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POR MEDIO DE LA CUAL SE FOMULAN CARGOS DENTRO DE UN PROCESO 
ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE CARÁCTER SANCIONATORIO Y SE TOMAN 

OTRAS DETERMINACIONES. EXP: Q 08-17 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - 
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante Acuerdo 
No. 03 del 24 de febrero de 2016, modificado parcialmente por el Acuerdo 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 

Que a través de queja radicada en la Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR, a 
través de radicado No. 2017ER401 del 26 de enero de 2017, la Alcaldía Municipal de San Luis de Gaceno, 
identificada con Nit. No. 891.802.1519, puso en conocimiento la presunta afectación ambiental por la tala 
y deforestación de una zona con cobertura forestal, en la vereda El Chuy, Vía Santa Teresa, del 
mencionado municipio, para lo cual anexó el respectivo registro fotográfico. (fis. 1-3) 

Que mediante oficio No. 201.7ER952 del 17 de febrero de 2017, el señor Fausto Camilo Ramírez Morales, 
en calidad de Secretario de Planeación, Infraestructura y medio ambiente del Municipio de San Luis de 
Gaceno, solicitó a esta Corporación la realización de una visita técnica prioritaria a la vereda El Chuy, 
Vía Santa. Teresa, considerando la presunta infracción ambiental. (fis. 4-5) 

Que por intermedio de Auto No. 071 del 01 de marzo de 2017, esta. Autoridad Ambiental inició indagación 
preliminar con la finalidad de verificar la ocurrencia de la conducta, identificar los presuntos infractores, 
determinar si es constitutiva de la infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de 
eximente de responsabilidad. Así mismo, se remitió el expediente administrativo al Coordinador del 
Proyecto 104, para programar visita al lugar de los hechos denunciados a efectos de que se emitiera el 
informe técnico correspondiente. (lis. 6-7) 

Que el día 03 de marzo de 2017, una profesional en ingeniería agroforestal, realizó visita técnica al lugar 
de los hechos, con fundamento en la cual se emitió Informe Técnico de fecha 27 de marzo de 2017(fis. 9-
13). 

Que en mérito de lo anterior, y con sustento a lo evidenciado en campo, esta Corporación, por medio de 
Auto No. 620 del 18 de julio de 2017, ordenó la creación del expediente administrativo No. Q 008-17 e 
inició la investigación administrativa por inftacción ambiental en contra de la señora MARÍA INÉS 
SÁNCHEZ DE MARTÍNEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.421.787, como presunta 
infractora. 

Que el citado acto administrativo fue notificado de manera personal el día 01 de agosto de 2017, en las 
instalaciones de CORPOCHIVOR, tal como consta a folio 20 del plenario. 

Que por medio de oficio No. 2017ER5612 del 28 de agosto de 2017, la señora MARÍA. INÉS SÁNCHEZ 
DE MARTÍNEZ, previamente identificada, allegó una serie de consideraciones frente al trámite 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio que nos ocupa. 

Que por medio de radicado No. EE5401 del 20 de septiembre de 2017, esta Entidad se pronunció respecto 
a lo manifestado por la señora MARÍA. INÉS SÁNCHEZ DE MARTÍNEZ a través de oficio No. 
2017ER5612, informándole, entre otras cosas, "que en materia sancionatoria ambiental, corresponde al 
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investigado desvirtuar a presunción de culpa o dolo que recae en su cabeza", al tenor de lo establecido 
en el parágrafo lro del artículo 5 de la ley 1333 de 2009. 

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

CONSIDERACIONES LEGALES 

COMPETENCIA DE CORPOCIIIVOR 

Que la Ley 99 de 1993, creó el Sistema Nacional Ambiental - SINA y dentro de su estructura se encuentran 
las Corporaciones Autónomas Regionales, como entes encargados de salvaguardar los recursos naturales 
de las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema 
o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica. 

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece las funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, entre otras y para el caso que nos ocupa la siguiente: 

"2. Ejercer la finción 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 Comoración Autónoma Regional de Chivor CORPOCIIIVOR, ejerce la función de máxima 
autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, comprendiendo el municipio de San Luis de Gaceno - 
Boyacá, lugar donde ocurrieron los hechos objeto de investigación. 

