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POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN PROCESO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARÁCTER SANCIONATORIO Y SE TOMAN OTRAS 

DETERMINACIONES. EXPEDIENTE No. Q.016/20 

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, en uso 
de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 99 de 1993, y teniendo en cuenta 
el procedimiento sancionatorio ambiental establecido en la Ley 1333 de 2009, y 

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

Que mediante queja anónima radicada bajo el No. 2019ER7460 se informó a la Corporación la 
presunta afectación ambiental causada por la tala indiscriminada de un bosque natural en la vereda 
Jabonera del municipio de Nuevo Colón, actividad realizada al parecer por la señora Marlen Gamba 
(f. 2) 

Que mediante Auto No. 848 de fecha 09 de octubre de 2019, se ordenó practicar visita técnica al 
lugar informado en la queja, (fi 3) la cual se practicó el día 26 de febrero de 2020 y se obtuvo 
concepto técnico de fecha 22 de bril del mismo año. (fls. 5-10) 

Que a través de Auto No. 830 de 
ambiental de carácter sancionat 
conocimiento de la Procuraduría 
6209 de fecha 28 de septiembre d 
Bautista por conducta concluyen 
(f. 17-19) 

echa 17 de septiembre de 2020, se inició proceso administrativo 
ario bajo el expediente No. Q 016/20, el cual fue puesto en 
32 judicial I, Ambiental y Agraria de "funja mediante oficio No 
2020, y se entendió notificada la señora Marleni Evidalia Gamba 

e con el oficio No 2020ER6433 de fecha 08 de octubre de 2020 

  

Que mediante Auto No. 1012 de fecha 27 de octubre de 2020 se formuló un cargo por 
aprovechamiento forestal infringi ndo lo dispuesto el artículo 2.2.1.1.12.12. del Decreto No. 1532 
del 26 de agosto de 2019 y el artí ulo 2.2.1.1.18.2. del Decreto No. 1076 del 26 de mayo de 2015. 

Que le fue enviado al correo nigam a31@gmail.corn notificación electrónica a través de oficio No. 7534, sin 

que el usuario hubiese acusado su ecibo, en consecuencia, le fue notificado por aviso No. 9061 de 21 de 
diciembre de 2020, recibido por la s• ñora Marleni Evidalia Gamba el día 03 de marzo de 2021, entendiéndose 
notificado al finalizar el día 04 del i ismo mes y año. 

Que mediante oficio radicado bajo el No. 2021ER1674 de fecha 08 de marzo de 2021, el doctor Oscar 
Alejandro García Espitia, allega pod r y solicitud de copia del expediente Q. 016/20, solicitud resuelta mediante 
Auto No.187 de fecha 12 de marro de 2021, notificado al correo electrónico algaijuris831kgrnail.coin, 

codex.aldrox@gmail.corn el día 15 •el mismo mes y año. (f.33) 

Que el día 15 de marzo de 2021 med ante radicado No. 2021ER1924 el doctor Oscar Alejandro García l'spitia, 
estando dentro del término legalmei te concedido, allega escrito de descargos frente a lo dispuesto en el auto 

No. 1012 de fecha 27 de octubre de X020. (fls. 37-55) 

Que mediante Auto No. 351 fe fecha 22 de abril de 2021, notificado por solicitud del apoderado de manera 
electrónica mediante oficio No. 443 • de fecha 24 de mayo de 2021, quien acusó de recibo el día 31 del mismo 

mes y año, se dispuso decretar la practica de pruebas dentro del expediente Q. 0 I 6/20, ordenándose incorporar 
el informe técnico de fecha 22 de ab il de 2020, copia de la escritura pública No. 1596 de 18 de julio d e2011, 

certificado de libertad y tradición del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No 090-27645 expedida 
por O.R.I.P. de Ramiriquí, de igual • orma se dispuso recepcionar los testimonios de José Fabio Torre/. Flórez, 

Jhon Edwin Sánchez Martínez y Ro alba Gamba Bautista. (fls. 56-58) 
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Que estando dentro de los términos legales, se realizó audiencia virtual el día 10 de junio de 2021, en la que se 
recepcionaron los testimonios decretados, información contenida en CD (f.80). 

