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POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTA 

CARÁCTER SANCIONATORIO Y SE TomAN OTRAS DETERMINACIONES. 
EXPEDIENTE No, Q. 037/21 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chívor - 
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 Lev 99 de 
1993 y la Ley 1333 de 2009, y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante queja radicada bajo con el No. 2021ER1784 de fecha 10 de marzo de 2021 (fol.1). 
mediante vía electrónica la señora Carol Vivían, pone en conocimiento la presunta afectación ambiental 
ocasionada por la apertura de una vía en una zona de preservación ambiental de acuerdo al PIM de 
la Cuchilla de San Cayetano, ubicado en la vereda Romaquira y Rincón Arriba del municipio de 
Guayatá Boyará. Al parecer por indeterminados. 

Que por medio del radicado 2021ER1876 de fecha 12 de marzo de 2021, mediante el correo 
actascarripós.ss@gmail.com, se informa nuevamente de la presunta infracción a.mbiental ocasionadit 
por la apertura de una vía privada en la vereda Romaquira del municipio de Guayata, y en zona de 
reserva. (f1.4) 

Que así mismo, mediante los radicados 2021ER1769. 2021ER.1777, 2021ER1817, de manera 
anónima, se informó de la construcción de una vía privada dentro de la reserva la Cuchilla San 
Cayetano entre las veredas Romaquira y Rincón Arriba, del municipio de Guayata. Con la cual se 
afectaron cuerpos de agua de la reserva. (lis. 8,10,12) 

Que por lo anterior se practicó visita técnica al lugar de los hechos el día 19 de marzo de 2021, por 
parte de un Ingeniero Geólogo y una Bióloga, contratistas de esta Entidad, quienes emitieron informe 
técnico de fecha 29 de marzo de 2021, y con visto bueno por parte del líder técnico el día 19 de mayo 
de 2021. (fols.20-29), en el cual se conceptuó que: 

... 7. CONCEPTO TÉCNICO 

De conformidad con la información que antecede, es evidente una presunta infracción 
ambiental cometida por el señor Luis Piñeros Pineda identificado con cédula de ciudadanía. 
No. 79.516,749, y la Administración municipal de Guayará con Nit. 891,'5'00896-8. por 
afectación a los recursos naturales como consecuencia de la ampliación de la vía terciaria en 
la vereda de Romaquira del municipio de G uayalá Boyacá, la cual se llevó a cabo durante 
un trayecto de aproximadamente 2.6 km de distancia, descritos así: 

--itectación a la cobertura vegetal, al derribar cobertura arbórea y arbustiva donde 
predominaban especies pertenecientes a. la biodiversidad colombiana producto de la 
revegeralización natural no asistida de especies como el Sauce (Salix humboldtianat, Tibor 
(Escallonia paniculata, Pomaroso (S:vzygium jambos), Laurel (Nictandra lineata), Grado 
(Croton draco). Lanzo (Vismia baccitera9, Tuno (Micomia squamulosa), Roble (Quercus 
humboldrii), Guaney (Eryihrina poeppigiana), Carbonero (Calliandra piltieri), Caucho ( »lens 
insípida), Guayacán (LalOensia acuminata) y Garagay ((l'huna-y/Jun sollarascens),.',;icte 
Cueros (Tibouchina urvilleana) sin los respectivos permisos de aprovechamiento fOrestal. ni 
seguir las recomendaciones dadas para dicha actividad. 
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-Afectación al recurso suelo, al generar cortes en la ladera de manera anti-técnica, 
favoreciendo el desarrollo de erosión o degradación de los suelos, desestabilidad en los taludes 
y la banca vial recién confbrmada, exponiendo riesgos a la integridad de los transeúntes. 

- Se realizó intervención a, fuentes hídricas debido a que la conformación de la vía interceptó 
drenajes existentes, los cuales fueron controlados inicialmente mediante tubería en PF(' de 
diámetros entre 18 y 36 pulgadas, sin los debidos permisos ocupación de cauce.... 

