
41115 
szot2WL 

CORPOCH1VOR 
AUTO No .9 10 

ALtA 	 2 7 AGO 2021 
POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE PERIODO PROBATORIO DENTRO 
DE UN PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE CARÁCTER 

SANCIONATORIO \ SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES, 
EXPEDIENTE No, Q.016/16. 

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 d.el 24 de febrero de 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 

CONSI El ANDO 
ANTECEDENTES 

Que mediante el oficio No. S-2016-284ISEPR.0 GUPAE VIID GARA 29, radicado en esta 
Corporación bajo el No. 2016ER5623 el día 15 de septiembre de 2016, el intendente William 
Rodolfo Ramírez Naranjo, integrante de la Policía Nacional, solicita un peritaje de identificación 
de maderables con el fin de establecer si la incautación realizada el día 15 de septiembre de 2016. 
pertenece a la especie silvestre o si es flora de la biodiversidad colombiana ya que al parecer son 
maderas de la especie "Guaney, Cedro, Flor Morado" incautados en la noticia criminal 
152996000246201600301, a los señores RAFAEL IGNA.C10 CUESTA BERMEJO, RONAL 
ALFREDO PARRA PINTO, Y JORGE ELÍAS MONTAÑEZ FERNÁNDEZ, en la propiedad del 
señor Jairo Calderón, ubicada en la vereda Resguardo Manzanos Abajo, del municipio de Garagoa 

Boyacá, sin los respectivos permisos de la Autoridad Competente. (fls. 1-2) 

Que en razón a lo anterior, esta Autoridad Ambiental efectuó visita el día 16 de septiembre de 
2016, por parte de un Tecnólogo en Gestión Ambiental, contratista de esta. Entidad, quien emitió 
Informe técnico de la misma fecha (Fols.7-14), en el cual se determinó que: " ...en desarrollo de 
la actividad de tala de árboles pertenecientes a la biodiversidad colombiana y exóticas 

productoras dentro del predio el Francés, sin contar con ninguna legalidad por parte de las 
autoridades competentes, le ,fue decomisada preventivamente la madera producto de dichos 

trabajos por parte de miembros de la policía nacional adscrita al municipio de Garagoa.... 

Que en mérito de lo anterior, esta Autoridad. Ambiental por medio del Auto de fecha 21 de 
septiembre de 2016 (fols.15-17), dispuso legalizar la medida preventiva consistente en el 
DECOMISO Y APREHENSIC)N PREVENTIVA de 17,8131 in.3, consistente en las siguientes 
cantidades y de las siguientes especies Cedro Rosado: 5,41553 m3, transformados en bloques de 
diferentes medidas y 3,5408 m3, en rolas para un total de 8,9561 m3; Guaney: 4,84500 m3, Ocobo 
Rosado: 1,2363 m3, Curumacho: 0,5637 m3, Ciprés en cantidad de 2,2120m3, para un total de 
17,8131 m3, y se advirtió al señor Jairo Calderón como tenedor y custodio del material decomisado 
que dicha madera no podría ser utilizada, enajenada, donada, destruida, comercializada, 
transformada, trasportada o movilizada, ni darle ningún otro uso hasta que esta entidad resuelva lo 
pertinente. (Els. 15-17) 

Que en mérito de lo anterior, mediante Auto de fecha 27 de octubre de 2016 (Fls 19-21), se inició 
el presente proceso sancionatorio de carácter ambiental en contra del señor JAMO ENRIQUE 
CALDERÓN MARIÑO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.331.984, como presunto 
infractor; acto administrativo notificado personalmente el día 10 de junio de 2021. (fi. 21) 

Que a través del Auto No. 607 de fecha 22 de junio de 2021, se formuló el siguiente cargo en 
contra del señor JAIRO ENRIQUE CALDERÓN MARIÑO, ya identificado: 
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"CARGO ÚNICO: Realizar aprovechamiento forestal obteniendo un total de 17,8I31m3  de 
productos forestales, en las coordenadas geográficas origen Magna Sirgas Longitud: 
73°22'37,02." W, Latitud: 05°5'29,97'N v 73°22'33.52" i Latitud: 05°05'23,09", predio "El 
Francés", ubicado en la vereda Resguardos Manzanos Abato del municipio de Garagoa Boyacá, 
de las siguientes especies: 

especies pertenecientes a la biodiversidad colombiana: seis (6) árboles de Cedro Rosado 
(Cedrela Odorata), tres (3) de la especie Guaney (Erythrina poeppigíana), dos (2) de la 
especie Ocobo Rosado (Tabebuia rosea) y uno (1) de la especie Curumacho (Persea sp.). 
infringiendo lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.9.1 del Decreto 1076 de 2015, por medio del 
cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente. 

