
CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

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

SANCIONATORIO Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. 
EXPEDIENTE No. Q.002/21. 

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 dei 24 de febrero d.e 2016, modificado parcialmente por el Acuerdo No. 06 del 09 
de julio de 2020, la Resolución No. 376 de fecha 13 de julio de 2020, y teniendo en cuenta la Ley 
99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009, y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que CORPOCHIVOR a través del Auto No. 053 de fecha 16 de febrero de 2021 (11s.21-27), inició 
un proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio y formuló cargos en contra del señor 
PEDRO MARÍA CUESTA JIMÉNEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 7.333.162, 
como presunto infractor, por la presunta trasgresión de normas de carácter ambiental, en los 
siguientes términos: 

"CARGO ÚNICO: Realizar el aprovechamiento forestal de seis (6) árboles de la especie Ciprés 
(Cupressus lisitanica), el día 21 de febrero de 2019, en la vereda Bancos de Paramo del 
municipio de Garagoa — Boyacá„ sin contar con el respectivo permiso otorgado por la autoridad 
competente, infringiendo los artículos 3 del Decreto 1498 de 2008, y el artículo 1 de la 
Resolución 182 de 2008, modificada por la Resolución No. 240 de 2008, expedida por el 
Ministerio de Agricultura." 

Que el mencionado acto administrativo fue notificado personalmente el día 25 de marzo de 2021, 
al señor Pedro María Cuesta Jiménez, quedando debidamente ejecutoriado el día 12 de abril de 
2021, de conformidad con el ordinal rdel artículo 87 de la Ley 1437 de 2011. Toda vez, que no 

procedía. recurso alguno. 

Que el señor Pedro María Cuesta Jiménez, presentó descargos mediante el escrito radicado bajo No. 
2021ER2205 de fecha 25 de marzo de 2021, dentro del término establecido en el artículo 25 de la 
Ley 1333 de 2009, y solicito la práctica de una nueva visita. (Dls. 32-33) 

Que esta Autoridad Ambiental mediante el Auto No. 294 de fecha 13 de abril de 2021 (11.34-36), 
abrió periodo probatorio dentro del expediente de la referencia, y a su vez, negó la prueba solicitada 
por el señor Pedro María Cuesta Jiménez, al evidenciarse en el expediente que el mismo fue quien 
señalo el lugar de la tala al momento de verificarsen los hechos por parte de la Corporación. (11.12) 

Que el anterior acto administrativo fue notificado el día 24 de junio de 2021, y no se evidencio 
recurso alguno contra la decisión de dicho Auto, razón por la cual se procede a continuar con la 
respectiva etapa procesal. 

FUNDAMENTO JURIDICO 

Que la Ley 1333 de 2009, no consagró la etapa de traslado para alegatos de conclusión; sin embargo la Ley 
1437 de 2011, modificada por el art 3 de la Ley 2080 de 2021, en el artículo 48, consagró dicha etapa en los 
siguientes términos: "Vencido el período probatorio se dará traslado al investigado por diez (10) días para 
que presente los alegatos respectivos norma que resulta aplicable al procedimiento administrativo 
sancionatorio ambiental, en virtud del carácter supletorio, tal como se desprende del articulo 47 del mismo 
código, que a su vez refiere lo siguiente: 
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"... Los procedimientos administrativos de carácter sancionatorio no regulados por leyes especiales 
o por el Código Disciplinario Único se sujetarán a las disposiciones de esta Parte Primera del 
Código. Los preceptos de este Código se aplicarán también en lo no previsto por dichas leyes. 

Las actuaciones administrativas de naturaleza sancionatoria podrán iniciarse de oficio o por 
solicitud de cualquier persona. Cuando como resultado de averiguaciones preliminares, la 
autoridad establezca que existen méritos para adelantar un procedimiento sancionatorio, así lo 
comunicará al interesado. 

Concluidas las averiguaciones preliminares, si fuere del caso, formulará cargos mediante acto 
administrativo en el que señalará, con precisión y claridad, los hechos que lo originan, las personas 
naturales o jurídicas objeto de la investigación, las disposiciones presuntamente vulneradas y las 
sanciones o medidas que serían procedentes Este acto administrativo deberá ser notificado 
personalmente a los investigados. Contra esta decisión no procede recurso. 

Los investigados podrán, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de la formulación 
de cargos, presentar los descargos y solicitar o aportar las pruebas que pretendan hacer valer. 
Serán rechazadas de manera motivada, las inconchicentes, las impertinentes y las superfluas y no se 
atenderán las practicadas ilegalmente. (...)". 

En este sentido, se procederá a cerrar el periodo probatorio y se dispondrá continuar con el trámite 
procesal que en derecho corresponda, a efectos de determinar la responsabilidad o no de la presunto 
infractor, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 1333 de 2009, y en caso de 
encontrarse probada su responsabilidad, se impondrá la (s) sanción (es) respectiva (s), de 
conformidad con el citado precepto y el artículo 40 de la citada norma, el Decreto No. 3678 del 04 
de octubre de 2010, por medio del cual se establecen los criterios para la imposición de las sanciones 
y la Resolución No. 2086 de 2010, por medio de la cual se adopta la metodología para la tasación 
de multas. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: CERRAR el PERIODO PROBATORIO dentro del proceso 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio iniciado a través del Auto No. 053 de fecha 16 
de febrero de 2021, adelantado en contra del señor PEDRO MARÍA CUESTA JIMÉNEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 7.333.162, como presunto infractor, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: CONTINUAR con el trámite procesal que permita demostrar la 
responsabilidad o no del presunto infractor, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de 
la Ley 1333 de 2009. 

PARÁGRAFO: En caso de encontrarse probada la responsabilidad del presunto infractor, se 
impondrá la (s) sanción (es) a que haya lugar en los términos de los artículos 27 y 40 de la Ley 1333 
de 2009, el Decreto No. 3678 de 2010 y la Resolución No. 2086 de 2010. 

ARTÍCULO TERCERO: Correr traslado por el término de diez (10) días hábiles, contados a partir 
del día siguiente de la notificación del presente acto administrativo, al señor PEDRO MARÍA 
CUESTA JIMÉNEZ, identificado con cédula de ciudadanía N' 7.333.162, presunto infractor, para. 
que en caso de estar interesado en ello presente dentro de dicho término su memorial de alegatos, 
de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo y de conformidad 
con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 1437 de 2011. 
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ARTÍCULO CUARTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor PEDRO 
MARIA CUESTA JIMÉNEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 7.333.162. 

ARTÍCULO QUINTO: PUBLÍQUESE el presente Auto en el boletín Oficial de la Corporación. 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, conforme 
con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GIMA., 	 RODRÍGUEZ 
Secretario General. 

Nombre:1y Apellidos 	T 	Cara, Depladencia Fi -, a 	IIL 	Fecha  

Proyectado por: 
I 	

Vanessa Roa I T Abogada Contratista - Secretaria General 
Autoridad Ambiental 
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-1-- Revisado por: 	 i 	Laura Catalina Montenegro Abogada Contratista - 	Secretada General 

y Autoridad Ambiental  
f 	 1- 	16107,12021 

.......Z_ 	".•••• 
Revisado y Aprobado para t Luis Guillermo Reyes Rodrieuez 	1 	Secretario General 
Firma Por: 	 I  	 L  

: 

No. E.:Lediente: 	-±- 	 Q.002/21  
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así mismo, la información 1 
contenida en él;  es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del funcionario competente de la Corporación. 
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