Que por medio del radicado 2021ER2128 del 23 de marzo de 2021, la Alcaldía Municipal de Guayata 
representada legalmente por el Doctor Jhon Santiago Ruiz Alfonso, solicito la ampliación de un camino 
real ubicado en la vereda Romaquira, que comunica al municipio de Ubalá Cundinamarca: por lo 
anterior, se procede a programar visita técnica la cual fue practicada el día 12 de mayo de 2021. por 
parte de un ingeniero Geólogo y una Bióloga, contratistas de esta Entidad, quienes emitieron informe 
técnico de fecha 29 de marzo de 2021, en el cual se conceptuó que: 

"4. CONCEPTO TÉCNJC() 

De acuerdo con la inspección ocular, la evaluación técnico-ambiental de los recursos naturales 
intervenidos en obras asociadas a la ampliación de un camino real existente. y al cotejo de 
información contenida en la base de datos del Plan de Ordenación y Manejo lmegrado de la 
Cuenca Hidrográfica del Rio Garagoa se determina lo siguiente: 

El área intervenida pertenece a la ZONIFICACIÓN A/MENTAL PRMI 
C41:P4NP,. encontrándose también en la categoría 11.1CAT como 1/1 Área protegida con 
recursos administrados, donde de acuerdo al Plan de Manejo para la zona se tiene que ... este 
ecosistema es de los más diversos principalmente por endemismos (más del 60% de las plantas' 
vasculares son endémicas), 

-La intervención realizada tiene una serie de afectaciones a los recursos naturales como 
consecuencia de la ampliación de la vía terciaria en la vereda de Romaquira del municipio de 
Guavatá Boyacá. la cual se llevó a cabo durante un trayecto de aproximadamente 3.5 km de 
distancia. dichas afectaciones corresponden a: 

-Afectacíón a la cobertura vegetal, al derribar cobertura arbórea y arbustiva donde 
predominaban especies pertenecientes a la biodiversidad colombiana producto de la 
revegetalización natural no asistida de especies como el Sauce (S`alix humboldtiana), Tibor 
(Escallonia paniculata, Pomaroso (Syzygium jambos)„ Laurel (Nictandra ¡Meato), Grado 
(Croton draco), Lanzo (Visoria baccijera), Tuno (.11ic..omia squamulosa). Roble (Clitercus 
humbohltii), Guaney (Eryihrina poeppigiana). Carbonero (Calliandra 	Caucho (Ficus 
insípida). Guayacán (Lafoensia acuminata) Garagay (Ciiarexylum sollaraccens), Siete Cueros 
(Iibouchina urvilleana), Chizo (Myrcia sp.), Trompeto (Bocconia Irutescens) entre otros, así 
como especies de las . familias Bromeliacea y Orchidaceae, las cuales se encuentran en veda 
nacional. Adicionalmente, se talaron y derribaron helechos arborescentes del género Cyathea 
sp. las cuales se encuentran en categoría de amenaza y también hacen parte de las especies en 
veda nacional. Los derribamientos y aprovechamientos forestales fueron realizados sin los 
respectivos permisos de aprovechamiento fbrestal, ni seguir las recomendaciones dadas para 
dicha actividad causando en algunos tramos obstrucción y caída de residuos vegetales 
producto del mismo a fuentes hídricas. Así mismo, se observó el aprovechamiento de árboles 
ubicados fuera del tramo de la obra, siendo talados árboles que hacen parte de los reinantes 
de bosque natural secundario encontrados en la zona. Aunado a lo anterior, se intervinieron 
ecosistemas de humedal de tipo planicie inundable. 
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-Afectación al recurso suelo (componentes abióticos), al generar cortes en la ladera de manera 
anli-técnica, favoreciendo el desarrollo de erosión o degradación de los suelos y rocas, 
desestabilidad en los taludes y la banca vial recién conformada. exponiendo la integridad de 
los transeúntes. 

- Se realizó intervención a fuentes hídricas debido a que la conformación de la ría interceptó 
drenajes existentes, los cuales titeron controlados inicialmente mediante tubería en PVC (le 
diámetros entre 18 y 36 pulgadas„yin los debidos permisos ocupación de cauce... 

