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POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE Y CIERRA EL PERIODO PROBATORIO 

DENTRO DE UN PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE CARÁCTER 
SANCIONATORIO Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. 

EXPEDIENTE No. Q.011/22. 

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, 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 S-2017-229/DEBOY-GUCAR-CHORRO DE ORO - 29, radicado en esta 
Entidad bajo el No. 2017ER7616 de fecha 17 de noviembre de 2017 (f1.2), el Intendente Edwin 
Manuel Holguín Puentes, comandante de la Unidad Montada de Carabineros Chorro de Oro, dejo 
a disposición de esta Corporación "...3 metros cúbicos de madera tipo Urapán y Pino Patula..." 
tipo bloques los cuales fueron incautados en el sector la Escuela de la vereda Gaunza Arriba del 
municipio de Guateque, al señor RAFAEL TORO ROJAS identificado con la cédula de 
ciudadanía No 19.477.577, por no contar con el respectivo permiso otorgado por la Autoridad 
Competente. (Fls 1-2). 

Que por medio del Auto No 1101 del 22 de noviembre de 2017, esta Corporación legalizo la 
medida preventiva consistente en el decomiso y aprehensión preventiva de "...tres (3m3) cúbicos 
de madera de las especies Urapán y Pino Patula...", al señor RAFAEL TORO ROJAS, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 19.477.577, y su vez se ordenó asignar un profesional 
con el fin de practicar visita técnica a fin de verificar la información contenida en Acta de 
incautación allegada por el personal de la Policía Nacional. (Fls. 4-5) 

Que a través del informe técnico de fecha 29 de marzo de 2019, elaborado por parte de una 
Ingeniera Ambiental, contratista de esta Corporación y quien practico visita técnica el día 27 de 
marzo de 2019, el cual fue revisado y aprobado por el líder técnico el día 10 de mayo de 2017, se 
estableció que fue evidente la infracción ambiental cometida por el señor Rafael Toro, ya 
identificado al talar tres (3 m3) de madera tipo Urapán (fraxinus chinensis) y Pino Patula (pinus 

patula) al no presentar permiso de aprovechamiento Forestal expedido por la autoridad 

competente. (Fls. 7-10) 

Que en mérito de lo anterior, mediante el Auto No 486 de fecha 01 de abril de 2022, (Fls. 11-13), 
la Corporación Autónoma Regional de Chivor, inicio el presente proceso sancionatorio de carácter 
ambiental en contra del señor RAFAEL TORO ROJAS, identificado con la cédula de ciudadanía 
No 19.477.577, acto administrativo que fue notificado personalmente el día 03 de mayo de 2022 
y comunicado mediante el oficio No 3846, al procurador 2 Judicial II Ambiental y Agrario de 
Boyacá conforme a lo establecido en el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. (Fl. 14) 

Que la Secretaria General y Autoridad Ambiental, emitió el Auto No 751 de fecha 13 de mayo de 
2022, a través del cual formuló el cargo único al señor RAFAEL TORO ROJAS, identificado 
con la cédula de ciudadanía No 19.477.577, por realizar la presunta afectación ambiental de tala y 
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aprovechamiento forestal de tres (3m3) metros cúbicos de madera tipo Urapán y Pino Patula, sin 
contar con los respectivos permisos otorgados por la autoridad competente (Fls. 16-19), acto 

administrativo notificado personalmente el día 16 de junio de 2022. 

Que el señor RAFAEL TORO ROJAS, ya identificado, presento descargos dentro del término 
establecido en el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, pero no solicitó la práctica de pruebas ni 
aporto prueba alguna. (Fls. 21-22) 

CONSIDERACIONES LEGALES 

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. 

COMPETENCIA DE CORPOCHIVOR 

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 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, 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. 

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 
Guateque - 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 
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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 (30) 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. 

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 fundamenta 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 fundamental, 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. 

O 8 a 2022 

Página 3 de 6 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 FAX: 7500770 
Carrera 5 N'. 10 - 125 Garagoa Buyaca 
E-mail: contactenos©corpochivor.gov.co  /  N  tT: 800.252.037-5 
Línea de atención gratuita: 0160009 1 8791 

www.corpoch ivorgov. co 
O (..Alk Corpochivor 



4.1 
Apv.taiírok 

CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

7~w, vo,U;I:Zdat,s1-44-.~ 
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 artículo 47 del mismo código, que a su vez refiere lo 

siguiente: 

"...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 inconducentes, las 
impertinentes y las superfluas y no se atenderán las practicadas ilegalmente. (...)". 

Que una vez fenecido el término de señalado en el artículo 48 de la citada norma esta Autoridad 
Ambiental, procederá a decidir el procedimiento sancionatorio ambiental iniciado mediante el 
Auto No 613 de fecha 23 de junio de 2021. 

