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POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA CESACIÓN DE UN PROCESO 

ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE CARÁCTER SANCIONATORIO FRENTE A 

UNO DE LOS INVESTIGADOS Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. 

EXPEDIENTE No. Q.004/15 

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVORa en uso 
de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 99 de 1993, y teniendo en cuenta 
el procedimiento sancionatorio ambiental establecido en la Ley '1333 de 2009, y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante el oficio No 022/METUN-SUB/PUENTE BOYACA.- 29.1 radicado en esta 
Corporación bajo el No 2015ER.438 del 03 de febrero de 2015, el patrullero Fred\ Hernández 
Moreno, integrante de la Subestación de Carabineros Puente de Boyaca, dejo a disposición de esta 
entidad ocho (8) metros cúbicos de madera Eucalipto, incautadas a los señores JOSÉ MISAFT, 
RODRIGUEZ ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.743.230, HERNANDO 

• SIERRA ROMERO. identificado con cédula de ciudadanía No. 4,223.030 y CIRO REINEL 
PEÑA GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.498.172, los cuales fueron objeto 
de decomiso preventivo mediante el Acta del 01 de febrero de 2015 (fols 1-4). 

Que en atención al decomiso preventivo realizado por la Policia Nacional, mediante el Auto de 
fecha 05 de febrero de 2015, la Secretaria General de esta Corporación, legalizó la medida 
preventiva de incautación de los ocho (8) metros cúbicos de madera Eucalipto, (tbis 5-6) ordenando 
entre otras cosas conceptuar técnicamente con el fin de determinar la existencia o no de una 
infracción ambiental. 

Que, en razón a las actuaciones referidas, CORPOCHIVOR a través del Auto de fecha 15 de 
febrero de 2015 (fols.8-11), dispuso iniciar proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, en contra de los señores JOSÉ MISAEL RODRIGUEZ ROJAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.743.230, HERNANDO SIERRA. ROMERO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.223.030 y CIRO REINEL PEÑA GARCIA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.498.172, como presuntos infractores, dentro del expediente No. Q.004/1 5 

e Que el citado acto administrativo fue notificado de manera personal el día 12 de marzo de 2015, al 
señor JOSÉ MISAEL RODRIGUEZ ROJAS. (''01.1] ). y a los señores HERNANDO SIERRA 
ROMERO y CIRO REINEL PEÑA CARCA& se realizó la publicación de las notificaciones 
por aviso en la página electrónica. de la entidad de acuerdo con lo estipulado en el Auto No 454 del 
16 de junio de 2020 (fols 51-52), por no - lograrse la entrega de los respectivos avisos a los 
presuntos infractores, quedando debidamente ejecutoriado. 

Que mediante el radicado 2015ER712. el Patrullero Fredy Hernández Moreno, i -Mor lo que la 
madera objeto de incautación fue dejada en custodia del señor JOSÉ MISAEL RODRIGUEZ 
ROJAS, en la finca Bella Vista ubicada en las coordenadas N 5'24'56-.5 W 73'27'37.7, en el 
sector Palo Blanco la vereda Puente 13oyacá del municipio de Ventaquemada. (ti.14) 

Que esta Entidad, realizó visita técnica al lugar de los hechos el día 13 de mayo de 2015, por parle 
de un tecnólogo en producción Agraria., contratista de esta Entidad quien emitió Informe tecnict:i 
de fecha 28 de mayo de 2015 (fols 22-24) en el cual se concluyó que la madera fue objeto de 
decomiso, por no presentar documentos que acreditaran su legalidad y/o salvoconducto de 
movilización. 
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Que mediante el Auto No 913 dei 29 de septiembre de 2017, se formuló el cargo único en contra 
de los señores JOSÉ MISAEL RODRIGUEZ ROJAS, UERNAND() SIERRA ROMERO y 
el RO REINE', PEÑA GARCIA, ya identificados. 