Que mediante Auto No. 766 de fecha 23 de julio de 2021, puesto en conocimiento de la investigada y su 
apoderado mediante oficio No.7159, enviados a los correos electrónicos indicados el día 29 del mismo mes y 

año (fls.81-82), se ordenó cerrar el periodo probatorio, concediendo el termino de 10 días hábiles a la señora 
Marleni Gamba Bautista para la presentación de alegatos de conclusión conforme a lo previsto en el artículo 
48 de la Ley 1437 de 2011. (fls. 81-83) 

Que estando dentro del término legalmente concedido el doctor Oscar Alejandro García Espitia en su calidad 
de apoderado de la señora Marleni Evidalia Gamba Bautista, radico bajo el No. 2021ER6519 alegatos de 
conclusión en los que solicita exclusión de la responsabilidad de su defendida en consideración a que carece 

de legitimidad en la causa, toda vez que desde la enajenación del predio perdió todo tipo de dominio y 

disposición del mismo. (fls. 87-90) 

CONSIDERACIONES LEGALES 

COMPETENCIA DE CORPOCHIVOR 

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 como funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, entre otras y para el caso que nos ocupa las siguientes: 

"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... 

1 7. Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley 
a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de 
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños 
causados...". 

Que el artículo 1 de la Ley 1333 de 2009 ''Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio 
ambiental y se toman otras disposiciones", 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, las 
de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que 
se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a 
que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales, Uaespnn, 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 
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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 el artículo 2 ibídem, establece: 

"FACULTAD A PREVENCIÓN. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial; la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales,' las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible: las 
Unidades Ambientales Urbanas de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 
66 de la Lea 99 de 1993; los establecimientos públicos a los que hace alusión el artículo 13 
de la Lev  768 de 2002; la Armada Nacional; así como los departamentos, municipios y 
distritos, quedan investidos a prevención de la respectiva autoridad en materia 
sancionatoria ambiental. En consecuencia, estas autoridades están habilitadas para 
imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias consagradas en esta ley y que 
sean aplicables según el caso, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades. 

PARÁGRAFO. En todo caso las sanciones solamente podrán ser impuestas por la autoridad 
ambiental competente para otorgar la respectiva licencia ambiental, permiso, concesión y 
demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control ambiental, previo 
agotamiento del procedimiento sancionatorio ..." 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, ejerce la función de 
máxima Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, comprendiendo el ente territorial de 
Nuevo Colón — 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 
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 la misma norma, reza: 

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

Que el artículo 79 ibídem, consagra: 
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-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 de la Carta Política, 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". 

Así mismo, 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." 

De igual forma, el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente (Decreto - Ley N° 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 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 
legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en 
el artículo 1° de la Ley 99 de 1993" 

Que el artículo 5 ibídem, determina: 

"INFRACCIÓN. 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". 

Que el artículo 27 de la norma en mención, establece: 
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"DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD Y SANCIÓN: ... mediante acto 
administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor por violación 
de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar". 

Que el artículo 30 ibídem, reza: 

"RECURSOS. Contra el acto administrativo que ponga fin a una investigación 
sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición y siempre que exista superior 
jerárquico, el de apelación, los cuales deberán ser interpuestos en los términos y 
condiciones señalados en el Código Contencioso Administrativo. 

PARÁGRAFO. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del procedimiento 
sancionatorio ambiental, quedarán en firme de conformidad con el artículo 62 del Código 
Contencioso Administrativo". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 
DE LA ENTIDAD 

Que una vez analizadas las actuaciones administrativas obrantes en el presente proceso 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio, se procederá a verificar si la señora MARLENI 
EVIDALIA GAMBA BAUTISTA transfirió los derechos de dominio del predio "El Recuerdo" el 
18 de julio de 2011, a los señores Jaime Edgardo Muñoz Gamba (Q.E.P.D.) y Rosalba Gamba 
Bautista, y si desde esa fecha no ejerce posesión o dominio sobre el predio en mención, razón por 
la cual se procederá a verificar si los hechos se enmarcan en lo descrito en el numeral segundo del 
artículo 8° de la Ley 1333 de 2009, concordante con la causal de cesación de procedimiento 
prevista en numeral 3 del artículo 9° de la referida norma. 