Que a través del Auto No 826 del 06 de agosto de 2021. se ordenó acumular el radicado 2021ER21 28 
al expediente No. 2021ER1784, ya que los hechos se encuentran directamente relacionados con el 
trámite del expediente. (FI. 52) 

De acuerdo a lo anterior, se considera que existe mérito para iniciar proceso administrativo ambiental 
de carácter sancionatorio, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

COMPETENCIA DE CORPOCHTVOR 

Que la Ley 99 de 1993, creó el Sistema Nacional Ambiental - SENA y dentro de su estructura se 
encuentra 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, biogeografica 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 film: ton de máxima 
autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior .1,  
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 procediaxaiento sancionatorio ambiental en su 

articulo 1, señala: 

"Titularidad de la potestad sancionatoda en materia ambiental. El Estado es el titular de la potestad 
sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin peduicio de las competencias 	Oirli.ti 

autoridades a través del Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial, las ('orporacilmes 
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 leguies' .. 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor. CORPOCH1VOR, ejerce la función de máxima 
Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, comprendiendo el Municipio de Guayata 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 Comparación Autónoma Regional de Chivar 
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 CORTOCHIVOR 
delegó a la Secretaría General y Autoridad Ambiental, la citada función. 
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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 
con ti nuac on: 

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: "...E's 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: 

-.l'Odas 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 ylbmentar la educación para el logro de estosfines." 

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 de la Ley 99 de 1993". 

Que el artículo 5 ibídem, estípula: 

•'Se considera ilzkacción en materia am&iental toda..ació.n .u.p.mjsión cure -c_onsti'tura violacióp Ajas 
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 v en los actos.  administrativos emanados de la autoridad amblental.competente, Será también 
constitutivo de inli acción ambiental la comisión de un dallo al medió ambiente, con las mismas condiciones 
que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación 
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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 periuicio 
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

PARÁGRAFO I'. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor. quien tem 
O su cargo desvirtuarla, 

PARÁGRAFO 2c. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los etaños .1; perinichn 
causados por su acción u omisión" (Subrayado fuera de texto). 

t e el artículo 18 ibídem, consagra: 

-INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANGON4 TORIO. El procedimiento sancionatorio se 
adelantará de oficio. a petición de parle o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventivo 
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 u las normas ambientales. En casos de' 
flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos -. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 
DE LA .ENTIDAD 

ANÁLISIS DEL CASO 

Que con fundamento en la normatividad ambiental expuesta., resulta procedente en este caso dar 
al procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra del señor LUIS 
PINEROS PINEDA, identificado con cédula de ciudadanía No 79.516.749, y en contra de la 
ALCALDÍA MUNICIP.AL DE GUAYATA, con NIT: 891800896-8, representada legalmente por el 
doctor .JI--ION SANTIAGO RUIZ ALFONSO, teniendo en cuenta la evidencia técnica de presuntas 
afectaciones ambientales. 

Que producto de las visitas oculares efectuadas el día 19 de marzo de 2021, esta Autoridad Ambiental 
emitió informe técnico de fecha 29 de marzo de 2021. y con visto bueno por parte del líder técnico el 
día 19 de mayo de 2021. se encontró lo siguiente: 

• Se realizó verificación dentro del SISTEMA INFORMACIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL a 

través del PLAN DE MANEJO Y ORDENAMIENTO DE LA CUENC4 DEL RÍO GA RA GOA. en 
donde se identifico que el área en la que se local/ a la presuma afectación corresponde a: Arcas 
protegidas de orden nacional/regional, declaradas. públicas/privadas, para asegurar la conlinuidud 

procesos ecológicos para mantener la diversidad biológica, garantizar  la o fi?ria  de  bienes  y servidos 

ambientales. 

• La zona pertenece a la ZONIFICACIÓN AMBIENTAL DRAW CUCHILLA SAN (A YET4NO, 

identificando áreas intervenidas corno Zonas de Preservación, Zonas de Restauración, V en su nuilorta 

Zonas de Uso Sostenible: Subzonas para el Aprovechamiento Sostenible. 

• En la inspección ocular se determina que se incumple la reglamentación para la preservación 1: 

protección del recurso suelo considerada en los siguientes paragralbs dentro del Decreto (..:nico 

Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible: SECCIÓN 18. CONSERVACIÓN DE 

LOS RECURSOS NATURALES EN PREDIOS RURALES, ARTICULO 2,2,1,1,18.6. Protección 1. 
Conservación de suelos—. 

