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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.005/22 

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, 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 oficio GS-2022-004954 —DEBOY-E-ALMEIDA 29.58, radicado en esta Entidad bajo 
el No. 2022ER213 de fecha 12 de enero de 2022 (f1.2), el Intendente Jorge Andrés Cárdenas 
Hernández, Subcomandante de la Estación de Policía de Almeida, dejo a disposición de esta 
Corporación "11 metros cúbicos de madera en tabla y en bloque y troncos... " de la especie Pino 
Patula, encontrados en las coordenadas N 4° 57'9.54" W 73°22'16.07, de la Finca "El Sauche" 
ubicada en el sector Chital de la vereda Rosal del municipio de Almeida, al señor JOSÉ 
HERNANDO SANCHEZ MARTIN, identificado con la cédula de ciudadanía No 4.047.150, por 
no contar con los respectivos permisos otorgados por la autoridad competente. 

Que, como anexo al mencionado oficio, se presentó Acta de Incautación de Elementos Varios, sin 
número, suscrita por el Intendente Jorge A. Cárdenas, funcionario de la Policía Nacional y el señor 
JOSÉ HERNANDO SANCHEZ MARTIN, ya identificado, quien manifestó que: "... estaba 
cargando la madera que está cortada en la finca El Sauche en la vereda el Rosal Administrada esta 
finca por el señor José Sánchez Martin". (11.3) 

Así mismo, se informó que dicha madera es dejada en custodia del señor JOSÉ HERNANDO 
SANCHEZ MARTIN, identificado con cédula de ciudadanía No 4.047.150, quien ejerce como 
administrador de la finca donde se encontró la madera cortada (Fl. 3) 

Que por medio de la Resolución No 010 del 12 de enero de 2022, esta Corporación legalizo la medida 
preventiva consistente en el decomiso preventivo de: "11 metros cúbicos de madera en tabla y en 
bloque y troncos de la especie pino Patula... " al señor JOSÉ HERNANDO SANCHEZ MARTIN, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 4.047.150, y su vez se ordenó asignar un profesional 
con el fin de practicar visita técnica y de verificar la información contenida en Acta de incautación 
allegada por el personal de la Policía Nacional. (fls. 4-5) 

Que el día 20, 21 y 26 de enero de 2022, se practicó visita' técnica por parte de una ingeniera 
Ambiental contratista de esta entidad, quien emitió concepto técnico de fecha 31 de enero de 2022, 
a través de cual se estableció que: "...JOSÉ HERNANDO SANCHEZ MARTIN identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.047.150 expedida en Almeida-Boyacá, taló árboles exóticos y/o 
inducidos correspondiente a la especie de Pino Patula (Pinus Patula) sobre las coordenadas 
geográficas origen Magna Sirgas Longitud: 73°22'15,327"W Latitud: 4°57'9,502"N a una altura de 
2060 m. s. n. m., al interior del predio denominado "La Floresta" identificado con código catastral 
No. 150220000000000050064000000000, y N° Matrícula Inmobiliaria 079-9761, ubicado en vereda 
Rosal del municipio de Almeida-Boyacá, los cuales arrojaron un volumen total de 12.19 m3 
distribuidos en tablas, bloques y trozas... " (Fls 6-16) 
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Que en mérito de lo anterior, mediante el Auto No 0049 de fecha 31 de enero de 2022 (Fls. 17-19), 
la Corporación Autónoma Regional de Chivor, inicio el presente proceso sancionatorio de carácter 
ambiental en contra del señor JOSÉ HERNANDO SÁNCHEZ MARTIN, identificado con la cédula 
de ciudadanía No 4.047.150, y se procedió a enviar la comunicación 1593 del 18 de abril de 2022, 
al procurador 2 Judicial II Ambiental y Agrario de Boyacá, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
56 de la Ley 1333 de 2009 (Fls. 22-23).acto administrativo que fue notificado mediante el aviso No 
9264 del 16 de agosto de 2022, el cual según constancia del notificador fue recibido el día 20 de 
agosto de 2022. (Fl. 24) 

CONSIDERACIONES LEGALES 

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

COMPETENCIA DE CORPOCHIVOR 

Que la Ley 99 de 1993, creó el Sistema Nacional Ambiental - SINA 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 
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 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 ¿'a 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 Almeida - 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 Chivo,' —
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 
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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: 

"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 de 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: 
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"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: 

"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 1°. En las infrcfcciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 
quien tendrá a su cargo desvir tuarla. 

