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POR MEDIO DEL CUAL SE. INICIA UN PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE 

CARÁCTER SANCIONATORIO Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. 

EXPEDIENTE No. Q. 027/21 

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 N' 06 del 09 de 

julio de 2020. la Resolución No. 376 de fecha 13 de julio de 2020, y teniendo en cuenta la 1..ev 99 de 

1993 y la Ley 1333 de 2009, y 

CONSIDERANDO 

A! \TEC. DE TES 

Que mediante queja radicada bajo con el No. 2020E-R6546 de fecha 13 de octubre de 2020 (1b1.1). el 

señor Al ionso 1-arfan Fartán, pone en conocimiento la presunta afectación ambiental ocasionada por 

la tala de árboles. en el predio "El Recuerdo" ubicado en la vereda Montoya del municipio de 

Ventaquemada Boyacá; el cual se encuentra en zona de Páramo y es de su propiedad; hechos que al 

parecer rueron realizados por parte del señor Reinaldo Mendivelso, residente en el municipio de Socotá 

Boja€á.  

Que por lo anterior se practicó visita técnica al lugar de los hechos el día 15 de febrero de 2021, por 

parte de un Tecnólogo en Gestión Ambiental, contratista d.e esta Entidad, quien emitió informe técnico 

de fecha 04 de marzo de 2021, y con visto bueno por parte del líder técnico el día 19 de marzo de 2021. 

tfol.s.4-11), en el cual se conceptuó que: 

7. CONCEPTO TÉCNICO 

Teniendo en cuenta lo observador' consignado en campo, se conceptúa que al inferinr de los predios 
denominados El Recuerdo, identificado con la cédula catastral No. 15861000200011196000 ubicado 

en las coordenadas geográficas origen Adagna Sirgas Longitud: 73"37 	Latirte/ 

05'23 '57,53,402`' y Esperanza y Recuerdo. identificado con la cedtd,t 

15861000200070397000, ubicado en las coordenadas geográficas origen, ildagna Sirgus.  Longhuct: 

73 "31 '25.508 " Latitud: 0.5'23 '56,392 en la vereda Montoya del municipio de Ventaq nein:ido. t 1 ~ciar 

Reinaldo ,VIendivelso Leal, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.452.2-16, sin nitigUn 
,..onsentitniento de los propietarios de los terrenos, procedió a talar la cantidad de 13-1 árboles 

pertenecientes a la biodiversidad colombiana que hacían parte de la zona de transición entre la rana 
de bosque natural con áreas de potrero y linderos de los citados, los cuales luego de su ideninficat'ián 

y canteo fueron,' setenta y un (7.1,1 árboles de la especie Encenillo tWeinniannia tonientosat. diecisiete 

(17) de la especie Chame (Bucquetia glutinosa), dieciséis (16) de la especie Uva (Lavendishia 

bracteata). diez (101 de la especie Tague (Gaiadenclron punciatum)„siete (7) de la especie (laque 

inultiflora), seis r6)  ele la especie Raque (Viburnum cornifOlium). tres ()de la especi,, 1itchttro 

Olyrsine 	 111/0 (11 de la especie Aliso (,:linus acuminata) y tres (3) arbustos de (1 especie 

(añuda sp, cuya sumatoria alcanza la cantidad de ciento treinta caolín (134) individuos. Dichos 

árboles a excepción de la especie Cañuela. contaban con un D.A.P. (Diámetro a la altura del pecho) 
que oscilaba entre los 0.14 nY. y 0,34 m., de acuerdo a la medición que se tomó a muchas de las cepas 

halladas en el lugar. Lo anterior ocasionando graves impactos sobre los componentes 

Agua y Fauna, en áreas del DisiritiLl3sglinirl2rig lo (DR/4r Paramo tic Rabanal. en 
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hada zaiui determinada como "Preservación: "Mantener la composición, estructura y j'Unción de la 
biodiversidad, conforme su dinámica natural y evitando al máximo la intervención humana y ..sus 
efectos. Y Uso Sostenible: "utilizar los componentes de la biodiversidad de un modo y aun ritmo que 
no ocasiones su disminución o degradación a largo plazo alterando los atributos básicos cle 
composición, estructura y fiinción. con lo cual se mantiene las posibilidades de ésta de satisfacer lus 

nece.sidades las aspiraciones de las generaciones actuales y !tultras. ... 

