
( 

e 

AUTO No. 1 3 4 5 
2 8  DIL 2020 

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL 
DE CARÁCTER SANCIONATORIO Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. 

EXPEDIENTE No. Q.021/20. 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Aultónoma 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 calendada el 13 de julio de 2020. Ley 99 de 1993, Ley 1333 de 
2009, y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante queja radicada el día 14 de agosto de 2020 bajo el N( .2020ER5092 (F1.2), el señor 
Ramiro Antonio González, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.047.285, pone en 
conocimiento de esta Entidad la presunta afectación ambiental ocasionada por la tala de especies 
nativas a la orilla de la vía de acceso a varias propiedades entre estos la fiylca Vista Hermosa, ubicada 
en la vereda Molinos del municipio de Almeida — Boyacá, al parecer por parte del señor Rubén 
Bohórquez. 

Que en razón a lo anterior, esta Autoridad Ambiental efectuó visita el día 16 de septiembre de 2020, 
por parte de un Tecnólogo en Gestión Ambiental, contratista de esta Entidad, quien emitió Informe 
técnico de fecha 30 de septiembre de 2020 (Fols.6-10), en el cual se conceptuó: 

'7. CONCEPTO TÉCNICO. 

Por la información recolectada en campo. y los datos leen cas expuestos en el presente 
informe, se conceptúa que al interior de los predios denominados Buenos Aires identificado 
con la cédula catastral No. 15022000000060134000 y El Gorrito identificado con la cédula 
catastral No. 15022000000060134000, ubicado en la vereda i'olhios del municipio de 
Almeida, el señor Rubén Bohórquez, identificado un i.• cédula de 	.ladanla No. 17.175.306 
expedida en Bogotá, en calidad de propietario de los inni,./e/T'le2,... incurrió en una infracción 
ambiental al haber cortado o derribado la cantidad de se 	nueve (69) individuos 
forestales de porte bajo en estado de brinzal y Latizal, cuyos diáinetri•- a la atura del pecho 
D.A.P. no superaban los 0.10 metros y que hacían parte de un relicto de bosque natural que 
llegaba hasta la vera de un camino o senda peatonal que atraviesa ambos predios: dichos 
ejemplares . forestales se hallaban en un trayecto de 91 metros entre las coordenadas 
geográficas origen ,lfagna Sirgas Longitud: 73'2,4'4S,1263 	Latitud: 04°56'36.6532"N a 
una altura de: 2.325 m.s.n.m. al interior del predio Buenos' Ai' ,'es y las coordenadas 
geográficas origen Magna Sirgar Longitud: 73'24'45,-1639 -  IV; Latitud: 04°56'36,0096"N a 
una altura de: 2.321 m.,v.n.m. dentro del predio El Gorrito. Entre 'as arbustos intervenidos, 
según los tocones y tallos encontrados_ vv' identificaron api.o..'n,¿,d.rmente once (11) de la 
especie Uva (Cavendishia br¿wteata) da,../‹meve (19) d(ícr-:_pecie Roble (Quercus 
liumboldtii). siete (7) de la especie Tibai- 	torna partici/lata), tr, :e (13) de la especie 
Chile() (Ageratina ,fastigiata), ocho (8) 	 sp.), cuatro (4) de la 
especie Chizo (Elythroxyhan 	 /1».,a 	• •--'» 	e • sy cl, f 	iViburnion triphyllum), 
11110 (1) de la especie Jarillo (Arum maci;c:- / , / ..; i:ooll) de 1/ evoec,'e Arrayán (11/1yrciantes 
leucoxvla) y cuatro (4) de la especie Sal vio 'oraia 	 á. Lo anterior se llevó a 
cabo para cerrar el citado camino v evita( 	'71ránsfio 	-.-..v por el lugar. 
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De acuerdo a lo consultado en el Sistema de Información Geográfica (SIG) de 
CORPOCHIVOR. "Plan de Ordenación Forestal - POF" se pudo conocer que los predios en 
donde se realizó el derribo indebido de los arbustos, se encuentran dentro de un Área 
Forestal Productora... La infracción ambiental se configura conforme lo dispuesto al 
interior del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 en Parte 2. Reglamentaciones. Titulo 2. 
Biodiversidad. Capítulo 1. Flora Silvestre, en la Sección 18. CONSERVACIÓN DE LOS 
RECURSOS NATURALES EN PREDIOS RURALES. Artículo 2.2.1.1.18.2. PROTECCIÓN 
Y CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES. En relación con la protección y conservación de 
los bosques, los propietarios de predios están obligados a: "...1. Mantener en cobertura 
boscosa dentro del predio las áreas . forestales protectoras... 

De acuerdo a la consulta realizada en la base de datos de la Corporación, el señor Rubén 
Bohórquez„ identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.175.306 expedida en Bogotá. 
hasta la fecha no ha gestionado ninguna autorización ambiental tendiente al derribo, corte, 
sogueo o tala de árboles al interior de los predios Buenos Aires y el Gorrito ubicados en la 
vereda Molinos del municipio de Almeida. 