Que el anterior, acto administrativo fue notificado mediante el aviso No 7262 del 05 de diciembre 
de 2017. al señor JOSÉ MISAEL RODRÍGUEZ ROJAS, y para los señores CIRO REINEL 
PEÑA GARCIA y I-IERNANDO SIERRA ROMERO, se les solicito apoyo a las personería 
municipales de Chiquinquírá y de Samacá, quienes manifestaron que no fue posible localizar a los 
presuntos infractores para surtir la notificación. Razón por la cual la Entidad procedió a realizar los 
Avisos No 8824 y 8825, los cuales fueron publicados en la página electrónica de la Entidad. 

Que los presuntos infractores no presentaron escrito de descargos, ni aportaron o solicitaron la 
práctica de pruebas, dentro del término legal establecido en el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009. 

Que con el fin de dar continuidad al proceso sancionatorio se procedió a revisar la página web de 
la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud ADRES, 
la cual arrojo que el señor JOSE MISAEL RODRIGUEZ ROJAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No 6.743.230, reporta corno "AFILIADO FALLECIDO"(11 .8 I ), información que se 
corroboró en el link lugar de votación de la pálzina web de la Registraduria Nacional del Estado Civil, donde 
tiene la novedad: -Cancelada por Muerte", con fecha de finalización de afiliación el día 13 de marzo 
de 9019. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

COMPETENCIA DE CORPOCIIIVOR 

Que la Ley 99 de 1993, creó el Sistema Nacional Ambiental --- S1NA. 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. biogeografica o 
hidrogeografica. 

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, entre otras y para el caso que nos ocupa las siguientes: 

"2. Ejercer la ,unción de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter superior y confirme a los criterios y directrices trazadas 
por el Minfsterio del Medio Ambiente... 

I 7. Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley 
a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de 
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daijaY 
cutis-luías  

Que el artículo 1 de la I..ev 1333 de 2009 "Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio 
ambiental ,v se toman otras disposiciones", señala: 

TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONA TORTA EN MATERIA AMBIENTAL. 
El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin 
perjuicio ¿le 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 rdiere 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 
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Sistema de Parques Nacionales Naturales, Uaespnn, de confbrundad 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 lodos los medios probatorios legales ' 

Que el artículo 2 ibídem, establece: 

"FACULTAD A PREVENCIÓN. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial; la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales: las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible: las 
Unidades Ambientales Urbanas de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 
66 de la I,ey 99 ele 19'93:  los establecimientos públicos a los que hace alusivo el articulo 13 
de la Uy 7.6 .d€ ,MOZ; la Armada Nacional; así como los departamentos. municipios y 
distritos, quedan investidos a prevención de la respectiva autoridad en materia 
sancionatoria ambiental. En consecuencia, estas autoridades están habilitadas para 
imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias consagradas en esta ley y que 
sean aplicables según el caso. sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades. 

PARÁGRAFO. En todo caso las sanciones solamente podrán ser impuestas por la autoridad 
ambiental competente para otorgar la respectiva licencia ambiental. permiso, concesión y 
demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control ambiental. previo 
agotamiento del procedimiento sancionatorio „. 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chívor CORPOCHIVOR, ejerce la función de 
máxima Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción. comprendiendo el ente territorial 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 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 particular, este Despacho se 
fundamenta. en las disposiciones de orden constitucional, legal y reglamentario. las cuales se 
indican a continuación: 

Que el artículo 9 de la Ley 1333 de 2009, al tenor reza: 

"C4 ÚSALES 71? CESACIÓN DEL PR OC E D MIL' N TO EN MA TER Ir 

    

AMBIENTAL. Son causales de cesación del procedimiento las siguientes.: 

lo. Muerte del investigado cuando es una persona natural. 
2o. Inexistencia del hecho investigado. 
lo. Que la contlucta investigada no sea imputable al presunto infractor. 
lo, Que la actividad esté legalmente amparada yió autorizada, 
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Pri RtíGRÁFO. Las causales consagradas en los numerales lo y 4o operan sin perjuicio 
de continuar el procedimiento frente a los otros investigados si los hubiere (Negrilla 
fuera de texto). 

