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POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA CESACIÓN DE UN PROCESO 

ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE CARÁCTER SANCIONATORIO FRENTE A 

UNO DE LOS INVESTIGADOS Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. 

EXPEDIENTE No. Q.037/21 

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCIIIVOR, 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 1.333 de 2009, y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante queja radicada bajo el No. 2021ER1.784 de fecha 10 de marzo de 2021 (fol.] ), mediante vía 
electrónica la señora Carol Vivian, pone en conocimiento la presunta afectación ambiental ocasionada por 
la apertura de una vía en una zona de preservación ambiental de acuerdo al PMA de la Cuchilla de San 
Cayetano, ubicado en la vereda Romaquira y Rincón Arriba del municipio de Guayatá Boyacá. Al parecer 
por indeterminados. 

Que por medio del radicado 2021 ER1876 de fecha 12 de marzo de 2021, mediante el correo 
actascarmos.sssrAgmail.com, se informa nuevamente de la presunta infracción ambiental ocasionada por la 
apertura de una vía privada en la vereda Romaquira del municipio de Guayatá., y en zona de reserva. (14) 

Que así mismo, mediante los radicados 2021ER1769, 2021ERI 777, 2021ER.1817, 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 Guayatá, con la cual se afectaron cuerpos de agua de la 
reserva. (Fls. 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: " ...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 inunicipal de Guayatá con Nit. 891800896-8, por 
afectación a los recursos naturales como consecuencia de la ampliación de la vía terciaria en la vereda de 
Romaquira del municipio de Guayatá — Boyacá, la cual se llevó a cabo durante un trayecto de 
aproximadamente 2.6 km de distancia..." 

Que por medio del radicado 202 lER2128 del 23 de marzo de 2021, la Alcaldía Municipal de Guayatá 
representada legalmente por el Doctor Alón Santiago Ruiz Alfonso, solicitó la ampliación de un camino real 
ubicado en la vereda Romaquira, que comunica al municipio de Ubalá Cundinarnarca. (Els, 30-32) 

Que por lo anterior, esta Entidad procedió 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, mediante el cual se determinó que " 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 Integrado de la Cuenca Hidrográfica del Río Garagoa se determina 
lo siguiente: El área intervenida pertenece a la ZONIFICACIÓN AMBIENTAL DRM[ CUCHILLA SAN 
CAYETANO encontrándose también en la categoría UICN como VI 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). 
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-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 Guayatá -- Boyacá, la cual se 
llevó a cabo durante un trayecto de aproximadamente 3,5 km de distancia..." 

Que CORPOCHIVOR. a través del Auto No. 826 del 06 de agosto de 2021, ordenó acumular el radicado 
2021ER2128 al expediente No. 2021ER1784, ya que los hechos se encontraban directamente relacionados 
con el trámite del expediente. (FI. 52) 

Que, en razón a las actuaciones referidas, CORPOCHIVOR a través del Auto No. 875 de fecha 18 
de agosto de 2021, dispuso 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 GUAYATA, con NIT: 891800896-
8, representada legalmente por el Doctor JOHN SANTIAGO RUIZ ALFONSO, como presuntos 
infractores, dentro del expediente No. Q.037/21. (fols. 69-72) 

Que por medio del oficio No. 2021ER7467 (fi 81) del 06 de septiembre de 2021, el Doctor JOHN 
SANTIAGO RUIZ ALFONSO, en calidad de ALCALDE MUNICIPAL DE GUAYATA, 
autorizó y solicitó la notificación electrónica del Auto No. 875 de fecha 18 de agosto de 2021, en 
virtud a lo señalado en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011; lo cual fue autorizado por esta 
Corporación mediante el oficio No. 9218 del 09 de septiembre de 2021, y enviado al correo 
aportado el día 10 septiembre 2021 (fi 94) 

Que mediante el radicado No. 2021ER7568 (fl. 83) del 08 de septiembre de 2021, el señor LUIS 
PIÑEROS PINEDA, solicito la notificación electrónica del Auto No. 875 del 18 de agosto de 
2021, lo cual fue autorizado por medio del oficio No. 9410 y enviado al correo aportado el día 15 
de septiembre de 2021. (fi. 95) 

Que a través del radicado No. 202 lER.7870 (Fi 97) del 20 de septiembre de 2021, el ALCALDE 
MUNICIPAL DE GUAYATA, solicitó copia del expediente Q 037-21, lo cual fue contestado por 
medio del oficio No. 10350 de fecha 30 de septiembre de 2021 y enviado el día 01 de octubre de 
2021, al correo alcaldía@guyata-boyaca.gov.co. (FI 99) 

