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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ACUMULAR UN PROCESO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARÁCTER SANCIONATORIO Y SE TOMAN OTRAS 

DETERMINACIONES. EXPEDIENTES No. Q.036/21 — Q.012-19 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - 
CORPOCIIIVOR, 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, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Expediente 0.012/19 

Que, mediante queja radicada No. 201.9ER702 del 06 de febrero de 2019 (11.2), de manera Anónima se 
manifiesta a CORPOCHIVOR, la presunta afectación ambiental ocasionada por la tala de árboles en la 
bocatoma del Acueducto Veredal, realizada al parecer por el señor Luis Vanegas en la vereda Guamal 
del municipio de San Luis de Gaceno — Boyacá. 

Que a través de Auto No. 138 de fecha 11 de marzo de 2019 (f1.3), se' ordenó realizar una visita Técnica 
al lugar de los hechos denunciados y se emita el correspondiente informe técnico, (fis7-13). 

Que el día 15 de abril de 2019, se recibió queja radicada bajo el No. 2019ER2938, en donde se informa. 
que adicional a la tala, también se realizó quema, en el sitio denominado "La Reserva" en la vereda 
Guamal — San Luis de,  Gaceno, entre otros aspectos, (fls.5-6). 

Que el día 01 de abril de 2019, se realizó visita Técnica, al lugar de los hechos indicados y se generó 
Informe Técnico de fecha 29 de abril de 2019, por parte de una profesional en Ingeniería Agroforestal, 
adscrita a esta Corporación, en el que se estableció lo siguiente: 

"(...) es evidente la infracción ambiental cometida por el señor Luis Vanegas identificado con 
cédula de ciudadanía N° 1.017.713 expedida en San Luis de Gaceno, por afectación a la 
Cobertura Vegetal, Suelo, Aire, Agua y Fauna, ya que se está presentando afectación por la 
ampliación de la frontera agrícola, modificando completamente la estructura ecológica y/o el 
ciclo júncional del ecosistema; al talar y quemar 4,07 hectáreas de cobertura vegetal en donde 
se vio implicadas árboles pertenecientes a la Biodiversidad Colombiana .de diferentes alturas 
'`Brinzal, Monte Bravo y Latizal Bajo" de las especies Como: Tuno (Raupala Montana), Lanzo 
(Vismia baccifera), Gualanday (Jacaranda caucana), Cucharo (Myrsine coriacea), Lechero 
(Ficus sp) y Yopo (Anadenanthera peregrina), dentro los predios denominados "Lote Reserva" 
identificado con cédula catastral N° 000000420158000 de propiedad del municipio de San Luis 
de Gaceno identificado con NIT 8918021519 y "Los Pinitos" identificado con cédula catastral 
N' 000000420060000 de propiedad del señor Luis Vanegas anteriormente identificado, ubicados 
en la vereda Guamal del Municipio de San Luis de Gaceno Boyacá. 

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, Capítulo 1 Flora silvestre, 
Sección 18 Conservación de los Recursos Naturales en Predios Rurales: Y el Artículo Tercero: 
Prohíbase por Tiempo indefinido en el territorio de Jurisdicción de la Corporación Autónoma de 
Chivor — CORPOCHIVOR, cualquier tipo de quema de obertura de vegetación, incluida las 
presentes en zonas de paramo y subparamo, bosque natural denso y :fragmentado, así como las 
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zonas con cobertura de arbustos y matorrales, para la incorporación y pre4paraccion del suelo 
en actividades agrícolas, pecuarias y/o forestales. De la Resolución 495 del 02 de septiembre de 
2015 de CORPOCHIVOR. 

ecoato,,, 
	

t3t11185 

Anexo 1.Información CartogriVica Corporación -- PREDIAL." 

Que, en razón a las actuaciones referidas, CORPOCHIVOR. a través de la Resolución 344 del 14 de junio 
de 2019 (fls.15-21), dispuso iniciar proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio No. 
Q.012/19 y formular cargos, en contra del señor LUIS VANEGAS, identificado con la cédula de 
ciudadanía No.1.017.713; como presunto infractor, acto administrativo que fue notificado de manera 
personal el día 03 de julio de 2019 (Fl. 21). 

Que mediante el Auto No. 348 de fecha 22 de abril de 2021, se decretó la práctica y cierre probatorio 
dentro del indicado proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio (Fls.28-30). 

Expediente 0,036/21  

Que, por medio de derecho de petición presentado ante la Corporación Autónoma Regional de Chivar, 
CORPOCHIVOR, radicada bajo No. 2021E11.1892 del 15 de marzo de 2021, las señoras Dilma 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 VANEGAS, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.017.713 expedida en San Luis de Gaceno y anexan: i) copia de la escritura pública 
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- 
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67-069 de 2009, entre el Municipio de San Luis de Gaceno y LUKOIL OVERRSEAS COLOMBIA 
LTDA, que incluye copia de avalúos (Pis 1-21). 

Que a través de oficio No. 2010.05.02.056 radicado en esta Corporación bajo No. 2021E112733 de fecha 
14 de abril 2021, por parte del Personero Municipal de San Luis de Gaceno Doctor Wilson Excehomo 
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 38 del expediente. 

