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RESOL.UCION No. 

POR LA CUAL SE HACE UN ENCARGO V SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA "CORPOBOYACA" EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES V 

ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 GE 1993, LA 
RESOLUCION 1457 GE 2005 V. 

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn 2155 del 01 de diciembre do 2020, se dispuso encargar del 
empleo denorninado Profesional Universitarlo C6digo 2044 Grado 08 de Ia plarita de 
personal de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacâ - CORPOBOYACA, ubicado 
en Ia SubdirecciOn Ecosistemas y GestiOn Ambiental, a Ia funcionaria ANA LUCIA 
MORENO ARIAS, identificada con Cédula de Ciudadanla No. 1.049.628.702, hasta que 
dure Ia situaciOn administrativa de su titular (AMANDA YANNETH HERRERA 
HERNANDEZ). 

Quo, como consecuencia de 10 anterior, se declarO Ia vacancia temporal del empleo 
denominado Técnico Côdigo 3100 Grado 14, de Ia planta de personal de Ia CorporaciOn 
AutOnoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA,. ubicado en Ia SubdirecciOn 
AdministraciOn de Recursos Naturales, desempenado en titularidad por Ia funcionaria 
ANA LUCIA MORENO ARIAS, ya identificada. 

Quo Ia señora ANA LUCIA MORENO ARIAS, segün consta en Acta N" 001, tomO 
.posesión del empleo denominado Profesional Universitario Codigo 2044 Grado 08 de Ia 
planta de personal de Ia CorporaciOn AutOnoma de Boyacá — CORPOBOYACA, el 06 do 
enerode 2021. 

Que los articulos 24 y 25 de Ley 909 de 2004 el art. 9 del decreto 1227 de 2005 y el 
Articulo 2.2.5.9.8 del Decreto Unico Reglameritarlo 1083 do 2015, concordantes con el 
art. 2.2.5.3.3, del Decreto 648 de 2017, disponen que mientras se surte el proceso de 
selección los empleados e carrera tendrén derecho preferencial a ser encargados si 
acreditan los requisitos y poseen las aptitudes y habilidades para el desempeno del 
empleo. 

Que Ia CornisiOn Nacional del Servicio Civil expidiO Ia Circular 003 del 11 do junio do 2014 
y Ia Circular 005 de Julio do 2012, para aclarar los efectos de Ia suspension provisional 
del Decreto 4968 do 2007, dispuesta por Ia SecciOn Segunda del H. .Consejo de Estado, 
dentro del expediente 11001032500020120079500, con ponencia del Magistrado 
Gerardo Arenas. Y, en esta circular senalO quo Ia ComisiOn "...no otorgara autorizaciones 
para proveer transitoriamente los empleos de carrora a través de encargo o do 
nombramiento en provisionalidad.....y ". . .En consecuencia, todas aquollas entidades 
destinatarias de Ia Ley 909 de 2004 y aquellasque se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas especificos de carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los articulos 24 y 25 de Ia normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema...", circulares de las que se desprende que Ia CorporaciOn 
goza do plena autonomia para proveer los empleos mediante las modalidades que 
establecen Ia by y el reglamento. 
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Que el artIculo 2.25.9.7 del Decreto Unico Reglamentailo 1083 de 2015, establece quo: 
Hay encargo cuando se designa temporaimente a un emploado para asumir, total 0 

parcialmente, las funciones de otro amp/eQ vacante por faita temporal o definitiva de su 
titular, desvinculándose a node las funciones propias do su cargo". 

Que el artIculo 2.2.5.3.3 del IDecreto 648 do 2017, en cuanto a Ia provisiOn do las 
vacancias temporales, preve que: "Las vacantes temporales en empleos do carrera, 
podrán ser provistas mediante nombramiento provisional, cuando no fuere posible 
proveerlas mediarite encargo con empleados de carrera." 

(...) 'Parágrafo. Los encargos o nombramientos quo se realicen en vacancias tempora!es, 
se efectuarán POT el tiempo que dure Ia misma". 

Que el articulo 1' de Ia Ley 1960 de 2019, modificatorlo del articulo 24 de Ia Ley 909 
de 2004, eliminO Ia previsiOn "(...) y una vez convocado el respectivo concurso (...)", por 
lo que con independencia de que el empleo haya sido convocado a proceso do 
selecciOn, el mismo debe ser provisto mediante encargo, situaciOn administrativa que no 
contempla término definido, toda vez quo Ia modificaciOn normativa tamblén eliminO Ia 
expres IOn "El término de esta situaciOn no podrá ser superior a seis (6) moses." 

Que, se realizO el estudio do las hojas de vida para determinar qué servidores pOblicos 
do Ia CorporaciOn que ostenten derechos do carrera reOnen los requisitos minimos de 
experiencia .y capacidad de desempeno o las equivalencias entre estudios y experiencia 
contempladas en el manual especifico do funciones y competericias laborales, para ser 
encargado del emp1eo de Técnico Códlgo 3100 Grado 14, de Ia planta de personal de 
Ia Corporación AutOnoma Regional de 6oyaca - CORPOBOYACA, ubicado en Ia 
SubdirecciOn AdministraciOn de Recursos Naturales, como asi consta en los 
memorandos 170 — 232 de fecha 02 de febrero de 2021, publicado el dia 09 do febrero 
do 2021, 170— 329 del 17 de febrero do 2021, publicado el 22 de febrero do 2021 y 
170 —421 de fecha 02 de marzo de 2021, que fue publicado en Ia pagiria web do Ia 
entidad el Wa 04 do rnarzo de 2021, respectivamente. 

Quo, dentro del término señalado en el memorando 170 421 do feclia 02 de marzo de 
2021 y acorde al PGH-01 numeral 5.3 VINCULACION DE PERSONAL EN ENCARGO 0 
PRO\/lS!ONALIDAD, fue recibida una (1) postulaciOn, por parte de EDNA ROClO 
ESTUPINAN ROSAS, identificada con Cedula do Ciudadania No. 1.057.587.363, quien 
cumple con los requisitos mmnimos y las competencias laborales exigidas en el Manual 
Especifico de Funciones MGH-01 V. 27, dada Ia formaciOn académica que posee y Ia 
experiencia acreditada en su hoja de vida, asi como los demás requisitos exigidos en Ia 
norma para tal efecto. 

Que, asi las cosas, esto Despacho considera pertinente encargar a Ia funcionaria EDNA 
ROCIO ESTUPINAN ROSAS, ya identificada, del emploo denominado Técnico Código 
3100 Grado 14, do Ia planta de personal do Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de 
Boyacá - CORPOBOYACA, ubicado en Ia Subdireccic5n Administración de Recursos 
Naturales, hasta que dure Ia situaciOn administrativa de su titular, ANA LUCIA MORENO 
ARIAS, ya identificada, so pena do darse por terminado cuando so presente renuncia del 
mismo, por obtenciOri de evaluaciOn del desempeno no satisfactoria, por decisiOn del 
nominador debidamente motivada, por Ia pérdida do los derechos de carrera, cuando so 
acepte Ia designaciOn para el ejercicio de otro omploo, por Ia imposiciOn de sanción 
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disciplinaria consistente en suspension o destituciOn y par determinarse procedente Ia 
provisiOn definitiva del ernpleo. 

En mérito do lo expuesto, 

RESUEL.VE: 

AR1ICULO PRIMERO: Encargar del empleo denominado Técnico Codigo 3100 Grado 
14, de Ia planta de personal de Ta CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacã - 
CORPOBOYACA, ubicado en Ia SubdirocciOn Administraciôn de Recursos Naturales, a 
Ia funcionaria EDNA ROCIO ESTUPIAN ROSAS, dentificada con Cédula de 
Ciudadania No. 1.057.587.363, hasta quo dure Ia situaciOn administrativa do Ia titular, 
ANA LUCIA MORENO ARIAS, ya identificada, de acuerdo con lo expuesto en Ia parte 
motiva do Ia presente resoluciOn. 

ARTCULO SEGUNDO: Reconocer Ia diferoncia salarial a! funcionarlo encargado durante 
el término que dure en encargo. 

AR1ICULO TERCERO: Declarar Ia vacancia temporal del empleo Técnivo Codigo 
3100 Grade 10, do a planta do personal de Ia Corporacian AutOnoma Regional de 
Boyacá - CORPOBOYACA, desempenado en titularidad ppr Ia funcionaria EDNA ROCIO 
ESTUPI1AN ROSAS, identificada con Cedula do Ciudadania No. 1.057.587.363, a partir 
de Ta posesiOri en el ernpleo objeto de encargo y hasta que dure Ia situaciOn 
administrativa del titular. 

ARTICULO CUAR10: Comunicar Ia presente ResoluciOn a Ia funcionaria EDNA ROCIO 
ESTUPIfIAN ROSAS, ya identificada, par conducto del proceso do GestiOn Humana de 
Ia SubdirecciOn Administrativa y Financiera. 

ARTICULO QUINTO: Anexar copia de Ia presente ResoluciOn a a Historia Laboral del 
funcionarlo. 

ARTICULO SEXTO: Publiquese el presenteacto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con To establecido en el Articulo 65 de a Ley 1437 
do 2011. 

