoa, y el Subintendente 
Alexander Lizarazo Rivera, en su calidad de integrante del Grupo de Protección Ambiental y 
Ecológica de la Estación de Policía de Garagoa Boyacá, se dispuso la incautación de los elementos 
enunciados anteriormente (fi. 3). 

Que la madera de que se trata, fue dejada bajo la custodia del señor JOSÉ SALOMÓN SAMUDIO 
FRANCO, ya identificado, hasta tanto esta Autoridad Ambiental tomara una decisión de fondo sobre 
el asunto. 

Que en consecuencia de lo anterior, esta Autoridad Ambiental a través del Auto No. 125 de fecha 05 
de marzo de 2019 (fis.4-6), legalizó la medida preventiva consistente en el decomiso preventivo del 
material forestal incautado al señor JOSÉ SALOMÓN SAMUDIO FRANCO, previamente 
identificado y dispuso entre otras cosas: "ASIGNAR un profesional idóneo que emita infbt,me 
Técnico, con el fin de corroborar la información contenida en el Acta de Incautación de Elementos 
Varios de fecha 21 de febrero de 2019, y allegada a esta Autoridad Ambiental mediante oficio No.S-
2019-SEPRO-GUPAE-29.25, además; deberá incluir o adicionar como mínimo los siguientes 
aspectos: 

• Determinar el volumen en metros cúbicos (m3) del material incautado. 
• Valor Comercial de la madera decomisada. Este debe ser calculado de acuerdo a 

cotizaciones realizadas en depósitos de madera acreditados'. 
• Determinar la especie afectada y si de ellas se encuentra vedada o tiene restringido su uso o 

aprovechamiento. 

• Verificar que la madera decomisada se encuentre en un lugar seguro. 
• Determinar el o los presuntos infractores: 
• Determinar los demás aspectos que consideren pertinentes y relevantes para determinar los' 

hechos' objeto de la presente investigación". 
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Que mediante el radicado 2019ER1947 de fecha 18 de marzo de 2019, el señor PEDRO MARÍA 
CUESTA JIMÉNEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 7.333.162, manifiesta a esta 
Autoridad Ambiental ser el propietario de la madera incautada y además allega Registro de Cultivos 
Forestales y Sistemas Agroforestales con fines comerciales N° 7333162-15-16-39922 expedida por 
el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, del predio "Santa Ana" ubicado en la vereda Bancos de 
Paramo del municipio de Garagoa, solicitando la devolución de la madera.(Fls.7-9) 

Que, en cumplimiento de lo anteriormente dispuesto por esta Corporación, se realizó visita técnica el 
día 22 de abril de 2019, a la vereda Bancos de Paramo del municipio de Garagoa Boyacá, por parte 
de una profesional, contratista de esta Entidad, quien emitió Informe Técnico de fecha 16 de mayo 
de 2019 (fol. 10-191, en el cual se estableció, entre otras cosas: 

"(...) 

3. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/0 DESARROLLO DE LA IMITA. 

Con el fin de corroborar la infamación contenida en el Acta de Incautación de Elementos Varios 
(sin número) de fecha 2 de febrero de 201.9„ve realizó el respectivo desplazamiento al predio donde 
se hizo la tala de los individuos de la especie Cipres (cupressus lisitanica), ubicado en la vereda 
Bancos de Páramo del Municipio de Garagoa-Boyacá, en las Coordenadas Geográficas Origen 
Magna Sirgas Oeste: 73°18'48,846" Norte: 5°02'43,216" ,en donde se realizó la respectiva 
inspección ocular en compañía del señor Pedro María Cuesta identificado con cédula de ciudadanía 
No. 7333162 ,quien lúe la persona que realizó la tala de los individuos. 

La madera fue dejada bajo custodia del señor José Salomón Zamudio Franco en el predio 
denominado "Santa María", en la vereda Bancos de Páramo del Municipio de Garagoa — Boyacá, 
en las Coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgar Norte: 5°02 '40,364" Oeste: 73019'22,708" 
Altura: 2.003 m.s.n.m. Ver fbtográfía 1,2,3. 

Fotografía 1,2,3. Detalle Madera encontrada Incautada 
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FOTO 4,5,6,7 TOCONES ENCONTRADOS DE LA ESPECIE CIFRES (cupressus lisitanica) 

Tabla No. 1. Relación de los árboles derribados. 
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El señor Pedro María Cuesta anteriormente identificado manifestó que había talado los árboles, 
desconociendo que necesitaba algún tipo de permiso. 