Que el artículo 23 ibídem, señala: 

"CESACIÓN DE PROCEDIMIENTO. Cuando aparezca plenamente demostrada alguna 
de las causales señaladas en el artículo 90 del proyecto de ley, así será declarado mediante 
acto administrativo motivado y se ordenará cesar todo procedimiento contra el presunto 
r»fiwpn. el cual deberá ser notificado de dicha decisión La cesación de procedinnento 
solo puede declararse antes del auto de formulación de cargos, excepto en el caso de 
tallecimiento del infractor. Dicho acto administrativo deberá ser publicado en los términos 
del artículo Ti de la ley 99 de 1993 y contra él procede el recurso de reposición en las 
condiciones establecidas en los artículos 513.,  52 del Código Contencioso Administrativo -. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 
DE LA ENTIDAD 

Que como se señaló en los antecedentes de la presente investigación, uno de los presuntos 
infractores era el señor JOSÉ MISAEL RODRIGUEZ ROJAS, (Q.E.P.D), quien en vida se 
identificó con la cédula de ciudadanía No. 6.741230, va que, revisada la página web de la 
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud --- ADRES. 
figura el estado de "AFILIADO FALLECIDO-. con fecha de finalización de la misma, el día 25 de 
febrero de 2019. información que se corroboró en el link lugar de votación de la página web de la 
Registraduria Nacional del Estado Civil, donde reporta que la cédula de ciudadanía No. 6743230. 
tiene la novedad de: "Cancelada por Muerte", con fecha de novedad del 13 de marzo de 2019 
UO1.17). 

En ese sentido, esta Autoridad Ambiental dando aplicación al artículo 23 de la Ley 1333 de 2009, 
procederá a declarar la cesación del proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio 
adelantado en contra del señor JOSÉ MISAEL RODRIGUEZ ROJAS, (Q.E.P.D), toda vez que, 
cluedó plenamente demostrado su fallecimiento, configurándose de manera precisa los 
presupuestos de la causal contemplada en el numeral 1° del artículo 9 de la norma citada. 

Que en mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Chivor, CORPOCHIVOR, 

RESUELVE: 

ART(_'I.`Lo PRIMERO: DECLARAR. la  CESACIÓN del proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio adelantado en contra del señor JOSÉ MISAEL RODRIGUEZ ROJAS. 
(Q.E.P.D), quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía No. 6.743,230, por la razones 
expuestas en la parte motiva del presenté acto administrativo y de conformidad con lo establecido 
en el artículo 23 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO SECUNDO: CONTINUAR la investigación sancionatoria ambiental frente a los 
señores HERNANDO SIERRA ROMERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.223.03() 

CIRO REINEL PEÑA GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.498.172, 
conforme las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR al Doctor Alvaro Flernando Cardona González, 
Procurador 2 Judicial 11 Ambiental y Agrario de Boyaca. de conformidad con el artículo 56 de la 
le\ 1333 de 2009. 
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Diego Hernández 

Luis Guillermo Reyes Rodríguez 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR la presente resolución, en el Boletín Oficial de la 
Corporación, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley 1333 de 2009, en 
concordancia con el artículo 71 de la ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO:: Contra la presente providencia procede recurso de reposición, el cual 
deberá interponerse dentro de los DIEZ (10) DÍAS HÁBILES siguientes a su notificación. de 
conformidad con el artículo 23 de I.a Ley 1333 de 2009 y los artículos 74 y ss„ de la Ley i 437 de 
2011. 

COMUNIQ jESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

PLINi ` ROLANDO FOR 	D .1 <.:N.AS 
DIRECTOR GENI 

T. 
Fecha 
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Jorge Reinaldo Mancipe Torres 

„.9.004/15 
i os arriba firmante: declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos aiusiado a las normas y disposa401, 
mazno. 	siiormack)n contenida en el. es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto. lo presentamos para la correspontriciue 	del 
funcionario competente de la Coipi.- rtición. 

_losé Alfredo Selaque 

Vanessa Roa Martinez 

Nornbrely2kpellidos Cargo, Dependencia 	 Firma 

1 Abogada Contratista Secretaria General 
y. Autoridad Arnbicnial 

1— Al-marido Contratista - Secretaria ( reneral 

Secretario General 
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