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POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN CARGOS Y SE TOMAN OTRAS 
DETERMINACIONES DENTRO DE UN PROCESO ADMINISTRATIVO 

AMBIENTAL DE CARÁCTER SANCIONATORIO. 
EXPEDIENTE No. Q.048/21 

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 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 el oficio No. GS-2021-130647-DEBOY-GUCAR-29.25, radicado en esta Entidad bajo 
No 2021ER6947 del 24 de agosto de 2021, el patrullero de la Policía Nacional Pedro Enrique Barrera 
Lancheros, comandante de la Unidad Montada de Carabineros Chorro de Oro, informó a Corpochivor 
que el día 23 de agosto de 2021, se incautaron "(...) 08 metros cúbicos en bloque de la especie pino 
(...)" al señor GREGORIO BERNAL CARRANZA, identificado con cédula de ciudadanía No 
74.335.275 de Tenza, los cuales se encontraron en el sector Puente Guaya de la vereda Rucha del 
municipio de Tenza Boyacá, en las coordenadas latitud: 5.073.257, longitud 73.406.889, por no 
contar con el respectivo permiso otorgado por la Autoridad Competente. (F1.2) 

Que por medio de Resolución 1038 del 25 de agosto de 2021, se resolvió legalizar la medida 
preventiva, impuesta mediante Acta de Incautación de Elementos Varios No 671 de fecha 23 de 
agosto de 2021, consistente en el decomiso preventivo de ocho (8) metros cúbicos en bloque de la 
especie Pino, al señor GREGORIO BERNAL CARRANZA, identificado con cédula de ciudadanía. 
No 74.335.275 de Tenza, los cuales fueron encontrados en el sector Puente Guaya, vereda Rucha, del 
municipio de Tenza. (171s. 5-6) 

Que el día 31 de agosto de 2021, se realizó visita técnica al predio "Alta Gracia", ubicado en la vereda 
Rucha del municipio de Tenza, por parte de un profesional en Ingeniería A.groforestal Contratista de 
esta Entidad, quien emitió concepto técnico de fecha 08 de septiembre de 2021, del cual se extrae que 
se talaron árboles exóticos ylo introducidos de la especie Pino Patula (Pinus Patula) (Fls. 8-18) 

Que mediante Radicado N° 202 1 ER.9297 del 02 de noviembre de 2021, el señor JUAN CAMILO 
MEDINA GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía 80.032.530, presentó ante esta 
Corporación "...Contrato que se hizo para llevar a cabo la tala de árboles... ", suscrito por el señor 
JOSÉ DEL CRISTO RIVERA GALINDO, identificado con cédula de ciudadanía No 4.090.393, 
en el cual se comprometió a tramitar la respectiva "...Licencia de corte..." (11.s. 19-22) 

Que en mérito de lo anterior, mediante el Auto No 1545 de fecha 10 de noviembre de 2021 (Fls. 23-
25), la Corporación Autónoma Regional de Chivor inicio el presente proceso sancionatorio de 
carácter ambiental en contra del señor .JOSÉ DEL CRISTO RIVERA GALINDO, identificado con 
cédula de ciudadanía No 4.090.393, acto administrativo que fue notificado personalmente el día 07 
de diciembre de 2021, surtiéndose la. debida notificación, conforme a lo establecido en el artículo 67 
de la Ley 1437 de 2011. 

Que revisado el material probatorio que obra en el expediente, se considera que existe mérito para 
continuar con la investigación. 
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CONSIDERACIONES LEGALES 

COMPETENCIA DE CORPOCHIVOR 

Que la Ley 99 de 1993, creó el Sistema Nacional Ambiental - S1N.A 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, biogeográfica o 
hidrogeouráfica. 

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 Chivor CORPOCHIVOR, ejerce la función de máxima 
autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, comprendiendo el municipio de Tenza- 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 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. 

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, que se indican a 
continuación: 

Que el artículo 6 de la Constitución Política de Colombia, establece: 
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"Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y 
las leyes...". 

Que el artículo 8 de la 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 ibídem, 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 dé un 
ambiente sano". 

