
16 la policía nacional medio ambiente incauta madera tipo pino y 
?culo. La Juez Primero Promiscuo Municipal de Guateque en 
nte DECISICION al respecto de la madera (véase página 3). 

r.e la incautación de madera Cenus Cedro en bloque en cantidad de 
ión de esta madera a Corpochivor, quien es el ente encargado, 
r á por intermedio de la fiscalía. 

d de la incautación de pino Patula Mexicano en bloque en cantidad 
ga la devolución a quien demuestre ser el propietario. 

u valiosa colaboración en designar una persona de su entidad para 
de la juez, debido a que esta servidora no conoce de maderas. 

e la presente solicitud se fija el día viernes 6 de mayo de 2016 a la 
ana, oficinas del CTI de guateque. 

'ento de la orden de trabajo N° 2981, emanada por la fiscalía 29 
entro de la N.C. 153226000115201680001." 

nte investigativo aporto: 

(?4 7 	7 ..125 Garagoa • Boyacá 

NIT:800.252.n37-5 SOK' «1041' . 

Au vznítás 

POR MEDIO DEL C 
FORMULAN CA 

La Secretaría General y Auto 
CORPOCHIVOR, en ejercic 
Acuerdo 03 del 24 de febrero 

TERR1T 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA DE CHIVOR 

CORPOCHIVOR 
AUTO No. 

1 2ú 20fii  
AL SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO, SE 

GOS Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. 
EXPEDIENTE No. Q. 08/16 

idad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor — 
o de las funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
de 2016 y, 

921  

CONSIDERANDO 

Que por solicitud telefónica e 
Ramírez Naranjo, Integrante 
de Policía de Garagoa, respec 
de placas TJA 163, tipo est 
8ytyf804828a56241, modelo 
Coordinación del Proyecto 1 
asigno a la ingeniera Foresta 
efectuó visita e informe técni 
día 25 de abril de 2016. S 
2016ER2185 (f. 1-5). 

ectuada el día 24 de abril de 2016, por el integrante William Rodolfo 
el Grupo de Protección Ambiental y Ecológica de Boyacá — Distrito 
o de la designación de un perito forestal de esta entidad, al camión 
cas, marca Ford, numero de motor 30790880, número de serie 
2002, ubicado al frente de la estación de Policía de Garagoa; la 
14 Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, 
Briceida Rojas Torres funcionaria de la Secretaria General, quien 
o ese mismo día; el cual fue recibido por el Intendente Ramírez el 
• licitud que fue radicada en medio físico bajo el radicado N° 

• 

Posterior a ello, mediante ofi 
de mayo de 2016, (f.8-11) el 
Boyacá informo: 

"El día 24 de abril de 2 
cedro dentro de un ve 
audiencia toma la sigui 

2. Declara la legalidad 
5m3 y poner a disposi 
procedimiento que se h 

3. no declarar la legalid 
de 12 m3 y ordena se h 

Por lo anterior solicito 
cumplir la decisión 2 y 

Fecha para realización 
hora de 10:00 de la ma 

Lo anterior en cumplir'? 
seccional de guateque, 

Como anexo a la petición, el 

Í-SX: (8 7500 661 7502189   / 75W 951 

14•;,maii: cenia ctenosl»corpochivor govc 

Pa de atención gratuita: 018000 
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io radicado en la Corporación bajo el No. 2016ER2417 de fecha 02 
'uerpo técnico de investigación unidad investigativa de Guateque — 
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'7  Acta de audiencia de legalización de captura, formulación de imputación y medida de 
aseguramiento. 

Que de conformidad a la orden impartida por la Dra. Diana María Antolinez Díaz Juez Primero 
Promiscuo Municipal de Guateque, la Coordinación del Proyecto — 104 Seguimiento, Control y 
Vigilancia de los Recursos Naturales de la Secretaría General, asigno un profesional para atender 
la diligencia programada para el día 06 de mayo del año en curso y hacer efectiva la devolución 
de la madera Pino Patula a quien demostrara su propiedad y recibir la madera de la especie 
nativa Cedro (Cedrela Odorata) conforme al ámbito de nuestras competencias.  

