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POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE 
CA RACEER SANCIONATORIO SE TOMAN OTRAS DE=T'ERMINACION'ES, EXPEDIF,NTE 

No. Q.036/21 

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 1.e \. 1333 de 
2009. 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que. por medio de derecho de petición presentado ante la Corporación Autónoma Regional de Chi‘or. 
CORPOCH1VOR, radicada bajo No. 2021ER1892 del 15 de marzo de 2021, las señoras !lima Leonor 
Piñeros Mora identificada con cédula de ciudadanía No, 23.423.602 y María de Jesús Mora identificada con 
cédula de ciudadanía No, 23.421.869., ponen en conocimiento la presunta afectación ambiental a una fuente 
hídrica Quebrada Tontogue. generada por la tala y quema que se ha desarrollado en el sector ubicado en la 
vereda Guamal del municipal de San Luis de Gaceno Boyacá, actividad presuntamente realizada por el 
vendedor del predio y sus herederos, señor LUIS VA.NEGAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.017,713 expedida en San Luis de Gaceno y anexan: i) copia de la escritura publica No. 172 de la Notaria 
Única del circulo de San Luis de Gaceno, entre el señor LUIS VANEGAS y el Municipio de San Luis de 
Gaceno y ii) copia del Convenio de Cooperación Institucional No. CO29-09-67-069 de 2009, entre el 
Municipio de San Luis de Gaceno y LUKOIL OVERRSEAS COLOMBIA LTDA, que incluye copia de 
avalúos (Jis 1-21). 

Que a través de oficio No. 2010.05.02.056 radicado en esta Corporación bajo No. 2021ER2733 de fecha 14 
de abril 2021, por parte del Personero Municipal de San Luis de Gaceno Doctor Wilson Excehorno Puentes 
Casas. se remite la comunicación radicada bajo No. 0177 del 16 de marzo de 2021. en su despacho y que 
contiene la misma información relacionada en el párrafo anterior (Fols,23-35) 

Que las anteriores solicitudes fueron contestadas a través de oficios No. 3408 de fecha 3 de mayo de 2021 y 
No. 2304 de 08 de abril del mismo año, respectivamente y de las cuales se encuentra soporte a folios 36 al 3$ 
del expediente. 

Que el día 13 de mayo de 2021 se efectuó visita técnica a los predios Reserva Guama> y Los Pinitos en la 
vereda Guamal del municipio de San Luis de Gaceno Boyará, con fundamento en la cual se emitió informe 
técnico de fecha 22 de mayo de 2021, en el cual se conceptuó que se "evidencié que el .señor Luis Vanegas, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.017.713 expedida en San Luis de Gaccno, modificO 
completamente  lo  estructura ecológica v,,O el ciclo funcional del ecosisierna al talar quemar I .0 1 tr—
hectareus de cobertura vegetal la cual hacia parle de la zona de protección de la quebrada "Tottuwue -
quebrada "Innominada" en donde se vio implicados árboles pertenecientes a la Biodiversidad Colombiana 
de las especies conocidas como Tuno (Roupala monkma). Lanzo (Vismia baccijerai. Gualandav (h. /curando 
,:auc(.1/20), Cuelutro (Ify,rsine col-lacea), Lechero (Ficus sí>) y Y'opo (Anadenanthera peregrina). los cuales 
hacían parte de un relicio de bosque natural. localizado en el interior del predio denominado "1 os.  

(Fols.39-52). 
CONSIDERACIONES LEGALES 

COMPETENCIA DE CORPOCIEVOR 

Que la Ley,  99 de 1993, creó el Sistema Nacional Ambiental - S1NA y dentro de su estructura se encuentra 
las Corporaciones Autónomas Regionales, como entes encargados de salvaguardar los recursos naturales de 
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las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o 
conforman una unidad geopolítica. biozeografica 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 Afinisterio 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 sanclonatoria en materia ambiental. El Estado es el titular de la potestad 
sancionatoria en materia ambiental 	ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otra‘,' 
autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. las C'orporaciones 
Autónomas Regionales... de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. 