Que se evidencia dentro del plenario el radicado No. 2021ER8549 del 07 de octubre de 2021, por 
medio del cual el señor JOHN SANTIAGO RUIZ ALFONSO, ALCALDE MUNICIPAL DE 
GUAYATA, solicita la cesación del proceso administrativo ambiental, manifestando que: "1. El 
municipio no lidero ni ejecuto la acción que hoy ocupa nuestra atención prueba de ello es que no 
se empleó maquinaria ni recurso humano de esta Entidad, para la ejecución de dicho proyecto". 
(FI. 100-109) 

Que de la misma manera se encuentra el oficio No. 2021ER.8550, de fecha 07 de octubre de 2021, 
radicado por el señor LUIS HERNANDO PIÑEROS PINEDA, quien manifestó ser el propietario 
de la finca denominada "La. Suiza" ubicada en la vereda Romaquira del municipio de Guayatá, y a 
su vez informó que actuando de "... buena fe y pensando en el bien común, se reunió con los vecinos 
del sector... para desarrollar este proyecto ..." (Fis. 110-116) 

Que revisado el material probatorio que obra en el expediente, se considera que existe mérito para 
continuar con la investigación. 

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 
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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 finción de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter superior y confirme a los criterios y directrices trazadas 
por el Ministerio del Medio Ambiente...  

17. 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 darlos 
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 SANCIONATORL4 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 
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 Ley 99 de 1993; los establecimientos públicos a los que hace alusión el artículo 13 
de la Ley 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 " 
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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 
Guayatá 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 . fitnciones 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 90  de la Ley 1333 de 2009, al tenor reza: 

"CAUSALES DE CESACIÓN DEL PROCEDIMIEiVTO EN MATERIA. 
AMBIENTAL. Son causales de cesación del procedimiento las siguientes: 

lo. Muerte del investigado cuando es una persona natural. 
2o. Inexistencia del hecho investigado. 
3o. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor.  
4o. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada. 

PARÁGRAFO. Las causales consagradas en los numerales lo y 4o operan sin perjuicio 
de continuar el procedimiento frente a los otros investigados si los hubiere" (Negrilla 
fuera de texto). 

Que el artículo 23 ibídem, señala: 

"CESACIÓN DE PROCEDIMIENTO. Cuando aparezca plenamente demostrada alguna 
de las causales señaladas en el artículo 90 del proyecto de ley, así será declarado mediante 
acto administrativo motivado y se ordenará cesar todo procedimiento contra el presunto 
infractor, el cual deberá ser notificado de dicha decisión La cesación de procedimiento 
solo puede declararse antes del auto de ,formulación de cargos, excepto en el caso de 
fallecimiento del infractor. Dicho acto administrativo deberá ser publicado en los términos 
del artículo 71 de la ley 99 de 1993 y contra él procede el recurso de reposición en las 
condiciones establecidas en los artículos 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 
DE LA ENTIDAD 

RADICADO No. 2021ER8549 DEL 07 DE OCTUBRE DE 2021, SOBRE LA SOLICITUD 
DE CESACIÓN PRESENTADA POR LA A.LCALDIA MUNICIPAL DE GUAYATA, 
REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL DOCTOR JHON SANTIA.G0 RUIZ 
ALFONSO, mediante el cual se manifiesta que: 
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.1. El municipio no lideró ni ejecutó la acción que hoy ocupa nuestra atención, prueba de ello 
es que no se empleó la inaquinaria ni el recurso humano de esta Entidad para la ejecución 
de dicho proyecto, además no se contrató la maquinaria -ni el personal para ejercer esta 
actividad, información que puede ser constatada en el Sistema Electrónico de Contratación 
Pública, donde evidentemente no existe convocatoria o contrato con este objeto, además el 
nombre del Secretario de Planeación quién ejerce este cargo desde el 02 de enero del año 2020 
hasta la fecha, no se encuentra inmerso en ninguno de los supuestos documentos y que sería el 
funcionario competente para llevar a cabo el trámite para realización de dicha obra, ni 
tampoco hubo intervención por parte del funcionario .Dago Vargas quién ha venido 
desempeñando el cargo de inspector de Obras Públicas desde el 02 de enero del año 2020, 
ejerciendo las 'Unciones que son de su competencia, quien a su vez es el administrador de la 
maquinaria que posee el municipio. De otro lado es necesario mencionar que para la supuesta 
fecha en que se realizó esta intervención el operador de la retroexcavadora se encontraba 
ejerciendo otras actividades, como se pueden constatar en las hojas de trabajo adjunto al 
presente, la no intervención de la máquina oficial..." 

