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

DETERMINACIONES. EXPEDIENTE No. Q.028/21. 

CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

por FI 
< 	21‹,3,410(01(5e./.7dalSIV 

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-2020-043824/ SETRAMETUM.29, radicado en CORPOCHIVOR. el día 
15 de septiembre de 2020, con el No. 2020ER5799 (fls.2-5), el Patrullero Davinson Enrique Ramos, 
Integrante del Cuadrante Vial 1, dejo a disposición de esta Autoridad cuarenta y cuatro (44) unidades 
de madera de la especie flor morado y cuarenta y seis (46) unidades de madera de la especie Cedro; 
las cuales fueron incautadas al señor WILSON ZUÑIGA SÁNCHEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.076.620.718, el día 14 de septiembre de 2020, al ser movilizas en la vía Bogotá —. 
Tunja, en el vehículo de placas IJZC159, marca Chevrolet NKR, color blanco, servicio público, 
incautación realizada en el sector "Puente de Boyacá" del municipio de Ventaquemada- Boyacá, los 
cuales posteriormente fueron trasladados a las instalaciones de la Policía Nacional en la seccional 
de Tránsito y Transporte de Tunja, por no presentar la respectiva guía de movilización expedida por 
la Autoridad Competente. 

Que en consecuencia de lo anterior el día 15 de septiembre de 2020, se llevó a cabo visita técnica 
por parte de una profesional en. Ingeniería Agroforestal y un Tecnólogo en Gestión Agroforestal, 
contratistas de esta Entidad, quienes emitieron informe técnico de esa misma fecha y en el cual entre 
otras cosas, se conceptuó: 

7. CONCEPTO TÉCNICO. 

De conformidad con la información que antecede, es evidente la infracción ambiental cometida por 
el señor Wilson Zúñiga Sánchez, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.076.620.718 expedida 
en Tabio Cundinamarca, al movilizar especies pertenecientes a la biodiversidad colombiana en 
una cantidad de 4,70 m3  de madera en primer grado de transformación, la cual corresponde a 
treinta y ocho (38) unidades de la especie Cedro Rosado (Cedrela odorata), discriminadas en 
treinta y cinco (35) bloques de diferentes medidas y tres (3) tablones para un volumen de 2,22 m3, 
y de  la especie Ocobo l Rosado (Tabebuia roSea), la cantidad de cincuenta (50) unidades, 
conformadas por treinta y nueve (39) bloques y once (11) tablones para un volumen de 2, 48m3. Sin 
portar el salvoconducto de Movilización, vegún lo contempla la Resolución NO. 1909 del 14 de 
septiembre 2017 y Resolución No. 08.1 del 19 de enero de 2018 emitidas por el Ministerio del Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible con el debido salvoconducto de movilización, ni permiso alguno 
para dicho aprovechamiento. " 

Que de acuerdo al registro de visita que obra a folio 19 del plenario, se evidencia que la Policía 
Seccional de Tunja, hace entrega de 38 bloques de cedro y 50 de Ocobo Rosado a la Corporación 
Autónoma Regional de Chivor Corpochivor, la cual fue dejada en una de las Bodegas de la Entidad 
en el municipio Garagoa Boyacá. 

Que por medio de la Resolución No 533 de fecha 15 de septiembre de 2020, se legalizó la medida 
preventiva impuesta mediante acta de incautación sin número de fecha 14 de septiembre de 2020, 
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consistente en el decomiso y aprehensión preventiva de "44 unidades de la especie Flor Morado y 
46 unidades de la especie Cedro'', incautadas por la Policía Nacional; así mismo se informa que la 
madera es dejada en custodia de esta Autoridad Ambiental. (Fl. 20-21) 

ALIADOS 
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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 
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 ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica. 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 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 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... 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 Chivar CORPOCHIVOR, ejerce la función de 
máxima Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, comprendiendo el Municipio de 
Ventaquemada - 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 se 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 con 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. 
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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 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 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 factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados...". 

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 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". 

Que el artículo 3 de la Ley 1333 de 2009, señala: 
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"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 Lev 99 de 1993". 

Que el artículo 5 ibídem, estipula: 

"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 Lev 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales 
vigentes en que las sustituyan o modifiquen v 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 fttera'de texto). 

Que el artículo 18 ibídem, consagra: 

"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 conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual 
di.spondrá 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 ibídem, consagra: 

"FORMULACIÓN DE CARGOS. Cuando exista mérito para continuar con la investigación, 
la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo debidamente motivado, 
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). 