ARTICULO SEPTIMO: La presente resoluciOn ricJe a partir de Ta fecha do expediciOn y 
produce efectos legales y fiscales a partir do Ia posesión en el cargo. 

COMUNIQUESE Y UMPLASE 

HERMAN ES MAYA TEI.J.,EZ 
Director eneral 

ElaborO: Edgar Hoaoando Soarer NSez 

Revisd: Diana Juanita Tories 5ásrri - CS - -- / Lur Deyanira Gonzalez Can/ho? Cesar Can/ho Camacho Suárez 
Arc//va Rosoluciones — Histories laboralas 
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RESOLUCIÓN No.  
 

(                                ) 
 
"Por medio de la cual se autoriza y ordena la baja de bienes del grupo de devolutivos: 26101 Equipo 
de computación equipos obsoletos e inservibles, cuyo destino final se realizará adelantando una 
gestión ambientalmente adecuada de los residuos de computadores, periféricos y demás.  
 
El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ-, en 
ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial las que le confiere la Ley 99 de 1993 y 
la Resolución 1457 de 2.005; y la Resolución 2443 de diciembre 23 de 2013 "Por medio de la cual 
se crea el Comité Evaluador de Bajas de bienes muebles de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACÁ y se dictan otras disposiciones", y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que mediante Resolución 259 del 18 de mayo de 2001 (modificada por la Resolución 0531 del 5 de 
octubre de 2001), por medio de las que se adoptaron las normas generales sobre la administración 
y clasificación de los bienes de propiedad de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá.  
 
Que el Comité de Bajas autorizó y ordenó dar de baja los bienes devolutivos, determinados como 
inservibles, del grupo "Equipo de Computación y Accesorios de Computador'', previa presentación y 
sustentación de la Subdirección Administrativa y Financiera de su estado de obsolescencia y relación 
de los mismos.  
 
Que, con base en lo establecido en el Decreto 4741 de 2005, por el cual se reglamenta parcialmente 
la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos y las Resoluciones 1512 y 1739 de 
2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda, Desarrollo Territorial, que establecen los sistemas de 
recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de computadores y/o periféricos, 
CORPOBOYACÁ realizará la gestión adecuada de sus equipos dados de baja, a través de la Jornada 
de Recolección de Residuos Posconsumo Colectivo Eco Computo, liderado por la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá "CORPOBOYACA", Gobernación de Boyacá y la Cámara del Sector 
de Electrodomésticos de la Asociación Nacional de Industriales -ANDI,  
 
Que se cuenta con el concepto técnico sobre el estado de los bienes catalogados como inservibles 
y/o obsoletos que por medio de este acto administrativo se dan de baja.  
 
Que el Comité de Bajas, en sesión del 04 de Marzo de 2021, en ejercicio de las facultades que le 
confiere la Resolución 2443 del 23 de diciembre de 2013, estudió, evalúo y recomendó al Director 
General de la Corporación, la baja y destinación final de los bienes del grupo de devolutivos: 26101 
Equipo de computación; equipos obsoletos e inservibles, cuyo destino final se realizará adelantando 
una gestión ambientalmente adecuada de los residuos de computadores, periféricos y demás, cuya 
destinación final será encaminada a realizar una gestión ambientalmente adecuada de los residuos 
de computadores, periféricos y demás, cuyo destino final  se determinará y ejecutará conforme a las 
normas antes señaladas.  
 
Que es responsabilidad de la Corporación depurar los inventarios de bienes y conservar solo 
aquellos que resulten necesarios y útiles para el adecuado funcionamiento del servicio público.  
 
En mérito de lo expuesto, el Director General, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar la baja de los bienes que a continuación se relacionan, por 
considerarlos obsoletos e inservibles, así: 
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ITEM PLACA DESCRIPCIÓN SERIAL VALOR DE 
COMPRA 

VALOR DE 
LIBROS 

1 1765 IMPRESORA Marca: HEWLET-
PACKARD IMPRESORA LASER JET 
4250 N. INCLUYE: UNA (1) MEMORIA 
DE 48 MB - RESOLUCION 1200 DPI. 
CON TARJETA DE REDY 45 PPM - 
MODELO 05401A     Serie: 1765  

CNRXL53205  $           5.793.984   $                 -    

2 3134 COMPUTADOR Marca: QBEX 
PROCESADOR PENTIUM IV DE 3.0 
GHZ - MAINBOARD INTEL - MEMORIA 
RAM DE 512 MB - DISCO DURO DE 80 
GIGAS - FLOPPY 3.5P 1.44 MB - 
MEMORIA DE VIDEO INTEGRADA - 
FAX MODEM DE 56 KBPS - TARJETA 
DE RED 10/100 BPS - U  APOLO II 4500     
Serie:  

27040733433  $           2.150.000   $                 -    

3 3586 IMPRESORA Marca: HEWLET-
PACKARD IMPRESORA 
MONOCROMATICA LASER JET 
P4015X 52 PPM. BANDEJA 
MULTIPROPOSITO DE 100 HOJAS 
BANDEJA 2 DE 500 HOJAS - 
BANDEJA 3 DE ENTRADA DE 500 
HOJAS - 80 MB DE R     Serie: 3586  

CNDY332777  $           5.052.519   $                 -    

4 3896 CPU Marca: QBEX PROCESADOR 
MODELO XQ65376 MILANO 7800 - 
PROSESADOR CORE DUO - 
VELOCIDAD DEL PROCESADOR 3.0 
GHZ - BOARD CHIPSET - INTEL 
800/1066 MHZ - TIPO DE MEMORIA 
PRINCIPAL DDR2 DE 800 MHZ - 
TAMAÑO DE MEMORIA PRINCIPAL 1 
GB - UNIDAD DE DVD DVD     Seri 

B241109122113  $           1.492.416   $                 -    

5 4042 IMPRESORA Marca: HEWLET-
PACKARD IMPRESORA LASER JET 
COLOR - DUPLEX CON TARJETA DE 
RED 10/100 - VELOCIDAD DE 
IMPRESION 40 PAGINAS POR 
MINUTO - MEMORIA 500 MB - 
CAPACIDAD DE ENTRADA 
ESTANDAR DE 600 HOJAS DIVIDIDA 
EN UNA BANDEJA DE ENTRADA DE 
500 HOJAS Y UNA 

JPBC9CB093  $           3.030.454   $                 -    

6 4044 IMPRESORA Marca: HEWLET-
PACKARD IMPRESORA LASER JET 
COLOR - DUPLEX CON TARJETA DE 
RED 10/100 - VELOCIDAD DE 
IMPRESION 40 PAGINAS POR 
MINUTO - MEMORIA 500 MB - 
CAPACIDAD DE ENTRADA 
ESTANDAR DE 600 HOJAS DIVIDIDA 
EN UNA BANDEJA DE ENTRADA DE 
500 HOJAS Y UNA 

JPBC9CR01G  $           3.030.454   $                 -    

7 4046 IMPRESORA Marca: HEWLET-
PACKARD IMPRESORA LASER JET 
COLOR - DUPLEX CON TARJETA DE 
RED 10/100 - VELOCIDAD DE 
IMPRESION 40 PAGINAS POR 
MINUTO - MEMORIA 500 MB - 
CAPACIDAD DE ENTRADA 
ESTANDAR DE 600 HOJAS DIVIDIDA 
EN UNA BANDEJA DE ENTRADA DE 
500 HOJAS Y UNA 

JPBC9CB092  $           3.030.454   $                 -    
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8 4048 IMPRESORA Marca: HEWLET-
PACKARD IMPRESORA LASER JET 
COLOR - DUPLEX CON TARJETA DE 
RED 10/100 - VELOCIDAD DE 
IMPRESION 40 PAGINAS POR 
MINUTO - MEMORIA 500 MB - 
CAPACIDAD DE ENTRADA 
ESTANDAR DE 600 HOJAS DIVIDIDA 
EN UNA BANDEJA DE ENTRADA DE 
500 HOJAS Y UNA 

JPBC9CB08J  $           3.030.454   $                 -    

9 4059 COMPUTADOR PORTATIL Marca: 
COMPAQ NUMERO DE PARTE VX373 
-  
INTEL CORE 2 DUO T5870 2. GHZ 
T5870 - RAM 2 GB MEMORIA -  
DISCO 320 GB SATA - MDVDRW - WIFI 
- RED 10-100 - WEB 
CAM 2.0 MEGAPIXELES - 
BLUETOOTH - NUEVA PANTALLA 
15.6 TIPO 
CINE - BATERIA 6 CELDAS -  

CNU94520Z7  $           1.730.190   $                 -    

10 4069 CPU Marca: HEWLET-PACKARD DE 
ESCRITORIO - INTEL CORE 2 DUO 
E7500 2.93 GHZ - RAM 
¡2HB DDR2 800 MHZ - DISCO DURO 
320 GB SATA - DVD RW -  
SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 
VISTA BUSINESS. 
 #DX2400M.     Serie: 4069  

MXL9391801  $           1.196.770   $                 -    

11 4160 CPU Marca: HEWLET-PACKARD DE 
ESCRITORIO Q57 EXPRESS - INTEL 
CORE 3-550 - PROCESADOR 4M 
CACHE - 3.20 GHZ - 2 GB RAM - HD 
500 GB SATA SMART IV - DVD - ROM 
WINDOWS 7 PROFESIONAL.     Serie: 
4160  