Que el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
(Decreto Ley 2811 de 1974), consagra en su artículo 1, que: 

"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 es importante hacer referencia a lo establecido en el inciso segundo del artículo 107 de la Ley 99 
de 1993, según el cual: 

"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 1' de la Ley 99 de 1993". 

Que el artículo 5 ibídem, determina: 
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"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 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 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 10. 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 24 de la Ley 1333 de 2009, 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". 

Que el artículo 25 ibídem, reza: 

"DESCARGOS. Dentro de los diez días hábiles siguientes ala 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". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 
DE LA ENTIDAD 

ANÁLISIS DEL CASO 

En el caso concreto tenernos que los hechos que originaron el presente proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, fueron puestos en conocimiento de la Entidad mediante el oficio 
No. GS-2021-130647-DEBOY-GUCAR-29.25, bajo el radicado No 2021ER6947 del 24 de agosto 
de 2021, a través del cual se informó sobre la Tala e Incautación de "(...) 08 metros cúbicos en bloque 
de la especie pino (...)", en el sector Puente Guaya de la vereda Rucha, del municipio de Terca — 
Boyacá, en las coordenadas latitud: 5.073.257, longitud 73.406.889, lo cual constituye una presunta 
infracción ambiental. 

Que en la visita técnica realizada el día 31 de agosto de 2021, se determinó que: "...Durante el 
recorrido se evidenciaron setenta (70) tocones de aproximadamente 20 y 25 cm de diámetro producto 
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del apeo de individuos arbóreos de la especie exótica conocida como Pino Patula (Pinza patula) 
los cuales se encontraban establecidos dentro de una plantación... "; madera que fue recogida por el 
señor JOSÉ DEL CRISTO RIVERA GALINDO, identificado con cédula de ciudadanía No 
4.090.393, el día 29 de agosto del año 2021 en horas de la noche. (Fis. 9-14) 

Que el señor GREGORIO BERNAL CARRANZA, identificado con cédula de ciudadanía No 
74.335.275, incumplió lo estipulado en la Resolución No 1038 del 25 de agosto de 2021, al no 
custodiar y evitar la pérdida de la madera decomisada mediante acta de incautación No 671 del 23 de 
agosto de 2021, toda vez que en la visita realizada el día 31 de agosto de 2021, se encontraron solo 
2,0392 m3  evidenciando la pérdida de 5,9608 m3, de madera de la especie Pino Patula., razón por la 
cual se hace necesario realizar su vinculación al expediente en mención en virtud de lo establecido 
en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009. 

En corolario, a través del presente acto administrativo se expondrán las razones de hecho y de derecho 
para continuar con la presente investigación. 

ADECUACIÓN TÍPICA DE LOS HECHOS. 

Que esta Corporación considera que con fundamento en la normatividad ambiental antes descrita y 
las pruebas documentales que obran en el expediente, resulta procedente en este caso formular el 
siguiente cargo ante la certeza de acciones u omisiones que generan impactos negativos a los recursos 
naturales, y por ende, son constitutivas de trasgresión o vulneración a la normatividad ambiental, de 
acuerdo con los siguientes aspectos: 

UNICA INFRACCION AMBIENTAL 

✓ Imputación Táctica: Incumplimiento de la medida preventiva impuesta mediante la Resolución No 
1038 del 25 de agosto de 2021, al configurarse la pérdida de 5,9608 m3 de Pino Patula, bajo custodia 
del señor GREGORIO BERNAL CARRANZA. 

✓ Imputación jurídica: Presunta infracción ambiental conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la 
Ley 1333 de 2009. 

Pruebas: 

• Resolución No 1038 del 25 de agosto de 2021, por medio de la cual se legaliza una medida 
preventiva. 

• Informe técnico de fecha 08 de septiembre de 2021, con ocasión a la visita efectuada el día 31 de 
agosto de 2021, emitido por un profesional en Ingeniería Agroforestal, contratista de esta Entidad 
en el cual se evidencia que: "...se extrajeron 8m3  de la especie Pino Patula (Pinus Patula) 
representados en bloques de diferentes medidas, siendo movilizados 5,9608 m3, toda vez que en 
la presente visita solamente se encontraron 2,0392." 