El material incautado mediante acta de incautación de elementos varios sin número de fecha 2 de 
febrero de 20.19, se encuentra dentro del predio "Santa María", de propiedad del señor José Salomón 
Zamudio Franco, en diferentes sitios del predio, dispuesta al sol y al agua. 

3.1. ASPECTOS .RELEVANTES DE LA VISITA. 

Posteriormente, en compañía del señor Pedro María Cuesta previamente identificado, señaló el área 
en donde se realizó la tala de seis (06) individuos de la especie Ciprés (cupressus lisitanica). 

Se encontraron vestigios y tocones producto del derribamiento de seis (06) árboles de la especie 
Ciprés (cupressus lisitanica) como se puede observar en las fotografías 4,5,6,7. 

N° 
NOMBRE 
C'OMÚN NOAIBRE CIENIIFICO 

COORDENADAS 

LATITUD LONGITUD 

1 CIFRES (Cupressus lisitanica) 5° 02' 43,216" 730 18 ' 48,846" 

2 CIFRES (Cupressus lisitanica) 5' 02' 44,359" 73° 18' 50,842" 

3 CIFRES (Cupressus lisitanica) 5° 02' 43,574" 73°18 ' 48,826" 

4 CIFRES (Cupressus lisitanica) 5' 02' 43,475" 73° 18' 48,633" 

5 ' CIFRES ('Cupressus lisitanica) 5°02' 43,520" 73° 18' 50,003" 

1. 	6 	1 CIFRES (Cupressus lisitanica) 5' 02' 43,614" 73° 18' 50,199" 

KIX, (8) 7500661/ 7502189 750 95! - FAX 7500770 
Carrera 5 N% !O - ;25 Gamos n  Boyará. 

-rnaib contactenosffl?corpochivongov,co hirn 80.2525 
Línea de atención gratuita: 018000918791 

Página 3 de 13 

wwwrorpochivongov.co 
O Corpo<;:hivol-  O 41Corpcxhivor 	(1.1;?Ccrp>chivl>r O CARCol-pachlv....)r 



AUTO No.0 5 3 
DE 

1 6 FEB 2021 

411. 

CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

3.2 Datos técnicos 

Se procedió a inventariar la madera incautada el cual corresponde a cuarenta (40) bloques de la 
especie Cipres (Cupressus lisitanica), de diferentes medidas, correspondiente a 3m3. 

Dado que, en el ámbito del comercio de maderas en la región, los precios varían de una región a 
otra y están sujetos al incremento por gastos de transporte, época del año de la comercialización y 
otros factores. La madera que fue decomisada correspondiente a 3m3  de la especie de Ciprés 
(Cupressus lisitanica), tiene un valor comercial de novecientos noventa mil Pesos ($ 990.000). 

De acuerdo a la consulta realizada en el sistema de Información Geográfica (SIG) de Corpochivor, 
"Plan General de Ordenación Forestal - PGOF" el área en donde se realizó el aprovechamiento 

. firestal esta denominada como: 

• Área Forestal de producción indirecta: que corresponde a "...áreas con coberturas 
vegetales naturales y artificiales< (plantados), que por sus condiciones . físicobióticas y 
silviculturales, presentan aptitud para el uso, manejo y aprovechamiento de los productos 

. forestales no maderables, para su consumo o comercialización, mediante sistemas de 
producción forestal que contemplen actividades orientadas a prevenir, mitigar, corregir ylo 
compensar los impactos y efectos ambientales que se causen por el uso y aprovechamiento 
forestal, sin que ello implique la disminución de la extensión de las coberturas vegetales y la 
destinación posterior del suelo a otro uso que no sea el forestal... ". 

Es importante resaltar que el PGOF es el estudio más reciente con que cuenta la Corporación para 
la ordenación Forestal de la Jurisdicción. 