2. Si bien aparece un documento con el nombre de suscrito, es de anotar que la manifestación de 
la voluntad se traduce a través de estampar la respectiva rubrica, documento en el que 
efectivamente no aparece dicho signo de toma de voluntad, por lo tanto no se puede tener en 
cuenta como acto de intelecto y de la aprobación de un acto, sí bien, este documento aparece 
con los membretes y papel de la administración municipal se debió a un acto de trámite a 
solicitud de la comunidad interesada en elevar la petición a la Corporación Autónoma Regional 
CORPOH1VOR para su aprobación, redacción y colaboración que al parecer se dio por parte 
de la ingeniera Cindv Barreto quién presta sus servicios de apoyo a la gestión en la secretaría 
de planeación de este municipio, esto con el fin de simplemente prestar ayuda a la comunidad 
que requería de este servicio en su momento. 

3. El municipio no cuenta con la maquinaria apta para haber desarrollado esa actividad, ustedes 
pueden verificar en el inventario anexo, que solo contamos con una maquina pajarita 
(retroexcavad.ora), y se tiene entendido que esta actividad se desarrolló con una máquina de 
oruga de características superiores, información que puede ser verificada en las imágenes que 
anexan en dicha queja. 

4. Es cierto que el municipio tenía la intención de mejorar las condiciones de vida de los 
campesinos y campesinas a través del mejoramiento de caminos de herradura, en el sentido de 
transformarlos en vías para tránsito vehicular teniendo como fin apoyar la producción de 
alimentos, la producción pecuaria y el acceso efectivo al casco urbano por parte de los 
pobladores de estos sectores, que durante muchos años se han quejado por la falta de vías 
dignas de comunicación que favorezcan sus actividades diarias y permitan el desplazamiento 
para el acceso a los servicios médicas y en sí que fortalezcan el vivir diario, en los roles que se 
desempeñan, es por esto que se elevó solicitud informando sobre esta iniciativa, radicada el 24 
de febrero a la Corporación, bajo el número 2021ER1339, es decir antes que la misma 
comunidad decidiera con mucho esfuerzo realizar esta acción, teniendo respuesta el 18 de 
marzo de 2021, en el sentido de que este tipo de acciones no requería licencia ambiental (anexo 
respuesta), muy seguramente si el municipio hubiese sido el artífice de este emprendimiento, se 
habrían realizado los trámites ante la autoridad ambiental para el aprovechamiento forestal y 
los demás permisos dentro del marco de la legalidad. 

5. Por la experiencia que nos asiste como .Administración Municipal, si nosotros hubiésemos 
tenido la necesidad de desarrollar la actividad mencionada, en beneficio de la comunidad, lo 
hubiéramos hecho en temporada de verano, por el ahorro de recursos y por lograr un mayor 
avance en la ejecución de la misma, y según se tiene entendido se llevó a cabo en pleno invierno 
lo que iría en contra de la lógica y del ahorro de recursos, política que se aplica en esta 
administración. 
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6. No existe prueba documental alguna donde el suscrito alcalde municipal o la secretaría 
planeación o la dirección de obras hubiese autorizado la realización de dichos trabajos entre 
consideraciones otras además por la falta de competencia. 

7. ...nuestras acciones se limitaron simplemente al acompañamiento y atención de los 
funcionarios enviados por la Corporación al sitio intervenido. 