✓ Temporalidad: Se tomará el día 31 de agosto de 2021, que corresponde a la fecha en que se verifico 
la pérdida del material vegetal objeto de incautación. 

✓ 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 el incumplimiento de los actos 
administrativos emanados de la Autoridad ambiental. 
Dicho lo anterior, al incumplirse la medida preventiva impuesta mediante la resolución No 1038 del 
25 de agosto de 2021, al configurarse la pérdida de 5,9608 m3 de Pino Patula, se infringió el siguiente 
precepto normativo: 
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Artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, que tenor del texto reza: 

"ARTÍCULO 5° Infracciones. 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-ley 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 competente.... " (Subrayado fuera de texto) 

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

• Presunto infractor: GREGORIO BERNAL CARRANZA, identificado con cédula de 
ciudadanía No 74.335.275. 

• Modalidad de culpabilidad: De cónformidad con lo establecido en los parágrafos de los artículos 
10  y 5° de la Ley 1333 de 2009, en materia ambiental se presume la culpa o dolo del presunto 
infractor. 

• Causales de agravación y atenuación: Para el caso, se configura la causal de agravación 
contemplada en numeral 10 del artículo 7 de la Ley 1333 de 2009: 

"10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 

UNICA INFRACCIÓN AMBIENTAL 

✓ Imputación fáctica: Realizar aprovechamiento forestal de setenta (70) árboles de la especie Pino 
Patula (Pinus patula) de aproximadamente 20 y 25 cm de diámetro, de los cuales se obtuvieron 8 M3  
en bloques de diferentes medidas, y producto del, apeo realizado en el predio "Alta Gracia", 
identificado con código predial No 15798000100020469000, ubicado en la vereda. Rucha del 
Municipio de Tenza Boyacá, sin el respectivo permiso de aprovechamiento forestal otorgado por 
Autoridad competente. 

• Imputación jurídica: Presunta infracción ambiental de lo dispuesto en el 2.3.3.4 del Decreto 1071 
de 2015. 

Pruebas: 

1. Oficio No GS-2021-130647-DEBOY-CUCAR-29.25, a través del cual se allegó el acta de 
incautación No. 671, radicada en está Entidad bajo el No 2021 ER6947, mediante el cual se 
informó la tala e incautación de los 8 m3, en el sector Puente Guaya, del municipio de Tenza --
Boyacá. 

2. Informe técnico de fecha 08 de septiembre de 2021, con ocasión a la visita efectuada el día 31 de 
agosto de 2021, emitido por un profesional en ingeniería Agroforestal, contratista de esta Entidad 
en el cual se determinó que: 

• En el predio denominado "Alta Gracia" identificado con código predial No. 
15798000100020469000, ubicado en la margen derecha de la vía que desde el municipio de 
Tenza conduce hacia el municipio de Garagoa, en las coordenadas geográficas Magna sirgas 
Longitud: 73°24'25,388" W; Latitud: 5'4'22,571" N. Posee una extensión de 121.008 m2 
aproximadamente, presenta topografía ondulada con pendientes del 10 al 15 %, se 
caracteriza por tener una plantación de Pino Pátula (Pinus pátula). 
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▪ Durante él recorrido se evidenciaron setenta (70) tocones de aproxima.damente 20 y 25 cm 
de diámetro, producto del apeo de individuos arbóreos de la especie exótica conocida como 
Pino Pátula (Pinus pátula), los cuales se encontraban establecidos dentro de una plantación. 

• La tala de dos individuos de especie Ciprés con una altura promedio de 20 Metros, los cuales 
no han sido transformados. 

▪ Se evidenciaron cuarenta y seis (46) bloques de diferentes medidas, los cuales hacen parte 
del aprovechamiento forestal. 

• La mayoría de la madera incautada mediante Acta de Incautación de Elementos Varios No. 
671 fue recogida por el señor JOSÉ DEL CRISTO RIVERA GALINDO, identificado con 
cédula de ciudadanía No 4.090.393, el día 29 de agosto del año 2021, en horas de la noche. 