Se advierte, que esta Autoridad Ambiental surtió en el presente proceso el trámite procesal 
establecido en la Ley 1333 de 2009, salvaguardando en todo momento el debido proceso de la 
presunta infractora, razón por la cual, al no existir irregularidad procesal alguna que pueda invalidar 
lo actuado, yen virtud de la facultad establecida en la Ley 99 de 1993 y el artículo 27 de la Ley 
1333 de 2009, procede mediante el presente acto administrativo a determinar si los hechos que 
derivaron esta actuación, constituyen infracción a la normatividad ambiental o si por el contrario 
los mismos se enmarcan en una causal de exoneración de responsabilidad e igualmente declarar o 
no la responsabilidad de la señora MARLENI EVIDALIA GAMBA BAUTISTA ya 
identificada, para lo cual, se procederá a efectuar el análisis del cargo formulado y la pruebas que 
obran en el expediente. 

De igual manera, cabe señalar que los actos administrativos fueron debidamente notificados y se 
respetaron los términos establecidos en la normatividad, con la advertencia que la señora 
MARLENI EVIDALIA GAMBA, a través de apoderado presentó escrito de descargos dentro del 
término legal frente a los cargos formulados a través del Auto No. 1012 del 27 de octubre de 2020, 
con el fin de desvirtuar la responsabilidad endilgada, así como oficio radicado bajo el No. 
2021ER6519 del 09 de agosto de 2021, denominado alegatos de conclusión, toda vez que, el 
régimen sancionatorio ambiental establece que la carga de la prueba está a cargo del infractor, de 
conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, el cual reza: 

"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". 

De igual forma, el parágrafo primero del artículo 5 ibídem, establece que: 
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"En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a 
su cargo desvirtuarla". 

I lechas estas precisiones, procede el despacho a realizar un análisis de las afirmaciones realizadas 
por el apoderado en el escrito de descargos, sobre los derechos de dominio del predio "El 
Recuerdo" y que según consta en el Certificado de libertad y Tradición (f.55) el predio concuerda 
con la matricula inmobiliaria No. 090-27645, y en la anotación No. 003 consta que mediante 
escritura pública No 1596 del 18 de julio de 2011 se realizó traspaso de los derechos plenos de 
dominio a los señores Gamba Bautista Rosalba y Muñoz Gamba Jaime Edgardo, siendo esta la 
última anotación inscrita, situación que es ratificada por el apoderado cuando afirma: 

"su hijo quien ostenta la propiedad y posesión del inmueble o bueno ostentaba puesto que 
falleció hace poco en accidente vehicular era quien coordinaba algunas de las actividades 
del citado inmueble, según informa mi poderdantes si es cierto que existía en su momento 
un cultivo de tomate que su hijo tenía en sociedad con un ing. agrónomo de apellido Pulido 

Tal como lo afirma el togado, el difunto Jaime Edgardo Muñoz Gamba era hijo de la señora 
Marleny Evidalia Gamba Bautista, así consta en registro civil de nacimiento (f. 49), es igualmente 
cierto que falleció el día 27 de agosto de 2020 según registro civil de defunción serial 10084548 
f.48); esta situación es corroborada por la declaración rendida por el señor José Fabio Torres Flores 