De acuerdo a la alee! ación realizada al recurso natural Flora y a la normatividad infringida 
descrita previamente, se deja lo conceptuado a consideración del Área jurídica adscrita a la 
Secretaría General j' Autoridad Ambiental, para decidir sobre la apertura de procedimiento 
administrativo ambiental de carácter.  --sancionatorio en contra del señor Rubén Bohórquez. 
conforme a lo dispuesto en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 "Por la cual se establece el 
procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones ( ...)”. 

Que mediante petición radicada bajo el No. 2020ER6427 del 08 de octubre de 2020, el señor Rubén 
Bohórquez, solicitó copia del informe técnico de la queja instaurada, lo cual fue contestado a través 
del oficio No. 7293 del 29 de octubre de 2020 (fl.13). 

Que por medio del escrito radicado No. 2020ER7703 de fecha 20 de noviembre de 2020 (fls.15), el 
señor Rubén Bohórquez, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.175.306, manifestó su 
desacuerdo al informe técnico y alega que dicha cantidad de árboles no fueron talados y que en el 
sector mencionado en la visita no existen las especies de salvios, robles, entre otros en la cantidad 
informada. 

Que de acuerdo con lo anterior, se considera que existe mérito para iniciar proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 18 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 
hidrogeográfica. 

Que el artículo 31 de la Le: 99 de 1993, establece las funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, entre otras y para el caso que nos :ocupa la siguiente: 
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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...". 

Que la Ley 1333 de 2009, por la cual se establece el procedimiento 
artículo 1, señala: 

-icionatorio ambiental en su 

  

"Titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental. El Estado es el titular de la 
potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin !Yeti uicio 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 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 Almeida - 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 funciones de sus dependencias y Sc' dictan otras disposiciones", 
modificado parcialmente por el Acuerdo No. 06 de fecha 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 
No. 376 de fecha 13 de julio de - 2020, por medio de la cual el Director General de CORPOCHIVOR 
delegó a la Secretaría General y Autoridad Ambiental, la citada función. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES 

Que dentro de las consideraciones jurídicas aplicables al caso en articular, este Despacho se 
fundamenta en las disposiciones de orden constitucional, legal y regl entario, las cuales se indican 
a continuación: 

Que el artículo 6 de la Constitución Política de Colombia, establece: 

fingir la Constitución y las "Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por 
leyes... 

Que el artículo 8 de misma norma, reza: 

...Es obligación del Estado y de las personas proteger las riqz 
la nación...". 

Que el artículo 58 ibídem, establece que se garantiza la propiedad priv 
función ecológica. 

Que el artículo 79 de la Carta Magna, consagra: 

s culturales y naturales de 

a., a la cual le es inherente la 
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"Todas las personas tiener, derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la 
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

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 ftetores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparación de los daib.- 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, preceptiva 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 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 S 11 

preservación y manejo, por ser de utilidad pública e interés social". 

Que en el inciso segundo del adíe-tilo 107 de la Ley 99 de 1993, se establece: 

"Las normas ambientales sol 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 I° de la Lüi,  99 de 1993 ". 

Que el artículo 5 ibídem, señala: 

"Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación 
de las normas cont:olio en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto 2811 de 
1974, en la Ley 99 de 993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales 
vigentes en que las sustituyan o modi/hiuen y en los actos administrativos emanados de la 
autoridad ambiental competente. Será /ainbién constitutivo de infracción ambiental la comisión 
de un daño al medio ambiente, co:ú - las mismas condiciones que para configurar la 
responsabilidad civil extracontractual estt,blece 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 -4-cinemas se configuren darán lugar a una sanción administrativa 
ambiental, sin perjuil.jo de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en 
materia civil. 
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perjuicios causados por su acción u omisión" (Subrayado fuera d 

Que el artículo 18 ibídem, establece: 

exto). 

"INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El procedimiento 
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o corno 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". 

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 RUBÉN 
BOHÓRQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.175.306, ante la evidencia técnica de 
presuntas infracciones, como quiera que, en la visita realizada al lugar de los hechos el día 16 de 
septiembre de 2020 y al informe técnico de fecha 30 de septiembre de 2020, se contrae lo siguiente: 

• Se hallaron desechos vegetales tales como tallos y ramas que se originaron por el corte o derribo 
reciente de aproximadamente sesenta y nueve (69) individuos forestales de tipo arbustivo en 
estados de brinzal y latizal, pertenecientes a la Biodiversidad Colombiana, que hacían parte de un 
relicto de bosque natural. 	 pI 

• 
• Las especies intervenidas se cualificaron y cuantificaron así: once (11) Uvos, diecinueve (19) 

Robles, siete (7) Tibar, trece (13) Chilco, ocho (8) Tuno, cuatro (4) Chizo, un (1) Ruque, un (1) 
Jarillo, Un (1) Arrayán y cuatro (4) Salvio. 

• Se identificó como presunto infractor al señor Rubén Bohórquez. identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 17.175.306, quien recientemente adquirió dichos predios. 

