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POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO ADMINIS'FRATIVO AMBIENTAL 
DE CARÁC FER SANCIONATORIO, SE FORMULAN CARGOS Y SE TOMAN OTRAS 

DETERMINACIONES. EXPEDIENTE No. Q.034121 

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,  ulio de 2020, y teniendo en cuenta la Ley 99 de 
1993 y la Ley 1333 de 2009, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante Radicado No, 2017ER4309 del 07 de julio de 2017, el Subintendente Luis Alberto 

Tocarruncho Barón, Coordinador Policía Ambiental Séptimo Distrito de la Policía Nacional a través 

de oficio No. S-2017-049212- DISPO 7 --ESTP0-4-29, dejó a disposición de esta Entidad "54 

bloques de especie Urapán y 06 bloques de especie Eucaliptus de 3 y 2.50 metros de largo y diferente 
diámetro de ancho. los cuales : fueron encontrados en la Vereda Cupavita Bajo Finca El Olivo de 
propiedad de la señora Blanca 	Granados Perilla identificada con cédula de cithhulania 
23.474.444 de chinavita" (lis. 3) 

Que como anexo al mencionado oficio se presentó Acta de Incautación de Elementos Varios No. 

0386 del 07 de julio de 2017, suscrita por la señora BLANCA ULLA GRANADOS PERILLA y el 

patrullero Leivar Arnulfo Corzo Moreno, donde se evidencia la incautación de las especies forestales 
aprovechadas. 

Que a través de Auto No. 623 del 10 de julio de 2017. esta Autoridad Ambiental dispuso legalizar la 

medida preventiva de decomiso impuesta a prevención por parte de la Policía Nacional. advirtiendo 

que las especies forestales fueron dejadas a disposición de la Corporación Autónoma Regional de 

Chivor CORPOCI-TIVOR. Así mismo, se ordenó la realización de una visita técnica al lugar de los 

hechos a efectos de determinar si la conducta es constitutiva de infracción ambiental. (Pis. 4-6) 

Que el día 08 de septiembre de 2018. una contratista en ingeniería ambiental y sanitaria y un 

tecnólogo en gestión ambiental, adscritos a la Secretaría General y Autoridad Ambiental, efectuaron 

visita técnica al predio El Olivo, vereda Chupavita Abajo del municipio de Chinavita. con sustento 

en la cual. se  emitió informe técnico de fecha 13 de octubre de 2017, con visto bueno por parte del 

líder técnico de fecha 14 de noviembre de 2017. 

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 CORPOCHIVOR 

Que la Ley 99 de 1993, creó el Sistema Nacional Ambiental - SIN.A 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 
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geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica„ bioaeográfica o 
hidroueocrática. 

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece las funciones de las Corporaciones Autónomas 
Re12,ionales, 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 
I' 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 sanciona/orla en materia ambiental v 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 
lu 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 Chinavita - 
Boyaca, 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 de las personas proteger las 
riquezas culturales naturales de la nación...". 

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

Que el artículo 79 de la Carta Magna, consagra: 

Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. Lalee' 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 ylomentar 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, 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 .7° de la Ley 99 de 1993". 

Que el artículo 5 ibídem, estipula: 

"5.̀ecQn4iderg inftictcción en materia ambiental tilda acción uotnisif.5pt gye constinya violación 
de las nornias contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto 2,-'51 I de 
1974. en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambieruales 
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 corní.sión 
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 V. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 
quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 

P,IRÁGRATO 2'. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños v 
perjuicios causados por su acción u omisión'' (Subrayado fuera de texto). 

Que el artículo 18 ibídem, consagra: 

"INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORla 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 confirme 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'', 

Que el artículo 24 ibídem, consagra: 

"FORMULACIÓN DE CARGOS. Cuando exista mérito para continuar con la investigación, 
autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo debidamente motivado, procederá a 
formular cargos contra el presunto infractor de la normaiividad ambiental o causante del daño 
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ambiental. En elplialo de cargos deben estar ewesamente consagradas loas facciones' u omisiones loe 

constituven l t infra-celó!? e individu.alizadas las norMaS ambientales que ,se estinuin violadas o el dallo 

eausado... -  (Subrayado fuera de texto). 

Que el artículo 25 ibídem, reza: 

-DESCARGOS .Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del pliego de cargos 

al pre,sunto inkacior 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 

m chi centes. 

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 

Que con fundamento en la norrnatividad ambiental expuesta, y de conformidad con los presupuestos de hecho 

que se expondrán a continuación, resulta procedente dar inicio al procedimiento administrativo ambiental de 

carácter sancionatorio en contra de la señora BLANCA LIMA GRANADOS PERILLA, identificada con 

cédula de ciudadanía No. 23.474.444 de Chinavita, teniendo en cuenta que el día 07 de julio de 2017, la 

Policía Nacional,. en el marco de sus competencias y en razón a la facultad a prevención atribuida mediante 

artículo tercero de la Ley 1333 de 2009, decomisó la madera aprovechada en el predio El Olivo, Vereda 

Cupavita del municipio de Chinavita Boyacá, por no contar con el respectivo permiso y/o autorización 

expedida por la autoridad competente, lo cual constituye una presunta infracción ambiental de conformidad 

con el articulo 5 de la mencionada Ley. 

