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POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE 
CARÁCTER SANCIONATORI() Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. 

EXPEDIENTE No. Q. 040/21 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor 
CORPOGHIVOR, 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 Ley' 99 de 
1993 y la Ley 1333 de 2009, y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante el oficio No S-2021-128767/DEBOY-DISPO-ESTPO-29.58, radicado en esta entidad 
bajo el No 2021ER6884 el día 20 de agosto de 2021, el Intendente Adrián Leandro Valderrama Pérez, 
Comandante de la Estación de Policía de Chivor, dejo a disposición de esta Autoridad dos (2) 
motosierras marca STIHL en regular estado de conservación y 2.5 metros cúbicos de madera, los cuales 
fueron incautadas al señor PEDRO ALONSO LEGUIZAMON CASTILLO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.148.753, el día 19 de agosto de 2021, mediante el acta de incautación No. 480, en 
la vereda El limón del municipio de Macanal Boyacá; al parecer por no contar con el respectivo 
permiso de aprovechamiento forestal expedido por la Autoridad Competente. (Fl. 2-3) 

Que por medio del radicado No. 2021ER6865, del día 20 de agosto de 2021, el señor Pablo Enrique 
Sierra Mora, identificado con cédula de ciudadanía No 7.332.830, solicito la entrega de la Motosierra 
modelo STILHL No. de motor 179347373. (lis. 5-7) 

Que así mismo, mediante el radicado No. 2021ER6864, de fecha 20 agosto de 2021, el señor Rafael 
Ignacio Cuesta Bermejo, identificado con la cédula de ciudania No 7.332.522, presento la 
documentación de la motosierra modelo STILHL No. de motor S149319830, serie: 070 AV, y solicito 
la entrega de la misma (fis. 9-11) 

Que a través del oficio No S-2021-129059/DEBOY-DISPO-ESTP0-29.58 radicado bajo el No 
2021ER6901, el Intendente Adrián Leandro Vald.errama Pérez, aclaro que la madera que se dejó a 
disposición de esta entidad fueron 1,1418 metros cúbicos de madera según lo relacionado en el acta de 
incautación 480 del 19/08/2021, aduciendo que la misma fue dejada en custodia del señor PEDRO 
ANTONIO LEGUIZAMON CASTILLO. (1:1s.15) 

Que en razón a lo anterior, mediante la Resolución No. 1026 del 23 de agosto de 2021, se legalizó la 
medida preventiva consistente en el "decomiso preventivo del individuo arbóreo de la especie cedro, 
al señor PEDRO ALONS'0 LEGUIZA.11/10N CASTILLO, identificado con cédula de ciudadanía No 
4.148.753 de Macanal, los cuales se decomisados en el predio Cambulos de la vereda el Limón, del 
municipio de Macanal- Boyacá...." (fls, 17 19). Así mismo, se ordenó la devolución de los elementos 
consistentes en las motosierras con la referencias STILHL MS 660 Y ST11,1-11, 070 AV a los señores 
RAFAEL IGNACIO CUESTA BERMEJO, PABLO ENRIQUE SIERRA MORA, Así como los 
bloques de madera consistentes en 2.5 mts3  al señor PEDRO ALONSO LEGUIZAMON CASTILLO. 
Acto administrativo que fue notificado personalmente el día 24 de agosto de 2021, a los anteriormente 
mencionados (fis.19v) 

Que mediante el memorando No 20211E1669 de fecha 12 de agosto de 2021, el Subdirector de Gestión 
Ambiental de esta entidad remitió concepto técnico mediante el cual se evidencio que la EMPRESA 
DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.E.S.P, está derribando árboles sin contar con la respectiva 
autorización por parte de la Corporación e incumpliendo lo establecido en el decretó único 
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railamentario 1076 de 2015 (fis 22-27) 

Que revisadas las bases de datos de esta Entidad se evidencio la queja 2021ER6838 del 19 de agosto 
de 2021, en la que de manera anónima se informó sobre la presunta tala de árboles de la especie Cedro 
en el sector Puerto Bata dos ubicado en la vereda el Limón del municipio de Macana! Boyacá. Al 
parecer por el señor "./OSE L.EGU/Z4MO.V". (fis. 28-29) 

Que a su vez el señor PEDRO A. LEGUIZAMON, realizo descargos a través del radicado 
No.202 1 ER6927, del 23 de agosto de 2021, informando la situación ocurrida en el predio "Los 
Cambulos" del municipio de Macana!, y manifestó que la tala de los (2) árboles de la especie Cedro 
fue realizada por la empresa de Energía de Boyacá, por estar plantados en zona de servidumbres de 
líneas que pasan por su predio y declaró tener el permiso de movilización de dicha madera por parte 
de la Corporación. (fis. 30-33) 

Que por lo anterior, se practicó visita técnica al lugar cle los hechos el día 20 de agosto de 2021, por 
parte de una Bióloga, contratistas de esta Entidad, quien emitió informe técnico de fecha 01 de 
septiembre de 2021, en el cual se determinó que: 