• especie productora o exótica: siete (7) árboles de pino Ciprés (Cupressus lusitánica), 
infringiendo lo establecido en el artículo 3' y 80  del Decreto 1498 de 2008." 

Que a través del oficio No. 2021EE5496 de fecha 23 de junio de 2021 (f.43), se envió notificación 
electrónica al señor JAIRO ENRIQUE CALDERÓN MARIÑO, de conformidad con lo 
estipulado en el oficio No 5497 del 23 de junio de 2021, y quien manifestó que se notificó el día 
24 de junio del presente año. 

Que a través del escrito radicado con el No. 202 lER5332 de fecha 30 de junio de 2021 (fols.45-
47), el señor JAIRO ENRIQUE CALDERÓN MARIÑO, manifestó aspectos relacionados con 
los hechos objeto de investigación, estando dentro del término legal establecido en el artículo 25 
de la Ley 1.333 de 2009, para presentar descargos, sin embargo, no aportó, prueba alguna de los 
hechos esbozados, pero si solicitó las declaraciones del señor. MELQUISIDEC TORRES 
TORRES, identificado con cédula de ciudadanía No 7.335.643. (F1.45-47) 

Que teniendo en cuenta lo descrito, esta Entidad considera pertinente continuar con la siguiente 
etapa procesal, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

COMPETENCIA DE CORPOCITIVOR 
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 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 sanci.onatorio 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 peduicio de 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 refiere 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 Sistema de Parques Nacionales Naturales, Uaespnn, de 
confOrmidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 
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CORPOCHIVOR 

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 
Garagoa Boyará, 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 LEGALES 

Que dentro de las consideraciones jurídicas aplicables al caso en particular, este Despacho se 
fundamenta en las disposiciones de orden legal que se indican a continuación: 

Que el artículo 25 de la. Ley 1333 de 2009, 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 -. 

Que el artículo 26 ibídem, señala: 

".PRÁCTICA DE PRUEBAS. Vencido el término indicado en el artículo anterior, la 
autoridad ambiental ordenará la práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas de 
acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad. Además, ordenará de 
oficio las que considere necesarias. Las pruebas ordenadas se practicarán en un término 
de treinta 00) días, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, 
soportado en un concepto técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la 
ejecución de las pruebas. 

PARÁGRAFO: Contra el acto administrativo que niegue la práctica de pruebas 
solicitadas, procede el recurso de reposición. La autoridad ambiental competente podrá 
comisionar en otras autoridades la práctica de las pruebas decretadas". 

Que en consecuencia, toda prueba aportada, solicitada o practicada debe necesariamente generar 
los elementos necesarios para tomar la decisión y producir la certeza de la existencia o inexistencia 
del hecho, por lo tanto, deben cumplir con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad de 
conformidad con el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009. 
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Que sobre los conceptos de conducencia, pertinencia y utilidad, vale la pena citar lo señalado por 
el doctor Jairo Parra Quijano, en su obra Manual de Derecho Probatorio, así: 

"La conducencia consiste en que el medio probatorio propuesto sea adecuado para probar 
el hecho. La pertinencia, por su parte, se fundamento en que el hecho a demostrar tenga 
relación con la cuestión debatida en el proceso. La utilidad, a su turno, radica en que el 
hecho que se pretende demostrar con la prueba no debe estar ya demostrado con otro 
medio probatorio". 

Que la noción de prueba resulta fimdamental, pues permite producir la certeza de la existencia o 
inexistencia del hecho, para quien ha de decidir sobre el mismo y además permite la formación 
de un concepto adecuado y ajustado a la realidad, sobre las acciones ejecutadas por el presunto 
infractor, permitiendo emitir el fallo definitivo. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD DE LA ENTIDAD 

Que en el artículo segundo del Auto No. 607 de fecha 22 de junio de 2021, por medio del cual se 
formuló el cargo único, se hizo referencia a las pruebas que obran en el expediente objeto de 
estudio y que dan certeza de la imputación táctica y jurídica, razón por lo cual, se relacionan a 
continuación y se tendrán en cuenta dentro del proceso: 

1. Acta de incautación y Acta de Registro voluntario de fecha 15 de septiembre de 2016, 
realizada por los miembros de la Policía Nacional, en la que se evidencia la incautación de 
especies de Mora nativa y exótica teniendo en cuenta que no se contaba con los respectivos 
permisos expedidos por la Autoridad competente. 