PARÁGRAFO 2°. El infractor verá responsable ante terceros de la reparación de los daños y 
perjuicios causados por su acci ón u omisión". (Subrayado fuera de texto). 

Que el artículo 24 de la Ley 1333 de 'I 009, consagra: 

"FORMULACIÓN DE CARG 9S. Cuando exista mérito para continuar con la investigación, 
la autoridad ambiental comp¿'tente, 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 vioi'adas o el daño causado". 

Que el artículo 25 ibídem, 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". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 
DE LA ENTIDAD 

ANÁLISIS DEL CASO 

AUTO No. 1 9 2 3 
2 3 SET. 2022 
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En el caso concreto tenemos que los hechos que originaron` el presente proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, fueron verificados por la Entidad y puestos en conocimiento de 
la Secretaria General mediante el oficio GS-2022-004954 —DEBOY-E-ALMEIDA 29.58, radicado 
en esta Entidad bajo el No. 2022ER213 de fecha 12 de enero de 2022 (fl.2), el Intendente Jorge 
Andrés Cárdenas Hernández, Subcomandante de la Estación de Policía de Almeida, dejo a 
disposición de esta Corporación "11 metros cúbicos de madera en tabla y en bloque y troncos... " de 
la especie Pino Patula, encontrados en las coordenadas N 4° 57'9.54" W 73°22'16.07, de la Finca 
"El Sauche" ubicada en el sector Chital de la vereda Rosal del municipio de Almeida, al señor JOSÉ 
HERNANDO SANCHEZ MARTIN, identificado con la cédula de ciudadanía No 4.047.150, por 
no contar con los respectivos permisos otorgados por la autoridad competente. 

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: 

INFRACCIÓN AMBIENTAL 

,/ Imputación fáctica: Realizar tala y aprovechamiento forestal de especies exóticos y/o inducidos 
correspondiente a la especie de Pino Patula (Pinus Patula) sobre las inmediaciones de las coordenadas 
geográficas origen Magna Sirgas Longitud: 73°22'15,327"W Latitud: 4°57'9,502"N a una altura de 
2060 m.s.n.m., al interior del predio denominado"La Floresta" identificado con código catastral No. 
150220000000000050064000000000, y Matrícula Inmobiliaria 079-9761, ubicado en vereda Rosal 
del municipio de Almeida-Boyacá, los cuales arrojaron un volumen total de 12.19 m3  distribuidos en 
tablas, bloques y trozas, sin el respectivo permiso otorgado por Autoridad competente. 

✓ Imputación jurídica: Presunta infracción ambiental de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.9.2. del 
Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente. 

Pruebas: 

1. Oficio No 510 DEBOY — ESTPRO - BOYACA- 29, radicado en esta Entidad bajo el No. GS-
2022-004954 —DEBOY-E-ALMEIDA 29.58, radicado en esta Entidad bajo el No. 2022ER213 
de fecha 12 de enero de 2022 (fl.2), el Intendente Jorge Andrés Cárdenas Hernández, 
Subcomandante de la Estación de Policía de Almeida, dejo a disposición de esta Corporación "11 
metros cúbicos de madera en tabla y en bloque y troncos... " de la especie Pino Patula, 
encontrados en las coordenadas N 4° 57'9.54" W 73°22'16.07, de la Finca "El Sauche" ubicada 
en el sector Chital de la vereda Rosal del municipio de Almeida. 

2. Informe técnico de fecha fecha 31 de enero de 2022, con ocasión a la visita efectuada el día 20, 
21 y 26 de enero de 2022, emitido por parte de un contratista de esta entidad el cual fue visado y 
aprobado por parte del líder técnico el día 31 de enero de 2022 y en el cual se estableció que: 
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• En las coordenadas geográficas Magna Sirgas Longitud: 73°22'15,327"W Latitud: 
4°57'9,502"N a una altura de 2060 m.s.n.m., se hallaron vestigios producto del apeo de 
individuos arbóreos de la especie Pino Patula (Pinus Patula), perteneciente a una especie 
productora determinada como exótica, introducida o foránea. Es de indicar que no se logró 
determinar la cantidad exacta de los árboles derribados por la cantidad de orillos, aserrín, 
corteza, ramas y tocones que se encontraron en el área. 