" 3. OBSERVACIONES DE CAMPO 170 DESARROLLO DE L4 PISIT4 

(•• .1 

Se identificaron tres individuos de Cedro Rosado (Cedrela °cloral«) talados, cuya geo-referenciación 
puede verse en la Tabla 1. La madera se encontraba dispuesta en tablas dispuesta al interior del predio. 
De acuerdo con lo manifestado por la señora Alba Adriana López, dos de los árboles lueron talados 
previamente por la Empresa de Energía de .Boyacá S.A E.S.P (EBSA), como parte del mantenimiento de las 
líneas de energía que atraviesan el predio (Fotografía Tío. 2), para los cuales se solicitó el debido permiso 
para ser aprovechados. Sin embargo, en la documentación presentada por el señor Pedro Alonso 
Leguizamón Castillo, se entiende que sylamente cuenta con el permiso para el aprovechamiento de dos de 
los tres árboles que se encuentran talados, razón por la cual se procede a incautar la madera resultante 
del tercer árbol .,. 

) 

7. CONCEPTO TÉCNICO 

De confOrmidad con la injbrmación que antecede, se conceptúa que existe infracción ambiental cometida 
por el señor Pedro Alonso Leguizamón Castillo, identificado con cédula de ciudadanía N' 4.148.753 
expedida en Macanal. al  aprovechar especies pertenecientes a la biodiversidad colombiana en un volumen 
de 1,1418 1113  de madera en primer grado de transformación, la cual corresponde a un (1) árbol de la 
especie Cedro Rosado (Cedrela odorata), discriminado en tres (3) bloques de diferentes medidas y ocho 
(8) tablones. El árbol y la madera se encontraban en el predio "El Picadero", identificado con código 
predial No. 15425000000050022000, ubicado en inmediaciones a las coordenadas geográficas Magna 
Sirgas Longitud (W): 73'20'44,61" Latitud (N): 04°57 '51,87" a una altura 1.356 m.s.n.m., en la vereda 
Limón jurisdicción del municipio de Macanal Lo anterior, teniendo en cuenta que el señor no cuenta con 
las debidas autorizaciones, según lo contempla la Resolución Aro, 1909 del 14 de septiembre 2017 y 
Resolución No. 081 del 19 de enero de 20.18, emitidas por el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible". 

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 

COMPETENCIA DE CORPOCHIVOR 
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Que la Ley 99 de 1993, creó el Sistema Nacional Ambiental - SfNA 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 IQ/Unción 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 d.e 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 Chivor — CORPOCHIVOR, ejerce la función de máxima 
Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, comprendiendo el Municipio de Macana! 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 )(Unciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones", 
modificado parcialmente por el Acuerdo No. 06 (le 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 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 R 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. L-a ley garantizará la participación 
de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 
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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: "Son aplicables al procedimiento sancionatorio 
ambiental. los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los 
principios ambientales prescritos en el artículo 10  de la Ley 99 de 1993". 

Que el artículo 5 ibídem, estipula: 

"Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisiónque constituya violación de las 
normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto 2811 de 1974, en la .Ley 99 
de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o 
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental con_pi etente. 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 I'. 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 fuera 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 dispondrá 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". 
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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 de la EMPRESA DE 
ENER.GIA DE BOYACÁ S.A. E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS, con NIT 
891800219 1, representada legalmente por el señor Roosevelt Mesa Martinez, Identificado con la 
cédula de ciudadana No 7214951 y del señor PEDRO ALONSO LEGUIZAMON CASTILLO, 
identificado con cédula de ciudadanía No 4.148.753, teniendo en cuenta la evidencia técnica de 
presuntas afectaciones ambientales. 

Que producto de la visita técnica efectuada el día 19 de julio de 2021, al predio "Los Cambulos" 
ubicado en la vereda el Limón del Municipio de Macanal Boyacá, por parte de un contratista de esta 
Entidad quien evidencio que: 

• -El predio objeto de la visita se identificó con la matricula inmobiliaria No 078-10028 y con 
código catastral No 154250000000000 de propiedad del señor Pedro Alonso Leguizamón 
Castillo, ubicado en las coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas Norte: 4'57'57,79" y 
este 73°20'39,77. 

• Dos (2) arboles fueron d.erribados por la EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A E.S.P 
"por estar establecidos en zona de servidumbre de las líneas de distribución de energía". 

• El señor Pedro Alonso Leguizamón, mediante el radicado No.2021ER2142 solicito 
"autorización para realizar la poda de cuatro arboles de Cedros, los cuales están generando 
riesgo ya que se encuentran haciendo contacto con las redes eléctricas de media tensión... "; 
(negrita fuera de texto). 

• Por medio del radicado No 2021EE2177 esta Corporación dio respuesta en los siguientes 
términos: " no se requiere autorización o permiso por parte de CORPOCI-JIVOR para la 
realización de podas de árboles ubicados en predios de propiedad privada en el área rural, 
pese a ello la empresa de energía no realizo la poda sino el derribamiento de dichos árboles.. ". 

