
CORPOCH1VOR 
ALIADOS 

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

SANCIONATORIO Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. 
EXPEDIENTE No. Q.001/16. 

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 del Auto de fecha 31 de marzo de 2016 (fis.27-31), inició proceso 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra del señor HUMBERTO CABEZAS 
VELÁSQUEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 7.331.294, como presunto infractor, de 
acciones constitutivas de infracción ambiental. 

Que a través del Auto en mención se formularon los siguientes cargos en contra del señor 
HUMBERTO CABEZAS VELÁSQUEZ, ya identificado, así: 

"CARGO PRIMERO: Realizar aprovechamiento forestal de la especie nativa denominada 
Cedro (Cedrela Odorata) en una cantidad de (0.56m3) sin contar con la respectiva 
autorización según lo previsto en los artículos 2.2.1.1.7.1 del Decreto único Reglamentario 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

CARGO SEGUNDO: Movilizar sin salvo conducto 0.56M3 de madera de la especie nativa 
Cedro (Cedreola Odorata) representada en cinco (5) bloques de madera de diferentes 
Medidas en la vía publica sector el basurero, de carretera que conduce del sitio denominado 
las ,Juntas al municipio de Garagoa-Boyacá, sin contar con el respectivo permiso otorgado 
por la autoridad competente, infringiendo el artículo 2.2.1.1.13.1 del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible" 

Que el anterior acto administrativo fue notificado mediante el aviso radicado con el No. 5224 de 
fecha 21 de agosto de 2020 (fol.45), el cual fue entregado el día 7 de septiembre de 2020, de acuerdo 
con la constancia de correspondencia. 

Que esta Autoridad Ambiental mediante el Auto No. 980 de fecha 22 de octubre de 2020 (t1.52-54), 
decretó la práctica de pruebas dentro del expediente de la referencia, y a su vez, solicitó de oficio 
visita técnica con el fin de corroborar el estado actual de la madera, su ubicación y demás aspectos 
con el fin de generar los elementos necesarios para tomar la decisión de fondo. 

Que en consecuencia, se envió citación radicada con el No. 7085 de fecha 23 de octubre de 2020 
(11.55), la cual fue entregada el día 08 de noviembre del mismo año, y ante la imposibilidad de surtir 
la notificación personal del Auto No. 980 de fecha 22 de octubre de 2020, se remitió el aviso 
radicado con el No. 576 del 15 de febrero 2021, la cual fue recibida el día 24 de febrero de esta 
anualidad. 

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 de la 
presunto infractor, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 1333 de 2009, y 
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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 N-o. 980 de fecha 22 

de octubre de 2020, adelantado en contra del señor HUMBERTO CABEZAS VELÁSQUEZ 
identificado con cedula de ciudadanía No. 7.331.294, corno presunto infractor, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: CONTINUAR con el trámite procesal que permita demostrar la 
responsabilidad o no del prevnto 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 señor 
HUMBERTO CABEZAS VELÁSQUEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.331.294. 

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 

--mmemehitiw  

LUIS 	-41 "O, 	t4-0 DRÍGUEZ 
Secretario General 
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Proyectado por: Vanessa Roa Abogada Contratista - 	Secretaria General 
y_Autoridad Ambiental   
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25/0212021 1  Revisado por: Laura Catalina Montenegro Abogada Contratista - 	Secretaria General 
y Autoridad Ambiental 

Revisado y Aprobado para. 
Firma Por:  

Luis Guillermo Reyes Rodríguez Secretario General 

No. Lripediente: 0.001/16 
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 funcionario competente de la Corporación. 
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