8. En los documentales que hacen parte del expediente se señala una vía privada, mas no de una 
vía publica, por lo tanto el municipio no realizó reuniones de socialización con la comunidad 
para el desarrollo de esa intervención, corno lo hemos venido haciendo para el desarrollo cada 
una de las propuestas de esta entidad en cumplimiento de nuestro Plan dé Desarrollo...." 
(Negrita fuera de texto) 

RADICADO No. 2021 ER8550 DEL 07 DE OCTUBRE DE 2021, POR PARTE DEL SEÑOR 
LUIS HERNANDO PIÑEROS PINEDA, por medio del cual se manifiesto que: 

"... acudo respetuosamente a su despacho con el lin de hacer las siguientes precisiones frente al 
proceso de la referencia: 

1. Mi familia es propietaria de la finca denominada "La Suiza" ubicada en la vereda Romaquira, 
como líder social del municipio de Guayata, como campesino, y como hombre emprendedor desde 
hace mucho años y al -ver las extremas dificultades geográficas para el acceso a la, finca, me había 
preguntado ¿el por qué no ver la posibilidad de tener un acceso digno al predio familiar y que 
sirviera a los demás vecinos de este sector?...Sin embargo siendo consciente de la escases de los 
recursos con que cuenta el municipio, me acerque a la Administración Municipal solicitando apoyo 
para desarrollar este provecto, pero me contestaron que se había contemplado el mejoramiento de 
esta vía de acceso y otras más de la jurisdicción del municipio de Guayata, pero que no contaban 
con los recursos ni medios para hacerlo en el corto tiempo, que por lo tanto se debería esperar a 
que se gestionaran los recursos necesarios o la presentación de un proyecto para solventar esta 
situación... 

2. En vista de lo anterior, siempre actuando de buena fe y pensando en el bien común, me reuní con 
vecinos del sector y les comente sobre esta iniciativa la cual beneficiaria a todos, idea que fue bien 
vista, aplaudida y causó de múltiples comentarios positivos... 

3. Para desarrollar las ideas, acudí a empresas privadas y de fámiliares, con ellin de socializar el 
terna sobre el bienestar que prestaría a esta comunidad desamparada que durante tanto años había 
requerido esta vía, de esta manera fue como logre el apoyo económico para el desarrollo de esta 
iniciativa contando con la venia y aval de todos los vecinos. 

4. Pese a que mi familia es propietaria del predio párrafos atrás referido, no teníamos 
conocimiento de que tuviese alguna limitación para hacer algún tipo de obra, pues nuestro predio 
tradicionalmente es empleado para actividades de ganadería, es más a la fecha ni sabernos las 
condiciones en que quedo nuestra propiedad frente al Distrito Regional de Manejo Integrado San 
Cayetano, inclusive ninguno de los vecinos tenía algún conocimiento... 

...10... no hemos procedido de mala fe, simplemente se buscó la manera de mejorar las 
condiciones de vida de los habitantes del sector rural que tanto requieren del apoyo de los 
diferentes Entes Gubernamentales, para mejorar las difíciles condiciones...  

11. Debido a lo anterior y si por la conducta desplegada soy acreedor a alguna sanción pido 
respetuosamente sea conmutado por trabajo social, toda vez que no cuento con los recursos 
económicos para sufragar cualquier pago monetario que se imponga..." (Negrita _Mera de texto) 

Que como se señaló en los antecedentes de la presente investigación, y según los radicados 
allegados y las evidencias aportadas por parte de la ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYATA. 
— BOYACÁ, se encuentra que: 
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• Respecto al Numeral 10: El listado aportado por el municipio sobre la prestación del 
servicio de retroexcavadora a servicios particulares en los meses de marzo, abril y mayo 
de 2021, y de los trabajos realizados en las vías veredales, no se evidencio ninguna 
intervención en la vereda R.omaquira y Rincón Arriba del municipio de Guayatá, lugar que 
fue objeto de la afectación ambiental. 

• Numeral 2°: Efectivamente el radicado No. 2021ER21.28, no se encuentra firmado por 
parte del Doctor John. Santiago Ruiz Alfonso, en su calidad de Alcalde Municipal, razón 
por la esta Corporación bajo el principio de buena fe procede a aceptar la manifestación 
realizada en el numeral 2° del radicado No. 2021ER8549, en cuanto que solo fue un 
acompañamiento a un trámite de la comunidad. 

• Numeral 30: Según los informes técnicos de fecha 29 de marzo de 2021 y de 12 de mayo 
de 2021, emitidos por los profesionales contratistas de esta Corporación, no se estipulo el 
tipo de maquinaria implementada para la apertura o ampliación del camino existente, ya 
que al momento de la vista ya se había cometido la infracción ambiental, razón por la cual 
no es posible determinar si la maquinaria es propiedad de la Alcaldía o del señor Luis 
Remando Piñeros. 