Que en la visita de inspección ocular efectuada por esta Corporación el día 08 de septiembre de 2017, se 

evidenciaron los siguientes aspectos relevantes para el desarrollo de la presente investigación: 

La señora Blanca Filia Granados Perilla, taló la cantidad de cuatro (04) árboles de la especie Civayacán 

de Manizales y un (1) árbol de la especie Urapán que se encontraban a manera de cerca viva en una 

división interna del predio. 

Que de la tala efectuada se obtuvieron 42 bloques de diferentes medidas de la especie Guayacán de 

Manizales, arrojando un volumen de 2,4502 m3. y 10 bloques de la especie )papón que arrojaron un 

volumen de 0,7939 ni', para un total de 3,2441 

Que de la conducta investigada se genera un impacto de connotación leve considerando que no se está 

restando la cobertura vegetal natural o perteneciente a la biodiversidad colombiana, los hechos son 

reversibles a mediano y largo plazo al adelantar reposición vegetal. 

En relación a lo anterior, es pertinente informar que según la base de datos del área técnica de esta 

Co nora:ion, se evidenció que la madera objeto del decomiso se encuentra ubicada en una de las bodegas de 

acopio de la Entidad. 

Que al haberse evidenciado la infracción ambiental en flagrancia y segun lo manifestado el día el día 14 de 

septiembre de 2020, mediante el acta de Incautación de elementos varios número 0386 allegada parte de la 

Policía Nacional, esta Corporación procede a dar inicio y formular cargos en contra de la señora BLANCA 

1,11,1A GRANADOS PERILLA, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.474.444 de Chinavita; teniendo 

en cuenta lo establecido en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009 establecen,,Jri casos defiagrancia_o 

;on se procederá a recibir descaro-os:, 

ADECUACIÓN TÍPICA DE LOS HECHOS 

Que esta Corporación considera que atendiendo a la evidencia fáctica y técnica que obra en el expediente, 

existe mérito para iniciar 'e formular cargos por acciones constitutivas de infracción ambiental, de acuerdo 

con los siguientes aspectos: 
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INFRACCIÓN AMBIENTAL 

Imputación fáctica: Talar la cantidad de cuatro (04) árboles de la especie Guayacán de Manizales 

obteniéndose cuarenta y dos 42 bloques de diferentes medidas con un volumen de 2,4502 m y un ( I ) 

árbol de la especie Urapán, obteniéndose diez (10) bloques de la especie Urapán con un volumen de 
0,7939 m3, para un total de 3,2441 m3, en el predio El Olivo, vereda Cupavita Abajo, del municipio de 

Chinavita — Boyacá. 

Imputación jurídica: presunta afectación ambiental al artículo 3° y 8° del Decreto 1498 de 2008. 

- Pruebas: 

I. Radicado No. 2017ER4309 del 07 de julio de 2017, bajo el cual el subintendente Luis Alberto 
Tocarruncho Barón, allegó a esta Corporación: i) oficio No. S-2017-049212- DISPO 7 --ESTP0-
4-29 y ii) Acta de Incautación de Elementos Varios No. 0386. 

2. Informe Técnico de fecha 13 de octubre de 2027, emitido por parte de una profesional en 
Ingeniería Agroforestal y un Tecnólogo en Gestión Agroforestal, contratista de esta Entidad en 
el cual entre otras cosas, se conceptuó: 

"6. CONCEPTO TÉCNICO 

... La madera fue incautada en el momento en que terminó la tala y aserrado dentro del predio 

de propiedad de la señora Blanca Lilia Granados Perilla denominado El Olivo ubicado en 

la vereda Cupavila del municipio de Chinavita, por lo cual Pite retenida por no contar con 

ningún documento de autorización por parte de la autoridad ambiental y posteriormente el 

material lúe trasladado hacia el CAV de Corpochivor ubicado en el municipio de Garagoa.- 

- Temporalidad: Se tomará corno una conducta de ejecución instantánea, la cual se realizó el día 07 de julio 

de 2017, que corresponde a la fecha de realización de la incautación silo decomiso del material forestal por 

parte de la Policía Nacional. 

- 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, en consecuencia, al efectuar el aprovechamiento forestal de cuatro 
(04) árboles de la especie Guayacán de Manizales y un (1) árbol de la especie Urapán., sin el respectivo permiso 

autorización por parte de la autoridad competente se infringió el siguiente precepto normativo: 

* Articulo 3° y 8° del Decreto 1498 de 2008, que reza: 

"Artículo 3°. Registro de cultivos fbresiales o sistemas agrofbresiales con fines comerciales. lirio 
sistema agrofOrestal o cultivo forestal con fines comerciales será registrado ante el Mints.terio de 

Agricultura y Desarrollo Rural o ante la entidad que este delegue.„. 

Artículo 8°. Aprovechamiento de recursos naturales renovables. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

presente decreto, cuando el establecimiento de los sistemas agro 	o cultivos brestáles coi? lunes 

comerciales requiera del aprovechamiento, uso o afectación de recursos naturales renovables. se 
deberán tramitar y obtener ante las autoridades ambientales competentes las autorizaciones O permisos 

correspondientes...." 