Que la diligencia tuvo lugar el día 06 de mayo de 2016, en el municipio de Guateque- Boyacá, 
donde se reunió la Ingeniera Agroforestal Briceida Rojas Torres funcionaria de Corpochivor y por 
otra parte el señor Juan Manuel Montenegro Gómez identificado con cedula de ciudadanía N° 
80.505.058 de Bogotá D,C en calidad de propietario de la madera Pino Patula Mexicano; se logró 
determinar que el metraje o cubicaje indicado por la Policía Ambiental con ocasión a la incautación 
realizada el día 24 de abril de 2016, es de diez metros cúbicos (10m3), NO doce metros cúbicos 
(12m3); de esta manera se corrige y se da claridad del volumen real incautado y entregado (f.15). 

Ese mismo día la Fiscalía General de la Nación a través de la investigadora II Técnica Maritza Roa 
Polanco, hizo entrega de 4 metros cúbicos (4m3) de la especie Cedro (Cedrela Odorata) consistente 
en 71 unidades a Corpochivor representada por la Ingeniera Agroforestal Briceida Rojas Torres, 
conforme a la orden impartida por la Juez Primero Promiscuo Municipal de Guateque. Igualmente 
se aclara que el metraje reportado por el Grupo Policía Ambiental no corresponde a cinco (5m3), 
sino a cuatro (4m3) metros cúbicos. Madera que fue dispuesta de manera provisional en el camión 
de placas TJA 163, tipo estacas, marca Ford, numero de motor 30790880, número de serie 
8ytyf804828a56241, modelo 2002, de propiedad del señor Omar Iván Sánchez Martin, ubicado en 
el parqueadero de la estación de servicio ubicada en la "Y" vía Sutatenza - Boyacá, hasta tanto la 
Corporación ordene el traslado de la misma (f.16). 

Cabe indicar que con las actas de entrega de madera, se anexo copia simple del Acta Única de 
Control al Tráfico Ilegal de Flora y Fauna Silvestre sin número, realizada el día 24 de abril de 
2016, suscrita por el intendente William Ramírez Integrante del Grupo Policía Ambiental de 
Garagoa - Boyacá, producto de la incautación de madera de la especie Cedro tipo bloque, con 
volumen de cinco metros cúbicos (5m3) y de la especie Eucalipto tipo bloque, con volumen de 
doce metros cúbicos (12m3), realizada en la vereda Detoma del municipio de Almeida — Boyacá, 
al señor Juan Manuel Montenegro Gómez identificado con cedula de ciudadanía N° 80.055.058, 
celular 3112286937 — 3123428537 residente en la transversal 5 N° 8- 32 del municipio de 
Sutatenza - Boyacá, ocupación oficios varios; toda vez que no se exhibieron los permisos que 
amparan dicho aprovechamiento y movilización. 

Que mediante auto de fecha 11 de mayo de 2016, esta Autoridad Ambiental legalizo la medida 
preventiva impuesta por el Grupo Policía Ambiental de Garagoa — Boyacá, por cumplir con los 
requisitos establecidos en el artículo 15 de la Ley 1333 de 2009 (f.23-25) 

Que de acuerdo con los documentos allegados por la Funcionaria Agroforestal, esta entidad 
considero pertinente solicitar al cuerpo técnico de investigación de la fiscalía General de la Nación 
a través de la Investigadora Maritza Roa Polanco, copia del registro de cultivos forestales y 
agroforestales con fines comerciales expedidos por el ICA, comunicación que fue recibida el día 
06 de junio del año en curso (f.26). 

Posterior a ello, el día 14 de junio de 2016, se procedió a trasladar cuatro (4) metros cúbicos de la 
especie Nativa Cedro, la cual estaba dispuesta de manera temporal en el camión de placas TJA 
163, tipo estacas, marca Ford, numero de motor 30790880, número de serie 8yty1804828a56241, 
modelo 2002, ubicado en el parqueadero de la estación de servicio sector la Y via Sutanteza - 

2 
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modelo 2002, ubicado en el parqueadero de la estación de servicio sector la Y via Sutanteza -
Boyacá ; a las instalaciones • e la bodega CAV Garagoa — Boyacá con el distintivo "Letra A color 
azul oscura" (f.31). 