Que el artículo 25 ibídem, 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". 

CORPOCHIVOR 
.................. 

ALIADOS 
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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 
WILSON ZUSIGA SÁNCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.076.620.718, 
teniendo en cuenta que el día 14 de septiembre de 2020, la Policía Nacional, en el marco de sus 
competencias y en razón a la facultad a prevención atribuida mediante artículo tercero de la Ley 
1333 de 2009, decomisó la madera que estaba siendo movilizada en la vía Bogotá --Tunja a la altura 
del sector "Puente de Boyacá" del municipio de Ventaquemada — Boyacá, por no contar con el 
salvoconducto o guía de movilización expedida por la autoridad competente, lo cual constituye una 
presunta infracción ambiental de conformidad con el artículo 5 de la mencionada Ley. 

Así mismo, es preciso señalar que después de las mediciones y cálculos realizados por el área técnica 
de esta Corporación, la madera perteneciente a la biodiversidad colombiana de las especies 
forestales Cedro Rosado (Cedrela Odorata) y Ocobo Rosado (tabebuia rosea), decomisada el día 
14 de septiembre de 2020, arrojo un volumen de 4,70 m3. 

Que se hace necesario aclarar que la Resolución de legalización de la medida preventiva, hace 
alusión a que se decomisó y aprehendió preventivamente "44 unidades de madera de la especie 
Flor Morado y 46 unidades de madera de la especie Cedro", sin embargo, en el desarrollo de la 
visita técnica al momento de efectuar el inventario forestal, se estableció que son treinta y ocho (38) 
unidades de Cedro y cincuenta (50) unidades de la especie Ocobo Rosado. (fi. 10) 

En relación a lo anterior, es pertinente informar que según la base de datos del área técnica de esta. 
Corporación, se evidenció que la madera objeto del decomiso se encuentra ubicada en una de las 
bodegas dé acopio de la. Entidad. 

Que para el caso concreto vale la pena informar que CORPOCHIVOR, haciendo uso de las 
competencias conferidas Mediante la Ley 99 de 1993 y el articulo 2.2.1.1.7.21 del Decreto 1076 de 
2015, emitió la Resolución No. 495 del 02 de septiembre de 2015, "POR LA CUAL SE 
ESTABLECE PROHIBICIONES Y VEDAS AL APROVECHAMIENTO FORESTAL EN 
SURISDICCION DF LA. CORPORACIÓN AUTÓNOMA 'REGIONAL DE CHIVOR — 
CORPOCHIVOR Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", y dispuso vedar por tiempo 
indefinido, en el territorio de su jurisdicción, el aprovechamiento forestal de ciertas especies, entre 
las cuales se encuentra el cedro Cedrela Odorata. 

Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible — MADS, a través de la resolución No. 1912 
del 15 de septiembre de 2017 "Por la cual se establece el listado de las especies silvestres 
amenazadas de la Biodiversidad biológica colombiana continental y marino costera que se 
encuentran en el territorio nacional y se dictan otras determinaciones", definió como especie 
amenazada que se encuentra en peligro (EN), al Cedro — Cedrela Odorata 

Adicionalmente, el numeral 6° del artículo 7° Ley 1333 de 2009, establece entre las causales de 
agravación de la responsabilidad en materia ambiental la siguiente: 

"...6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declaradas en 
alguna categoría de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, 
restricción o prohibición". 

Por otra parte, con el objeto de establecer la capacidad socioeconómica del presunto infractor, se 
consultó el número de identificación en la página oficial del Sistema de Identificación de Potenciales 
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Beneficiarios de Programas Sociales — SISBEN, la cual arrojo que el señor WILSON ZUNIGA 
SÁNCHEZ, registra un puntaje de 36,59 

CORPOCHIVOR 
ALIADOS 
foxrageZW,S~Uilfilb,43 

Que al haberse evidenciado la infracción ambiental en flagrancia y según lo manifestado el día el 
día 14 de septiembre de 2020, mediante el acta de Incautación de elementos varios sin número 
allegada parte de la Policía Nacional, esta Corporación procede a dar inicio y formular cargos en 
contra del señor WILSON ZUÑIGA SÁNCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.076.620.718; teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009 estableceL 

En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos".  