Que producto de la visita, se identificó como presunto infractor al señor REINALDO MENDIVELSO 

LEAL, identificado con cédula de ciudadanía No 79.452.246, residente en la carrera 4 No 5 23 Barrio 
El Consuelo de Socotá Boyacá (Fls 6). 

De acuerdo a lo anterior, se considera que existe mérito para iniciar proceso administrativo ambiental 

de carácter sancionatorio, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

'ET CIA DE CORPOCHIVOR 

Que la Ley' 99 de 1993, creó el Sistema Nacional Ambiental - S1NA y dentro de su estructura se 

encuentra las Corporaciones Autónomas Regionales, como entes encargados de salvaguardar los 

recursos naturales de las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente 

un mismo ecosisterna o conforman una unidad geopolítica, biogeografica o hidrogeográfica. 

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 la siguiente: "2. Ejercer la fánción de máxima 
autoridad ambiental en el área de su jurisdicción. de acuerdo con las normas de carácter superior e 

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 1, señala: 

-Titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental, El Estado es el titular de la potestad 
vanclonatoria en materia ambiental v la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras 
amoridiules a través del Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial. las Corporucioites 
Autónomas Regionales... de con fOrmidad 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 culpo 
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 Ventaquemada 
Boyaca. lugar donde ocurrieron los hechos objeto de investigación. 

Que envirtud 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 ---

CORPOCIEVOR, se determinan las )(Unciones de sus dependencias y se dictan otras disposicione 

modificado parcialmente por el Acuerdo No. 06 de fecha 09 de julio de 2020, le corresponde a la 
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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 CORPOCH1VOR 
delegó ala Secretaría General y Autoridad Ambiental, la citada función. 

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 el artículo 79 de la Carta Magna, consagra: 

"Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la 	j>ac/Ó 

de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo., 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las arcas de especial 

importancia ecológica y Ibmentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la norma Constitucional, señala: "El Estado planificará el nuutejo 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible„su conservación, 
reslaurución o sustitución. Además, deberá prevenir v controlar los .lactores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados..." 

Que el numeral 8 del artículo 95 ibídem, preceptila 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 articulo 1, lo siguiente: -El ambiente es 
patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo. por .ver 
de utilidad pública e interés social". 

Que en el inciso segundo del artículo 107 de la Ley 99 de 1993, se establece: "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". 
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Que ci artículo 3 de la Ley 1333 de 2009, señala: "Son aplicables al procedimiento sancionatario 

ambiental, los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas 1. los 

principios ambientales prescritos en el artículo 1"de la Ley 99 de 1993 

t )uc el artículo 5 ibídem. estipula: 

:)1.» considera infracción en materia ambiental toda acción u ornisiónque con,stia,tya violación de las.  

normas contenidas en e/ L'ódigo de RecnTSOS :Vatitrales Renovables. DeClvto 2811 de 1974. en la Lev 99 
de 1993, en la Ley 165 de 19941,  en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sus-ti-Luyan o 
modi fiquen v en lt)s  actos administrativos emanados de la autoridacl at tibie mal competente. S'e rá tambión 

ii un ro de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones 
que vara configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación 

complementaria. a saber: El daño, el hecho generador con culpa o (lelo y el vínculo causal entre l mos dos. 
Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin 

hi responsabilidad que para terceros pueda ?generar el hecho en materia civil. 

PARÁGRAFO I", En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del itipactor, quien tetidni 
a su cargo desvirtuarla 

PARÁGRAFO 2'. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y pe lacios 
causados por so acción u omisión" (Subrayado fuera de texto). 

Que el artículo 18 ibídem, consagra: 

'INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIaVATORIO, El procedimiento sancioncitorio 
adelantará de oficio, a petición de parle o corno consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva 
Jr ediante acto administrativo motivado, que se notfficará personalmente con/orine a lo dispuesto en el 
Código Contencioso Administrativo. el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionaiorlo para 
verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de 

..onlesiaii pi.ocederá a recibir descargos'. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y N. fi I 

DE LA ENTIDAD 

ANÁI SIS DEL CASO 

Que con fundamento en la normatividad ambiental expuesta, resulta procedente en este caso dar inicio 

al procedimiento administrativo ambiental de carácter sanciona-torio en contra del señor REINA LDO 

MENDIVELSO LEAL, identificado con cédula de ciudadanía No 79.452.246, teniendo en cuenta la 

videncia técnica de presuntas afectaciones 	e ambientales. 