Que el día 13 de mayo de 2021 se efectuó visita técnica a los predios Reserva Guamal y Los Pinitos en 
la vereda Guamal del municipio de San Luis de Gaceno Boyacá, con fundamento en la cual se emitió 
informe técnico de fecha 22 de mayo de 2021 (Fols.39-52), en el cual se conceptuó que se "evidenció 
que el señor Luis Vanegas, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.017.713 expedida en San Luis 
de Gaceno, modificó completamente la estructura ecológica yo el ciclo funcional del ecosistema al talar 
y quemar 1.01077 hectáreas de cobertura vegetal la cual hacia parte de la zona de protección de la 
quebrada "Tontogue" y quebrada "Innominada" en donde se vio implicados árboles pertenecientes a 
la Biodiversidad Colombiana de las especies conocidas como Tuno (Roztpala montana), Lanzo (Vismia 
bacOfera), Gualanday (Jacarando' caucana), Cucharo (Alyrsine coriacea), Lechero (Ficus sp) y Yopo 
(Anadenanthera peregrina), los cuales hacían parte de un relicto de bosque natural, localizado en el 
interior del predio denominado "Los Pinitos... 
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Que mediante Auto No. 876 de fecha 19 de agosto de 2021, se dispuso dar inicio de proceso 
administrativo sancionatorio de carácter ambiental en contra del señor LUIS VANEGAS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.017.713 expedida en San Luis de Gaceno, como presunto infractor de la 
normatividad ambiental y la apertura del expediente No. Q.036121. (Fls.53-55). 

CONSIDERACIONES LEGALES 

COMPETENCIA DE CORPOCHIVOR 

Que la Ley 99 de 1993, creó el Sistema Nacional Ambiental - SINA 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, 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 ,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... " 

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 Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, 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 --
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. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 
DE LA ENTIDAD 

Que de acuerdo a los hechos que anteceden y con el animo de garantizar la unidad procesal, resulta 
procedente atender los postulados contenidos en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, que establece: 
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Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios 
del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena je, moralidad, participación, 
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 

(...)". (Negrita jifera de texto) 

Que para el presente caso se pueden resaltar los principios de economía, con el fin de agilizar las 
decisiones en uno y otro proceso y que los procedimientos se adelanten en el menor tiempo posible; el 
de celeridad, para que se supriman los trámites necesarios que conlleven a dilatar el trámite normal del 
proceso administrativo ambiental y el de eficiencia, que busca que el procedimiento logre su finalidad y 
conduzca a remover de oficio los obstáculos puramente formales. 

Así mismo, y tal corno es de conocimiento los principios que gobiernan el debido proceso, se encuentra 
el Non Bin In Idem, referido a no investigar y/o sancionar a una persona por los mismos hechos, así 
también lo ha expuesto la Corte Constitucional, en Sentencia C-521/09: 

"El derecho fundamental a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, pretende asegurar 
que los conflictos sociales que involucran consecuencias de tipo sancionatorio no se prolonguen 
de manera indefinida, además de evitar que un mismo asunto obtenga más de una respuesta de 
diferentes autoridades judiciales, en procesos que tengan identidad de sujeto, objeto y causa, 
siendo su finalidad última la de de(sic) racionalizar el ejercicio del poder ,sancionatorio en 
general, y especialmente del poder punitivo. Por eso, no solo se aplica a quien está involucrado 

en un proceso penal, sino que en general rige en todo el derecho sancionatorio 
(contravencional, disciplinario, fiscal, etc.), pues el artículo 29 dispone que el debido proceso 
se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, y el non bis in ídem hace 
parte de los derechos que se entienden asociados al debido proceso." (Negrilla litera del texto). 

Que para estos efectos y habiéndose establecido que las actuaciones administrativas versan sobre las 
misma circunstancias de tiempo, modo y lugar, indicándose como posible infractor al señor LUIS 
VANEGAS, identificado con cédula de ciudadanía No.1.017.713 expedida en San Luis de Gaceno, 
basados en el referido principio, cualquier persona cuenta con la seguridad de que los tramites y 
decisiones que se han proferido en los procesos tramitados en su contra, puedan ser objeto de posteriores 
debates. Por ello, es que este despacho considera de manera indiscutiblemente, el deber de aplicación de 
lo señalado en el artículo 36 de la Ley 1437 de 2011, que reza: "Formación y examen de 
expedientes. Los documentos y diligencias relacionados con una misma actuación se organizarán en un 
solo expediente, al cual se acumularán, con el fin de evitar decisiones contradictorias, de oficio o a 
petición de interesado, cualesquiera otros que se tramiten ante la misma autoridad". 

Que una vez analizado el contenido del expediente Q.036/21, iniciado a razón de la queja bajo radicado 
No. 2021E1{1892 de fecha 15 de marzo de 2021, se concluyó que la misma se encuentra directamente 
relacionada con el trámite que se adelanta en el Expediente No. Q.012/19, por lo que se hace necesario 
acumularla a este último, de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 1437 de 2011. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE. 

ARTÍCULO PRIMERO: ACUMULAR EL PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE 
CARÁCTER SAN CIONATORIO EXPEDIENTE Q.036/21, al expediente Administrativo Ambiental 
De Carácter Sancionatorio Q.012/19, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE el presente acto al señor LUIS VANEGAS, identificado 
con cédula de ciudadanía No.11..017.71.3 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. 

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

ARTÍCULO CUARTO: 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 

ODRÍGUEZ 
Secretario General 

r 	 7 	Nombres y Apellidos 7- 	Cargo, Dependencia 	7 	Firm 	 Fecha 	—1, 

15 	 royectado por: 	r Carolina Ortega Quintero 	T Abogada Contratista - S.G.A.A. 	ELS > ' AITI • 
to--pli 	28-08-2021  

1 Revisado por: 1 	José Alfredo Solaque 	rAbogado Contratista - S.G.A.A. ..1._ -4 ir- -,'... i•- - .77 j1W..... - 	28 -08-2021 
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I Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a as nor nas y disposiciones legales. Así mismo, la 	1 
1 información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del funcionario competente de 
1 la Corporación.  
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