MXL0371MPZ  $           1.584.816   $                 -    

12 5375 TABLET TIPO 1- ASUS 
TRANSFORMER BOOK Marca: ASUS 
PROCESADOR INTEL CORE i7-3517U 
(1,9 GHZ-4MB CACHE) MEMORIA 
RAM: 4GB PC3-12800 DDRAM 1600 
MHZ DISCO DURO: 128GB (TABLET), 
500GB (ZONA TECLADO) PANTALLA: 
13,3 POR 8,9 POR 0,67p IPS PANEL 
FHD+LED MULTITOUCH 19 

DCNOCY067699496  $           2.200.000   $                 -    

13 5533 COMPUTADOR PORTATIL Marca: 
HEWLET-PACKARD PROCESADOR 
INTEL CORE I5 - 3340M - 2.7 GHZ - 
3MB DE CACHE - 2 NUCLEOS - O 
SUPERIOR - 4 GB 1333 MHZ 500 GB 
SATA II 5400 RPM LED HD CON 
RETROILUMINACION - ANTIREFLEJO 
Y 14P DE DIAGONAL (1366 X 768) 
DVD - RW 802.11 A 

2CE4061ZBQ  $           2.200.000   $                 -    

14 6158 IMPRESORA Marca:HEWLET-
PACKARD IMPRESORALASER-
VELOCIDAD DE IMPRESION56 PPM-
CALIDAD DE IMPRESION ENNEGRO 
1200 X 1200 PPP-CICLO DETRABAJO 
(MENSUALA4) 300.000PAGINAS.-
VOLUMEN DE PAGINAS10.000 A 
50.000 PAGINAS.-TECNOLOGIA DE 
IMPRESION LASER. 

JPCCG781D3 $        18.549.560  

15 7848 IMPRESORA Marca: SAMSUNG 
IMPRESORA SAMSUNG LASER SL-
M4530NX/XAA 47 PPM 
MONOCROMATICA GARANTIA 
EXTENDIDA Y BANDEJA ADICIONAL    

07ZFBJEJ500007H $         2.041.445 $        771.213 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar a la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación, 
para que efectué los ajustes correspondientes en el sistema de información de almacén y 
contabilidad, para efecto de las conciliaciones contables. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Los bienes de los grupos de devolutivos: "Equipo de Computación", antes 
relacionados y determinados como inservibles, obsoletos e innecesarios, reflejan un costo histórico 
en libros por valor de UN MILLON SEISCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES 
PESOS ($1.610.473).  
 
ARTÍCULO CUARTO: Efectúese la entrega de los bienes devolutivos inservibles y/u obsoletos a 
través de la Jornada de Recolección de Residuos Posconsumo Colectivo Eco Computo, liderado por 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá "CORPOBOYACA", Gobernación de Boyacá y la 
Cámara del Sector de Electrodomésticos de la Asociación Nacional de Industriales - ANDI, y 
perfecciónese dicho acto mediante acta firmada por quien entrega a nombre de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá y por quien recibe, previa la verificación correspondiente.  
 
ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y produce 
efectos fiscales a partir de la misma fecha. 
 
 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 

HERMAN AMAYA TÉLLEZ 
Director General 

 
Elaboró:  Oscar Guevara / Inelia Medina 
 
Revisó:  Luz Deyanira González, / Cesar Camilo Camacho, / Alcira Lesmes 
 
Archivo:  Resoluciones -  Baja de bienes de Almacén  

16 7853 IMPRESORA Marca: OKIDATA 
IMPRESORA OKIDATA DIGITAL LED 
ELECTROPHOLOGRAPHIS PRINTING 
METHOD - MODELO PS 5501B - 
MONOCROMATICA GARANTIA 
EXTENDIDA Y BANDEJA ADICIONAL     
Serie: 7853  

AK61042166A0  $           2.041.445   $        839.260   

TOTALES  $    58.154.961 $1.610.473  
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R E S O LU CIÓ N No .

( )

Por  medio de  la cu al se autoriza y ordena la baja de bienes muebles por p erdida y se ordena una
entrada por repo sición

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, en ejercicio de sus facultades
Legales y en especial las que le confiere la Ley 99 de 1993, Resolución 1457 de 2005 "Estatutos de la
Corporación" y Resolución 2443 de diciembre 23 de 2013 "Por medio de la cual se crea el Comité
Evaluador de Bajas de bienes muebles de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
"CORPOBOYACÁ” y se dictan otras disposiciones", y

C O NSID E R AND O

Que mediante Resolución 259 del 18 de mayo de 2001 se adoptaron las normas generales sobre la
administración y clasificación de los bienes de propiedad de la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá.

Que en cumplimiento de sus funciones la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación
adelantó el cruce correspondiente entre Almacén y Contabilidad sobre las bajas y los ajustes
correspondientes en SYSMAN, en pro de la sostenibilidad financiera y contable y, con base en él, se
presentó ante los miembros del Comité de Bajas la relación de elementos corporativos que deben darse
de baja.

Que el día 15 de febrero el funcionario Federico Monroy Pérez, Biólogo de la Oficina Territorial Socha
informa mediante correo electrónico que el día 14 de febrero de 2021, durante el evento denominado
Primer Censo Nacional de Cóndor Andino en Colombia en el cual le fue asignado como punto de
observación la vereda Rechiniga del municipio de Chita a 4047msnm, en un sector Escarpado y
montañoso en zona de amortiguación del PNN Cocuy, cobertura de Páramo y matorral denso, por una
fuerte tormenta debieron descender rápidamente y en este proceso se extravió el siguiente elemento.
Envía constancia por perdida de la Policía Nacional.

PLACA DESCRIPCION Fecha
de

adquisición

VALOR DE COMPRA
EN LA

CORPORACION

4699 BINOCULARES
Marca: BUSHNELL  60
X 90

03/07/2012 $ 183.000

Que al funcionario se le informo mediante correo electrónico que debía seguir lo estipulado en el numeral
5.2.3 SALIDA DE BIENES POR PÉRDIDA O HURTO, del procedimiento PRF-07 GESTIÓN DE BIENES
MUEBLES, INMUEBLES Y DE CONSUMO ALMACÉN ante lo cual manifestó que toma la decisión de
reponer los binoculares y así evitar iniciar un proceso disciplinario.

Que el día 18 de febrero el funcionario hace entrega de unos binoculares nuevos marca  BUSHNELL  de
60 X 90, los cuales fueron adquiridos mediante factura No B 103742 de fecha 18 de febrero de 2021, por
valor de $135.000, por parte del proceso de recurso Físicos se establece, que los binoculares cumplen
con las especificación.

Que el Comité de Bajas en ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución 2443 del 23 de
diciembre de 2013 específicamente  el artículo tercero, numeral dos, literal e, en comité celebrado el día
04 de marzo de 2021 estudió y evalúo el caso de acuerdo con lo presentado por el Proceso de Recursos
Financieros y Fisicos, aprobando por unanimidad  recomendar al Director General la baja de este
elementos para posterior anulación de la placa en el sistema Sysman módulo almacén y ordenar al
Proceso de Recursos Financieros y Físicos entrada por reposición  del elemento repuesto por el
funcionario Federico Monroy Pérez

Que es política de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, depurar los inventarios de bienes, a
través de un proceso de sostenibilidad contable y de actualización que conduzca a conservar:
únicamente aquellos bienes que resulten necesarios y útiles para el adecuado funcionamiento del
servicio público.
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Con fundamento en lo anterior, una vez revisados y analizados todos los documentos que soportan la
solicitud de baja de los bienes, el Director General,

R E S U E L V E :

ARTIC UL O PRIM E R O : Autorizar la baja del bien que se especifica a continuación, por perdida en poder
del responsable:

Placa Descripción Fecha
de

adquisición

Valor

4699 BINOCULARES
Marca: BUSHNELL  60
X 90

03/07/2012 $ 183.000

ARTIC UL O S E G UND O : Ordenar a la a la Subdirección Administrativa y Financiera para que realice
entrada por reposición del elemento que se relaciona a continuación:

Descripción Fecha
de

adquisición

Valor

BINOCULARES Marca: BUSHNELL  60 X 90.
Adquiridos por el  funcionario  Federico Monroy Pérez
mediante factura No B 103742

18/02/2021 $135.000

ARTIC UL O T E R C E R O : Autorizar a la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación para
que realice los ajustes correspondientes en el sistema de información Sysman módulos almacén y
contabilidad y efectué las conciliaciones y el saneamiento contable pertinente.

ARTIC UL O C U ART O : La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las
demás disposiciones que le sean contrarias.

H E RM AN E STTIF AM AY A T E LL E Z
Director General

Archivo: Resoluciones - Baja de bienes de Almacén

Elaboró: Inelia Medina/ 2VFDU�*XHYDUD

Revisó: /X]�'H\DQLUD�*RQ]DOH] / Cesar Camilo Camacho/Alcira Lesmes
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RESOLUCIÓN No. 0572 

 
(19 DE ABRIL DE 2021) 

 
“Por medio de la cual se impone una medida preventiva”. 