• Numeral 4°: Si bien es cierto que en el radicado No. 2021EE1740, se informa que no se 
requiere Licencia Ambiental para la ampliación de caminos veredales también lo es que 
se manifestó que si se requería la utilización de recurso hídrico o de aprovechamientos 
forestales estos debían estar amparados con la autorización, permiso o concesión 
respectiva. 

• Numeral 5°: Al revisar el expediente no se encuentra en ninguna de las quejas allegadas 
información sobre socialización del proyecto por parte de la Alcaldía Municipal. 

• Numeral 6° y 7°: Revisado el plenario efectivamente no se encontró documento alguno que 
pruebe la comisión de la conducta por parte de la Administración Municipal de Guayatá, 
además se encuentra que en el informe técnico de fecha 12 de mayo de 2021, se señala en 
las observaciones de Campo que quien acompaña la visita es el señor Luis Piñeros Pineda, 
en calidad de responsable por el desarrollo de las obras. 

Que esta CORPORACIÓN, encuentra que en las precisiones allegadas mediante el oficio No. 
2021ER8550, el día 07 de octubre de 2021, por el señor LUIS HERNANDO PIVISTEROS PINEDA, 
identificado con cédula. de ciudadanía No. 79.516.749, se acepta la responsabilidad ambiental en 
cuanto a los hechos que generaron la infracción del presente proceso sancionatorio y aclara que en 
ningún momento la ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUAYATA realizó algún aporte y/o 
intervención al área mencionada, ya que ésta no contaba con los recursos necesarios para la 
intervención de la vía; y de acuerdo con la información aportada mediante el radicado No. 
2021ER8549, esta .Autoridad Ambiental dando aplicación al artículo 23 de la Ley 1333 de 2009, 
procederá a declarar la cesación del proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio 
adelantado en contra de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUAYATA, con NIT: 891800896-8, 
representada legalmente por el Doctor jOHN SANTIAGO RUIZ ALFONSO, al quedar 
plenamente demostrado que la conducta investigada no es imputable al presunto infractor, 
configurándose de manera precisa los presupuestos de la causal contemplada en el numeral 3° del 
artículo 9 de la norma citada. 

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

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la CESACIÓN del proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio adelantado en contra de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUAYATA, 
con NIT: 891800896-8, representada legalmente por el Doctor MON SANTIAGO RUIZ 
ALFONSO, por la razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1333 de 2009. 
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PARAGRAFO: Contra el presente artículo procede recurso de reposición, el cual deberá 
interponerse dentro de los DIEZ (10) DÍAS HABILES siguientes a su notificación, de 
conformidad con el artículo 23 de la Ley 1333 de 2009 y a los artículos 74 y ss, de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO SEGUNDO: CONTINUAR la investigación sancionatoria ambiental frente al señor 
LUIS PIÑEROS PINEDA, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.516.749, conforme las 
razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a la ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE GUAYATA, con NIT: 891800896-8, representada legalmente por el Doctor 
JOHN SANTIAGO RUIZ ALFONSO, y al señor LUIS PIÑEROS PINEDA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.516.749, o quien haga sus veces, o a sus apoderados, o a la persona 
debidamente autorizada, conforme lo dispone los artículos 67 y ss, de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR al Doctor Alvaro Hernando Cardona González, 
Procurador 2 Judicial II Ambiental y Agrario de Boyacá, de conformidad con el artículo 56 de la. 
ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR la presente resolución, en el Boletín Oficial de la 
Corporación, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley 1333 de 2009, en 
concordancia con el artículo 71 de la ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SEXTO: En contra de la presente resolución procede únicamente el recurso de 
reposición, el cual deberá presentarse por escrito, personalmente o a través de apoderado, ante el 
Dirección General de la Corporación, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o por aviso, si a ello hubiere lugar y con plena observancia de los requisitos 
establecidos en los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), en concordancia con lo señalado en el artículo 
28 de la ley 1333 de 2009. 

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

PLAN ROLANDO I OIx 1R0 DL.ÑAS 
DIRECTOR GEN RAL 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia 1 	Fir Fecha 

Proyectado por: Vanessa Roa Martínez Abogada Contratista - Secretaría General 
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Revisado y aprobado 

Luis Guillermo Reyes Rodríguez Por: - Secretario General --1.. _l 
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Revisado y aprobado 
Por: Jorge Reinaldo Mancipe Torres Asesor Jurídico 	______L.....---- 

No. Expediente: RAD 2021E103549 - Q.037/21  
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales-7W 
mismo, la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del 
funcionario competente de la Corporación. 
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