2. Informe Técnico de fecha 16 de septiembre de 2016, emitido con ocasión a la visita técnica 
efectuada ese día, por parte del Tecnólogo en Gestión Ambiental, contratistas de esta 

Entidad. 

Que el señor MIRO ENRIQUE CALDERON MARIÑO, presentó descargos, dentro del 
término establecido en el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, y solicitó como prueba el testimonio 
del señor MELQUISIDEC TORRES TORRES, 

Que en el memorial de descargos presentados por el señor Calderón, se manifestó que: "...talo los 
árboles que constituían un peligro inminente, y por lo tanto se procedió a sacarlos a la carretera 
para despejar el terreno pues estaban atravesados impidiendo la movilidad dentro del predio... " 
así mismo, se informa que "La ¡naciera se la entregaron y dejaron al señor GUILLERMO 
MONTAÑEZ, a quien dejaron de depositario, pero que dicha madera por quedar sobre la 
carretera sin ninguna protección lúe objeto de hurto, razón por la cual se colocó el denuncio 
respectivo". 

Habiéndose hecho tal aclaración esta Corporación Ambiental hace un análisis de las pruebas que 
obran dentro del expediente encontrándose el informe técnico de fecha 16 de septiembre de 2016, 
el cual indica en las observaciones de campo que: "... se talaron especies nativas pertenecientes 
a la Biodiversidad colombiana, como son Cedro Rosado, Curumacho, Guaney y Ocobo Rosado, 
las cuales no pueden ser intervenidas sin el debido permiso de autorización aprovechamiento que 
ha de otorgar la Corporación... ", que según los hechos manifestados por el señor Calderón, 
respecto a los arboles es necesario aclarar que la Corporación, realiza atiende las solicitudes de 
tala de emergencia y que para la fecha de los hechos no registra solicitud alguna por parte del 
señor :1AIRO ENRIQUE CALDERÓN MARIÑO, a su vez es necesario indicar que la especie 
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Cedro Rosado, se encuentra vedada en la jurisdicción de Corpochivor, mediante la Resolución No. 
495 del 02 de septiembre de 2015. 

Por otro lado, es evidente que respecto a la prueba testimonial del señor MELQUISIDEC TORRES 
TORRES, solicitada en el memorial de descargos, no cumple con el requisito de utilidad, pues este 
radica en que el hecho que se pretende demostrar con la prueba no esté suficientemente acreditado 
con otra. En este caso es un requisito que no se cumple puesto que el hecho el aprovechamiento 
forestal, ya se encuentra debidamente sustentado por medio del concepto técnico de fecha 16 de 
septiembre de 2016. (Fis.7-14) 

Así mismo, se evidencio en la documentación del expediente que los señores „TOSE 
GUILLERMO MONTAÑEZ MORENO, identificado con cédula de ciudadanía No 7.330.201, 
y el señor JAIRO ENRIQUECALDERON MARIÑO, ya. identificado, son los que quedaron 
con la custodia temporal del material objeto de decomiso y aprehensión preventiva, razón por la 
cual esta entidad considera necesario practicar visita técnica al lugar de los hechos con el fin de 
establecer la responsabilidad y el estado actual de los 17,8131m3  

En corolario, esta Autoridad Ambiental considera que la prueba solicitada por el señor JAIRO 
ENRIQUECALDERON MARIÑO, debe ser rechazada y en cumplimiento del artículo 26 de la 
Ley 1333 de 2009, dentro del presente acto administrativo que las niega se otorgara la oportunidad 
de presentar Recurso de Reposición, no sin antes ratificar las pruebas decretadas en el presente 
proceso. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ABRIR PERIODO PROBATORIO dentro del proceso 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio iniciado a través del Auto de fecha 27 de 
octubre de 2016, en contra del señor JAIRO ENRIQUE. CALDERON MARIÑO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.331.984, como presunto infractor, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: TÉNGASE como pruebas documentales las siguientes, de acuerdo 
Auto No. 607 de fecha 22 de junio de 2021: 

1. Acta de incautación y Acta de Registro voluntario de fecha 15 de septiembre de 2016, 

realizada por los miembros de la Policía Nacional, en la que se evidencia la incautación de 
especies de flora nativa y exótica teniendo en cuenta que no se contaba con los respectivos 
permisos expedidos por la Autoridad competente. 

