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POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL 
DE CARÁCTER SANCIONATORIO Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. 

EXPEDIENTE No. Q.011-21 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor 
CORPOCIIIVOR, 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 N' 06 del 09 de 
julio de 2020, la Resolución No. 376 de fecha 13 de julio de 2020, y teniendo en cuenta la Ley 99 de 
1993 y la Ley 1333 de 2009, y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante queja suscrita por la señora Blanca Inés Ramírez, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 23.621.071, se deja en conocimiento de CORPOCHIVOR la presunta afectación ambiental 
ocasionada por la inadecuada disposición de escombros en la vereda Chorro Tinto del municipio de 
Guateque — Boyacá, realizada por persona indeterminada (f1.2). 

Que, en atención a lo anterior, esta Corporación, ordeno iniciar Indagación Preliminar a través de Auto 
No. 1100 de fecha 12 de octubre de 2018, con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta, identificar 
a los posibles infractores, determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado bajo 
una causal de eximentes de responsabilidad, ordenando en su artículo segundo, visita al lugar de los 
posibles hechos. (F1..3) 

Que esta Corporación realizó visita a los predios ubicados en la Calle 12 no. 10-569 y Calle 12 No. 10-
465 en el municipio de Guateque, el día 15 de noviembre (le 2018, por parte de uná ingeniera Sanitaria, 
contratista de esta Entidad, emitiéndose informe técnico de fecha 30 de noviembre de 2018, con visto 
bueno por parte del líder técnico de fecha 19 de agosto de 2019 (fis.6-13) y en el que, entre otras cosas, 
se conceptúa que: 

" Si existe una infracción Ambiental, sobre los recursos naturales agua, suelo y cobertura vegetal, por 
parte de la señora Luz Dary Aguilera Guerrero, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.207.285 
en calidad de propietaria de los predios con cédula catastral 01-00-0017-0044-000 y Cédula catastral: 
01-00-0017-0046-000 ubicados en la Calle 12 No. 10-569 y Calle 12 No. 10-465 re.  spectivamente, por 
las actividades de disposición de Residuos de Construcción y Demolición -- RCD en los citados 
predios, al no dar cumplimiento con lo requerido en la Normatividad Ambiental... " 

Que bajo el radicado No. • 2019ER3708 del 13 de mayo de 2019, la señora Blanca Inés Ramírez, 
presenta solicitud de información de su radicado con numero 7131, radicada en el mes de noviembre 
de 2018, por los presuntos daños del predio ubicado en la vereda Chorro Tinto y que al parecer se 
encuentra "en proceso de daños irreversibles" (fi. 15) 

Que a través del Auto No. 985 de fecha 29 de noviembre de 2019 (fis.16-19) esta Autoridad Ambiental. 
realizo Requerimiento a la señora Luz Dary Aguilera Guerrero, identificada con cédula de ciudadanía 

No. 52.207.285. 
CONSIDERACIONES LEGALES 

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN 

Que la Ley 99 de 1993, creó el Sistema Nacional Ambiental - SINA. y dentro de su estructura se 
encuentra las Corporaciones Autónomas Regionales, como entes encargados de salvaguardar los 
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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 la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones 
Autónomas Regionales... de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

Parágrafo: En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las 
medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa 
o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales". 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, ejerce la función de máxima 
Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, comprendiendo el Municipio de Guateque - Boya.cá, 
lugar donde ocurrieron los hechos objeto de investigación. 

Que en virtud de lo establecido en el Acuerdo No. 03 de fecha 24 de febrero de 2016 "Por medio del 
cual se establece la estructura orgánica de la Corporación Autónoma Regional de Chivor ---
CORPOCHIVOR, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones", 
modificado parcialmente por el Acuerdo No. 06 de fecha 09 de julio de 2020, le corresponde a la.  
Secretaría General y Autoridad Ambiental, atender el trámite del proceso sancionatorio por 
infracciones cometidas dentro de la jurisdicción de la Corporación; lo anterior, acorde a la Resolución 
No. 376 de fecha 13 de julio de 2020, por medio de la cual el Director 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, las cuales 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 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. 
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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 de la norma Constitucional, 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, de igual forma, el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente (Decreto — Ley 2811 de 1974), consagra en su artículo 1, lo siguiente: "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 en el inciso segundo del artículo 107 de la Ley 99 de 1993, se establece: "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 I° de la Ley 99 de 1993". 

Que el artículo 5 ibídem, estipula: 

"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 infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá 
a su cargo desvirtuarla. 