Purágra t.. 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 (le la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios 

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 San Luis de Gaceno - 
13oyaeá..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 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 CORPOCH1VOR 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 articulo 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 $ de misma norma, reza: "...Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas 
culturales y naturales de la nación...-. 

Que el articulo 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 yfbmentar la educación para el logro de estos fines." 
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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, re.stuuración 
sustitución. Además. deberá prevenir y controlar los factore,s de deterioro ambiental, imponer las sancione.s 
legales .v 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 habite' a 
e interés social-. 

Que en el inciso segundo del artículo 107 de la Ley 99 de 1993, se establece: "Las normas ambientales san 
de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia a su aplicación por las witoridade.s 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 articulo 1" de la .Ley 99 de 1993". 

Que el artículo 5 ibídem, estipula: 

"Se .considera idro.:•ción en.  materia gmbintal toda.  acción.  rr omisión wie.. (:onsii tuya_ vjárl.1.1.effin ric Irris 
normasconicnklas en el Código de Recursos Naturales Renovables. Decreto 281 1 de 19'4, en la Ley 99 
de /993, en la Ley 165 de 1994 y en las demá.s disposiciones ambientales. vigentes en que las sustituyan 
o modifiquen y en IOS actoy adminivirativpssmanadas: de.  la autoridad a mbienial oynKtente. 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 	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 I'. 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 u lo 
dispuesto en el (.'ódigo 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 . 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 
DE LA ENTIDAD 

ANÁLISIS DEL CASO 

Que de las consideraciones expuestas en el presente acto administrativo, se evidencia la presunta infracción 
ambiental generada por la actividad de quema y tala desarrollada en el predio Los Pinitos, Vereda Guamal 
del municipio de San Luis de Gaceno, por parte del señor LUIS VANEGAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No.1.017.713 expedida en San Luis de Ga.ceno, y con base en los documentos que constan dentro 
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del expediente, una vez analizados y  tomando como referente el informe técnico de fecha de entrega _2 de 
mayo de 2021 ' con visto bueno de recibido de técha 04 de abril de 2021, emitido por el área técnica de la 
Secretaria General de esta Entidad, en tanto se afectaron 1M1077 hectáreas de cobertura vegetal, la cual hacia 
parte de la zona de protección de la quebrada "Tontogue" y una quebrada "Innominada", en donde se vieron 
implicados árboles pertenecientes a la Biodiversidad Colombiana de las especies conocidas como Tuno, 
Guanzo, Gualanday, Cucharo, Lechero y Yopo. los cuales hacen parte del bosque natural localizado al interior 
del predio denominado 'Los Pinitos", de propiedad del referido señor LUIS VANEGAS. 

Así mismo se pudo evidenciar que dicha actividad, ha generado impactos ambientales como los descritos en 
el informe técnico anteriormente señalado, tales como: 

Aire; •S'e considera moderado toda vez que los incendios forestales aumentan los niveles de dióxido 

de carbona en la atmósfera. contribuyendo al efecto invernadero .y al cambio climático. El impacto 

es reversible siempre y cuando se implementen medidas y acciones para mitigar los impactos al 

recurso. 

Recurso Suelo: Se considera moderado, debido que, al reducir la cobertura vegetal, las propiedades 
del recurso se alteran debido a que disminuye el aporte de materia orgánica al suelo y la densidad 
cíe las raíces que lo sujetan. Así mismo desciende la actividad de los microorganismos y lalertilidad. 

cambiando su uso actual. El impacto es reversible siempre y cuando se realice una reconformación 

paisallstica ya sea natural o asistida. 

clgua:° .Sc considera grave, teniendo en cuenta que al derribar la cobertura vegetal de las zonas de 

protección de las fiaentes hídricas disminuye la absorción de agua y la reserva de la misma, en el 

suelo. El impacto es reversible toda vez se inicie un proceso de restauración pcnsajística ya sea 
natural o asistida. 