• La intervención de una franja de terreno con medidas aproximadas de noventa y un (91) metros 
de largo por un ancho promedio de dos (2) metros disminuyendo la protección vegetal. 

• El área intervenida se encuentra en un Área Forestal Productora confbrine al Plan de Ordenación 
Forestal — POF. 

• En la base de datos de la Entidad no registra autorización alguna para el derribo, corte, sogueo o 
tala de árboles al interior de los predios Buenos Aires identificado con cédula catastral No. 
15022000000060135000 y El Gorrito identificado con cédula catastral No. 
15022000000060134000 ubicados en la vereda Molinos del municipio de Almeida. 

Respecto a la petición radicada con el No. 2020ER7703 de fecha de 20 de noviembre de 2020, por el 
señor Rubén Bohórquez, en la cual manifestó su inconformidad frente a !a cantidad y especies 
establecidas en el informe técnico referido, y en tal sentido, solicitó se efectuara nuevamente visita 
pero sin aportar evidencia alguna que sirva para controvertirlo. esta Corporación considera en primer 
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lugar que, en el escrito indicado no se negó la acción constitutiva de infracción ambiental. y en 
segundo lugar, los hechos fueron', verificados el día 16 de septiembre de 2020, por un Tecnólogo en 
Gestión Ambiental, contratista de esta entidad, tal y como consta en el registro de visita técnica 
firmado por el mencionado señor y el señor Ramiro Antonio González, en calidad de quejoso, razón 
por la cual, no se considera neceSaria, pertinente, ni conducente. De igual forma. es  preciso señalar 
que esta Autoridad Ambiental no ha violado el debido proceso del presunto infractor, como quiera 
que, ha actuado al amparo,Ée la funciones establecidas en la Ley 99 de 1993, y por otro lado. las 
disposiciones de la Ley 1333 de 2009, no contemplan causales de nulidad dentro del proceso 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio, como tampoco lo hace el régimen general 
sancionatorio de los artículos 47 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, y por ende, esta Entidad no es 
la competente para declarar o no la nulidad de lo actuado, toda vez que, dicha facultad está en cabeza 
de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo,.en virtud de lo establecido en el Título IV de la 
Ley 1437 de 2011. 

POCHIV  
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Que de acuerdo con lo anterior, esta Autoridad Ambiental dando aplicación al artículo 18 de la Lev 
1333 de 2009, dispondrá el inicio de un proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio. 
de conformidad con los fundamentos de hecho y de derecho establecido en el sub-examine. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental. 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDÉNESE crear el expediente No. Q.021/20 e INÍCIESE PROCESO 
ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE •  CARÁCTER SANCIONATORIO en contra del señor 
RUBÉN BOHÓRQUEZ, identificado con cédula: 	de ciudadanía No. 17.175.306. como presunto 
infractor, de conformidad con lo expuesto en !a parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO - SEGUNDO: TÉNGASE como PRUEBAS dentro del presente procedimiento 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio, la siguiente: 

• Informe Técnico de fecha 30 de septiembre de 2020, emitido por un Tecnólogo en Gestión 
Ambiental, contratista de esta Corporación, con ocasión a la visita practicada el día 16 de 
septiembre de 2020.' 

ARTÍCULO TERCERO: Negar la solicitud incoada a través del radicado No. 2020ER7703 de 
fecha de 20 de noviembre de 2020, por el señor Rubén Bohórquez, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: Tener como ini..eresMo a cualquier otra persona que así lo manifieste, en 
los términos del artículo 20 de la Lev 1 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFÍQUESE- el presente acto administrativo al señor RUBÉN 
BOHÓRQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía. No. 17.175.306, a su apoderado, o a la 
persona debidamente autorizada, conforme lo dispone el artículo 4 del Decreto No. 491 de 2020, V 
en el evento en que no se pueda hacer de forma electrónica, se hará de conformidad con lo establecido 
en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009 y los artículos 67 y ss, de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEXTO: COMUNÍQUESE el presente acto administrativo al Doctor Álvaro 
Hernando Cardona, Procurador II Judicial, Agrario y Ambiental de Boyacá, de conformidad al 
artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: PUBLÍQUESE el presente Auto en el Boletín Oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra lo dispuesto en el presente acto administrativo no procede recurso 
allztino, de conformidad con lo establecido en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

li'l  NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE ' CÚMPLASE 

Cargo. Dependencia 

  

Nombres y Apellidos 

1111 - 

 

Vanessa Roa 

1,4 

P.-. osado y Aprobado 
a Firma P•c 

vi- E \pedienté: 	Q.021/20 (2020ER7703)  

L• •: arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento 
ii mi la 	'nación e mtenida en di, es precisa, correcta, veraz y completa 

rtr,  t• laln i o competente de la Corp ración. 

Fecha 

15, ' "090 

21/12,2020 
28'1212020_ 

112 

encontramos ajustad o:1 	 y disposiciones legales. Asi • 
;O tanto lo presenta a 	..:Meponcheate firma del 
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