Dada la omisión de la fiscal'a General de la Nación, en enviar la información requerida, esta 
entidad procedió a comunic rse el día 13 de julio de 2016, con la oficina ICA Garagoa, para 
averiguar, si el señor Juan anuel Montenegro contaban con registro de plantaciones forestales 
con fines comerciales, inform ción que fue allega por correo electrónico, ese mismo día (f.32-35). 

Que es menester citar el conc pto técnico de fecha 10 de mayo de 2016, (f. 12-15) emitido por la 
ingeniera Agroforestal Bricei 

(•••) 

r. ANTECEDENTES 

a Torres Rojas en el que indico: 

  

En atención al Auto emitido por la Secretaría General de CORPOCHIVOR, en el cual se 
solicitó al Coordinador del Eje Transversal: Seguimiento Control y Vigilancia de los 
Recursos Naturales, que e realice visita técnica al lugar de los hechos y se rinda el respectivo 
informe técnico y como r spuesta a la solicitud radicada por la Fiscalía General de la Nación 
en la Corporación bajo el N°2016ER2417, se realizó el desplazamiento al municipio de 
Guateque. 

ASPECTOS DE LA VISI A. 

La visita se realizó aten 'endo a la solicitud realizada por miembros de la Policía Nacional 
y el coordinador del proyecto 104 — Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos 
Naturales adscrito a la Secretaria General de Corpochivor. 
Asistentes a la visita técn ca: 

NOMBRE CARGO 
Maritza Roa Polanco Técnica 	investigadora 	II — 	Fiscalía 

General de la Nación. 
Juan Manuel Montenegro Gómez Propietario de la Madera Pino Patula 

(Pinus Patula) 
Briceida Rojas Torres Ing. Agroforestal 

3. Observaciones de ca 
Desarrollo de la Visita: 

Ubicación: La madera de omisada se encuentra dentro de un vehículo camión de placas TJA 
163, tipo estacas, ma ca Ford, numero de motor 30790880, número de serie 
8ytyf804828a56241, mo 'lo 2002, ubicado en el parqueadero de la estación de servicio 
ubicada en la Y vía Sutat nza. 

Siendo las 11:08 am del 6 e mayo de 2016, se reunieron en el municipio de Guateque Boyacá, 
la Ingeniera Briceida Roj s Torres identificada con cedula de ciudadanía N° 23.424.339 de 
San Luis de Gaceno en c lidad de contratista de la Secretaria General de Corpochivor, la 
técnica investigadora II aritza Roa Polanco identificada con cedula de ciudadanía N° 
36.183.465 en calidad de funcionaria de la Fiscalía General de la Nación y el señor Juan 
Manuel Montenegro Góm z identificado con cedula de ciudadanía N° 80.505.058 de Bogotá, 
en calidad de Propietari de la Madera de la especies forestales productora llamada Pino 
Patula (Pinus Patula), pa a realizar la entrega de la madera, según decisión proferida el día 

3 
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25 de abril de 2016 por parte de la señora juez Doctora Diana María Antolinez Díaz, Juez 
primero Promiscuo Municipal de Guateque, acta en la cual "se declara la legalidad de la 
madera de la especie Pino Patula (Pinus Patula) conformado en bloque y se ordena que se 
haga la devolución a quien demuestre ser el propietario. 

Por otra parte la Ingeniera Briceida Rojas Torres identificada con cedula de ciudadanía N° 
23.424.339 de San Luis de Gaceno en calidad de contratista de la Secretaria General de 
Corpochivor y la técnica investigadora Maritza Roa Polanco identificada con cedula de 
ciudadanía N° 36.183.465 en calidad de funcionaria de la Fiscalía General de la Nación, se 
realizó la entrega de la madera de la especie nativa pertenecientes a la biodiversidad 
colombiana Cedro (Cedrela Odorata), de conformidad con lo ordenado en el acta de 
audiencia de legalización de captura, formulación de imputación y medida de aseguramiento, 
la cual fue allegada mediante radicado N° 2016ER2417. La madera fue dispuesta en el 
vehículo camión de placas TJA 163, tipo estacas, marca Ford, numero de motor 30790880, 
número de serie 8ytyf804828a56241, modelo 2002, de propiedad del señor Omar Iván 
Sánchez Martin identificado con la cedula de ciudadanía N° 3.096.957 de Manta, ubicado en 
el parqueadero de la estación de servicio ubicada en la Y vía Sutatenza, hasta que la 
Corporación ordene el traslado de la misma. 

