
• 

AUTO 
( 2 O ABH 2016 ) 

POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE EL PERIODO PROBATORIO Y SE TOMAN OTRAS 
DETERMINACIONES DENTRO DEL EXPEDIENTENº Q. 040/13 

La Secretaría General de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, en 
uso de las funciones delegadas mediante la Resolución 420 del 29 de agosto de 2013 y 
teniendo en cuenta el procedimiento sancionatorio ambiental establecido en la Ley 1333 de 
2009 y, 

CONSIDERANDO 

Que CORPOCHIVOR, como Máxima Autoridad Ambiental en su jurisdicción, ejerce control 
ambiental sobre el Municipio de Guateque - Boyacá, conforme a lo estableció en el artículo 33 
de la Ley 99 de 1993. 

Que la Legislación Ambiental Colombiana estableció mediante la Ley 1333 de 2009, su propio 
procedimiento y la misma establece que la Titularidad de la potestad sancionatoria en materia 
ambiental la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 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, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y 
los reglamentos. 

Que por lo anterior el parágrafo del artículo primero (1) de la Ley 1333 de 2009, establece: 

" ... 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 por lo anterior y de acuerdo a las actuaciones sustanciales y procesales que obran en el 
expediente Nº Q 040/13 CORPOCHIVOR como Autoridad Ambiental mediante auto de fecha 22 
de septiembre de 2014, formuló cargos en contra de la Señora Lilia Aurora Guerrero Barreto 
identificada con cédula de ciudadanía Nº 23.605.147, como presunta infractora de la 
normatividad ambiental al tener de manera ilegal dos tortugas de la especie Chelonidis 
Carbonaría, contraviniendo el artículo 259 del Decreto 2811de1974 y los artículos 31 y 55 del 
Decreto 1608 de 1978. 

Que la señora Lilia Aurora Guerrero Barreto, fue notificado personalmente el día 1 O de octubre 
de 2014, del auto de fecha 22 de septiembre de 2014, por medio del cual se formulan cargos y 
se toman otras determinaciones dentro del expediente de la referencia. 

Que vencido el término legal establecido en el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, la presunta 
infractora no ejerció su derecho a la defensa y contradicción. 

De acuerdo a lo anterior esta entidad abre el periodo probatorio, considerando suficientes las 
pruebas recaudadas por la Corporación las cuales están taxativamente mencionadas en el 
artículo segundo del auto de formulación de cargos, expediente Nº O. 040-13; en ese sentido se 
incorporan en esta etapa procesal; acorde a ello, esta entidad no ordenara la práctica de 
pruebas de oficio; por consiguiente cierra el periodo probatorio y continuara con el trámite 
procesal correspondiente. 
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Por otro lado, es importante mencionar que el auto de fecha 18 de julio de 2013, por medio del 
cual se dio inicio al proceso sancionatorio de carácter ambiental en contra de la señora Lilia 
Guerrero, presenta una inconsistencia respecto del número de cedula y nombre incompleto de 
la presunta infractora, por consiguiente es necesario corregir en esta etapa procesal dichas 
irregularidades, toda vez que el auto en mención, en su artículo primero señalo: 

" ... Ordene crear el expediente Q. 040-13, e iníciese investigación administrativa por la 
infracción ambiental en contra de la señora L/LIA GUERRERO identificada con cedula de 
ciudadanía Nº 23.650.147 de Garagoa, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del éste auto .. .. ". 

Que verificando la base de datos de la Procuraduría General de la Nación se constató que la 
cédula de ciudadanía Nº 23.605.147 pertenece a la señora LILIA AURORA GUERRERO 
BAR RETO, tal y como lo establece el certificado ordinario Nº 80880863 de fecha 08 de marzo 
de 2016, en ese sentido, se corrige y se complementa la identificación de la presunta infractora 
de conformidad con el artículo 41 de la Ley 1437 el cual señala: 

" ... La autoridad, en cualquier momento anterior a la expedición del acto, de oficio o e 
a petición de parte, corregirá las irregularidades que se hayan presentado en la 
actuación administrativa para ajustarla a derecho, y adoptará las medidas 
necesarias para concluirla .. . ". (Cursiva y negrita fuera de texto). 

Acorde a lo expuesto y habiendo subsanado las irregularidades del expediente Nº Q.040/13, se 
remiten las actuaciones del presente expediente al Coordinador del proyecto 104 - Seguimiento, 
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, para efectos de asignar un Grupo 
interdisciplinario para determinar la responsabilidad o no del presunto infractor. 

De igual forma, en caso que se encuentre probada la responsabilidad de la presunta infractora 
por parte del Grupo lnterdisciplinario, se emita respectivo informe técnico y se imponga la 
sanción respectiva de conformidad con los artículos 27 y 40 de la Ley 1333 de 2009, el Decreto 
Nº 3678 del 04 de octubre de 201 O, por medio del cual se establecen los criterios para la 
imposición de las sanciones y la Resolución Nº 2086 de 201 O, por medio del cual se adopta la 
metodología para la tasación de multas. 

Que en mérito de lo expuesto: 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Corregir y complementar la identificación de la señora Lilia Aurora 
Guerrero Barreto identificada con cedula de ciudadanía Nº 23.605.147. conforme a lo expuesto 
en la parte motiva del presente auto. 

ARTICULO SEGUNDO: Cerrar el periodo probatorio, continuar con el trámite procesal y 
procédase a la determinación o no de la responsabilidad de la señora Lilia Aurora Guerrero 
Barreto, Identificada con cédula de ciudadanía Nº 23.605.147. 

ARTÍCULO TERCERO: Téngase como pruebas los documentos obrantes en el expediente Nº 
Q 040/13, conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente auto. 

ARTÍCULO CUARTO: Remitir el presente expediente al Coordinador del proyecto 
Seguimiento, control y vigilancia de los Recursos Naturales, para efectos de asignar un grupo 
interdisciplinario el cual determinara la responsabilidad o no del presunto infractor. 
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ARTÍCULO QUINTO: En caso de encontrarse probada la responsabilidad de la presunta 
infractora, se impongan las sanciones a que haya lugar en los términos de los artículos 27 y 
40 de la ley 1333 de 2009, el Decreto Nº 3678 del 04 de octubre de 201 O, por med1,o del cual 
se establecen los criterios para la imposición de las sanciones y la Resolución Nº 2086 de 
2010, por medio del cual se adopta la metodología para la tasación de multas. 

ARTICULO SEXTO: Notifíquese el contenido del presente acto administrativo a la señora Lilia 
Aurora Guerrero Barreto o a su apoderado, o a la persona debidamente autorizada, conforme 
lo dispone los artículos 66 y ss de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 28 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno por 
tratarse de un auto de trámite de conformidad con lo dispuesto en artículo 75 de la Ley 1437 
de 2011. 

ARTICULO OCTAVO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR. 

ELABORO: \Vil!}~ 
REVISO· Elki11 ,,._, \ 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

orpoch1vo~ gov.co 
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