 
LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016, Y 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante oficio radicado No. 12283 de fecha 19 de agosto de 2020, el patrullero Javier 
Fauricio Prias Ortiz en su calidad de Integrante de la patrulla de vigilancia de la Policía Nacional 
del Municipio de Otanche, deja a disposición 6.07 m³ de material forestal incautados mediante 
una actividad de vigilancia y control el día lunes 14 de agosto de 2020, debido a que movilizaba 
madera en bloques de las especies caracolí, higuerón y muche sin contar con los respectivos 
documentos que ampararan la movilización, en la vía Nacional que conduce del municipio de 
Otanche a Puerto Boyacá, en la vereda Centro de Otanche. El rodante era conducido por el 
señor JAVIER GIOVANNY HERNADEZ PÁEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 
1.053.349.550 de Chiquinquirá Boyacá quien fue puesto a disposición de la fiscalía 49 URI del 
municipio de Chiquinquirá junto con el vehículo transportador.   
 
Que, como consecuencia de lo anterior, el día 15 de agosto de 2020 funcionario de la Oficina 
Territorial de Pauna, adelantan la diligencia de visita técnica al lugar donde quedo ubicado el 
vehículo de placas WRD-166 y el material forestal incautado, en el casco urbano del municipio 
de Otanche frente a la plaza principal, realizando diligencia de peritaje con el objeto de verificar 
el material forestal puesto a disposición de esta corporación. Como resultado de esta diligencia 
se emitió el concepto técnico No. CTO-0168/2020 de fecha 2 de septiembre de 2020, del cual 
se extracta la siguiente información relevante para la presente actuación administrativa:  

 
 

1. JAVIER GIOVANNY HERNÁDEZ PÁEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 
1.053.349.550 de Chiquinquirá Boyacá, en calidad de conductor del vehículo de placa 
WRD-166, en la siguiente dirección: Calle 3 N° 13-36, Barrio Surinema de Chiquinquirá 
Boyacá se puede contactar al celular número 3213652261,  

 
2. DEICY AZUCENA PÁEZ PÉREZ, identificada con cédula de ciudadanía 46.678.944 de 

Chiquinquirá Boyacá, en calidad de propietaria del vehículo de placas WRD-166. 
Dirección de residencia Calle 3N° 13-36 Barrio Surinema de Chiquinquirá se puede 
contactar al Celular: 3138311597, correo electrónico deicypaez1510@gmail.com 
 

3. Los productos forestales decomisados corresponden a 6.07 m³ de madera en bloques 
de diferentes dimensiones, de las especies, Higuerón (Ficus insipida), Muche ( Albizia 
carbonaria) y Caracolí (Anacardium excelsum). 
 

4. No porta Salvoconducto Único Nacional en Línea (SUNL) y/o remisión o certificación del 
ICA, que ampara la tenencia y movilización de los citados productos forestales, de las 
especies Higuerón (Ficus insipida), Muche ( Albizia carbonaria) y Caracolí (Anacardium 
excelsum), en el momento en que los integrantes de la Policía Nacional se lo solicitaron.  
 

5. Los productos forestales 6.07 m3 de las especies Higuerón (Ficus insipida), Muche ( 
Albizia carbonaria) y Caracolí (Anacardium excelsum), objeto de decomiso preventivo 
fueron dejados en el casco urbano del Municipio de Otanche, predio Bello Oscuro, en el 
Barrio Acapulco, sector Agua Amarilla, del casco urbano del municipio de Otanche, en 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
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la vía nacional que conduce hacia el municipio de Puerto Boyacá, en las coordenadas 
5°39’55,16”N- 74°11’11,31”W, nombrando como secuestre depositario del material 
forestal incautado al señor JAVIER GIOVANNY HERNANDEZ PÁEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía número 1.053.349.550 expedida en Chiquinquirá Boyacá, siendo 
responsable así del vehículo y la madera incautada. 

 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
Que los artículos 79 y 80 de la Constitución Política consagran el derecho colectivo a gozar de 
un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales a fin de garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y prevenir los factores de 
deterioro ambiental.  
 
Que de conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades 
ambientales regionales, entre otras, ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área 
de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y ejercer las 
funciones de evaluación control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire 
y los demás recursos naturales renovables. 
 
Que de conformidad al numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a 
CORPOBOYACÁ ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá 
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, 
a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o 
emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas 
funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos. 
 
Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de 
las Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación 
de los daños causados. 
 
Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 “Reglamentaciones”; título 2 
“Biodiversidad”; capítulo 1 “Flora Silvestre”; sección 13 “De la movilización de productos 
forestales y de la flora silvestre” las siguientes normas que aplican para el caso concreto objeto 
de análisis:  
 

Artículo 2.2.1.1.13.1. Salvoconducto de Movilización. Todo producto forestal primario de 
la flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con 
un salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de Aprovechamiento hasta 
los sitios de transformación, industrialización o comercialización o puerto de ingreso 
país, hasta su destino final.  

 
Artículo 2.2.1.1.13.2. Contenido del salvoconducto. Los salvoconductos la movilización, 
renovación y de productos bosque natural, flora silvestre, plantaciones forestales, 
árboles de cercas vivas, barreras rompevientos, de sombrío; deberá contener. 
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Artículo 2.2.1.1.13.7. Obligaciones de transportadores. Los transportadores están en la 

obligación de exhibir, ante las autoridades que los requieran, los salvoconductos que 

amparen los productos forestales o de la flora silvestre que movilizan. La evasión de los 

controles dará lugar a la imposición de las sanciones y medidas preventivas señalada 

por la ley.  

Artículo 2.2.1.1.13.8. Características salvoconductos. Los salvoconductos no son 
documentos negociables ni transferibles cuando con ellos se amparen movilizaciones 
de terceros, de otras áreas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, 
el responsable se hará acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales 
a que haya lugar.  

 
De acuerdo a lo establecido en la parte 2 titulo 2 capítulo 1 sección 1 Definiciones; en el artículo 
2.2.1.1.1.1. del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, se adoptan las siguientes definiciones: 
 
Productos forestales de transformación primaria: Son los productos obtenidos directamente 
a partir de las trozas como bloques, bancos, tablones, tablas y además chapas y astillas, entre 
otros. (n.f.t.) 
 
Productos forestales de segundo grado de transformación o terminados: Son los 
productos de la madera obtenidos mediante diferentes procesos y grados de elaboración y de 
acabado industrial con mayor valor agregado tales como molduras parquet, listón, 
machiembrado, puertas, muebles, contrachapados y otros productos terminados afines. 
 
De igual manera el artículo segundo del Decreto 1532 del 26 de agosto de 2019, se modifica el 
artículo 2.2.1.1.1.1. del Decreto 1076 de 2015, enuncia las siguientes definiciones: 
 
Productos forestales de transformación primaria: Son los productos obtenidos directamente 
a partir de las trozas, como bloques, bancos, tablones, tablas y además chapas, entre otros, sin 
ser sometidos a ningún proceso o grado de elaboración y/o de acabado industrial con mayor 
valor agregado. 
 
Productos forestales de segundo grado de transformación o terminados: Son los 
productos de la madera obtenidos mediante diferentes procesos y grados de elaboración y de 
acabado industrial con mayor valor agregado tales como molduras, parquet, listón 
machihembrado, puertas, muebles en crudo o terminados, tableros aglomerados, tableros 
laminados, tableros contrachapados, Tableros de fibras, tableros de partículas, marcos de 
puertas y ventanas, entre otros. Se considera productos secundarios los de madera aserrada 
que presentes secado y/o inmunizado, trabajo de cepillado por sus caras más amplias y un 
espesor menor a 5 cm, así como aquellos productos rollizos que tienen secado industrial e 
inmunizado. 
 
Que la Ley 1333 de 21 de julio de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio en materia ambiental, dispone que 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. Asimismo, 
determina que, 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 
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presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los 
medios probatorios legales. 
 
Que el artículo 5 de la norma en cita determina que se considera infracción ambiental toda 
acción u omisión que constituya violación a las normas contenidas en el Decreto Ley 2811 de 
1974 Código Nacional de Recursos Naturales, la ley 99 de 1993 y las demás disposiciones 
ambientales vigentes. 
 
Que el artículo 13 de la ley 1333 de 2009, instaura el procedimiento para la imposición de 
medidas preventivas. 
 
Que respecto de las medidas preventivas el artículo 32 de la citada disposición señala que éstas 
son de ejecución inmediata, tienen carácter preventivo y transitorio, surten efectos inmediatos, 
contra ellas no procede recurso alguno y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que 
hubiere lugar. 
 
Que el artículo 34 de la mencionada Ley dispone que los costos en que incurra la autoridad 
ambiental con ocasión de la imposición de medidas preventivas, tales como: transporte, 
almacenamiento, seguros, entre otros, correrán por cuenta del infractor. En caso del 
levantamiento de la medida, los costos deberán ser cancelados antes de poder devolver el bien 
o reiniciar o reabrir la obra. 
 