Que producto de la visita ocular efectuada el día 15 de 'febrero de 2021, esta Autoridad Ambiental 

emitió informe técnico de fecha 04 de marzo de 2021, y con visto bueno por parte del líder técnico el 

día 19 de marzo de 2021, se encontró lo siguiente: 

Se talaron 134 árboles pertenecientes a la hiodiversidad colombiana que hacían parte de la zona de 

transición entre la zona de bosque natural con áreas de potrero y linderos de los citados, los cuales 

luego de su identificación y tonteo fueron: setenta y un (71) árboles de la especie Encenillo 
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(Weininannia torrentosa), diecisiete (17) de la especie Chame (Bucquetia glutinosa), dieciséis (16) 
de la especie tivo (Cayendishia bracteata), diez (10) de la especie Tague (Guiadendron 

punciatum), siete (7) de la especie Baque (Clusia )7-mili-flora), seis (6) de la especie Raque 
d'iburnum eornilblium), tres (3) de la especie Cucharo (Alyrsine guianensis), uno (1) de la especie 
Aliso (Alnus acuminala) y tres (3) arbustos de la especie Cañuela sp, Dichos árboles a excepción 
de la especie Cañuela, contaban con un D.A.P. (Diámetro a la altura del pecho) que oscilaba entre 

los 0.14 ni. y 0,34 ni., de acuerdo a la medición que se tomó a muchas de las cepas halladas en el 

lugar. 

• La tala se realizó en los predios denominados El Recuerdo. identificado con la cédula catastral 
No. 15861000200011196000 ubicado en las coordenadas geográficas origen Magna Sirgas 

Longitud: 73'31'27,947" Latitud: 05°23'57.53,402" y Esperanza y Recuerdo, identificado cori la 

cédula catastral No. 15861000200010297000, ubicado en las coordenadas geográficas origen 
Magna Sirgas Longitud: 73"31'25,508" Latitud: 05'23'56,392". en la vereda Mont‹.)ya del 
municipio de Ventaquemada Boyacá. 

Se verificaron graves impactos sobre los componentes Suelo, Flora, Agua y Fauna, en áreas del 
Distrito Regional de Manejo Integrado (DRVII) Paramo de Rabanal, en una zona determinada 

"Preservación". 

Se identificó como presunto infractor al señor REINALDO MENDIVELSO LE L, identificado 

con cédula de ciudadanía No 79.452.246. 

En consecuencia, y dando aplicación al artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, resulta procedente en este 
caso dar inicio al procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra del señor 
REINALDO MENDIVELSO LEAL, identificado con cédula de ciudadanía No 79.452.246, como 
presunto infractor 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: INÍCIA.R. PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE 

CARÁCTER SANCIONATORIO. en contra del señor REINALDO MENDIVELSO LEAL, 
identificado con cédula de ciudadanía. No 79,452.246, corno presunto infractor, de conformidad cori lo 

expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: ORDENAR la apertura del expediente administrativo No, Q. 027/21 

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. 

ARTICULO SECUNDO: Esta Autoridad podrá realizar de oficio todo tipo de diligencias y 
actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes en los términos del articulo 22 de 
la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, si hubiere lugar a ello, en orden a determinar con certeza los 

hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios. 
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A1.01(11O TERCERO Tener como interesado a cualquier otra persona que así lo manifieste. en los 

términos del artículo 20 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor REINALDO 

MENDIVELSO LEAL, identificado con cédula de ciudadanía No 79.452.246. a su apoderado o a la 

persona debidamente autorizada, conforme lo disponen los artículos 67 a 69, de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: COMUNIQUESE el presente acto administrativo al Doctor Alvaro 

Hemando Cardona González, Procurador 2 Judicial II Ambiental y Agrario de Boyaca, de conformidad 

al artículo 56 de la Lev 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SEXTO: COMUNÍQUESE el presente acto administrativo al señor Alfonso }arfan 

Farián, para su conocimiento. 

ARTICULO 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 

alguno. de conformidad a 10 establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

1,1.5N GUL 	 RODRIG UEZ 

Secretario General 

i 	Nombres y Apellidos l 	Cargo, Dependencia 	l 
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