Realizada la verificación de la madera retenida, se pudo establecer que la madera 
corresponde a las especies forestales productoras llamada Pino Patula (Pinus Patula) y la 
especie nativa Cedro (Cedrela Odorata) lo cual estaban conformada por un volumen de 10 
m3  de madera de la especie llamada Pino Patula (Pinus Patula) y 4 M3  de madera de la 
especie de Cedro (Cedrela Odorata), conformada por 71 bloques de diferentes medidas. 

• 

Fotos 1, 2, y 3. Especie nativa Cedro Cedrela Odorata), ubicada en el camión. 

4. POSIBLE INFRACTOR 

Nombres y 
apellidos 

Edad N° cédula 
Grado 
escolarid 
ad 

Nivel 
socioecon 
ómico 

Dirección/Telef 
ono 
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Omar Iván 
Sánchez Martin 

---- 
--- 

3.09695 
7 de 
Manta 

- 

Yonathan 
Andrés Finilla 
Benítez 

---- 
____ 

1004156 
130 - 

Juan Manuel 
Montenegro 

---- 
---- 

8050505 
8 de 
Usaquén _ 

Cruz 	Ramírez 
German 

---- 
---- 7 de 

7976476 

Bogotá 
- 

Carlos Augusto 
Vargas 
Gutiérrez 

____ 
___ 

Edilson Camilo 
Ávila Benítez. 

---- 
--- 

5. IDENTIFICACIÓN Y LORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

  

Tabla 1. Matriz de identijicación y valoración de impactos 

RECUR 
SO 

AFECT 
ADO 

MAGNITUD REVERSIBILIDAD 
NO 
EXISTE Leve Moderado Grave Reversible Irreversible 

Aire X 
Suelo X 
Agua X 
Cobertur 
a Vegetal 

X 

Fauna X 
Ruido X 
Social X 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

Se realizó la entrega de 
(Pinus Patula) conforma • 
identificado con cedula d 
día 25 de abril de 2016 
Juez primero Promiscuo 
la madera de la especie P 
haga la devolución a quie 

a Madera de la especie forestal productora llamada Pino Patula 
• por 10 m3  al propietario el señor Juan Manuel Montenegro Gómez 
ciudadanía N° 80.505.058 de Bogotá, según decisión proferida el 
or parte de la señora juez Doctora Diana María .4ntolinez Díaz, 
unicipal de Guateque, acta en la cual "se declara la legalidad de 

no Patula (Pinus Patula) conformado en bloque y se ordena que se 
demuestre ser el propietario. 

por otra parte la Fiscalía 
nativa pertenecientes a 
CORPOCHIVOR, de con 
de captura, formulación 
mediante radicado N° 201 

General de la Nación realizó la entrega de la ma fiera de la especie 
la biodiversidad colombiana Cedro (Ced.  ela Odorata) a 

brmidad con lo ordenado en el acta de audienu a de legalización 
e imputación y medida de aseguramiento, la cual fue allegada 

6ER241 7. La madera, fue dispuesta en el vehículo camión de placas 
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TJA 163, tipo estacas, marca Ford, numero de motor 30790880, número de serie 
8ytyf804828a56241, modelo 2002, de propiedad del señor Omar Iván Sánchez Martín 
identificado con la cedula de ciudadanía N° 3.096.957 de Manta: ubicado en el parqueadero 
de la estación de servicio ubicada en la Y vía Sutatenza, hasta que la Corporación ordene el 
traslado de la misma. 

Es importante resaltar que la CORPORACIÓN en el momento de realizar el acompañamiento 
de la entrega de la madera de la especie forestal productora llamada Pino Patula (Pinus 
Patula) y recibir la madera de la especie nativa pertenecientes a la biodiversidad colombiana 
Cedro (Cedrela Odorata), procedió a cubicar la madera para definir el volumen exacto de 
cada especie, ya que al realizar la verificación al camión, cuando estaba ubicado en la 
estación de policía del municipio de Garagoa, no fue posible determinar estos datos, debido 
a que la madera de la especie de Cedro (Cedrela Odorata), se encontraba al fondo del camión 
en la parte baja, en la cual arrojo 4 m3  de madera de la especie de Cedro (Cedrela Odorata) 
y 10 m3  de Pino Patula (Pinus Patula). 