Que en virtud de lo establecido en el Acuerdo No. 03 de fecha 24 de febrero de 2016 "Por medio del cual 
se establece la estructura orgánica de la Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCIIIVOR, 

se determinan las j'Unciones 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 con la Resolución No. 376 de fecha 13 de julio de 
2020, por medio de la cual el Director General de CORPOCHIVOR deluó a la Secretaría General y 
Autoridad Ambiental, la citada ffinción. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES 
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Que dentro de las consideraciones jurídicas aplicables al caso en particular, este Despacho se fundamenta 
en las disposiciones de orden constitucional, legal y reglamentario, que se indican a continuación: 

Que el artículo 6 de la Constitución Política de Colombia, establece: 

"Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las 
leyes...". 

Que el artículo 8 de la misma norma, reza: 

"...Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la 
nación... 

Que el artículo 58 ibídem, establece que se garantiza la propiedad privada, a la cual le es inherente la 
función ecológica. 

Que el artículo 79 de la Carta Magna, consagra: 

"Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la 
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines". 

Que el artículo 80 ibídem, señala: 

"El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar 
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación 
de los daños causados...". 

Que el numeral 8° del artículo 95 ibídem, preceptúa como un deber de la persona. y del ciudadano: 

"Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente 
sano". 

Que el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente (Decreto 
Ley 2811 de 1974), consagra en su artículo 1, que: 

"El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su 
preservación y manejo, por ser de utilidad pública e interés social". 

Que en aplicación a los principios 4° y 8° establecidos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, se hizo 
necesaria la protección de las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua, las zonas de 
recarga de acuíferos y el paisaje. 

Que es importante hacer referencia a lo establecido en el inciso segundo del artículo 107 de la Ley 99 de 
1993, según el cual: 

"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 
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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, determina: 

"Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de 
las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto 2811 de 1974, en 
la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que 
las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el 
hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se 
configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad 
que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

PARÁGRAFO 1°. En las 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 fuerá de texto). 

Que el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, consagra: 

"FORMULACIÓN DE CARGOS. Cuando exista mérito para continuar con la investigación, la 
autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo debidamente motivado, procederá 
a formular cargos contra el presunto infractor de la normatividad ambiental o causante del daño 
ambiental. En el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones 
que constituyen la infracción e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas 
o el daño causado". 

Que el artículo 25 ibídem, reza: 

"DESCARGOS Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del pliego de cargos 
al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado debidamente constituido, podrá 
presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que estime 
pertinentes y que sean conducentes. 

PARÁGRAFO. Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de quien la 
solicite". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 
DE LA ENTIDAD 

ANÁLISIS DEL CASO 

En el caso en concreto tenernos que los hechos que originaron el presente proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, fueron puestos en conocimiento de la Entidad mediante los oficios 
radicados con los No. 2017ER401 y 2017ER952, por el municipio de San Luis de Gaceno, quienes 
manifestaron la afectación ambiental causada por la tala de árboles en un área de cobertura forestal en la 
Vereda El Chuy, Via Santa Teresa, del mencionado municipio. 
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Atendiendo lo antes descrito, se inicia una indagación preliminar a través de Auto No. 071 del 01 de marzo 
de 2017, y dentro del mismo acto administrativo, se ordena visita técnica al área respectiva, la cual se 
llevó a cabo el día 03 de marzo de 2017, por parte de una profesional en ingeniería agroforestal contratista 
de esta Corporación, emitiéndose informe técnico de fecha 27 de marzo de 2017, en donde se establecieron 
conductas constitutivas de infracción ambiental, como quiera que, se realizaron actividades que afectan 
los recursos naturales dentro del área de ronda hídrica de la Quebrada El Chuy, considerada como un 
"área Ibresial de protección para el usos sostenible" de acuerdo al Sistema de Información Geográfica 
SIG "Plan General de Ordenación Forestal -- PGOF" 

En consecuencia, y habiéndose evidenciado la existencia de una infracción ambiental, cuyos impactos 
fueron evaluados a través del mencionado informe técnico, esta Entidad procedió a iniciar el respectivo 
proceso sancionatorio por medio de Auto No. 620 del 18 de julio de 2017, en contra de la señora MARÍA 
INÉS SÁNCHEZ DE MARTÍNEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.421.787, como presunta 
infractora. 