Que de conformidad con lo expresamente establecido en el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 
99 de 1993 .y 1° de la Ley 1333 de 2009, la Corporación Autónoma Regional de Chivor —
CORPOCHIVOR, es competente entre otros asuntos, para iniciar los procedimientos 
administrativos sancionatorios e imponer las sanciones a que haya lugar por infracción a la 
normativa ambiental vigente. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD DE LA ENTIDAD 

Que en el dispone del Auto No 751 de fecha 13 de mayo de 2022, se hizo referencia a las pruebas 
que obran en el expediente objeto de estudio y que dan certeza de la imputación fáctica y jurídica, 
razón por lo cual, se relacionan a continuación y se tendrán en cuenta dentro del proceso: 

1. Oficio S-2017-229/DEBOY-GUCAR-CHORRO DE ORO - 29, radicado en esta 
Entidad bajo el No. 2017ER7616 de fecha 17 de noviembre de 2017 (f1.2), el Intendente 
Edwin Manuel Holguín Puentes, comandante de la Unidad Montada de Carabineros Chorro 
de Oro, a través del cual se puso en conocimiento la incautación de los tres (3m3) de 
madera Tipo Urapán y Pino Patula. 

AUTO No. 	1 1 91 
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2. Informe técnico de fecha 29 de junio de 2019, con ocasión a la visita efectuada el día 
27 de marzo de 2019, emitido por parte de un contratista de esta entidad el cual fue visado 
y aprobado por parte del líder técnico el día 10 de mayo de ese año. 

Que el señor RAFAEL TORO ROJAS identificado con la cédula de ciudadanía No 19.477.577, 
presento descargos en el término legalmente establecido pero no solicito, ni aporto prueba alguna 
con el fin desvirtuar la responsabilidad atribuida en el cargo, por el contrario ratifico el 
aprovechamiento forestal del material el cual fue comprado sin contar con los respectivos permisos 
otorgados por la autoridad competente; por tal razón se procede a continuar con la etapa prevista 
en el procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio. 

Por otra parte, es necesario indicar que el material forestal objeto de incautación se encuentra 
ubicado en la bodega de almacenamiento de la esta CORPORACION, en el municipio de Garagoa, 
la cual tiene un valor comercial de novecientos noventa mil pesos ($990.000). 

Que de acuerdo a lo anterior, esta Autoridad Ambiental dando aplicación al artículo 26 de la Ley 
1333 de 2009, abre el periodo probatorio para ratificar las pruebas decretadas en el presente 
proceso y en vista de no encontrar necesario practicar nuevas pruebas ordenara cerrar dicha etapa 
procesal y continuar con el trámite de determinación de la responsabilidad del presunto infractor. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR la APERTURA DEL PERIODO PROBATORIO 
dentro del presente proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio iniciado a través 
del Auto No 486 de fecha 01 de abril 2022, en contra del señor RAFAEL TORO ROJAS 
identificado con la cédula de ciudadanía No 19.477.577, como presunto infractor, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: RATIFIQUESE como PRUEBAS DOCUMENTALES las 
siguientes, de acuerdo a lo enunciado en el artículo tercero del Auto No 751 de fecha 13 de mayo 
de 2022: 

1. Oficio S-2017-229/DEBOY-GUCAR-CHORRO DE ORO - 29, radicado en esta 
Entidad bajo el No. 2017ER7616 de fecha 17 de noviembre de 2017 (fl.2), el Intendente 
Edwin Manuel Holguín Puentes, comandante de la Unidad Montada de Carabineros Chorro 
de Oro, a través del cual se puso en conocimiento la incautación de los tres (3m3) de madera 

Tipo Urapán y Pino Patula. 

2. Informe técnico de fecha 29 de junio de 2019, con ocasión a la visita efectuada el día 27 
de marzo de 2019, emitido por parte de un contratista de esta entidad el cual fue visado y 
aprobado por parte del líder técnico el día 10 de mayo de ese año. 

ARTÍCULO TERCERO: CERRAR el periodo probatorio dentro del proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio iniciado a través del presente acto administrativo, adelantado 
en contra del señor RAFAEL TORO ROJAS identificado con la cédula de ciudadanía No 
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19.477.577, como presunto infractor, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: 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 RAFAEL TORO 
ROJAS, ya identificado, como presunto infractor, para que en caso de estar interesados en ello 
presenten 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. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor RAFAEL 
TORO ROJAS identificado con la cédula de ciudadanía No 19.477.577, o a su apoderado, o a la 
persona debidamente autorizada, conforme con lo establecido en los artículos 67 y ss., de la Ley 
1437 de 2011. 

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

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra lo dispuesto en el presente acto administrativo, no procede 
recurso alguno, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Secretario General 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: Vanessa Roa Abogada Contratista - 	Secretaria .... 	 :,,:1111.  01/07/2022 
General y Autoridad Ambiental --=--" 

,,,, 

Revisado por: Alfredo Solaque Abogado Contratista - 	Secretaria 
~

A"'-  - , 07 01/07/2022 
General y Autoridad Ambiental 

No. Expediente: 
• Q.011/22  

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado Iras normas y disposiciones legales. Así 
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 Corporación. 
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