4. POSIBLE (S) INFRACTOR (ES). 

Nombres' y 
apellidos 

N" cédula y lugar 
- 	' de expedición 

Grado 
escolaridad 

Nivel
Edad 

socioeconómico 
Dirección/Teleftino 

Pedro 	María 
Cuesta 

---- 7333162 30,25 
3125539966 

Natividad 	Cuesta 
Alfonso 

---- 
____ ____ ____ 

5. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Tabla 1. Matriz de identificación y valoración de impactos 

MAGNITUD REVERSIBILIDAD 
--, 

EXISTE 
Leve 

RECURSO AFECTADO NO 
Moderado Grave Reversible Irreversible 

Aire _X' 	-1 

Suelo X 

Agua X 

Cobertura Vegetal X H  X 

Fauna F 	H 

Ruido .; 

Social X 	1 
_J 

5.1 Descripción de los impactos: 

Cobertura vegetal: Se identifica impacto leve y reversible, toda vez que los árboles aprovechados 
"Ciprés (Cupressus lisitanica)", corresponde a una especie exótica y/o inducida con fines 
comerciales. 
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La madera incautada correspondiente a Ciprés (Cupressus lisitanica), el cual es una especie exótica 
y/o inducida. 

De otra parte, en aras de lograr una plena identificación del infractor, se procedió a realizar un 
análisis de las coordenadas en el área en donde se realizó el aprovechamiento: forestal, referidas en 
el presente concepto técnico, los cuales fueron tomadas en el sitio de los hechos, y comparadas con 
las base de datos que reposan en el aplicativo geo portal del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y 
Ventanilla ü nica de Registro "VUR", se logró establecer que el predio en donde se realizó el 
derribamiento de los árboles corresponde al predio denominado "El Pino" identificado con 
Matricula Inmobiliaria N° 078-21297 de propiedad de la señora Natividad Cuesta Allbnso, ubicado 
en la vereda Bancos de Páramo del Municipio de Garagoa-Boyacá, por ende, se tiene al mismo como 
presunto infractor. 

Corroborando la información allegada por medio del .Rad. 201.9ER1947 correspondiente al Registro 
de Cultivos Forestales y Sistemas Agrofbrestaks con fines comerciales No. 7333.162-15-16-39922 
expedida por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, allegada por el señor Pedro María Cuesta 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7333162 expedida en Garagoa, se verificó de acuerdo a 
la información arrojada por el aplicativo geo portal del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la 
Ventanilla Única de Registro "VUR" que la información corresponde al predio denominado "Santa 
Ana" de propiedad del señor Pedro María Cuesta identificado con cédula de ciudadanía No. 
7333162 el cual NO corresponde al predio en donde se realizó la tala de la especie Cipres (Cupressus 
lisitanica) identificada en la presente visita técnica. 

La madera incautada se encuentra dentro del predio "Santa María", de propiedad del señor José 
Salomón Zamudio Franco, en diferentes sitios de/predio, dispuesta al sol y al agua. Y es allí es donde 
se levanta el acta de incautación de elementos varios de elementos varios (sin número), de fecha 2 
de febrero de 201.9, suscrita por 	señor José Salomón Samudio Franco, y el subintendente 
Alexander Lizarazo Rivera. Integrante Grupo Protección Ambiental y Ecológica de Boyacá 

El señor Pedro María Cuesta identificado con cédula de ciudadanía No. 7333162 manifiesta que él 
es el dueño de la madera y fue quién realizó la tala de los individuos, por ende, se tiene al mismo 
corno presunto infractor. 

Capacidad Socioeconómica del Infractor: Verificado el rango de la puntuación en la página oficial 
del Sistema de Identificación de Protección Beneficiarios de Programas Sociales S1SBÉN y 
consultada la cédula de .N r° 7333162 del señor Pedro María Cuesta arrojo un punlaje de 30,25, No 
se cuenta con el número de la cédula de la señora Natividad Cuesta Atfbnso para su verificación. 

6. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

No Aplica. 

7. CONCEPTO TÉCNICO 

De conformidad con la información que antecede, es evidente la infracción ambiental cometida por 
la señora Natividad Cuesta Alfonso y el señor Pedro María Cuesta identificado con cédula de 
ciudadanía N° 7333162, al talar seis (06) árboles de la especie exótica y/o inducida de Ciprés 
(Cupressus lisitanica), el cual se extrajo cuarenta (40) bloques de madera, correspondiente a 3m3  
perteneciente al material incautado mediante Acta de .1ncautación de Elementos Varios sin número 
de fecha 2 de febrero de 2019, los cuales se localizaban dentro del predio denominado "Santa 
María° de propiedad del señor José Salomón Zamudio Franco, en la vereda Bancos de Páramo del 
Municipio de Garagoa-Boyacá. 
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Que de acuerdo con lo anterior, se considera que existe mérito para iniciar proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio y formular cargos, de conformidad con los artículos 18 y 24 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, biogeográfica o 
h idrogeo gráfi ea. 