• Se dio viabilidad para el aprovechamiento y expedición del salvoconducto Único Nacional al 
señor Pedro Alonso Leguizamón, de un volumen de 5,387m3  de especie cedro, ubicados en el 
predio "Los Cambulos". 

• Para los dos (2) árboles que se encontraban en pie se le informó que debía efectuar el trámite 
correspondiente para su derribamiento y aprovechamiento forestal. 

Que producto de la visita ocular efectuada el día 20 de agosto de 2021, al lugar de los hechos por parte 
de un contratista de esta. Entidad, quien emitió informe técnico de fecha 01 de septiembre de 2021, en 
el cual se encontró lo siguiente: 

• Existe infraccion ambiental "cometida por el señor Pedro Alonso Leguizamón Castillo. 
identificado con cédula de ciudadanía N° 4.148.753 expedida en Macana!, al aprovechar 
especies pertenecientes a la biodiversidad colombiana en un volumen de 1,1418 m3  de madera 
en primer grado de transformación, la cual corresponde a un (1) árbol de la especie Cedro 
Rosado (Cedrela odorata), discriminado en tres (3) bloques de diferentes medidas y ocho (8) 
tablones. El árbol y la madera se encontraban en el predio "El Picadero", identificado con 
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código predial No. 15425000000050022000, ubicado en inmediaciones a las coordenadas 
geográficas Magna Sirgas Longitud (W): 73'20'44,61" Latitud (N): 04'57 '51,87" a una altura 
1.356 m. s. n. m., en la vereda Limón.turisdicción•del municipio de Macanal..." negrita fuera de 
texto. 

• Se identificó un impacto moderado y reversible a la cobertura vegetal, toda vez que la 
especie Cedro Rosado (cedrela odorata) se encuenta en categoría de veda regional y nacional. 
Sin los permisos otorgados por las autoridades competentes. 

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 de la 
EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACÁ S.A. E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS, 
con NIT 891800219 --- 1, representada legalmente por el señor Roosevelt Mesa Martinez, identificado 
con la cédula de ciudadana No 7214951 y del señor PEDRO ALONSO LEGUIZAMON 
CASTILLO, identificado con cédula de ciudadanía No 4.148.753, como presuntos infractores 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: INÍCIAR PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE 
CARÁCTER SANCIONATORIO, en contra de la EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACÁ S.A. 
E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS, con NIT 891800219-- 1, representada legalmente 
por el señor Roosevelt Mesa Martínez, identificado con la cédula de ciudadana No 7214951 y del señor 
PEDRO ALONSO LEGUIZAMON CASTILLO, identificado con cédula de ciudadanía No 
4.148.753, como presuntos infractores, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: ORDENAR la apertura del expediente administrativo No. Q. 040/21 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El expediente permanecerá en la Corporación a disposición de los 
presuntos infractores para que conozca la actuación administrativa adelantada y garantizar el ejercicio 
de su derecho de contradicción y defensa. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Esta Autoridad podrá realizar de oficio todo tipo de diligencias y 
actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes en los términos del artículo 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. 

ARTÍCULO) 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 a la EMPRESA DE 
ENERGIA DE BOYACÁ S.A. E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS, con NIT 
891800219 — 1, representada legalmente por el señor Roosevelt Mesa Martinez, Identificado con la 

. cédula de ciudadana No 7214951 y del señor PEDRO ALONSO LEGUIZAMON CASTILLO, 
identificado con cédula de ciudadanía No 4.148.753, a sus apoderados o a las personas debidamente 
autorizadas, conforme lo disponen los artículos 67 a 69, de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: COMUNÍQUESE el presente acto administrativo a la Doctora Alicia López 
Alfonso, Procuradora 32 Judicial I Agraria y Ambiental de Boyacá, de conformidad al artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009. 
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ARTÍCULO SEXTO: PUBLÍQUESE el presente Auto en el Boletín Oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO SEPT1MO: 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 

LUIS GUI.LET 	 ODRÍGUEZ 
Secretario General 

I 	Nombres y Apellidos 	---r 
I 	

Cargo, Dependencia 	 Firm .......- 	
-----i 

	

I 	
Fecha 

--1 Proyectado por: 	Vanessa Roa Martinez 	 T Abogada Contratista - S.G.A.A. 	 1 	07109202 I 
h-Revisado por: 	

---.141;7;'41. 
------I---Wili57i----- 41—Alfredo Solaque 	 Abortado (..ontratista - S.G.A.A. ... 	 „--,...,.- 

_ 

-F  Revisado y Aprobado para i Luis Guillermo Reyes Rodriguez 	 Secretario General 

117~~4d111"."."----""ilik  1_1_ I 
707E7peciiju e : 	. 

Q.040/21 
Los arriba Brillantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Asi mismo, la 
información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del funcionario competente de la 

L__Corpójación. 
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