• Es evidente una presunta infracción ambiental cometida por el señor Luis .Pifieros Pineda identificado  
con cédula de ciudadanía, , 'o. 79.516.749 	Administración municipal de Guayará con Nit.  
891800896-8 por afectación a los recursos naturales como consecuencia de la ampliación ele la vía 
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terciaria en la vereda de Romaquira del municipio de Guayases Boyacá, la cual se llevó a cabo durante 
un !'averío de aproximadamente 2.6 km de distancia... 

Afectación a la cobertura vegetal al derribar cobertura arbórea y arbustivo donde predominaban 
especies pertenecientes a la biodiversidad colombiana producto de la revegetalización natural no 
asistida de especies como el Sauce (Salix humboldtiana), libar (Escallonia paniculata, Panal-oso 
(SYzygiums jambos), Laurel (Nrictandra lineata), Grado (Croton draco). Lanzo (Visrnia baccifera). Tuno 
(A/lin-mina squamulosa). Roble (Quercus humboldtii), Guanev (Ervthrina poeppigiana), Carbonero 
d'alliandra pittieri). Caucho (Ficus insípida), Guayacán (Lafoensia acuminata) y Garagay 
Witarexviunt ,soflarascens), Siete Cueros (Tibouchina urvillearta) sin los respectivos permisos de 
aprovechamiento forestal, ni seguir las recomendaciones dadas para dicha actividad. 
/Ve ? tac i n al recurso suelo, al generar cortes en la ladera de manera anti-técnica, favoreciendo el 
desarrollo de erosión o degradación de los suelos, desestabilidad en los taludes y la banca vial recién 
contórmada. exponiendo riesgos a la integridad de los transeúntes. 

Se realizo intervención afuentes hídricas debido a que la conformación de la vía interceptó drenajes 
existentes, los cuales fueron controlados inicialmente mediante tubería en PK.' de diámetros entre !S 
y 36 pulgadas, sin los debidos permisos ocupación de cauce... Negrita fuera del texto 

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 del señor 
LUIS PIÑEROS PINEDA, identificado con cédula de ciudadanía No 79.516.749, y en contra de la 
A UTA L DÍA MUNICIPAL DE GUAYATA, identificada con NIT: 891800896-8, representada 
legalmente por el Doctor Jhon Santiago Ruiz Alfonso, corno presuntos infractores 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: INICIAR PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE 
CARÁCTER SANCIONATORIO, en contra del señor LUIS PIÑEROS PINEDA, identificado con 
cédula de ciudadanía No 79.516.749, y en contra de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUAYAT.A., 
con NIT: 891800896-8, representada legalmente por el Doctor .11-10N SANTIAGO RUIZ ALFONSO, 
como presuntos infractores, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

PARAGRAFO PRIMERO: ORDENAR la apertura del expediente administrativo No. Q. 037/21 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El expediente permanecerá en la Corporación a disposición de los 
presuntos infractores para que conozca la actuación administrativa adelantada y garantizar el ejercicio 
de su derecho de contradicción y defensa. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Esta Autoridad podrá realizar de oficio todo tipo de diligencias y 
actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes en los términos del artículo 22 de 
la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. si hubiere lugar a ello, en orden a determinar con certeza los 
hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios. 

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

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor LUIS PIÑEROS 
PINEDA, identificado con cédula de ciudadanía. No 79.516.749, y en contra de la ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE GUAYATA. con NIT: 891800896-8, representada legalmente por el Doctor JI-ION 
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SANTIAGO RUIZ ALFONSO, a su apoderado o a la persona debidamente autorizada. conforme lo 
disponen los artículos 67 a 69, de la Ley 1437 de 2011 

ARTÍCULO QUINTO: COMUNÍQUESE el presente acto administrativo al Doctor Alvaro 
Hernando Cardona González, Procurador 2 Judicial II Ambiental y Agrario de Boyad, de conformidad 
al artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SEXTO: COMUNÍQUESE el presente acto administrativo a la señora Carol Vivían. al 
correo IJistopticy: krolr¿rilyottpail.eprn y al convo actascartypo,sssAgmail.com, para su conocimiento. 

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

ARTÍCULO OCTAVO: 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, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

~~ 
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T Cargo, Dependencia --r 

Vanessa Rlm Mariilli.17 --1 Abogado Contrarista - 	S G.A.A. 
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