• Se recogió la madera encontrada 'cuarenta); seis (46 bloques" yen coordinación con la. 
Secretaria General y Autoridad Ambiental de Corpochivor fue movilizada hacia el 
municipio de Garagoa Boyacá, en donde se almacenó en el Depósito de Maderas CAV 
ubicado en la Calle 13B No. 17-25 en las coordenadas geográficas Magna Sirgas Longitud: 
73'2208,35"W, Latitud: 05'0509,96"N a una altura de 1.724 m.s.n.m., quedando 
debidamente apilada e identificada con pintura de color negro. 

• De acuerdo con la consulta realizada en el sistema de Información Geográfica (SIG) de 
Corpochivor, "Plan de Ordenación Forestal — POT—, el área en donde se realizó el apeo de 
los árboles está denominada corno Área Forestal Productora. 

• En el Acta de Incautación de Elementos Varios No. 671 de fecha 23 de agosto de 2021, se 
incautaron 8 m3, mientras que en la visita técnica se encontraron 2,0392 m3, es decir que el 
restante 5,9608 m3 fue movilizado. 

• Temporalidad: Se tomará el día 31 de agosto de 2021, que corresponde a la fecha de verificación 
de la infracción ambiental por parte de la funcionaria de la corporación. 

• 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. 

Dicho lo anterior, al realizar aprovechamiento forestal de setenta (70) árboles de la especie Pino 
Patula (Pinus patula) de aproximadamente 20 y 25 cm de diámetro, de los cuales se obtuvieron 8 
m3  en bloques de diferentes medidas, y producto del apeo realizado en el predio "Alta Gracia", 
identificado con código predial No 15798000100020469000, ubicado en la vereda Rucha del 
Municipio de Tenza Boyacá; sin el respectivo permiso de aprovechamiento forestal otorgado 
por Autoridad competente, se infringió el siguiente precepto normativo: 

Artículo 2.3.3.4 del Decreto 1071 de 2015 compilatorio el cual al tenor del texto reza: 

"Artículo 2.3.3.4. Obligación de registrar. Toda persona natural o jurídica o patrimonio 
autónomo, que siembre plantaciones « forestales con fines comerciales deberá registrarlos, a 
través de la Ventanilla única Forestal —V1717—, dentro de los dos (2) años siguientes a su 
establecimiento". 

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

• Presunto infractor: JOSÉ DEL CRISTO RIVERA GALINDO, identificado con cédula de 
ciudadanía No 4.090.393. 

• Modalidad de culpabilidad: De conformidad con lo establecido en los parágra.fos de los artículos 
1" y 5° de la Ley 1333 de 2009, en materia ambiental se presume la culpa o dolo del presunto 
infractor. 
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• Causales de agravación y atenuación: Para el caso, no se configuran causales de agravación del 
artículo 7 de la Ley 1333 de 2009. 

Que de acuerdo con lo anterior, esta Autoridad Ambiental dando aplicación al artículo 24 de la Ley 
1333 de 2009, procederá a formular cargos de conformidad con los fundamentos de hecho y de 
derecho establecidos en el caso sub - examine. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: VINCULAR E INICIAR el presente proceso sancionatorio en contra del 
señor GREGORIO BERNAL CARRANZA, identificado con cédula de ciudadanía No 74.335.275. 
de acuerdo a la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: FORMULAR los SIGUIENTES CARGOS: 

1. En contra del señor GREGORIO BERNAL CARRANZA, identificado con cédula de ciudadanía 
No 74.335.275, como presunto infractor, conforme con lo establecido en la parte considerativa del 
presente Auto: 

CARGO ÚNICO: Incumplimiento de la medida preventiva impuesta mediante la Resolución No 
1038 del 25 de agosto de 2021, específicamente al artículo 2 de la mencionado Acto 
Administrativo, al configurarse la pérdida de 5,9608 m3 de Pino Patula, constituyéndose 
infracción ambiental conforme lo dispone el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009. 