Que el articulo 38 ibídem determina que el decomiso y aprehensión preventivos. Consiste en la 
aprehensión material y temporal de los especímenes de fauna, flora, recursos hidrobiológicos y 
demás especies silvestres exóticos y el de productos, elementos, medios, equipos, vehículos, 
materias primas o implementos utilizados para cometer la infracción ambiental o producido 
como resultado de la misma. 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 

Procede esta Oficina Territorial conforme a lo dispuesto en el título III de la Ley 1333 de 2009, 
por medio de la cual se reglamenta el procedimiento para la imposición de las medidas 
preventivas dentro del trámite sancionatorio ambiental, a definir la situación legal y jurídica de 
los elementos puestos a disposición por parte integrantes Integrante de la patrulla de vigilancia 
de la Policía Nacional del Municipio de Otanche así; 6.07 m³ de madera en bloques de diferentes 
dimensiones, de las especies Higuerón (Ficus insipida), Muche ( Albizia carbonaria) y Caracolí 
(Anacardium excelsum) que al momento de la detención preventiva no contaba con los 
respectivos documentos que ampararan la movilización del material forestal y cual estaba 
siendo transportado por el señor JAVIER GIOVANNY HERNÁDEZ PÁEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía número 1.053.349.550 de Chiquinquirá Boyacá, en el vehículo tipo camión 
de estacas, marca Chevrolet, color negro morado, placa WRD-166, servicio Público, modelo 
2003, numero de motor 9SZ14339, chasis serie número 9GDP7H1C33B361402 el cual fue 
puesto a disposición de la fiscalía 49 URI del Municipio de Chiquinquirá para así  adoptar las 
decisiones administrativas correspondientes teniendo en cuenta que la facultad sancionatoria 
de esta Autoridad se rige por el principio de legalidad, según el cual el Estado deberá ejecutar 
las funciones policivas que le son legalmente atribuidas, esto es, aquellas que se encuentren 
de manera clara y precisa en la constitución y la Ley, en este caso las definidas en el 
procedimiento sancionatorio en materia ambiental, garantizando de esta manera el debido 
proceso y el derecho de defensa del presunto infractor de las normas que protegen al medio 
ambiente. 

 
En virtud de lo anterior, se hacen las siguientes precisiones: Para los transportadores de 
productos forestales es imperativo portar el salvoconducto único nacional de movilización 
expedido por la autoridad ambiental competente que ampare su transporte o movilización. Este 
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documento entre otros requisitos debe consignar la cantidad del material forestal, las especies 
y la ruta por donde deben circular los vehículos desde su lugar de origen hasta el destino final, 
circunstancias éstas que deben ser de pleno conocimiento tanto de quien comercializa 
productos forestales, como  del conductor y propietario del mencionado automotor, como quiera 
que en cada puesto de control de la Policía Nacional, deben presentarlo para su verificación, en 
cumplimiento de lo ordenado por los artículos 2.2.1.1.13.1 y 2.2.1.1.13.7, del Decreto 1076 de 
2.015.   
 
Para el caso objeto de análisis, el vehículo de placas WRD-166 transportaba los productos 
forestales que fueron incautados mediante actividad de vigilancia y control en la vía Nacional 
que conduce del Municipio de Puerto Boyacá al Municipio de Otanche, el día 14 de agosto de 
2020, que al momento de requerir la documentación correspondiente no se portaba el 
Salvoconducto Único de Movilización de la Autoridad Ambiental competente ni Guía de 
Movilización del ICA que ampara la tenencia y movilización de 6.07 m³ de madera en bloques 
de diferentes dimensiones de las especies Higuerón (Ficus insipida), Muche ( Albizia carbonaria) 

y Caracolí (Anacardium excelsum). 
 
Del anterior resumen fáctico y una vez dictaminado técnicamente que los productos incautados 
son de Primer Grado de Transformación, se puede determinar que la incautación del vehículo 
en mención el cual fue puesto a disposición de la fiscalía 49 de Chiquinquirá, se realizó por 
transportar un total de madera en bloques de diferentes dimensiones de las especies Higuerón 
(Ficus insipida), Muche ( Albizia carbonaria) y Caracolí (Anacardium excelsum), sin contar con 
salvoconducto único de movilización, documento que la normatividad ambiental exige portarlo 
según lo preceptuado en el artículo 2.2.1.1.13.1., del Decreto 1076 de 2015, por lo que se 
considera la comisión de una infracción ambiental por parte de los señores JAVIER GIOVANNY 
HERNÁDEZ PÁEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 1.053.349.550 de 
Chiquinquirá Boyacá, en calidad de conductor del vehículo de placa WRD-166 y DEICY 
AZUCENA PÁEZ PÉREZ, identificada con cédula de ciudadanía 46.678.944 de Chiquinquirá 
Boyacá, en calidad de propietaria del vehículo ya mencionado, teniendo en cuenta que como 
personas dedicadas al TRANSPORTE de productos forestales o cualquiera que sea el material 
que movilicen, deben tener pleno conocimiento de las condiciones legales bajo las cuales deben 
desarrollar su actividad, por lo cual deberán enfrentar un proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio por el transporte ilegal de que se ha hecho alusión. Trayendo a colación 
en este caso un principio fundamental de Derecho que indica que el desconocimiento o 
ignorancia de la ley no sirve de excusa ni exime de responsabilidad, por lo tanto, esta Oficina 
Territorial, en el marco de la Ley 1333 de 2.009 impondrá Medida Preventiva sobre el material 
forestal transportado presuntamente de manera ilícita, e iniciará el trámite administrativo que 
corresponda.  
 
El material forestal objeto de la medida preventiva impuesta se dispondrá temporalmente en el 
predio la Esperanza de la vereda Sevilla del Municipio de Otanche, en las coordenadas 
5°38´16”N y 74°11´23, 3”W, de propiedad del señor Jhon Alexander Aguilar, Identificado con 
cedula de ciudanía  N° 9.497.946  de Otanche, quedando como responsables los señores 
JAVIER GIOVANNY HERNÁDEZ PÁEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 
1.053.349.550 de Chiquinquirá Boyacá,  y DEICY AZUCENA PÁEZ PÉREZ, identificada con 
cédula de ciudadanía 46.678.944 de Chiquinquirá Boyacá, quienes se designan como 
secuestres depositarios y deberá responder ante la Corporación por los productos forestales so 
pena de las acciones judiciales, civiles o penales, que en su contra se pueden iniciar por 
desacato a las obligaciones legales impuestas a través de este nombramiento. 
 
En este estado de las diligencias es oportuno hacer la siguiente precisión, respecto del 
decomiso preventivo de los medios o implementos utilizados para cometer una infracción 
ambiental, se efectúa entre otras, para garantizar la comparecencia del presunto infractor al 
proceso, y en el caso que nos ocupa al estar plenamente identificados con sus direcciones de 
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domicilio de notificación, dejando constancia que le rodante de placas WRD-166 quedo a 
disposición de la Fiscalía 49  URI del municipio de Chiquinquirá, quien tomara las decisiones 
correspondientes respecto del ya mencionado automotor y así mismo los productos forestales 
incautados los cuales corresponden a 6.07 m³ de madera en bloques de diferentes dimensiones, 
de las especies Higuerón (Ficus insipida), Muche ( Albizia carbonaria) y Caracolí (Anacardium 
excelsum) los cuales fueron puestos a disposición de esta Corporación y los cuales tan en 
custodia de los señores DEICY AZUCENA PÁEZ PÉREZ, identificada con cédula de ciudadanía 
46.678.944 de Chiquinquirá Boyacá y JAVIER GIOVANNY HERNÁDEZ PÁEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía número 1.053.349.550 de Chiquinquirá Boyacá, informándoles que 
quedan formalmente vinculados a esta investigación administrativa con el fin de establecer la 
responsabilidad que les asiste en el ámbito ambiental administrativo como propietario y 
conductor del rodante, por los hechos antes mencionados, toda vez que la liberación del 
vehículo no constituye exoneración alguna de la responsabilidad, hasta tanto se agote el 
procedimiento establecido en la Ley 1333 de 2009.    
 
Que, en mérito de lo expuesto, esta Oficina Territorial, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO. - Imponer al señor JAVIER GIOVANNY HERNÁDEZ PÁEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía número 1.053.349.550 de Chiquinquirá Boyacá, en calidad de 
conductor del vehículo, y a la señora DEICY AZUCENA PÁEZ PÉREZ, identificada con cédula 
de ciudadanía 46.678.944 de Chiquinquirá Boyacá, en calidad de propietaria del vehículo de 
placas WRD-166 la siguiente medida preventiva:  
 

 Decomiso preventivo de seis puntos cero siete (6.07) m3 de madera de las 
especies Higuerón (Ficus insipida), Muche (Albizia carbonaria) y Caracolí 
(Anacardium excelsum)en bloques de diferentes dimensiones. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO. Esta medida es de ejecución inmediata, tiene el carácter de 
preventiva y transitoria, y se aplica sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 - Régimen Sancionatorio 
Ambiental.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. Los productos forestales objeto de la medida preventiva quedarán 
temporalmente en el predio La Esperanza de la vereda Sevilla del Municipio de Otanche, en las 
siguientes las coordenadas 5°38´16”N y 74°11´23, 3”W, de propiedad del señor Jhon Alexander 
Aguilar Identificado con cedula de ciudanía  N° 9.497.946  de Otanche. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Nombrar como Secuestres Depositarios de 6.07 m3 de madera en 
bloques, de las especies Higuerón, Muche y Caracolí, a la señora DEICY AZUCENA PÁEZ 
PÉREZ, identificada con cédula de ciudadanía 46.678.944 de Chiquinquirá Boyacá y al señor 
JAVIER GIOVANNY HERNÁDEZ PÁEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 
1.053.349.550 de Chiquinquirá Boyacá, quienes deberán responder ante la Corporación por los 
productos forestales so pena de las acciones judiciales, civiles o penales, que en su contra se 
pueden iniciar por desacato a las obligaciones legales impuestas a través de este 
nombramiento. 
 