En cuanto a la valoración de impactos ambientales, no se conceptúa sobre este aspecto ya 
que el decomiso se realizó en vía pública y no es posible determinar con claridad el sitio 
exacto en donde se ejecutó el aprovechamiento forestal de la especie Cedro. 

7. RECOMENDACIONES. 

,/ Se pone a consideración el presente informe técnico, al área jurídica del a Secretaria General, 
para lo de su competencia. 

8. ANEXOS: Fotografías incluidas en el informe. 

(.—) 

CONSIDERACIONES LEGALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN 

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, 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 a su vez el artículo 2 ibídem, establece: 
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" ... El Ministerio de Am lente, Vivienda y Desarrollo Territorial; la Unidad Administrativa 
Especial del Sistema d. Parques Nacionales Naturales; las corporaciones autónomas 
regionales y las de desai rollo sostenible; las unidades ambientales urbanas de los grandes 
centros urbanos a que s refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993; los establecimientos 
públicos a los que hace elusión el artículo 13 de la Ley 768 de 2002; la Armada Nacional; 
así como los departame tos, municipios y distritos, quedan investidos a prevención de la 
respectiva autoridad e materia Sancionatoria ambiental. En consecuencia, estas 
autoridades están habilitadas para imponer y ejecutar las medidas preventivas y 
Sancionatorias consagra as en esta ley y que sean aplicables según el caso, sin perjuicio de 
las competencias legales de otras autoridades...". 

FUNDAMENTOS LEGAL S. 

De conformidad con lo establ cido en el artículo 8 de la Carta Política: 

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

A su vez, en su artículo 79 ib dem, consagra: 

"El derecho a gozar de un ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado 
proteger la diversidad e i tegridad 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 mis a norma, señala: 

"El Estado planificar 
garantizar su desarrol 
deberá prevenir y con 
legales y exigir la cepa 

el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, 

rolar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
ación 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." 

Que de igual forma el artícu o 1 del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambien e, consagra: 

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

Que la Ley 99 de diciembre e 1993, creó El Sistema Nacional Ambiental - SINA y dentro de su 
estructura se encuentran las Corporaciones Autónomas Regionales, como ente encargado de 
salvaguardar los recursos n turales de las entidades territoriales que por sus características 
constituyen geográficamente n mismo un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, 
biogeográfica o hidrogeográ ca. 

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece las funciones que le corresponden implementar 
y ejecutar a las Corporacione. Autónomas Regionales, entre las cuales y para efectos del análisis 
que nos ocupa nos permitim s citar: 
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" 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; (...) 

12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, 
a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o 
emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de 
los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas 
funciones comprenden expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos"  (cursiva y subrayado fuera de texto) 

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 y no podrán ser objeto de transacción o 
de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares...". 

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 
Almeida — Boyacá. 

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, contempla: 

"Se considera infracción  en materia ambiental, toda acción u omisión que constituya 
violación de las normas... 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... " 

Que el artículo 10 de la citada ley, señala: 

"Caducidad de la acción. La acción sancionatoria ambiental caduca a los 20 años de haber 
sucedido el hecho u omisión generadora de la infracción. Si se tratara de un hecho u omisión 
sucesivos, el término empezará a correr desde el último día en que se haya generado el 
hecho o la omisión. Mientras las condiciones de violación de las normas o generadoras del 
daño persistan, podrá la acción interponerse en cualquier tiempo". 

Que el artículo 18 ibídem, establece: 

"El procedimiento Sancionatorio se adelantara de oficio, a petición de parte o como 
consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo 
motivado, que se notificará personalmente conforme 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". 
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Que el artículo 22 de la norm, en mención, determina: 

"La autoridad ambiente  
como visitas técnica 
caracterizaciones y to 
determinar con certeza 
probatorios". 

Que el artículo 24 ibídem, co 

1 competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas 
toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 

s aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para 
los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos 

sagra: 

"Formulación de carg 
autoridad ambiental co 
procederá a . formular 1, 

causante del daño ambie 
las acciones u omision 
ambientales que se estim 

Cuando exista mérito para continuar con la investigación, la 
petente, mediante acto administrativo debidamente motivado, 

rgos contra el presunto infractor de la normatividad ambiental o 
tal. En el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas 
s que constituyen la infracción e individualizadas las normas 
n violadas o el daño causado." 