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

Que el artículo 18 ibídem, consagra: 

"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". 
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CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 
DE LA ENTIDAD 

ANÁLISIS DEL CASO 

Previo a pronunciarse, esta Autoridad Ambiental, sobre la pertinencia de dar inicio al trámite 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio, vale la pena aclarar que la señora Blanca Inés 
Ramírez, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.621.071 de Guateque, mediante los radicados 
2018ER713 y 2019ER3708, pone en conocimiento la presunta afectación ambiental ocasionada por 
disposición inadecuada de escombros y daños irreversibles en un predio ubicado en la vereda Chorro 
Tinto del municipio de Guateque — Boyacá. 

Una vez claro lo anterior, esta Autoridad Ambiental procederá a dar análisis al caso concreto donde se 
evidenciará si existe mérito para dar aplicación a la Ley 1333 de 2009. 

Que de la información suministrada en el Informe Técnico de fecha 30 de noviembre de 2018, con 
visto bueno de del líder técnico de fecha 19 de agosto de 2019, se evidencia una presunta infracción a 
las normas de protección ambiental por la disposición de escombros, sobre el cauce de una fuente 
hídrica, que se origina en los predios de la presunta propiedad de la señora LUZ DARY AGUILERA 
GUERRERO, identificados con Cédula Catastral No. 01-00-0017-0044-000 y 01-00-0017-0046-000, 
ubicados en la calle 12 No.10-569 y calle 12 No 10-465, en la vereda Chorro Tinto jurisdicción del 
municipio de Guateque — Boyacá. 

Además de lo anterior, no se atiende con la obligación legal impuesta a los tenedores, poseedores y 
propietarios de predios donde se originen y/o discurran fuentes hídricas de mantener la cobertura 
boscosa del área de protección. 

Que con las conductas indicadas en la información técnica se da lugar a la presunta infracción de las 
siguientes normas de protección ambiental: 

Que el Decreto 1541 de 1978, en su articulo 209, compilado en el Decreto 1076 de 2015, preceptúa: 

"Artículo 2.2.3.2.20.3. Predios y obligaciones sobre práctica de conservación de aguas, bosques 
protectores y suelos. Los propietarios, poseedores o tenedores de fundos en los cuales nazcan fuentes 
de aguas o predios que están atravesados por corrientes o depósitos de aguas o sean aledaños a ellos, 
deberán cumplir todas las obligaciones sobre práctica de conservación de aguas, bosques protectores 
y suelos de acuerdo con las normas vigentes". 

Que así mismo en el artículo 3° del Decreto 1449 de 1977, compilado por el Decreto 1076 de 2015; 
establece: 

"Artículo 2.2.1.1.18.2. Protección y conservación de los bosques. En relación con la protección y 
conservación de los bosques, los propietarios de predios están obligados a: 

I. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras. 

Se entiende por áreas forestales protectoras: 

a) Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 metros a la redonda, 
medidos a partir de su periferia. 
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b) Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada 
lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los 
lagos o depósitos de agua; 

c) Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45)." 

Que el Decreto 1076 de 2015, en el articulo 239, advierte respecto a la ocupación de cauce: 

"Artículo 2.2.3.2.24.2. Otras prohibiciones. Prohíbase también: 

1. Utilizar aguas o sus cauces sin la correspondiente concesión o permiso cuando este o aquellas 
son obligatorios conforme al Decreto ley 2811 de 1974 y a este Decreto, o sin el cumplimiento de 
las obligaciones previstas en el artículo 97 del Decreto ley 2811 de 1974." 

Que el inicio del trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio se sujeta a lo dispuesto en 
el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009 que a la letra indica: 

"...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..." 

Que como aquí se dispone, el trámite que se inicia tendrá la finalidad de verificar los hechos u 
omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales dentro del marco del Derecho al Debido 
Proceso y con especial observancia de los principios de celeridad, eficacia, transparencia y economía 
que rigen a la función pública. 

Que de acuerdo al parágrafo del artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, se hace necesario indicar que esta 
presunción pone la carga de la prueba en cabeza del infractor, razón por la cual deberá desvirtuarla por 
medio de la práctica de pruebas que correrán a su costa, esto para poder hacer ejercicio en cualquier 
momento de su derecho a la defensa. En este sentido, el presunto infractor podrá ejercer su derecho de 
defensa en todas las etapas del procedimiento directamente o por intermedio de un abogado. 

Que el artículo 20 de la Ley 1333 de 2009, indica la facultad que tienen los terceros para intervenir 
dentro del proceso sancionatorio que se inicia con miras a colaborar con el proceso en atención a los 
artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, en los siguientes términos: 

"...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..." 