ARTÍCULO TERCERO. - Informar a los señores JAVIER GIOVANNY HERNÁDEZ PÁEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía número 1.053.349.550 de Chiquinquirá Boyacá, en 
calidad de conductor del vehículo y DEICY AZUCENA PÁEZ PÉREZ, identificada con cédula 
de ciudadanía 46.678.944 de Chiquinquirá Boyacá, en calidad de propietaria del vehículo tipo 
camión de placa WRD-166, como presuntos infractores de las normas que protegen al medio 
ambiente, que los gastos en los que incurra CORPOBOYACÁ en cumplimiento de la medida 
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preventiva aquí impuesta, como en su levantamiento, deben ser asumidos por ellos, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a los señores 
DEICY AZUCENA PÁEZ PÉREZ, identificada con cédula de ciudadanía 46.678.944 de 
Chiquinquirá Boyacá, en calidad de propietaria del vehículo, Celular 3138311597, JAVIER 
GIOVANNY HERNÁDEZ PÁEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 1.053.349.550 
de Chiquinquirá Boyacá, en calidad de conductor del vehículo en mención, Celular 
3213652261en la siguiente dirección: Calle 3 N° 13-36, Barrio Surinema Chiquinquirá, al correo 
electrónico deicypaez1510@gmail.com de conformidad con lo normado en el artículo 4 del 
Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el evento en que la notificación no pueda hacerse de 
forma electrónica, se debe seguir el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de 
la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO. - Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO. - La Oficina Territorial de Pauna en cualquier momento verificará el 
cumplimiento de la medida preventiva que se impone a través del presente acto administrativo, 
de conformidad con lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 13 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SÉTIMO. - El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de 
conformidad con el artículo 32 de la ley 1333 de 2009. 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 

YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA 
Jefe de la Oficina Territorial de Pauna.  

 
 
Proyectó:  Lorena Munevar Rodríguez. 
Revisó:     Rafael Antonio Cortés León  

Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivado en: RESOLUCIONES Proceso Sancionatorio Ambiental  OOCQ–00135-20. 
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RESOLUCIÓN No. 0573 

 
(19 DE ABRIL DE 2021) 

 
 

“Por medio de la cual se da inicio a un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio”. 

 
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, CORPOBOYACÁ, A TRAVES DE 
LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante oficio radicado No. 12283 de fecha 19 de agosto de 2020, el patrullero Javier 
Fauricio Prias Ortiz en su calidad de Integrante de la patrulla de vigilancia de la Policía Nacional 
del Municipio de Otanche, deja a disposición 6.07 m³ de material forestal incautados mediante 
una actividad de vigilancia y control el día lunes 14 de agosto de 2020, debido a que movilizaba 
madera en bloques  de las especies caracolí, higuerón y muche sin contar con los respectivos 
documentos que ampararan la movilización,  en la vía Nacional que conduce del municipio de 
Otanche a Puerto Boyacá, en la vereda Centro de Otanche. El rodante era conducido por el 
señor JAVIER GIOVANNY HERNADEZ PÁEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 
1.053.349.550 de Chiquinquirá Boyacá quien fue puesto a disposición de la fiscalía 49 URI del 
municipio de Chiquinquirá junto con el vehículo transportador.   
 
En virtud de lo anterior, el día 15 de agosto de 2020 funcionarios de la Oficina Territorial de 
Pauna, adelantan la diligencia de visita técnica al lugar donde quedo ubicado el vehículo de 
placas WRD-166 con el objeto de verificar el material forestal puesto a disposición. Como 
resultado de esta diligencia se emitió el concepto técnico No. CTO-0168/2020 de fecha 2 de 
septiembre de 2020 que es acogido mediante el presente acto administrativo del cual se extracta 
la parte pertinente así:  
 
… 

 
ASPECTOS DE LA VISITA 
 

El día 14 de agosto, la unidad motorizada del Ejército Nacional, liderada por el Cabo Jhon 
Tumay Rojas, realiza la detención preventiva del vehículo de placas WRD-166, conducido por 
el señor Javier Giovanny Hernández Páez identificado con cédula de ciudadanía número 
1.053’349.550 de Chiquinquirá, que movilizaba bloques de madera de diferentes dimensiones 
sin contar con la respectiva documentación que amparara la procedencia legal de dicho 
material. 

 

Acto seguido, integrantes de la Estación de Policía del municipio de Otanche, realizan la 
captura del señor Javier Giovanny Hernández Páez identificado con cédula de ciudadanía 
número 1.053’349.550 de Chiquinquirá, y la incautación del vehículo WRD-166 y de la madera 
que era transportada. Ponen a disposición de la Fiscalía al conductor y el camión, mientras 
que la madera queda a disposición de la Corporación, ubicada en la vivienda del señor Leonel 
Castro Ibáñez, identificado con cédula de ciudadanía 9’499.121 de Otanche, predio Bello 
Oscuro, en el Barrio Acapulco, sector Agua Amarilla, del casco urbano del municipio de 
Otanche, en la vía nacional que conduce hacia el municipio de Puerto Boyacá, en las 
coordenadas 5°39’55,16” N- 74°11’11,31” W. 

 

De igual manera, se hace mención por parte del Ejército Nacional, que el vehículo fue detenido 
preventivamente en horas de la noche del viernes 14 de agosto de 2020,  identificando la 
irregularidad del transporte inicialmente por la hora en que se moviliza el producto forestal 
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maderable, ya que el Decreto 691 del 2016 expedido por la Gobernación de Boyacá, establece 
los horarios permitidos para el transporte de productos forestales maderables y no maderables 
en el Departamento de Boyacá, siendo estos de lunes a viernes de 6:00 am a 6:00 pm.  

 

Se identifica que el señor Javier Giovanny Hernández Páez identificado con cédula de 
ciudadanía número 1.053’349.550 de Chiquinquirá, no tiene documentos que amparen la 
movilización de productos forestales no maderables, en este caso esterillas de madera, para 
este caso, Salvoconducto Único de Movilización en Línea, motivo por el cual, se procede a 
realizar la detención preventiva por parte de los integrantes del Ejercito Nacional 

 

Características Generales del Vehículo transportador: Camión marca Chevrolet, Línea Kodiak-
241, placas WRD-166, modelo 2003, color negro morado, carrocería de estacas, servicio 
particular, numero de motor 9SZ14339 y numero de chasis 9GDP7H1C33B361402, el cual era 
conducido por el señor Javier Giovanny Hernández Páez identificado con cédula de ciudadanía 
1.053’349.550 de Chiquinquirá.  Según la licencia de transito No. 10020209590, el propietario 
del vehículo es la señora Deicy Azucena Páez Pérez, identificada con cédula de ciudadanía 
46’678.944 de Chiquinquirá. Dentro de este procedimiento se debe tener en cuenta que el 
Patrullero Javier Fauricio Prías Ortiz, deja a disposición de la Corporación la madera 
transportada, mientras que el vehículo de placas WRD-166 queda a disposición de la Fiscalía. 

 

3.1 UBICACIÓN 
 
Los productos forestales y el camión de placas WRD-166, fueron detenidos preventivamente 
mediante una actividad de vigilancia y control por parte del Ejército Nacional, en inmediaciones 
del casco urbano, en la vía Nacional que conduce del municipio de Otanche a Puerto Boyacá, 
en la vereda Centro de Otanche. Se traslada el camión al casco urbano del municipio de 
Otanche, frente a la plaza principal, en custodia del Ejercito Nacional y la Policía, a la espera 
de la verificación por parte de funcionarios de la Oficina Territorial de Pauna. 
 
 

No. Oeste Norte 
Altitud 
(msnm) 

Observaciones 

1 74°11’16” 5°40’27” N 1869 
Lugar donde fue detenido 

preventivamente el vehículo 
de placas WRD-166 

2 
74°10’51,07” 

W 
5°39’27,98” 

N 
1028 

Lugar donde queda el 
vehículo bajo custodia de la 
Policía Nacional a la espera 
de la verificación por parte 

de la Corporación. 

Tabla 1. Ubicación del lugar donde fue detenido el vehículo y del lugar temporal donde queda detenido el 
vehículo de placas WRD-166. Fuente: CORPOBOYACA, 2020. 

 

 
Seguidamente se procede por parte de los funcionarios asignados a verificar especies y 
volumen incautado; estableciendo que el motivo de la detención preventiva es la de “transporte 
ilegal de productos forestales maderables” por movilizar especímenes de la diversidad 
biológica de flora en primer grado de transformación sin el Salvoconducto Único de Movilización 
expedido por la Corporación Autónoma Regional, como lo estipula la Resolución 1909 de 2017 
proferida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o la Remisión de Movilización 
de productos forestales provenientes de cultivos forestales emitida por el Instituto Colombiano 
Agropecuario, ICA. 
 