ADECUACIÓN TÍPICA DE LOS HECHOS 

Que esta Corporación considera que atendiendo a la evidencia fáctica y técnica que obra en el 
expediente, existe mérito para iniciar y formular cargos por acciones constitutivas de infracción 
ambiental, de acuerdo con los siguientes aspectos: 

INFRACCIÓN AMBIENTAL 

a. Imputación fáctica: Movilizar treinta y ocho (38) unidades de madera de la especie Cedro 
Rosado (C'edrela Odorata) y cincuenta (50) unidades de la especie Ocobo Rosado (tahebuia roma), 
pertenecientes a la Biodiversidad colombiana equivalentes a 4,70 m3, cúbicos, el día 14 de 
septiembre de 2020, en el sector "Puente Boyacá", del municipio de Ventaquemada — Boyad., vía 
Nacional, sin contar con el correspondiente Salvoconducto de Movilización expedido por la 
Autoridad Competente. 

b. Imputación jurídica: Presunta infracción a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.13.1 del Decreto 
1076 de 2015. 

c. Pruebas: 

1. Oficio No. S-2020-043824 SETRA/METUM.29, radicado en CORPOCHIVOR el día 15 de 
septiembre de 2020, con el No. 2020ER5799, por medio del cual se informa y deja a disposición 
de esta Corporación el material incautado. 

2. Acta de incautación de fecha 14 de septiembre de 2020, suscrita por el señor Wilson Zúñiga 
Sánchez, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.076.620.718 y el Patrullero Davinson 
Ramos, a través de la cual se incautaron las especies de Flor Morado y Cedro, por no contar 
con el respectivo salvoconducto de Movilización expedida por la Autoridad Ambiental 
Competente. 

3. Informe Técnico de fecha 15 de septiembre de 2020, emitido por parte de una profesional en 
Ingeniería Agroforestal y un Tecnólogo en Gestión Agroforestal, contratista de esta Entidad en 
el cual entre otras cosas, se conceptuó: 

7. CONCEPTO TÉCNICO. 

De conformidad con la irá/amación que antecede, es evidente la infracción ambiental cometida por el 
señor Wilson Zúñiga Sánchez, identificado con cédula de ciudadanía Aro. 1.076.620.718 expedida en 
Tabio Cundinamarca, al movilizar especies pertenecientes a la biodiversidad colombiana en una 
cantidad de 4,70 m3  de madera en primer grado de transformación, la cual corresponde a treinta y ocho 
(38) unidades de la especie Cedro Rosado (Cedrela odorata), discriminadas en treinta y cinco (35) 
bloques de diferentes medidas y tres (3) tablones para un volumen de 2,22 m3, y de la especie Ocobo 
Rosado (Tabebuia rosea), la cantidad de cincuenta (50) unidades, conformadas por treinta y nueve (39) 
bloques y once (11) tablones para un volumen de 2,48nr3. Sin portar el salvoconducto de Movilización, 
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según lo contempla la Resolución NO. 1909 del 14 de septiembre 2017 y Resolución No. 081 del 19 de 
enero de 2018 emitidas por el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible con el debido 
salvoconducto de movilización, ni permiso alguno para dicho aprovechamiento." 

4. Oficio de ingreso a una de las Bodegas de acopio de la Corporación, en el municipio Garagoa, 
suscrita por el tecnólogo Agroforestal de la Entidad y el señor Fredy Manuel Aguirre, quien 
transporto la madera desde la ciudad de Tunja al Municipio de Garagoa. 

d. Temporalidad: Se tomará como una conducta de ejecución instantánea, la cual se realizó el día 
14 de septiembre de 2020, que corresponde a la fecha de realización de la incautación y/o decomiso 
del material forestal por parte de la Policía Nacional. 

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 la 
movilización de treinta y ocho (38) unidades de madera de la especie Cedro Rosado (Cedrela 
Odorata) y cincuenta (50) unidades de la especie Ocobo Rosado (tabebula rosea), pertenecientes a 
la Biodiversidad colombiana equivalentes a 4,70 m3, cúbicos, el día 14 de septiembre de 2020, en 
el sector "Puente Boyacá", del municipio de Ventaquemada — Boyacá, vía Nacional, sin contar con 
el correspondiente Salvoconducto de Movilización expedido por la Autoridad Competente, se 
infringió el siguiente precepto normativo: 

• Artículo 2.2.1.1.13.1 del Decreto 1076 de 2015, que al tenor reza: 

"ARTÍCULO 2.2.1.1.13.1. Salvoconducto de Movilización. Todo producto forestal 
primario de la flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe 
contar con un salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento 
hasta los sitios de transfirmación, industrialización o comercialización, o desde el puerto de 
ingreso al país, hasta su destino final. " 

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

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

f. Presunto infractor: ~SON MISMA SÁNCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.076.620.718. 

g. 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: Para el caso, se configura el numeral 6° del artículo 7° 
Ley 1333 de 2009, que establece entre las causales de agravación de la responsabilidad en materia 
ambiental lo siguiente: "...6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o 
declaradas en alguna categoría de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe 
veda, restricción o prohibición". 