En corolario, a través del presente acto administrativo se expondrán las razones de hecho y de derecho 
para continuar con la presente investigación. 

ADECUACIÓN TÍPICA DE LOS HECHOS. 

Que esta Corporación considera que con fundamento en la norinatividad ambiental antes descrita y las 
pruebas documentales que obran en el expediente, resulta procedente en este caso formular cargos ante la 
certeza de acciones u omisiones que generan impactos negativos a los recursos naturales, y, por ende, son 
constitutivas de trasgresión o vulneración a la normatividad ambiental, de acuerdo con los siguientes 
aspectos: 

INFRACCIÓN AMBIENTAL 

Imputación táctica: Deforestar 4.5 has, derribando especies de diferentes tamaños ".Brinzal, Monte 
bravo y Latizal", pertenecientes a la Biodiversidad Colombiana como: Yopo, Cucharo, Guarumo, 
Dormilón, Bijao, actividad realizada dentro de la ronda hídrica de la quebrada El Chuy, considerada 
como un "área forestal de protección para el usos sostenible" de acuerdo al Sistema de Información 
Geográfica SIG- "Plan General de Ordenación. Forestal — PGOF" 

- imputación jurídica: Presunta infracción ambiental de lo reglado en el numeral 1 del artículo 
2.2.1.1.18.2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 
2015, en concordancia con el "Plan General de Ordenación Forestal -- PGOF" 

- Pruebas 

1. Informe Técnico de fecha 27 de marzo de 2017, emitido con ocasión a la visita técnica efectuada el 
día 03 de marzo de 2017, por parte de la profesional en Ingeniería Agroforestal, contratista de esta 
Entidad, en el marco de la indagación preliminar iniciada a través de Auto No. 071 del 01 de marzo 
de 2017; informe técnico en el cual se estableció que: 

"DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO. 
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Suelo: El hecho dejar desprovisto el suelo de protección función que desarrolla la cobertura vegetal 
genera fenómenos de erosión y afectación a la capa arable del suelo por efectos del viento 
Agua: Es importante conservar la vegetación natural de las fuentes hídricas, pues esta juega un papel 
en la infiltración y en la escorrentía flujo de agua): a mayor alteración de las capas naturales; 
mayores escorrentías y mayor riesgo de inundaciones. 
Cobertura Vegetal: Igualmente se está presentando una alteración a los componentes del paisaje 
natural, toda vez que se está realizando deforestación y sustitución o reemplazo del bosque natural 
fragmentado con vegetación secundaria por terrenos para uso agrícola y ganadero. 
Fauna: En Estos ecosistemas habita gran variedad de fauna como aves endémicas y migratorias, 
mamíferos, insectos los cuales encuentran allí toda la cadena alimenticia necesaria para su 
sostenimiento. 

6. CONCEPTO TÉCNICO. 

De conformidad con la información que antecede, es evidente la infracción ambiental cometida por 
la señora Inés Sánchez de Martínez, por afectación a la cobertura vegetal, suelo, fauna y agua, ya 
que se está presentando afectación por la ampliación de la frontera agrícola, modificando 
completamente la estructura ecológica _vío el ciclo funcional del ecosistema; al deforestar 4.5 has, 
derribando especies de diferentes tamaños "Brinzal, Monte bravo y Latizal", pertenecientes a la 
Biodiversidad Colombiana como: Yopo, Cuchara Guarunio, Dormilón, Bijao, actividad realizada 
dentro de la ronda hídrica de la quebrada El Chuy. 

Incumpliendo con lo establecido en el decreto único reglamentario del sector ambiente y desarrollo 
sostenible número 1076 de 26 de Mayo de 2015, Libro 2., Régimen Reglamento del sector ambiente, 
Parte 2, Reglamentaciones, Titulo 2, Biodiversidad, Capitulo 1 Flora silvestre y Sección 18, 
Conservación de los Recursos Naturales En Predios Rurales, articulo 2,2.1.1.18.2 Protección y 
conservación de los bosques. 