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 ... 

Que la Ley 1333 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental en su 
artículo U', 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 conformidad con las competencias 
establecidas por la ley y las reglamentos. 

Parágrafo: En materia ambiental„sepresume 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 Garagoa - 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", 
modificado parcialmente por el Acuerdo N° 06 calendado el 09 de julio de 2020, le corresponde a la 
Secretaría General y Autoridad Ambiental, atender el trámite del proceso sancionatorio por 
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 Especifico de Funciones y de 
Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor- CORPOCHIVOR". 

Que el Director General de CORPOCHIVOR, a través de la Resolución N° 376 de fecha 13 de julio 
de 2020, delegó a la Secretaría General y Autoridad Ambiental, la función de atender el trámite del 
proceso sancionatorio ambiental, de conformidad con la Ley 1333 de 2009 o según la norma que la 
modifique o sustituya. 
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FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES 

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 misma norma, reza: 

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

Que el artículo 58 ibídem, establece que se garantiza la propiedad privada, a la cual le es inherente la 
función ecológica. 

Que a su vez, el artículo 79 de la Carta Magna, 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 *darlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines." 

Que el artículo 80 de la norma Constitucional, 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 del-Moro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados..." 

Ahora bien, debe entenderse prima facie que cuando la Carta Magna se refiere al Estado se está 
haciendo alusión, de forma general, a las autoridades estatales de los distintos órdenes territoriales, 
entre las que se encuentran, verbi gracia, las Corporaciones Autónomas Regionales. 

Que 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". 

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

"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 el artículo 223, ibidem, consagró: 

"... Todo producto forestal primario que entre al territorio nacional, salga o se movilice dentro 
de a debe estar amparado por permiso...." 
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, 

"Las normas ambientales son de orden público y 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 el artículo 5 ibidem, señala: 

"Se considera infracción en 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. 

PARÁGRAFO 2°. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y 
perjuicios causados por• su acción u omisión" (Subrayado fuera de texto). 

Que así mismo, el artículo 14 ibidem, indica: 

"CUANDO UN AGENTE SEA SORPRENDIDO EN FLAGRANCIA. Cuando un agente sea 
sorprendido en flagrancia causando daños al medio ambiente, a los recursos naturales o 
violando disposición que favorecen el medio ambiente sin que medie ninguna permisión de las 
autoridades ambientales competentes, la autoridad ambiental impondrá medidas cautelares que 
garanticen la presencia del agente durante el proceso sancionatorio." 

Que el artículo 18 ejusdem, establece: 

"INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El procedimiento 
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse 
impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará 
personalmente confirme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual 
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se 
procederá a recibir descargos".  (Subrayado fuera de texto) 

Que el artículo 24 ibidem, consagra: 

"FORMULACIÓN DE CARGOS. Cuando exista mérito para continuar con la investigación, 
la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo debidamente motivado, 
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procederá a formular cargos contra el presunto infractor de la normatividad ambiental o 
causante del daño ambiental. En el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las 
acciones u omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las normas ambientales 
que se estiman violadas o el daño causado..."  (Subrayado fuera de texto). 

AUTO No.() 5 

Que el artículo 25 i.bidem, 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 y que sean conducentes. 

PARÁGRAFO. Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de quien la 
solicite". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 
DE LA ENTIDAD 

ANÁLISIS DEL CASO 

Que con fundamento en la normatividad ambiental expuesta, resulta procedente en este caso dar inicio 
al procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra del señor PEDRO 
MARIA CUESTA JIMENEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.333.162 de Garagoa; 
teniendo en cuenta lo manifestado por el mismo y por el Subintendente Alexander Lizarazo Rivera, 
integrante del Grupo de Protección Ambiental y Ecológica de la estación de Policía de Garagoa 
Boyacá, mediante oficio No. S-2019-SEPRO-GUPAE-29.25, radicado en CORPOCHIVOR el día 21 
de febrero de 2019, bajo el No. 2019ER1233 y, corno consta en el acta de incautación obrante a folio 
3; donde se informó y dejo a disposición de esta Entidad, la incautación de cuarenta (40) bloques 
pertenecientes a la especie Cipress (Cupressus lisitanica), por no presentar autorización expedida por 
parte de la autoridad competente. 