De acuerdo al análisis que antecede, es procedente formular el correspondiente cargo en este proceso 

Administrativo Ambiental de carácter sancionatorio. 
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Además de lo anterior, en la presente investigación se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

Presunto infractor: BLANCA LILIA GRANADOS PERILLA, identificada con cédula de ciudadanía 

No. 23.474,444 de Chinavita. 

Modalidad de culpabilidad: De conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 1 y 

parágrafo 1' del articulo 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, no se configuran causales de atenuación y 

auravación. 

Que de acuerdo con lo anterior, esta Autoridad Ambiental dando aplicación a los artículos 18 y 24 de la Ley 

1333 de 2009, dispondrá el inicio de un proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio y 

consecuente formulación de cargos, de conformidad con los fundamentos de hecho y de derecho establecidos 

en el sub examine. 

Lo mérito de lo expuesto. esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE CARÁCTER 

SANCION ATORIO. en contra de la señora BLANCA LILIA GRANADOS PERILLA. identificada con 

cedilla de ciudadanía. No. 23.474.444 de Chinavita, como presunta infractora, de conformidad con lo expuesto 

en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: ORDENAR la apertura del expediente administrativo No. Q 034/21 

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. 

ARTÍCULO SEGUNDO: FORMULAR el siguiente CARGO en contra de la señora BLANCA LILIA. 

GRANADOS PERILLA, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.474.444 de Chinavita, conforme con 

lo establecido en la parte considerativa del presente Auto. así: 

CARGO ÚNICO: Talar la cantidad de cuatro (04) árboles de la especie Guayacán de Manizales 

obteniéndose cuarenta y dos 42 bloques de diferentes medidas con un volumen de 2,4502 	y un (1) 

árbol de la especie Urapán, obteniéndose diez (10) bloques de la especie Urapán con un volumen de 

0,7939 rn3, para un total de 3,2441 ni', en el predio El Olivo, vereda Cupavita Abajo, del municipio 

de Chinavita Boyaca, el día 07 de julio de 2017, infringiendo lo establecido en el Artículo 3° y 8° 

del Decreto 1498 de 2008 

ARTÍCULO TERCERO: TÉNGASE como PRUEBAS dentro del presente procedimiento administrativo 

ambiental de carácter sancionatorio, las siguientes: 

1. Radicado No. 2017ER4309 del 07 de julio de 2017, bajo el cual el subintendente Luis Alberto 
Tocarruncho Barón, allegó a esta Corporación: i) oficio No. S-2017-049212- DISPO 7 ---
_ESTP0-4-29 y Acta de incautación de Elementos Varios No. 0386. 

2. Informe Técnico de fecha 13 de octubre de 2027, emitido por parte de una profesional en 
Ingeniería Agroforestal y un Tecnólogo en Gestión Agroforestal, contratista de esta Entidad 
en el cual entre otras cosas, se conceptuó: 
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ARTÍCULO CUARTO: Tener como interesado a cualquier otra persona que así lo manifieste. en los 

términos del artículo 20 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO QUINTO: OTORGAR el termino de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación 

del presente acto administrativo, a la señora BLANCA LILIA GRANADOS PERILLA, previamente 

identificado, para que directamente o mediante apoderado debidamente constituido, presente los respectivos 

descargos por escrito ante esta Corporación, y aporte o solicite la práctica de las pruebas que estime 

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 

la parte solicitante. 

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a la señora BLANCA LILIA 
GRANADOS PERILLA, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.474.444 de Chinavita., o a su 

apoderado, o a la persona debidamente autorizada, de conformidad con lo establecido en los artículos 1$ y 24 

de la Ley 1333 de 2009 y los artículos 67 y ss, de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: COMUNÍQUESE el presente acto administrativo a la Doctora Alicia López, 

Procuradora 32 Judicial 1, Agraria y Ambiental de Boyacá, de conformidad al artículo 56 de la Ley i 333 

de 2009. 

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

ARTICULO NOVENO: 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, BLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GUILLERMO REYES RODRÍGUEZ 

Secretario Genera! 

Nombres y Apellidos 1.... 	Cargo, Dependencia  Firma 	1 
1-, 	

,c111a 

Provectado por: 	1 1 ..aura Catalina Montenegro 	J 	Abogada Contratista - S.G.A.A. 	 j 1.3/07/2021 i 

Revisado por: 	Diego Henandez ,—. \ bogado Coruratista - S.G A.A. 	1—  4:e.".... 	.- 7  I 5:()7/7,1).2 i 
i 	 1 j Revisado y Aprobado 	Luis Guillermo Reyes Rodriguez 1 	Secretario General 

Í para Firma Por: I 	 J  r• r--- 7(7i-:-..x 7,11 -r17¿: 	Q..034/ 21   

j Los arriba nrm antes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontrarnos ajustado a las normas y disposiciones legales. Asi i 

1 mismo, la inlórmacien cornenkla en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto. lo presentamos para la correspoudienie ruma del 

1 funcionario competente le la Corporación. 
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