Cobertura Vegetal: Se identifica impacto Grave, toda vez que, al talar la cobertura vegetal, puede 

ocasionar la extinción local o regional de especies, la pérdida de recursos genéticos, el aumento de 
plagas, la disminución en la polinización, El impacto es reversible siempre y cuando se inicie un 

programa de refineestación y que el propietario se interese por propiciar la revegetalización natural 

en las áreas afectadas, con el fin de mantener ,su función de retención de suelo, así como el de soporte 
de avi fauna. las cuales por su carácter de dispersores de semillas favorecen dicha restauración va) 
regeneración natural. 

Fauna: Se considera Grave teniendo en cuenta que en estos ecosistemas habitan gran variedad de 

fauna como aves endémicas y migratorias, mamíferos. insectos los cuales encuentran allí toda la 
cadena alimenticia necesaria para su sostenimiento. El impacto es reversible toda vez se implemente 
un plan de relbrestación con el fin de conectar los corredores biológicos. 

Social: Se identifica impacto grave, teniendo en cuenta que, al derribar la cobertura vegetal de las 

zonas de protección de las fuentes hídricas, generan preocupación a los usuarios que se benefician 
del recurso hídrico. Se considera reversible, toda vez que se desarrollen, por parte del infractor, 
planes (le reconfórinacion vegetal. 

) 

Conforme a lo dicho. esta Corporación dando aplicación dando aplicación al artículo 18 de la Ley 1333 de 
2009, se activara el sistema administrativo ambiental tendiente a determinar los hechos u omisiones 
constitutivos de infracciones a las normatividad ambiental. 
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En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental. 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: INÍCIAR PROCESO AwynNisTRATIvo AMBIENTAL DE CARÁCTER 
SANCIONATORIO, en contra del señor LUIS VANEGAS identificado con cédula de ciudadania 
No.1.017.713 expedida en San Luis de Gaceno, corno presunto infractor. de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: ORDENAR la apertura del expediente administrativo No. Q 036/21 

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 su derecho de 
contradicción y defensa. 

ARTICULO 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 'tlar a ello. en orden a determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracción y completar los elementos probatorios. 

ARTÍCULO TERCERO: Tener corno 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 al señor LUIS VANEGAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No,1.017.713 expedida en San Luis de Gaceno, a su apoderado o a la persona 
debidamente autorizada. conforme lo disponen los artículos 67 a 69. de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: COMUNÍQUESE el presente acto administrativo a la Doctora ALICIA I.X/PEZ 

ALFONSO, Procuradora 32 Judicial 1. Ambiental y Agraria de 'funja, de conformidad al articulo () de la 
Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCU LO 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, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS (.pI ,LERMO REYES ROD díG U El, 
Secretario General 

(largo, Dependencia 

d Abogada Contratista - 	G.A.A. 

Abogado Contratista - S.G 

- Secretario General 
Lirara Firma 'Por -1.-- 	 i 
L. N, i N pud lente 	 Q,036121 
1 3,n:; arriba frmaple,  duclio amos que hemos revisado el presente documento y lir entarimamos :ajustado a las normas 5 d itipo,R. ii niel, leyait  :. . 't. y nip,in t i la 

1 in ri mnacion ciintemda en él, es precisa, correcta, vera, 5,  completa y por lo tamo. lo presentarnos para la tiorrespondienie litros del lonehinario cl,inptlentl; de 
1 la Coaloraciriti 
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! 	 Nombres y Apellidos 

tiro errado por. 	 Carolina r)rtel.ia Quintero 

Revisado por: 	1 	,lose Alfredo Solaque 

rs,,,  tivisado a Aprobado Luis Guillermo Reyes Rodriguez 
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