Dentro de la diligencia se pueden enunciar los siguientes aspectos evaluados: 
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4. REGISTRO FOTOGRAFICO  
 

 
Imagen 1. Camión que transportaba la madera. Fuente: CORPOBOYACA, 2020. 
 
 

 
Imagen 2. Camión que transportaba la madera. Fuente: CORPOBOYACA, 2020. 
 

   
Imagen 4. Madera transportada en el camion de placas WRD-166, ubicada en el predio Bello Oscuro, 
del barrio Acapulco en el mnicipio de Otanche. Fuente: CORPOBOYACA, 2020. 
 
… 
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6. CONCEPTO TÉCNICO 
 
Los asesores Jurídicos de la Oficina Territorial de Pauna de CORPOBOYACÁ, con base en el 
presente informe, determinarán el procedimiento administrativo a seguir respecto a la conducta 
realizada por el señor Javier Giovanny Hernández Páez, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.053’349.550 de Chiquinquirá en calidad de conductor y la señora Deicy Azucena Páez 
Pérez, identificada con cédula de ciudadanía 46’678.944 de Chiquinquirá, propietaria del 
vehículo de placas WRD-166. Las actuaciones indebidas por parte de las personas 
anteriormente relacionadas consisten en: 
 

 No portar Salvoconducto Único de Movilización expedido por alguna autoridad ambiental 
o Remisión de movilización del ICA, que ampara la tenencia y movilización de los citados 
productos forestales de transformación primaria equivalentes a 6,07 m³ de madera en 
bloques de diferentes dimensiones de las especies Higuerón (Ficus insipida), Muche 
(Albizia carbonaria), Caracolí (Anacardium excelsum), en el momento en que los 
integrantes del Ejército y de la Policía Nacional se lo solicitaron; en la vereda Centro del 
municipio de Otanche, en la vía que comunica el municipio de Otanche con Puerto 
Boyacá.  

 

El vehículo transportador de placas WRD-166 queda a disposición de la Fiscalía mientras que 
los 6,07 m³ de madera en bloques de diferentes dimensiones de las especies Higuerón (Ficus 
insipida), Muche (Albizia carbonaria), Caracolí (Anacardium excelsum), quedan en en la 
vivienda del señor Leonel Castro Ibáñez, identificado con cédula de ciudadanía 9’499.121 de 
Otanche, predio Bello Oscuro, en el Barrio Acapulco, sector Agua Amarilla, del casco urbano 
del municipio de Otanche, en la vía nacional que conduce hacia el municipio de Puerto Boyacá, 
en las coordenadas 5°39’55,16”N- 74°11’11,31”W, celular 3155893587, bajo custodia del 
mismo infractor. 

 

Las especies Higuerón (Ficus insipida), Muche (Albizia carbonaria) y Caracolí (Anacardium 
excelsum), son especies nativas y pertenecen a la biodiversidad colombiana y no se 
encuentran en un estado de amenaza de extinción según la Resolución 1912 de 2017 proferida 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
Dentro de este informe se relaciona el ACTA ÚNICA DE CONTROL A TRÁFICO ILEGAL DE 
FLORA Y FAUNA SILVESTRE No. 0155901, donde se plasma toda la información con 
relación al decomiso de 6,07 m³ de madera en bloques de diferentes dimensiones de las 
especies Higuerón (Ficus insipida), Muche (Albizia carbonaria), Caracolí (Anacardium 
excelsum), la cual debe permanecer dentro del expediente que se inicie. 
 
Es de mencionar también que el señor Javier Giovanny Hernández Páez, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.053’349.550 de Chiquinquirá, fue capturado y judicializado por 
parte de los integrantes de la Policía Nacional y puesto a disposición de la Fiscalía en el 
municipio de Chiquinquirá.  
 
Se nombró como secuestre depositario del material forestal incautado correspondiente al señor 
Javier Giovanny Hernández Páez, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.053’349.550 de 
Chiquinquirá (Santander), quien suscribió las correspondientes actas. 
 
Para cualquier requerimiento o notificación que CORPOBOYACÁ, le pretenda hacer los 
señores: 
 

 Javier Giovanny Hernández Páez, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.053’349.550 de Chiquinquirá en calidad de conductor del vehículo de placas WRD-
166, se debe realizar en la Calle 3 No. 13-36, Barro Surinema, Chiquinquirá, Boyacá, 
Celular 3213652261. 
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 Deicy Azucena Páez Pérez, identificada con cédula de ciudadanía 46’678.944 de 
Chiquinquirá, propietaria del vehículo de placas WRD-166 en calidad de propietaria del 
vehículo de placas WRD-166, se debe realizar en la Calle 3 No. 13-36, Barro Surinema, 
Chiquinquirá, Boyacá, Celular 3138311597, correo electrónico 
deicypaez1510@gmail.com. 

 
Queda a criterio del grupo de Asesores Jurídicos de la Oficina Territorial de Pauna de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ, evaluar el presente informe tomar las medidas 
que el caso amerite. 

 
Que, mediante resolución debidamente motivada, la Oficina Territorial de Pauna resolvió 
imponer Medida Preventiva contra de los señores JAVIER GIOVANNY HERNÁDEZ PÁEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía número 1.053.349.550 de Chiquinquirá, en calidad de 
conductor del vehículo, y a la señora DEICY AZUCENA PÁEZ PÉREZ, identificada con cédula 
de ciudadanía 46.678.944 de Chiquinquirá, en calidad de propietaria del vehículo de placas 
WRD-166, consistente en el Decomiso preventivo de 6.07 m³ de madera en bloques de 
diferentes dimensiones, de las especies Higuerón (Ficus insipida), Muche ( Albizia carbonaria) 
y Caracolí (Anacardium excelsum). 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 

De acuerdo a la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la 
normatividad que en materia ambiental resulta aplicable al caso bajo estudio, como quiera que 
ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta autoridad ambiental y los sujetos que 
desarrollen una actividad con implicaciones e impactos ambientales, a saber: 

 
Que los artículos 79 y 80 de la Constitución Política consagran el derecho colectivo a gozar de 
un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales a fin de garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y prevenir los factores de 
deterioro ambiental.  
 
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la actividad 
económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; 
y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la ley, intervenga 
en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 
Que de conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades 
ambientales regionales, entre otras, ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área 
de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme los criterios y 
directrices trazadas el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y ejercer las 
funciones de evaluación control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire 
y los demás recursos naturales renovables. 
 
Que de conformidad al numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a 
CORPOBOYACÁ ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá 
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, 
a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o 
emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas 
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funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos. 
 
Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de 
las Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación 
de los daños causados. 
 
Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece las siguientes normas que aplican para el 
caso concreto objeto de análisis:  

 
ARTÍCULO 2.2.1.1.7.1. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD. Toda persona natural o jurídica que 
pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre ubicados en 
terrenos de dominio público o privado deberá presentar, a la Corporación competente, una solicitud 
que contenga: 
 
a) Nombre del solicitante; 
b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie; 
c) Régimen de propiedad del área; 
d) Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que se 
pretende dar a los productos; 
e) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no se exigirá para la 
solicitud de aprovechamientos forestales domésticos. 
 
PARÁGRAFO. Los linderos de las áreas solicitadas para aprovechamiento forestal serán establecidos 
con base en la cartografía básica del IGAC, cartografía temática del Ideam o por la adoptada por las 
Corporaciones, siempre y cuando sea compatible con las anteriores, determinando las coordenadas 
planas y geográficas. En los casos donde no sea posible obtener la cartografía a escala confiable, las 
Corporaciones, en las visitas de campo a que hubiere lugar, fijarán las coordenadas con la utilización 
del Sistema de Posicionamiento Global (GPS), el cual será obligatorio. 

 
Artículo 2.2.1.1.13.1. Salvoconducto de Movilización. Todo producto forestal primario de la flora 
silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un salvoconducto que 
ampare su movilización desde el lugar de Aprovechamiento hasta los sitios de transformación, 
industrialización o comercialización o puerto de ingreso país, hasta su destino final.  

 
Artículo 2.2.1.1.13.2. Contenido del salvoconducto. Los salvoconductos la movilización, renovación y 
de productos bosque natural, flora silvestre, plantaciones forestales, árboles de cercas vivas, barreras 
rompevientos, de sombrío; deberá contener. 
 
Artículo 2.2.1.1.13.7. Obligaciones de transportadores. Los transportadores están en la obligación de 
exhibir, ante las autoridades que los requieran, los salvoconductos que amparen los productos 
forestales o de la flora silvestre que movilizan. La evasión de los controles dará lugar a la imposición 
de las sanciones y medidas preventivas señalada por la ley.  
 
Artículo 2.2.1.1.13.8. Características salvoconductos. Los salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras áreas o 
de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el responsable se hará acreedor de las 
acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar.  

 
Que la Ley 1333 de 21 de julio de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio en materia ambiental, dispone que 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 
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Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de 
conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. Asimismo, 
determina que, en materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, quien 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. 