Que conforme a la información allegada mediante el radicado 2019ER1947 de fecha 18 de marzo de 
2019, correspondiente al Registro de Cultivos Forestales y Sistemas Agroforestales con fines 
comerciales No. 7333162-15-16-39922, expedida por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA y 
allegada por el señor PEDRO MARÍA CUESTA identificado con cédula de ciudadanía No. 7.333.162 
expedida en Garagoa, se tiene que se trata del predio denominado "Santa Ana", sin embargo, dicho 
predio no corresponde al verificado en el desarrollo de la visita de campo, toda vez que de acuerdo al 
informe técnico previamente citado, "se logró establecer que el predio en donde se realizó el 
derribamiento de los árboles corresponde al predio denominado "El Pino identificado con 
Matricula Inmobiliaria IV° 078-21297 de propiedad de la señora Natividad Cuesta Alfonso, ubicado 
en la vereda Bancos de Páramo del Municipio de Garagoa-Boyacá" 

Que en consideración con lo antes descrito, es claro que el documento allegado a través de oficio No. 
2019ER1947 resulta inconducente e impertinente dentro del presente trámite, razón por la cual no 
será tenido como prueba en el desarrollo del presente trámite. 

Que de conformidad con lo anterior, el día 22 de abril de 2019, en visita técnica ordenada por parte 
de esta Corporación y guiada por el presunto infractor, se pudo determinar que en el predio 
denominado "El Pino .' , identificado con matricula inmobiliaria N° 078-21297 y cédula catastral N° 
15299000000040143000, ubicado en la vereda Bancos de Paramo del municipio de Garagoa, en las 
Coordenadas Origen Magna Sirgas: Latitud: 05'02'43,216" N Longitud: 73°18'48,846" W a una 
Altura: 2217 m.s.n.m., se encontraron seis (6) tocones de árboles pertenecientes a la especie Cipres 
(Cupresus lisitctnica), por medio del método de "aserrado " del cual se obtuvieron cuarenta (40) 
bloques de madera. 
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Que en la visita de campo el señor PEDRO MARÍA CUESTA JIMÉNEZ, ya identificado 
manifiesta ser el dueño de la madera y quien realizó la tala de los individuos, por ende, se tiene al 
mismo como presunto infractor. 

Finalmente, y con el objeto de establecer la capacidad socioeconómica del presunto infractor, se 
procedió a consultar dicha información en la página oficial del. Sistema de Identificación de 
Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales -- SISBEN; donde una vez ingresada la cédula de 
ciudadanía N° 7.333.162 correspondiente al señor PEDRO MARIA. CUESTA JIMENEZ, arrojó 
un puntaje de 30,25, Tal como obra en el plenario. (FI. 17) 

Corolario de lo expuesto, resulta procedente para esta Autoridad Ambiental dar inicio al proceso 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio y realizar la consecuente formulación de cargos, 
de conformidad con los artículos 18 y 24 de la Ley 1333 de 2009, en los siguientes téuninos: 

ADECUACIÓN TÍPICA DE LOS HECHOS 

Que esta Corporación considera que de acuerdo con la evidencia fáctica y técnica que obra en el. 
expediente Q 002 - 21, existe mérito para iniciar y formular cargos en contra del señor PEDRO 
MARIA CUESTA JIMÉNEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.333.162 de Garagoa, 
corno presunto infractor, por el incumplimiento a las normas ambientales vigentes, de acuerdo con 
los siguientes aspectos: 

INFRACCIÓN AMBIENTAL 

a. Imputación fáctica: Realizar el aprovechamiento forestal de seis (6) árboles de la especie Cipres 
(Cupressus lisitanica), en el predio denominado "El Pino", localizado en la vereda Bancos de 
Paramo del municipio de Garagoa - Boyacá, sin contar con la correspondiente autorización, 
expedida por la Autoridad;  competente. 

b. Imputación jurídica: Presunta infracción a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 1498 de 
2008, en concordancia con el artículo 1 de la Resolución 182 de 2008, modificada por la 
Resolución No. 240 de 2008, expedida por el Ministerio de Agricultura. 

c. Pruebas: 

1. Copia de informe No. S-2019-SEPRO-GUPAE-29.25, radicado en CORPOCHIVOR bajo el No. 
2019ER1233 de fecha 21 de febrero de 2019; por el Subintendente Alexander Lizarazo Rivera. 
Integrante del Grupo Protección Ambiental y Ecológica de Garagoa - Boyacá, informando 
novedad por tala. 