• En el predio identificado previamente, se evidenció 12 lotes de madera, los cuales arrojaron 
un volumen total de 12.19 m3, dicho material se encontraba apilado y distribuido en el área. 

• Elementos como motor, carretilla, combustible, sierra fija, evidenciados en el lugar 
referenciado, los cuales se presume fueron utilizados en la tala y transformación de la madera 

• Se procedió a inventariar y cubicar la madera incautada de la especie Pino Patula (Pinus 
Patula). 

No. LOTE DE 
MADERA 

ESPECIFICACIÓN 
ANCHO 

(m) ALTO (m) 
LARGO 

(m) 
VOLUMEN 

(m3) 
1 BLOQUE 1 1 1,17 1,17 
2 TABLA 1,25 1,25 1,25 1,95 
3 TABLA 1,25 0,26 1,25 0,40 
4 BLOQUE 1,30 0,33 1,25 0,53 
5 TABLA 0,76 0,42 0,70 0,22 
6 TABLA 1,25 0,87 1,24 1,34 
7 TABLA 1,25 0,46 1,24 0,71 
8 BLOQUE 1,18 0,90 1,20 1,27 
9 ORILLO 1,25 1,50 1,10 2.0 

10 BLOQUE 0,70 0,40 0,70 0,19 
11 BLOQUE 1,23 0,80 1,23 1,21 
12 TROZA -- -- -- 1,20 

TOTAL 12,19 
• La sumatoria de los lotes de madera descritos en la "Tabla No. 1. Relación de la madera 

incautada" del presente informe técnico, en donde se almacenaron en el Depósito de Maderas 
CAV, ubicado en la Calle 13B No. 17-25. 

• El lugar donde se encontraba la madera georreferenciada previamente, estaba a más de 200 
metros de la carretera más próxima, con una pendiente de 45°, lo cual dificultó el cargue de 
dicho material. 

• El día 26 de enero de 2022, sobre las .5 p. m, se dio por terminada la actividad del cargue de 
la madera de la especie Pino Patula (Pinus Patula), 

• En el ámbito del comercio de maderas en la región, los precios varían de un sector a otro y 
están sujetos al incremento por gastos de transporte, precio del momento, época del año de 
la comercialización, presentación del producto y otros factores, técnicamente se considera 
que la madera incautada tendría un valor promedio por metro cubico (m3) de: trecientos 
treinta mil pesos ($ 330.000), lo cual nos permite calcular que los 12.19 m3 de la especie de 
Pino Patula (Pinus Patula), arrojarían un valor de cuatro millones veintidós mil setecientos 
pesos ($ 4.022.700). 

• El señor José Hernando Sánchez Martin previamente identificado, no presentó el registro de 
plantaciones forestales y/o documento alguno que pudiese demostrar la legalidad de la 
madera incautada, anteriormente descrita. ..." 

• Temporalidad: Se tomará los día 20, 21 y 26 enero de 2022, que corresponde a la fecha en que 
la Corporación evidencio el presunto aprovechamiento forestal. 
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• 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 tala y aprovechamiento forestal de especies exóticos y/o inducidos 
correspondiente a la especie de Pino Patula (Pinus Patula) sobre las inmediaciones de las coordenadas 
geográficas origen Magna Sirgas Longitud: 73°22'15,327"W Latitud: 4°57'9,502"N a una altura de 
2060 m.s.n.m., al interior del predio denominado"La Floresta" identificado con código catastral No. 
150220000000000050064000000000, y Matrícula Inmobiliaria 079-9761, ubicado en vereda Rosal 
del municipio de Almeida-Boyacá, los cuales arrojaron un volumen total de 12.19 m3  distribuidos en 
tablas, bloques y trozas, sin el respectivo permiso otorgado por Autoridad competente, se infringió el 
siguiente precepto normativo: 

- Artículo 2.2.1.1.9.2. del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, que al tenor rezan: 

(...) ARTÍCULO 2.2.1.1.9.2. Titular de la solicitud Si se trata de árboles ubicados en predios 
de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar 
su calidad de tal, o por el tenedor con autorizacióirdel ptopietario. Si la solicitud es allegada 
por persona distinta al propietario alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en 
predios vecinos, sólo se procederá a otorgar autorización para talarlos, previa decisión de 
autoridad competente para conocer esta clase de litigios...." 

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

• Presunto infractor: JOSÉ HERNANDO SANCHEZ MARTIN, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 4.047.150. 