2, Informe Técnico de fecha. 1.6 de septiembre de 2016, emitido con ocasión a la visita técnica 

efectuada ese día, por parte del Tecnólogo en. Gestión Ambiental, contratistas de esta 
Entidad. 

ARTÍCULO TERCERO: DECRETAR la siguiente prueba de oficio de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo: 

PRACTICAR VISITA TÉCNICA al predio " El Francés" ubicado en la vereda 
Resguardo Manzanos Abajo del municipio de Garagoa Boyacá; lugar donde ocurrieron 
los hechos materia de investigación, con el objeto de establecer: 

l;i> Estado actual (le la madera. 
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ALIADOS 	 ( 	27 .AGO 2021 	) 
En el evento en que se encuentre la madera, coordinar el traslado de la misma a la bodega 
de acopio de la Corporación. 

• Determinar la capacidad socioeconómica del presunto infractor. 
• Determinar si la medida de compensación impuesta es viable o si requiere de ajuste y en 

caso positivo, indicar: cantidad, especie, lugar y plazo. 
▪ Establecer los aspectos que sirvan para desarrollar la metodología adoptada a través de la 

Resolución No. 2086 de 2010, tales como: intensidad, extensión, persistencia, 
reversibilidad, recuperabilidad, beneficio ilícito, atenuantes, agravantes y/o costos 
asociados, respecto a la imputación :láctica y jurídica formulada en el artículo primero del 
Auto 607 de fecha 22 de junio de 2021. 

• 

CORPOCHIVOR 

General y Autoridad Ambiental  

----1- 
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y disposiciones legales. Asi mismo, la información 
del funcionario contrtente de la Coporacion. 
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PARÁGRAFO: La prueba decretada se practicará en el término de treinta (30) días siguientes a 
la ejecutoria del presente acto administrativo, el cual podrá prorrogarse por una sola vez hasta por 
sesenta (60) días, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO CUARTO: NEGAR la prueba solicitada por parte del señor JAMO ENRIQUE 
CALDERÓN MARIÑO, ya identificado, consistente en el testimonio del señor MELQUISIDEC 
TORRES TORRES, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo.  

ARTÍCULO QUINTO: Programar a un profesional idóneo, adscrito a la Secretaría General de 
esta Corporación a efectos de que realice la visita ordenada y emita el correspondiente informe 
Técnico, en el cual se deberá tener en cuenta como mínimo los aspectos indicados. A su vez, el 
profesional designado deberá informar a los señores JAMO ENRIQUE CALDERÓN 
MARIÑO, y J'OSE GUILLERMO MONTAÑEZ, mínimo con tres (3) días de antelación la fecha 
y hora fijada, con el objeto de que asista a la inspección. 

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor JAIRO 
ENRIQUE CALDERÓN MARIÑO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.331.984, o a 
su apoderado, o a la persona debidamente autorizada, se hará conforme con lo establecido en los 
artículos 67 y ss., de la Ley 1437 de 2011. 

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

ARTÍCULO OCTAVO: Contra lo dispuesto en el artículo cuarto del presente acto 
administrativo, procede recurso reposición, el cual podrá interponerse por escrito dentro de los 
diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de 
la Ley 1333 de 2009 y de los artículos 74 y 76 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GU 	 MÍGUEZ 
Secretario ene a. 

1 	
Nombres y Apellidos 	1 

Prcritectado por: 	i 	Vanessa Roa 

Revisado pot: 	! 	Alfredo Solaque 	—  
I 

Revisado y Aprobado para 	! 	Luis Guillermo Reyes 	-1--- 
i Firma POI. 	 Rodriguez 	 1.-- 

No. Espediente: 	I 
los atriba fi rillatiteS declaramos que hemos revisado el presente documento y 
contenida en él, es precisa, correcta, veraz./ completa/loor lo tanto, isi_presentamos 

Cargo, Dependencia 

t4 Abogada Contratista - 	Secretaria 
GenerallAutoridad  Ambiental  

Abogado Contratista - 	Secretaria 

Secretario General 

Q.016/16 

lo encontramos ajustado a las normas 
E_,..ara la corre.s_Eindiente firma 
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