quien afirmo: minuto 00:15:17 - 00:15:23 de la grabación - "El finadito Jaime metió unos obreros 
para limpiar el lote para cultivar tomate" aclara que se refiere a Jaime Gamba, quien ejercía 
derechos de dominio sobre el lote en mención hasta el día de su fallecimiento. Ante la pregunta del 
despacho acerca de si le consta si la copropietaria del predio señora Rosalba Gamba ha desplegado 
alguna actividad en el predio el recuerdo, contesto "no señor, no he visto nada así referente". Por 
su parte, el señor Jhon Edwin Sánchez ante la pregunta realizada por el despacho si conoce quien 
manejaba el predio el recuerdo para el año 2019, contesto: minuto 00:33:01 -00:33:17 "el Gamba, 
don Jaime, el finado" escuchados estos testimonios no hay duda para el despacho que las labores 
de tala y adecuación del terreno "El Recuerdo" ubicado en la vereda Jabonera del municipio de 
Nuevo Colón fueron ordenadas por el señor Jaime Edgardo Muñoz Gamba, quien en el año 2019 
ejercía actos de señor y dueño sobre predio objeto de investigación; por tal razón, no es posible 
indilgar responsabilidad a la señora MARLENI EVIDALIA GAMBA BAUTISTA por el 
aprovechamiento forestal realizado. 

Así las cosas, el despacho considera que se está ante el hecho de un tercero, causal prevista en el 
numeral segundo del artículo 8° como eximente de responsabilidad en materia ambiental. 

ARTÍCULO 80. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD. Son eximentes de 
responsabilidad: (...) 

2. El hecho de un tercero, sabotaje o acto terrorista. 

De otra parte, es pertinente advertir que el tercero presuntamente responsable de los hechos es el 
señor Jaime Edgardo Muñoz Gamba (Q.E.P.D.), quien como ya verifico falleció el día 27 de agosto 
de 2020, razón por la cual, no existe merito para ordenar apertura de un proceso en su contra, 
teniendo en cuenta lo previsto en el numeral 1° del artículo 9 de la Ley 1333 de 2009. 

Teniendo en cuenta que el inciso tercero del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, determina que las 
autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los 
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios, los autos de apertura y terminación de los 
procesos sancionatorios ambientales; razón por la cual en la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, se ordenará comunicar el presente acto administrativo al Procurador Judicial de 
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Asuntos Ambientales y Agrarios, informándole la terminación del trámite administrativo ambiental 
de carácter sancionatorio en contra de la señora MARLENI EVIDALIA GAMBA BAUTISTA. 

Con fundamento en lo anterior, una vez ejecutoriada la presente Resolución, esta Corporación 
procederá a archivar el expediente Q 016/20 

Que en mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma Regional de Chivor 
- CORPOCHIVOR 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: EXONERAR de responsabilidad ambiental a la señora MARLENI 
EVIDALIA GAMBA BAUTISTA identificada con cédula de ciudadanía No. 23.823.278 
expedida en Nuevo Colón, del cargo formulado en el Auto No. 1012 de fecha 27 de octubre de 
2020, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez se dé cumplimiento a lo resuelto en el presente acto 
administrativo, procédase al ARCHIVO DEFINITIVO del expediente. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a la señora 
MARLENI EVIDALIA GAMBA BAUTISTA ya identificada o a su apoderado, o a la persona 
debidamente autorizada, conforme lo dispone el artículo 4 del Decreto No. 491 de 2020, y en el 
evento en que no se pueda hacer de forma electrónica, se hará conforme con lo establecido en 
artículos 67 y ss., de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: COMUNÍQUESE el presente acto administrativo a la Doctora Alicia 
López Alfonso, Procuradora 32 Judicial, Agraria y Ambiental de Boyacá, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO QUINTO: PUBLÍQUESE la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Corporación, conforme lo establece el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 y el artículo 29 de la Ley 
1333 de 2009. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente decisión procede el RECURSO DE REPOSICIÓN, ante el 
Director General de CORPOCHIVOR, el cual deberá interponerse dentro de los DIEZ (10) DÍAS 
HÁBILES siguientes a su notificación, de conformidad con el artículo 30 de la Ley 1333 de 2009 y el 
artículo 74 y ss., de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

nPLINI
V 

 ROLANDO FORER( D1UEÑ 
DIRECTOR GENE 
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No. Expediente: Q.016/20 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 
mismo, la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentarnos para la correspondiente 
funcionario competente de la Corporación. 
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