2. Acta de incautación de elementos varios (sin número), de fecha 21 de febrero de 2019. 

3. Informe Técnico de fecha 22 de abril de 2019, emitido por una profesional contratista de esta 
Corporación, con ocasión a la visita efectuada, el cual estableció: 

"(...) 7, CONCEPTO TÉCNICO 

De conformidad con la información que antecede, es evidente la infracción ambiental cometida 
por la señora Natividad Cuesta Alfonso y el señor Pedro Máría Cuesta identificado con cédula 
de ciudadanía N' 7333162, al talar seis (06) árbóles de la especie exótica y/o inducida de Ciprés 
(Cupressus lisitanicq), el cual se extrajo cuarenta (40) blognes de madera, correspondiente a 
3m3 perteneciente al material incautado mediante Acta de Incautación de Elementos Varios sin 
número de fecha 2 de febrero de 2019, los cuales se localizaban dentro del predio denominado 
"Santa María" de propiedad del señor José Salomón Zamudio Franco, en la vereda Bancos de 
Páramó del Municipio de Garagoa-Boyacá (...)". 
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d. Temporalidad: Se toma el día 21 de febrero de 2019, que corresponde a la fecha de realización. 
de la incautación y/o decomiso del material forestal por miembros de la Estación de Policía de 
Garagoa - Boyacá. 

e. Concepto de la violación o de la infracción ambiental: De conformidad con lo establecido en el 
artículo 5° de la Ley 1333 de 2009, se considera infracción ambiental toda acción u omisión que 
constituya violación a las disposiciones ambientales vigentes. 

En consecuencia, al realizar tala de seis (6) árboles de la especie Ci.pres (Cupressus lisitanica), el día 
21 de febrero de 2019, en la vereda Bancos de Paramo del municipio de Garagoa Boyacá, sin contar 
con el respectivo permiso de aprovechamiento forestal, expedido por la Autoridad Competente; se 
infringieron las siguientes disposiciones legales: 

Artículo 3 del Decreto 1498 de 2008, que al tenor reza: 

"Artículo 3 Registro de cultivos forestales o sistemas agroforestales con fines comerciales. 
Todo sistema agrolbrestal o cultivo forestal con fines comerciales será registrado ante el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o ante la entidad que este delegue." 

En concordancia con el artículo 1 de la resolución 182 de 2008, modificada por la resolución No. 240 
de 2008, expedidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la cual determina: 

"Toda persona natural o jurídica que se dedique a cultivos forestales o sistemas 
agroforestales confines comerciales debe registrarse ante el ICA., para lo cual debe presentar 
la solicitud ante la oficina seccional de ICA o quien haga sus veces, en la cual se encuentre 
el cultivo forestal o sistema agroforestal... 

De acuerdo al análisis que antecede, es procedente formular el correspondiente cargo en este proceso 
4 administrativo ambiental de carácter sancionatorio. 

Además de lo anterior, en la presente investigación se tendrán en cuenta los siguientes elementos: 

f. Presunto infractor: Se tiene como presunto infractor dentro del sub examine al señor PEDRO 
MARIA CUESTA JIMÉNEZ identificado con cédula de ciudadanía N° 7.333.162 de Garagoa. 

Modalidad de culpabilidad: De conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 1' 
y parágrafo 1° del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009, en materia ambiental se presume la culpa 
o dolo del infractor. 

h. Causales de agravación y atenuación: En el asunto bajo estudio no se encuentran configuradas 
ninguna de las circunstancias de agravación y atenuación consagradas en los artículos 6 y 7 de la 
Ley 1333 de 2009. 

Que de acuerdo con lo anterior, esta Autoridad Ambiental dando aplicación a los artículos 18 y 24 de 
la Ley 1333 de 2009, dispondrá el inicio de un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y consecuente formulación de cargos, de conformidad con los fundamentos de hecho y 
de derecho establecidos en el sub examine. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: INÍCIAR PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE 
CARÁCTER SANCIONATORIO, en contra del señor PEDRO MARÍA CUESTA JIMÉNEZ, 

g.  
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N° 7.333.162 de Garagoa, corno presunto infractor, de 
motiva del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: ORDENAR la apertura del expediente administrativo No. Q 002/21 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El expediente permanecerá en la Corporación a disposición del 
presunto infractor para que conozca la actuación administrativa adelantada y garantizar el ejercicio 
de su derecho de contradicción y defensa. 