CONSIDE CIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 
DE LA ENTIDAD 

  

Que de conformidad con los 
expediente. esta autoridad a 
Patula tipo bloque, practicad 
Ambiental de Garagoa — Bo 
madera, tal y como lo demue 

✓ Formato de remisión par 
forestales con fines come 
en el vehículo Camión, 
cedula de ciudadanía N° 

ntecedentes antes mencionados y demás documentos obrantes en el 
biental determina que la incautación efectuada de la especie Pino 
por el intendente William Ramírez Integrante del Grupo Policía 

acá goza de legalidad su aprovechamiento y la movilización de la 
tran los siguientes documentos: 

la movilización de productos de transformación primaria de cultivos 
ciales N° 401243 de fecha 24 de abril de 2016, para ser transportada 
Placas TJA — 163, conducido por Omar Sánchez identificado con 
096957. 

✓ Registro de plantaciones 
fines comerciales N° 67 

de productos de transformación primaria de cultivos forestales con 
2815-15-12-11898. 

Además de lo mencionado, 
ambiental en contra de las pe 

o se encuentra mérito para continuar la investigación de carácter 
sonas que se relacionan a continuación: 

Omar Iván Sánchez Martin 
Yonathan Andrés Pinilla Ben'tez 
Cruz Ramírez German 
Carlos Augusto Vargas Guti rrez 
Edilson Camilo Ávila Beníte 

Ahora bien, se determinó q 
ciudadanía N° 80.505.058 ex 
de la especie nativa Cedro 
volumen de cuatro (4m3) me 
fauna silvestre N° 0122619 • 
495 del 02 de septiembre d 
aprovechamiento forestal en 
CORPOCHIVOR. 

e el señor Juan Manuel Montenegro identificado con cédula de 
edida en Usaquén — Cundinamarca realizo aprovechamiento forestal 

edrela Odorata representada en 71 bloques los cuales arrojaron un 
ros cúbicos, como lo indico el acta única de tráfico ilegal de flora y 
fecha 24 de abril de 2016, situación que infringe la Resolución N° 

2015, por medio de la cual se establece prohibiciones y vedas al 
la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Chivor — 

Por otra lado, se tendrá co 
aprovechamiento forestal de 

o causal de agravación en la etapa procesal correspondiente el 
a especie nativa Cedro Cedrela Odorata representada en 71 bloques 
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los cuales arrojaron un volumen de cuatro (4m3) metros cúbicos, de conformidad con numeral 6 
del artículo 7 de la Ley 1333 de 2009. 

Cabe mencionar que los cuatro (4m3) metros cúbicos de la especie nativa Cedro Cedrela Odorata 
se encuentra en la bodega CAV Garagoa con el distinto "Letra A pintura color oscura". 

Que de acuerdo a lo anterior, y a los elementos probatorios obrantes dentro del expediente N° 
2016ER2185, esta Corporación dando aplicación al artículo 18 y 24 de la Ley 1333 de 2009, 
dispondrá iniciar proceso sancionatorio ambiental y formulación de cargos de conformidad con 
los fundamentos de hecho y de derecho establecidos en el presente acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese crear el expediente N° Q.08/16, e iníciese investigación 
administrativa por infracción ambiental en contra Juan Manuel Montenegro identificado con 
cedula de ciudadanía N° 80.505.058 expedida en Usaquén - Cundinamarca, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Formular Cargo Único en contra Juan Manuel Montenegro 
identificado con cedula de ciudadanía N° 80.505.058 expedida en Usaquen — Cundinamarca como 
presunto infractor, de conformidad a lo establecido en la parte motiva del presente acto 
administrativo: 

CARGO ÚNICO: Realizar aprovechamiento forestal de la especie nativa Cedro Cedrela Odorata, 
representada en 71 bloques los cuales arrojaron un volumen de cuatro (4m3) metros cúbicos por 
parte del señor Juan Manuel Montenegro identificado con cedula de ciudadanía N° 80.505.058 
expedida en Usaquén infringiendo la Resolución N° 495 del 02 de septiembre de 2015, por medio 
de la cual se establece prohibiciones y vedas al aprovechamiento forestal en la jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO TERCERO: Tener como pruebas'documentales: 

1. Oficio N° S-2016-105/DEPRO-GUPAE VIID GARA 29 radicado bajo el N° 2016ER2185 
de fecha 25 de abril de 2016, suscrito por el Intendente William Rodolfo Ramírez Naranjo 
Integrante Grupo de Protección Ambiental y Ecológica de Boyacá Distrito de Policía 
Garagoa. Evidente a folio 2. 