De acuerdo a la consulta realizada en el sistema de Información Geográfica (MG) de Corpochivor, 
"Plan General de Ordenación Forestal - PGOF" el área afectada esta denominada como Área 
forestal de Protección para el Uso Sostenibk "Son las área,s que deben ser conservadas 
permanentemente con coberturas vegetales naturales o artificiales (plantados), <en las cuales los 
ecosistemas y los hábitats mantienen su función, aunque su estructura y composición haya sido 
modificada, las cuales pueden ser objeto de actividades de uso, manejo y aprovechamiento sostenible 
de los recursos forestales no maderables y de servicios ambientales, sujetas al mantenimiento del 
efecto protector, sin afectar o agotar• otros recursos naturales conexos de los ecosistemas y los 
hábitats naturales en que se sustentan.", es importante resaltar que el PGOF es el estudio más 
reciente con que cuenta la Corporación para la ordenación Forestal de la Jurisdicción. 

2. Queja radicada con el No. 2017ER401 de fecha 26 de enero de 2017, por parte de la Alcaldía 
Municipal de San Luis de Gaceno, en la cual se informó la presunta afectación ambiental por la tala y 
deforestación de una zona con cobertura forestal, en la vereda El Chuy, Vía. Santa Teresa, del 
mencionado municipio, anexando evidencias fotográficas. 

3. Queja radicada con el No. 2017ER952 de fecha 17 de febrero de 2017, por el señor Fausto Camilo 
Ramírez Morales, en calidad de Secretario de Planeación, Infraestructura y medio ambiente del 
Municipio de San Luis de Gaceno, quien solicita visita técnica en razón a la tala y deforestación de 
especies de flora, ubicadas en la vereda El Chuy del municipio San. Luis de Gaceno. 

- Temporalidad: Se tornará el día 03 de marzo de 2017, que corresponde a la fecha en la cual se llevó 
a cabo visita técnica, donde se verificó el hecho indicado en la imputación fáctica. 

- Concepto de la violación o de la infracción ambiental: De conformidad con lo establecido en el 
artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, se considera infracción ambiental toda acción u omisión que 
constituya violación a las disposiciones ambientales vigentes y a las contenidas en los actos 
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administrativos emanados de la Autoridad Ambiental competente, igualmente, la comisión de un daño 
al medio ambiente. Dicho lo anterior, al deforestar 4.5 has. en el área de la ronda hídrica de la Quebrada 
El Chuy, ubicada en la vereda El Chuy del municipio de San Luis de Gaceno se ocasionaron impactos 
negativos a los recursos naturales: suelo, agua, cobertura vegetal y fauna, infringiendo los siguientes 
preceptos normativos. 

ALIADOS 
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*Numeral 1 del artículo 2.2.1.1.18.2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 1076 de 2015, que señala: 

"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: 

1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas fbrestaks protectoras. 

Se entiende por áreas . forestales protectoras: 

a) Los nacimientos lie fiientes de aguas en una extensión por lo menos de .100 metros a la redonda, 
medidos a partir de su periferia. 

b) Undfaja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las lineas de mareas 171í urnas, 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,. 

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

De acuerdo al análisis que antecede, es procedente formular el correspondiente cargo en este proceso 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio. 

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

• Presunto infractor: MARÍA INÉS SÁNCHEZ DE MARTÍNEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.421.787 de Garagoa Boyacá 

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

Causales de agravación y atenuación: Para el caso, se configuran los AGRAVANTES 
contemplados en el numeral 6° del artículo 7 de la Ley 1333 de 2009, el cual reza: "Atentar contra 
los recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna categoría de amenaza o 
en peligro de extinción o sobre las cuales exista veda, restricción o prohibición", considerando que 
de acuerdo al Plan General de Ordenación Forestal - PG017  el área afectada esta denominada como 
Área forestal de Protección para el Uso Sostenible. 

Que de acuerdo con lo anterior, esta Autoridad Ambiental dando aplicación al artículo 24 de la Ley 1.333 
de 2009, procederá a formular cargos de conformidad con los fundamentos de hecho y de derecho 
establecidos en el caso sub - examine. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: FORMULAR el SIGUIENTE CARGO en contra de la señora MARÍA 
INÉS SÁNCHEZ DE MARTÍNEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.421.787 de Garagoa 

Boyacá, de conformidad con lo establecido en la parte considerativa del presente Auto: 
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CARGO ÚNICO: Deforestar 4.5 has, derribando especies de diferentes tamaños "Brinzal, Monte 

bravo y Latizal", pertenecientes a la Biodiversidad Colombiana como: Yopo, Cucharo, Guarumo, 