 
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
 
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:  

 
“ARTÍCULO 1o. 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”.  

 
El artículo 3° ibídem, señala: 
 

“ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento sancionatorio 
ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y 
los principios ambientales prescritos en el artículo 1º de la Ley 99 de 1993.” 

 
El artículo 5° ibídem, establece:  

 
“ARTÍCULO 5o. 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. Será 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 1º. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del 
infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla.  
 
PARÁGRAFO 2º. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y 
perjuicios causados por su acción u omisión. ” (Se subraya y se resalta) 

 
El artículo 7 de la misma Ley, señala: 
 

“Artículo 7°. Causales de agravación de la responsabilidad en materia ambiental. Son 
circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 
 
1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro 
medio que provea información sobre el comportamiento pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje 
o a la salud humana. 
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3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna 
categoría de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción o 
prohibición.  
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se 
determina por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el 
grado de amenaza a que esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.” 

 
Así mismo, el artículo 18 de la mencionada Ley 1333, indica:  

 
“ARTÍCULO 18. 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”. (Se subraya y se resalta) 

 
De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece:  

 
“ARTÍCULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier 
persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea 
procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el 
apoyo de las autoridades de policía y de las entidades que ejerzan funciones de control y 
vigilancia ambiental.” 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Que en cumplimiento del deber legal de administrar de manera sostenible los recursos naturales 
renovables, la Corporación, como autoridad ambiental, conocerá de los procesos 
administrativos de carácter sancionatorio que se adelanten contra las personas que cometan 
infracciones ambientales. En esta oportunidad se pronuncia la Oficina Territorial de Pauna 
respecto a la viabilidad de iniciar un proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio, 
con apego a lo normado en la Ley 1333 de 2009, régimen sancionatorio ambiental y definir la 
situación jurídica de los elementos puestos a disposición de la Corporación por parte de 
miembros de la Policía de Otanche Boyacá. 
 
Antes de determinar tal o cual decisión se tomará mediante el presente acto administrativo, es 
necesario remontarnos a la génesis de estas diligencias, las cuales se originaron cuando 
actividades de control y vigilancia por parte de la unidad motorizada del Segundo Batallón de 
Infantería, Mariscal Antonio José de Sucre del Ejército Nacional, se realiza la detención 
preventiva del vehículo de placas WRD-166, el cual era conducido por el señor Javier Giovanny 
Hernández Páez identificado con cédula de ciudadanía número 1.053’349.550 de Chiquinquirá, 
así posteriormente miembros de la policía de Otanche  pone a disposición de Corpoboyacá 6.07 
m³ de material forestal incautados mediante una actividad de vigilancia y control el día lunes 14 
de agosto de 2020, debido a que movilizaba madera en bloques  de las especies caracolí, 
higuerón y muche sin contar con los respectivos documentos que ampararan la movilización,  
en la vía Nacional que conduce del municipio de Otanche a Puerto Boyacá, en la vereda Centro 
de Otanche. El rodante era conducido por el señor JAVIER GIOVANNY HERNADEZ PÁEZ, 
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identificado con cédula de ciudadanía número 1.053.349.550 de Chiquinquirá Boyacá quien fue 
puesto a disposición de la fiscalía 49 URI del municipio de Chiquinquirá junto con el vehículo 
transportador. 
 
En virtud de lo anterior los productos forestales que fueron puestos a disposición de 
CORPOBOYACÁ, y en consecuencia profesionales de la Oficina Territorial de Pauna, realizaron 
la diligencia de peritaje emitiendo el concepto técnico No. CTO-00168/20 del 02 de septiembre 
de 2020, el cual determinó que en efecto la madera que se estaba transportando en el vehículo, 
corresponde a 6,07 m³ de madera de las especies Higuerón (Ficus insipida), Muche (Albizia 
carbonaria), Caracolí (Anacardium excelsum) distribuidos en aproximadamente 73 bloques de 
diferentes dimensiones, sin portar el salvoconducto nacional de movilización, lo que se tipifica 
como la comisión de una infracción ambiental por parte de los  señores JAVIER GIOVANNY 
HERNÁDEZ PÁEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 1.053.349.550 de 
Chiquinquirá, en calidad de conductor del vehículo, y la señora DEICY AZUCENA PÁEZ 
PÉREZ, identificada con cédula de ciudadanía 46.678.944 de Chiquinquirá, en calidad de 
propietaria del vehículo de placas WRD-166, al incumplir la normatividad ambiental vigente, 
específicamente en Artículos, 2.2.1.1.13.1 y 2.2.1.1.13.7 del Decreto 1076 de 2015.  
 
Por lo tanto, es preciso puntualizar que acuerdo a lo establecido en la parte 2 titulo 2 capítulo 1 
sección 1 Definiciones; en el artículo 2.2.1.1.1.1. del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, se 
adoptan las siguientes definiciones: 
 
Productos forestales de transformación primaria: Son los productos obtenidos directamente 
a partir de las trozas como bloques, bancos, tablones, tablas y además chapas y astillas, entre 
otros. 
 
Productos forestales de segundo grado de transformación o terminados: Son los 
productos de la madera obtenidos mediante diferentes procesos y grados de elaboración y de 
acabado industrial con mayor valor agregado tales como molduras parquet, listón, 
machiembrado, puertas, muebles, contrachapados y otros productos terminados afines. 
 
 
 
Así las cosas, y atendiendo a que no se encuentra evidencia alguna de que los señores JAVIER 
GIOVANNY HERNÁDEZ PÁEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 1.053.349.550 
de Chiquinquirá, en calidad de conductor del vehículo, y la señora DEICY AZUCENA PÁEZ 
PÉREZ, identificada con cédula de ciudadanía 46.678.944 de Chiquinquirá, en calidad de 
propietaria del vehículo de placas WRD-166, hayan solicitado y obtenido el Salvoconducto Único 
Nacional en línea SUNL para el transporte de la madera en mención, en los términos del artículo 
18 de la Ley 1333 de 2009, mediante el presente acto administrativo, se procederá a dar inicio 
al procedimiento sancionatorio ambiental correspondiente, con el fin de verificar dicho hecho, el 
cual es constitutivo de presunta infracción ambiental por vulneración a las normas ambientales 
vigentes, específicamente en el decreto 1076 del 2015, en sus artículos 2.2.1.1.12.17, 
2.2.1.1.13.1., 2.2.1.1.13.2., 2.2.1.1.13.3., 2.2.1.1.13.6., 2.2.1.1.13.7., 2.2.1.1.13.8., con el fin de 
establecer dentro de este escenario jurídico la responsabilidad que les atañe, advirtiéndoles 
desde ya que de conformidad con la ley 1333 de 2009, en materia ambiental se presume el dolo 
del infractor por tanto tienen la carga de la prueba para desvirtuarlo, para lo cual tiene derecho 
a que se adelante un proceso administrativo con todas las garantías Constitucionales y legales, 
con respeto del debido proceso y con el derecho a presentar todas las pruebas que consideren 
necesarias para demostrar su inocencia y a controvertir las que la corporación presente en su 
contra. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Oficina Territorial, 
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RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso administrativo de carácter sancionatorio contra el señor 
JAVIER GIOVANNY HERNÁDEZ PÁEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 
1.053.349.550 de Chiquinquirá, en calidad de conductor del vehículo, y la señora DEICY 
AZUCENA PÁEZ PÉREZ, identificada con cédula de ciudadanía 46.678.944 de Chiquinquirá, 
en calidad de propietaria del vehículo de placas WRD-166, como presuntos infractores de la 
normatividad ambiental vigente por transportar material forestal sin el cumplimiento de los 
requisitos legales exigidos por el Decreto 1076 de 2.015, especialmente los Artículos, 
2.2.1.1.13.1 y 2.2.1.1.13.7, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Tener como prueba documental suficiente para el inicio del presente 
trámite administrativo ambiental, el concepto técnico No. CTO-00168/20 de fecha 02 de 
septiembre de 2020. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a los señores 
DEICY AZUCENA PÁEZ PÉREZ, identificada con cédula de ciudadanía 46.678.944 de 
Chiquinquirá Boyacá, en calidad de propietaria del vehículo, Celular 3138311597, JAVIER 
GIOVANNY HERNÁDEZ PÁEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 1.053.349.550 
de Chiquinquirá Boyacá, en calidad de conductor del vehículo en mención, Celular 
3213652261en la siguiente dirección: Calle 3 N° 13-36, Barrio Surinema Chiquinquirá, al correo 
electrónico deicypaez1510@gmail.com de conformidad con lo normado en el artículo 4 del 
Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el evento en que la notificación no pueda hacerse de 
forma electrónica, se debe seguir el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de 
la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese la presente actuación a la Procuraduría Judicial Agraria y 
Ambiental de Boyacá de conformidad a lo establecido en el inciso final del Artículo 56 de la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. (Ley 1437 de 2011). 
 

 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 
 

YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA 
Jefe de la Oficina Territorial de Pauna. 

 
 
 
Proyectó: Lorena Munevar Rodríguez. 
Revisó:      Rafael Antonio Cortés León. 
Archivado en: RESOLUCIONES Proceso Sancionatorio Ambiental   OOCQ-000135-20 
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