2. En contra del señor JOSE DEL CRISTO RIVERA GALINDO, identificado con cédula de 
ciudadanía No 4.090.393, como presunto infractor, conforme con lo establecido en la parte 
considerativa. del presente Auto: 

CARGO ÚNICO: Realizar aprovechamiento forestal de setenta (70) árboles de la especie Pino 
Patula (Pinta panda) de aproximadamente 20 y 25 cm de diámetro, de los cuales se obtuvieron 
8 m3  en bloques de diferentes medidas, y producto del apeo realizado en el predio "Alta Gracia", 
identificado con código predial No 15798000100020469000, ubicado en la vereda Rucha del 
Municipio de Unza — Boyacá, sin el respectivo permiso de aprovechamiento forestal otorgado 
por Autoridad competente, infringiendo lo dispuesto en el artículo y 2.3.3.4 del Decreto 1071 de 
2015. 

ARTÍCULO TERCERO: OTORGAR el término de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES siguientes a la 
notificación del presente acto administrativo, a los señores GREGORIO BERNAL CARRANZA, 
identificado con cédula de ciudadanía No 74.335.275 y JOSÉ DEL CRISTO RIVERA GALINDO, 
identificado con cédula de ciudadanía No 4.090.393, como presuntos infractores, para que presenten 
los respectivos descargos por escrito ante esta Corporación, y aporten o soliciten la práctica de las 
pruebas que estimen 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. 

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

PARÁGRAFO SEGUNDO: El expediente estará a disposición de los interesados en la Secretaría 
General y Autoridad Ambiental de CORPOCH.IVOR. 

Página 8 de 9 

PX: (8) 7500661/ 7502 89 / 75'01951•FAX 7500770 
Carrera 5 N. 10 - 25 Garagoa Boyacá 
E•smoil: cantutonosqfPcorpochivor,gov,ccl / 	800,252,037-5 

(31140#1. 111-7C1. 1 

wwwcorpochivorgovco 
-41 	 111.".1 	 C.AP. 



  

CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

7;litt)t.k.‹.9-lorTglizil‹51111,11bk 

AUTó No. 

15 FEB 2022 

114 

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

1. Resolución No 1038 del 25 de agosto de 2021, por medio de la cual se legaliza una medida 
preventiva. 

2. Oficio No GS-2021-130647-DEBOY-CUCAR-29.25, a través del cual se allegó el acta de 
incautación No. 671, radicada en esta Entidad bajo el No 202 1 ER6947, mediante el cual 
informa la tala e incautación de los 8 m3, en el sector Puente Guaya, del municipio de Tenza 
— Boyacá. 

3. Informe técnico de fecha 08 de septiembre de 2021, con ocasión a la visita efectuada el día 31 
de agosto de 2021, emitido por un profesional en Ingeniería Agroforestal, contratista de esta 
Entidad. 

ARTÍCULO QUINTO: Vencido el término para presentar descargos o al vencimiento del periodo 
probatorio, procédase a determinar la responsabilidad o no de los presuntos infractores, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 1333 de 2009. 

PARÁGRAFO: En caso de encontrarse probada la responsabilidad de los presuntos infractores, 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 SEXTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a los señores GREGORIO 
BERNAL CARRANZA, identificado con cédula de ciudadanía No 74.335.275 y JOSÉ DEL 
CRISTO RIVERA GALINDO, identificado con cédula de ciudadanía No 4.090.393, o a su 
apoderado, o a la persona debidamente autorizada, conforme lo dispone 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 presente acto administrativo, no procede recurso 
alguno, de conformidad a lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LU RMO REN 	ODRÍGUEZ 
Secretario ene a 

Nombres y Apellidos 	F-- 	Cargo, Dependencia firma Fecha 

08/02/2022—  Proyectado por: Vanessa Roa Ahogada Contratista - Secretaría 
General   

.aé—  
..... .kir  

Revisado 	y 	Aprobado 
ara Firma Por: 

Alfredo Solaque Abogado Contratista - Secretaría 	0,,,Ariff011_,4111/ 
General 	Air 	,,,4,--...,- 0.- 

09/02/2022 

No. Expediente: 
r _i 	

"--- Q. 048/21 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustadt a las normas y disposiciones legales. Así 
mismo, la infOrmación coi tenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del 
funcionario competente de la Corporación. 	 J 
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