Que por su parte los citados artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993 se han establecido con dos 
finalidades, en primer lugar, el Artículo 69 indica el Derecho a Intervenir en los Procedimientos 
Administrativos Ambientales, en virtud del cual cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, 
sin necesidad de demostrar interés alguno, puede intervenir en las actuaciones administrativas iniciadas 
para la expedición, modificación o cancelación de permisos o licencias de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente o para la imposición o revocación de sanciones por el 
incumplimiento de las normas y regulaciones ambientales. 
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Que el Artículo 70 de la misma Ley se pronuncia sobre el Trámite de las Peticiones de Intervención 
indicando que la entidad administrativa competente al recibir una petición para iniciar una actuación 
administrativa ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite que 
notificará y publicará en los términos de los artículos 14 y 15 del Código Contencioso Administrativo 
y tendrá como interesado a cualquier persona que así lo manifieste con su correspondiente 
identificación y dirección domiciliaria. 

Que en el caso que nos ocupa, se advierte que la señora LUZ DARY AGUILERA GUERRERO 
identificada con cédula de ciudadanía No. 52.207.285, dispuso materiales de construcción, como arena, 
sobre el cauce de una fuente hídrica (Quebrada Moyitas) que se origina en los predios de su presunta 
propiedad, identificados con Cédula Catastral No. 01-00-0017-0044-000 y 01-00-0017-0046-000, 
ubicados en la calle 12 No.10-569 y calle 12 No 10-465, en la vereda Chorro Tinto jurisdicción del 
municipio de Guateque — Boyacá; además de desatender la obligación legal impuesta a los tenedores, 
poseedores y propietarios de predios donde se originen y/o discurran fuentes hídricas de mantener la 
cobertura boscosa del área de protección 

Que al tenor del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009; 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 la Ley 1437 
de 2011, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u 
omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales garantizando a plenitud el ejercicio del 
Derecho al Debido Proceso que ostenta el presunto infractor. 

Que el inicio del proceso sancionatorio cobijará a la señora LUZ DARY AGUILERA GUERRERO 
identificada con cédula de ciudadanía No. 52.207.285, por realizar actividades de ocupación de cauce 
presuntamente sin el respectivo permiso emitido por la autoridad ambiental competente y la omisión 
de mantener el área cobertura boscosa de la fuente hídrica que se origina en el predio de su presunta 
propiedad. 

Que el artículo 22 ibídem, determina que la autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo 
de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, 
mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para 
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, 
garantizando el Derecho al Debido Proceso e todas sus etapas. 

Que se dará lugar a la publicación del presente acto administrativo en el boletín oficial de la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR. por medio de la página web oficial 
para que cualquier persona pueda intervenir dentro del desarrollo del trámite. 

En consecuencia, y dando aplicación al artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, resulta procedente en este 
caso dar inicio al procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra de la 
señora LUZ DARY AGUILERA GUERRERO identificada con cédula de ciudadanía No. 52.207.285, 
como presunto infractor de conformidad con los fundamentos de hecho y de derecho establecidos en 
el sub examine. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: INÍCIAR PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE 
CARÁCTER SANCIONATORIO, en contra de la señora LUZ DARY AGUILERA GUERRERO, 
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identificada. con cédula No. 52.207.285, corno presunta infractora, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: ORDÉNESE crear el expediente administrativo No. Q011/20. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El expediente permanecerá en la Corporación a disposición del presunto 
infractor para que conozca la actuación administrativa adelantada y garantizar el ejercicio de du 
derecho de contradicción y defensa. 

ARTÍCULO.  SEGUNDO: Tener corno interesado a cualquier otra persona que así lo manifieste, en 
los términos del artículo 20 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: COMUNÍQUESE el presente acto administrativo al Procurador 2 Judicial 
11, Ambiental y Agraria de Boyacá, de conformidad al artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a la señora LUZ DARY 
AGUILERA GUERRERO, identificada con cédula No. 52.207.285, o a la persona debidamente 
autorizada, conforme lo disponen los artículos 67° y ss., de la Ley 1437 de 2011. 

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GUILLERMO REYES RODRÍGUEZ 
Secretario General 

	 p. 	Nombres y Apellidos 
--r- 

Cargo, Dependencia 	 Firma Fecha  
Proyectado por: 	1 Abg. Carolina Ortega Quintero Abogada Contratista, S.G.A. A 	

Ok?e0DA"  
12/03/2021 

4---Revisado y Aprobado i Abg. Laura Montenegro 
para Firma Por: --4  

Abogada Contratista, S.G.A.SCi 	A 	1 

	 L 	Guisiz 0A,r,....., 12/03/2021 

Revisado y Aprobado 1 Abg. Angélica Lentas Rojas 
para Firma Por:  

Abogada Contratista, S.G.A. A 	 IIPr 
te  is,. Á 	— 	‹,,dt 

19/03/2021 

1_ 	—I 
No. Expediente: 	I Q 011— 21 	(2018ER7131) ---1 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y !o encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así mismo 
la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del funcionario 
competente de la corporación.   
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