2. Concepto técnico de fecha 24 de abril de 2016, emitido por la Ingeniera Agroforestal 
Briceida Rojas Torres, contratista del Proyecto 104 — Seguimiento, Control y Vigilancia 
de los Recursos Naturales de la Secretaría General de CORPOCHIVOR. (f. 3-5). 

3. Oficio radicado bajo el N° 2016ER1417 del 02 de mayo de 2016 y anexos, suscrito por la 
Técnica Investigadora del cuerpo de investigación de la Fiscalía general de la nación. (f. 8-
11). 

4. Concepto técnico de fecha 06 de mayo de 2016, emitido por la Ingeniera Agroforestal 
Briceida Rojas Torres, contratista del Proyecto 104 — Seguimiento, Control y Vigilancia 
de los Recursos Naturales de la Secretaría General de CORPOCHIVOR. (f. 12-14). 

5. Acta de entrega de la especie Pino Patula de fecha 06 de mayo de 2016 (f.15). 
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6. Acta de entrega de la 

7. Auto por medio del c 
(f. 23-25) 

8. Acta de entrega de la 

9. Soporte de traslado de 

10. Solicitud de informad 

specie Cedro de fecha 14 de junio de 2016 (f.30). 

madera Cedro al CAV de fecha 14 de junio de 2016 (f. 31). 

n al instituto colombiano agropecuario ICA (f.32-35). 

o. 4r,oap 

specie Cedro de fecha 06 de mayo de 2016 (f.16). 

al se legaliza una medida preventiva de fecha 11 de mayo de 2016. 

CORPOCHIVOR 

ARTÍCULO QUINTO: Co 
ciudadanía N° 80.505.058 e 
término de diez (10) días 
administrativo, para que ring  
respectivos descargos ante e 
considere pertinentes y que s 
2009. 

ceder al señor Juan Manuel Montenegro identificado con cedula de 
pedida en Usaquen - Cundinamarca , como presunto infractor, el 
hábiles contados a partir de la notificación del presente acto 
a por escrito, personalmente o por intermedio de apoderado los 
ta Corporación y aporte o solicite la práctica de las pruebas que 
an conducentes, de conformidad al artículo 25 de la Ley 1333 de 

PARÁGRAFO: El expedien 
CORPOCHIVOR. 

e estará a disposición de los interesados en la Secretaría General de 

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

ARTÍCULO SEPTIMO: T 
en los términos del artículo 2 

ner_como interesado a cualquier otra persona que así lo manifieste 
II de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO OCTAVO: R 
Ambiental y Agrario, de con 

ARTÍCULO NOVENO: P 
conforme lo establece el artíc 

mitir copia del presente acto administrativo al señor Procurador 
rmidad con el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 

blicar el presente auto en el Boletín Oficial de la Corporación, 
lo 70 y 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO DECIMO: N 
Manuel Montenegro identific 
Cundinamarca, o a sus apode 
y ss., de la Ley 1437 de 2011 

tificar el contenido del presente acto administrativo al señor Juan 
do con cedula de ciudadanía N° 80.505.058 expedida en Usaquen — 

ados debidamente constituidos, conforme lo dispone los artículos 66 

ARTÍCULO DECIMO PR 
alguno, conforme a lo establ 

MERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso 
cido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUES 

DA 
SECRETA 

Elaboró: Dra. Fernando Ovalle 
Revisó: Dr. Gerardo Chinoine 
Fecha: 14 de julio-16 

COMUNÍQUES 	ÍQUESE Y CÚMPLASE 

A 	EIDY BUSTOS ALDANA. 
I GE RAL Y AUTORIDAD AMBIENTAL 
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