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. 
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DE 

2 2 {JUL 2021 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE 
CARÁCTER SANCIONATO.RIO, en contra del señor WILSON ZUÑIGA SÁNCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.076.620.718, como presunto infractor, de conformidad. 
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: ORDENAR la apertura del expediente administrativo No. Q 028/21 

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 WILSON 
ZUÑIGA SÁNCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.076.620.718, conforme con lo 
establecido en la parte considerativa del presente Auto, así: 

CARGO ÚNICO: Movilizar treinta y ocho (38) unidades de madera de la especie Cedro 
Rosado (C:edrela Odorata) y cincuenta (50) unidades de la especie Ocobo Rosado (tabebuia 
rosea), pertenecientes a la Biodiversidad colombiana equivalentes a 4,70 m3, cúbicos, el día 
14 de septiembre de 2020, en el sector "Puente Boyacá”, del municipio de Ventaquemada — 
Boyacá, vía Nacional, sin contar con el correspondiente Salvoconducto de Movilización 
expedido por la Autoridad Competente, infringiendo lo establecido en el articulo 2.2.1.1.13.1 
del Decreto 1076 de 2015. 

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

1. Oficio No. S-2020-043824 SETRA/METUM.29, radicado en CORPOCHIVOR el día 15 de 
septiembre de 2020, con el No. 2020ER5799, por medio del cual se informa y deja a 
disposición de esta Corporación el material incautado. (fi. 3) 

2. Acta de incautación de fecha 14 de septiembre de 2020, suscrita por el señor Wilson Zúñiga 
Sánchez, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.076.620.718 y el Patrullero 
Davinson Ramos, a través de la cual se incautaron las especies de Flor Morado y Cedro, por 
no contar con el respectivo salvoconducto de Movilización expedida por la Autoridad 
Ambiental Competente. 

3. Informe Técnico de fecha 15 de septiembre de 2020, emitido por parte de una profesional 
en ingeniería Agroforestal y un Tecnólogo en Gestión Agroforestal, contratistas de esta 
Entidad. (fis. 6-13). 

4. Oficio de ingreso a una de las Bodegas de acopio de la Corporación, en el municipio 
Garagoa, suscrita por el tecnólogo Agroforestal de la entidad y el señor Fredy Manuel 
Aguirre, quien transporto la madera desde la ciudad de Tunja al Municipio de Garagoa. 
(f1.19) 

ARTÍCULO CUARTO: Tener como interesado a cualquier otra persona que así lo manifieste, en 
los términos del artículo 20 de la Ley 1333 de 2009. 
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ARTÍCULO QUINTO: OTORGAR el término d.e DIEZ (10) DÍAS HÁBILES siguientes a la 
notificación del presente acto administrativo, al señor WILSON ZUÑIGA SÁNCHEZ, 
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. 

CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

1.1 

( DRÍGUEZ LUIS GUILLE 

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

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor WILSON 
ZUÑIGA SÁNCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.076.620.718, o a su apoderado, 
o a la persona debidamente autorizada, de conformidad con lo establecido en los artículos 18 y 24 
de la Ley 1333 de 2009 y los artículos 67 y ss, de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: COMUNÍQUESE el presente acto administrativo al Doctor Alvaro 
Hernando Cardona, Procurador 2 Judicial II Ambiental y Agrario de Boyacá, de conformidad al 
artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 

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

ARTÍCULO NOVENO: 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 

Secretario General 

Nombres y Apellidos 	--"T 	 E 	Fecha 
-1-- 	

Cargo, Dependencia 	7 	Fir, ,,,, 

Proyectado por:  .0 Vanessa Roa 	 i 	Abogada Contratista - 	S.G.A.A. 	 - 	I 13/07/2021  
Revisado por:  Laura Catalina Montenegro 	1 	Abogada Contratista - S.G.A.A." W nr-ÁF~# 	j 15/07/2021 

t ---1 ...~~iimiosserm i  Revisado y Aprobado 
para Firma Por:  

Luis Guillermo Reyes Rodriguez J 

	

Secretario General 	 - 	"9 	i  i 	- ,„„..-..,....... 
No. Expediente:  Q.1128/21  
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 presentarnos para la correspondiente firma del 
funcionario competente de la Corporación.  
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