• Modalidad de culpabilidad: De conformidad con lo establecido en los parágrafos de los artículos 
1° y 5° de la Ley 1333 de 2009, en materia ambiental se p'resume la culpa o dolo del presunto 
infractor. 

• Causales de agravación y atenuación: Para el caso, se configura la causal de agravación 
contemplada en el numeral 8 del artículo 7° dé la Ley 1333 de 2009, que contempla: "...8. 
Obtener provecho económico para sí o un tercero. ..." 

Que de acuerdo con lo anterior, esta Autoridad Ambiental dando aplicación al artículo 24 de la Ley 
1333 de 2009, procederá a formular el siguiente cargo 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: FORMULAR el SIGUIENTE CARGO en contra del señor JOSÉ 
HERNANDO SANCHEZ MARTIN, identificado con la cédula de ciudadanía No 4.047.150, como 
presunto infractor, conforme con lo establecido en la parte considerativa del presente Auto: 

CARGO ÚNICO: Realizar tala y aprovechamiento forestal de especies exóticos y/o 
inducidos correspondiente a la especie de Pino Patula (Pinus Patula) sobre las inmediaciones 
de las coordenadas geográficas origen Magna Sirgas Longitud: 73°22'15,327"W Latitud: 
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4°57'9,502"N a una altura de 2060 m.s.n.m., al interior del predio denominado"La Floresta" 
identificado con código catastral No. 150220000000000050064000000000, y Matrícula 
Inmobiliaria 079-9761, ubicado en vereda Rosal del municipio de Almeida-Boyacá, los cuales 
arrojaron un volumen total de 12.19 m3  distribuidos en tablas, bloques y trozas, sin el 
respectivo permiso otorgado por Autoridad competente, se infringiendo lo dispuesto en el 
artículo y 2.2.1.1.9.2. del Decreto 1076 de 2015. 

PARÁGRAFO: Para el caso se tendrá como AGRAVANTE de la responsabilidad la causal 
señalada en el numeral 8 del artículo 7° de la Ley 1333 de 2009, el cual reza: "8. Obtener 
provecho económico para sí o un tercero... ". 

ARTÍCULO SEGUNDO: OTORGAR el término de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES siguientes a la 
notificación del presente acto administrativo, al señor JOSÉ HERNANDO SANCHEZ MARTIN, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 4.047.150, como presunto infractor, para que presente 
los respectivos descargos por escrito ante esta Corporación, y aporte o solicite 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 del interesado en la Secretaría 
General y Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR. 

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

1 Oficio No 510 DEBOY — ESTPRO - BOYACA- 29, radicado en esta Entidad bajo el No. GS-
2022-004954 —DEBOY-E-ALMEIDA 29.58, radicado en esta Entidad bajo el No. 
2022ER213 de fecha 12 de enero de 2022 (f1.2), el Intendente Jorge Andrés Cárdenas 
Hernández, Subcomandante de la Estación de Policía de Almeida, dejo a disposición de esta 
Corporación "11 metros cúbicos de madera en tabla y en bloque y troncos ..." de la especie 
Pino Patula, encontrados en las coordenadas N 4° 57'9.54" W 73°22'16.07, de la Finca "El 
Sauche" ubicada en el sector Chital de la vereda Rosal del municipio de Almeida. 

2 Informe técnico de fecha fecha 31 de enero de 2022, con ocasión a la visita efectuada el día 
20, 21 y 26 de enero de 2022, emitido por parte de un contratista de esta entidad el cual fue 
visado y aprobado por parte del líder técnico el día 31 de enero de 2022. 

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

PARÁGRAFO: En caso de encontrarse probada la responsabilidad del presunto infractor, 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 QUINTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor JOSÉ 
HERNANDO SANCHEZ MARTIN, identificado con la cédula de ciudadanía No 4.047.150, o a su 
apoderado, o a la persona debidamente autorizada, conforme lo dispone los artículos 67 y ss, de la 
Ley 1437 de 2011. 
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ARTÍCULO SEXTO: 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 a lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Secretario General 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firm Fecha  

Proyectado por: Vanessa Roa Abogada Contratista - Secretaría 
General  saf,s`

ll  

— 
13/09/2022 

Revisado 	y 	Aprobado 
_para Firma Por: 

Alfredo Solaque Abogado Contratista - Secretaría 
General 

i&,.., 21/09/2022 

No. Expediente: Q. 005-22 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a 	no 	as 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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