Dormilón, Bijao, dentro de la ronda hídrica de la quebrada El Chuy, en las coordenadas, Latitud N 

04°51'11,6" Longitud W -7303'52,9" a una altura sobre el nivel del mar de 367 metros, en el municipio 

de San Luis de Gaceno - Boyacá, la cual es considerada como un "área firestal de protección para el 

usos sostenible" de acuerdo al Sistema de Información Geográfica. SIG "Plan General de Ordenación 
Forestal — PGOF", ocasionando impacto negativo a los recursos naturales: suelo, agua, cobertura 
vegetal y fauna, vulnerando lo reglado en el numeral 1 del artículo 2.2.1.1.18.2 del Decreto Único 

Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015. 

PARÁGRAFO: se tendrán como AGRAVANTE de la responsabilidad, la causal contemplada en el 

numeral 6° del artículo 7 de la Ley 1333 de 2009, el cual reza: 'tAtentar contra los recursos naturales 

ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna categoría de amenaza o en peligro de extinción o 

sobre los cuales exista veda, restricción o prohibición" (Negrilla fuera de texto), conforme con lo 

establecido en la parte considerativa del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: TÉNGASE como pruebas dentro del presente procedimiento administrativo 

ambiental de carácter sancionatorio, las siguientes: 

1. Informe Técnico de fecha 27 de marzo de 2017, emitido con ocasión a la visita técnica efectuada el 

día 03 de marzo de 2017. 

2. Queja radicada con el No. 2017ER401 de fecha 26 de enero de 2017, por parte de la Alcaldía 
Municipal de San Luis de Gaceno, en la cual se informó la presunta afectación ambiental por la tala y 
deforestación de una zona con cobertura forestal, en la vereda El Chuy, Vía Santa Teresa, del 
mencionado municipio, anexando evidencias fotográficas. 

. Queja radicada con el No. 2017ER952 de fecha 17 de febrero de 2017, por el señor Fausto Camilo 
Ramírez Morales, en calidad de Secretario de Planeación, Infraestructura y medio ambiente del 
Municipio de San Luis de Gaceno, quien solicita visita técnica en razón a la tala y deforestación de 
especies de flora, ubicadas en la vereda El Chuy del municipio San Luis de Gaceno. 

ARTÍCULO TERCERO: OTORGAR el término de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES siguientes a la 
notificación del presente acto administrativo, a la señora MARÍA INÉS SÁNCHEZ DE MARTÍNEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 23.421.787 de Garagoa — Boyacá, como presunta infractora, 
para que presente los respectivos descargos por escrito ante esta Corporación, y aporten o soliciten la 
práctica de las pruebas que estimen pertinentes y que sean conducentes a sus argumentos de defensa, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La totalidad de los costos que demande la práctica de pruebas será a cargo 

de las partes solicitantes. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El expediente estará a disposición de los interesados en la Secretaría 
General y Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO CUARTO: Vencido el término para presentar descargos o al vencimiento del periodo 
probatorio, procédase a determinar la responsabilidad o no de los presuntos infractores, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 1333 de 2009. 
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PARÁGRAFO: En caso de encontrarse probada la responsabilidad de los presuntos infractores, se 
impondrá la (s) sanción (es) a que haya lugar en los términos de los artículos 27 y 40 de la Ley 1333 de 
2009, el Decreto No. 3678 de 2010 y la Resolución No. 2086 de 2010. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a la señora MARÍA INÉS 
SÁNCHEZ DE MARTÍNEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.421.787 de Garagoa — 
Boyacá, o a su apoderado, o a la persona debidamente autorizada, conforme lo dispone el artículo 24 de 
la Ley 1333 de 2009. 

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Secretario General 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia  Firma Fecha 

Proyectado por: Laura Catalina Montenegm Diaz Abogado Contratista - 

S.G.A.A. ilir> 

09,10212021 

Revisado por:  Maria Angélica Lernus Rojas Abogada  C,ontratista - S.G.A.A r  .,/ 	—  1  tillop 	12-02-2021 k 
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Revisado y Aprobado 

para Firma Por:  

Luis Guillermo Reyes Rodríguez Secretario General 

No. Expediente:  Q 008-17 

Los arriba firmantes declararnos que hemos revisado el presente documento y lo encontrarnos 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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