ARTÍCULO SEGUNDO: FORMULAR el siguiente CARGO en contra del señor PEDRO 
MARÍA CUESTA JIMÉNEZ, identificado con cédula de ciudadanía N' 7.333.162 de Garagoa, 
conforme a lo establecido en la parte considerativa de la presente Resolución, así: 

i. CARGO ÚNICO: Realizar el aprovechamiento forestal de seis (6) árboles de la especie Ciprés 
(Cupressus lisitanica)., el día 21 de febrero de 2019, en la vereda Bancos de Paramo del municipio 
de Garagoa — Boyacá, sin contar con el respectivo permiso otorgado por la autoridad competente, 
infringiendo los artículos 3 del Decreto 1498 de 2008, y el artículo 1 de la Resolución 182 de 
2008, modificada por la Resolución No. 240 de 2008, expedida por el Ministerio de Agricultura. 

ARTÍCULO TERCERO: TÉNGASE corno PRUEBAS dentro del presente procedimiento 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio, las siguientes: 

Copia de informe No. S-2019-SEPRO-GUPAE-29.25, radicado en CORPOCHIVOR bajo el No. 
2019ER1233 de fecha 21 de febrero de 2019; por el Subintendente Alexander Lizarazo Rivera. 
Integrante del Grupo Protección Ambiental y Ecológica de Garagoa Boyacá, informando 
novedad por tala. 

2. Acta de incautación de elementos varios (sin número) de fecha 21 de febrero de 2019, allegada 
por el Integrante del Grupo Protección Ambiental y Ecológica de Garagoa — Boyacá. 

3. Informe Técnico de fecha 16 de mayo de 2019, emitido por una profesional contratista de esta 
Coiporación. 

ARTÍCULO CUARTO: Tener corno interesado a cualquier otra persona que así lo manifieste, en 
los términos del artículo 20 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor PEDRO MARÍA 
CUESTA JIMÉNEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 7.333.162 de Garagoa, a su 
apoderado, o a la persona debidamente autorizada, conforme lo dispone el artículo 24 de la Ley 1333 
de 2009 y los artículos 66° y ss., de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEXTO: OTORGAR el término de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES siguientes a la 
notificación del presente acto administrativo, al señor PEDRO MARÍA CUESTA JIMÉNEZ, 
previamente identificado, para que directamente o mediante apoderado debidamente constituido.. 
presente los respectivos descargos por escrito ante esta Corporación, y aporte o solicite la práctica 
de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes a sus argumentos de defensa, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La totalidad de los costos que demande la práctica de pruebas será a 
cargo de la parte solicitante. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Vencido el término para presentar descargos o al vencimiento del periodo 
probatorio, remitir el expediente al área técnica de la Secretaría General y Autoridad Ambiental, para 
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efectos de asignar un grupo interdisciplinario, el cual determinará la responsabilidad o no del señor 
PEDRO MARÍA CUESTA JIMÉNEZ, ya identificado, 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 
impondrán las sanciones a que haya lugar en los términos de los artículos 27 y 40 de la Ley 1333 de 
2009, el Decreto N° 3678 de 2010 y la Resolución N° 2086 de 2010. 

ARTÍCULO OCTAVO: 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 NOVENO: PUBLÍQUESE la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO: Contra lo dispuesto en el presente acto administrativo, no procede recurso 
alguno, de conformidad a lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GU 	 DRIGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargó, Dependencia Firma Fecha 7 
Proyectado por: Variessa Roa Abogada Contratista - 	S.G.A.A.... Al., 15/02/2021 
Revisado por: Laura Catalina Montenegro Abogada Contratista - S.G.A.A.  	(APY- 	\ 15/02/2021 
Revisado y Aprobado 
para Firma Por:  

Luis Guillermo Reyes Rodríguez Secretario General y Autoridad 
Ambiental . ‘Itghtill 

No. egediente: Q.002/21 
Los arriba firmantes dcc aramos que hemos revisado el presente documento ) lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones leeales. Así 
mismo, la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tamo, lo presentamos para la correspondiente firma del 
funcionario competente  de la Corpóración.  
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