
5 

CORPOCHIVOR 	RESOLUCIÓN No, 1662 
ALIADOS 	 (19 DE NOVIEMBRE DE 2021) 

POR MEDIO DE LA CUAL SE LEGALIZA UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE TOMAN 
OTRAS DETERMINACIONES. EXP: 2021ER9926 

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 (le 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, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio No. GS-2021-184710-DEBOY, radicado en esta Entidad bajo el No. 
2021ER9926 de fecha 19 de noviembre del 2021, el intendente Diego Henry .Alexander Danos León 
y el Subintendente José Santos Jiménez Macías, en su calidad de Integrantes de la Estación de Policía 
de Macana! - Boyacá, dejan a disposición de Corpochivor: "...8 árboles maderables talados de pino..." 

• los cuales fueron incautados a la señora LORENA ABIGAIL AVILA NOVOA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.694.188 expedida en Macana' (fls.l-4). 

Que como anexo al mencionado oficio, se presentó Acta de Incautación de Elementos Varios Número 
013, en la cual se evidencia, entre otras cosas, que el procedimiento fue llevado a cabo el día 18 de 
noviembre de 2021, en la Finca 'Los Manzanos" vereda centro del municipio de Macana]. - Boyacá, el. 
material se encuentra en custodia de la señora LORENA ABIGAIL .AVILA NOVOA, así mismo se 
adjuntó copia de la cédula de ciudadanía de la presunta infractora y registro fotográfico. 

CONSIDERACIONES LEGALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

COMPETENCIA 

Para efectos de determinar la competencia para conocer y tramitar el asunto de que se trata, resulta 
oportuno traer a colación lo preceptuado en el articulo 23 de la Ley 99 de 1993, que define a las 
Corporaciones Autónomas Regionales, como aquellas que constituyen entes corporativos de carácter 

41 	público, encargados de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos 
naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible. 

Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala las funciones que deben ejercer las 
Corporaciones Autónomas Regionales, entre otras: 

"Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 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 Desarrolló 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 

Página 1 de 4 

PBX: (8) 7.5.006t?If 7S02189 750195 FAXz. 7500770 
Carrera 5 N'. 10 - 125 Garagoa Sopará 

z contartencoPcorportsIver.go-,tccs / Nfl 000,251037-5 
Línea d aencn gratultaf, 0180009 / 0791 

wwwcorpochivorgov.co 
O Cnrpnnr (1,7,10,Cexpevz.?av.z.... O Ct111C.,,i.yx,d,Ivr:r 



CORPOCHIVOR 	 RESOLUCIÓN No. 1662 
ALIADOS 	 (19 DE NOVIEMBRE DE 2021) 

Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, Uaespnii, 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 15 ibídem, establece el PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MEDIDAS 
PREVENTIVAS EN CASO) DE FLAGRANCIA, de la siguiente manera: 

'... en los eventos de flagrancia que requieran la imposición de una medida preventiva en el 
lugar y ocurrencia de los hechos, se procederá a levantar un acta en la cual constarán los 
motivos que la justifican: la autoridad que la impone; lugar, fecha y hora de su fijación; 
funcionario competente, persona, proyecto, obra o actividad a la cual se impone la medida 
preventiva. El acta será suscrita por el presunto infractor o, si se rehusare a hacerlo, se liará 
firmar por un testigo. En el caso de que no sea factible la firma del acta por parte del presunto 
infractor o de un testigo, bastará con la sola suscripción por parte del funcionario encargado 
del asunto. De lo anterior deberá dejar la constancia respectiva. El acta deberá ser legalizada 
a través de un acto administrativo en donde se establecerán condiciones de las medidas 
preventivas impuestas, en un término no mayor a tres días." 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, ejerce la función de máxima 
Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, comprendiendo el lugar en el cual se realizó el 
procedimiento, correspondiente al municipio de Macanal Boyacá. 

DEL PROCEDIMIENTO 

De acuerdo con lo dispuesto por el parágrafo del artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, en materia 
ambiental se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas que, 
a decir de la Corte Constitucional" "...facilita la imposición de medidas de carácter cautelas o 
preventivo respecto a comportamientos en los cuales la prueba del elemento subjetivo resulta de dificil 
consecución para el Estado, máxime atendiendo el riesgo que representa el que hacer respecto al 
ambiente sano, que permite suponer una falta al deber de diligencia en las personas... ", es decir, 
existe la inversión de la carga de la prueba, lo cual resulta adecuado con el fin de salvaguardar del bien. 
jurídico objeto de protección, corno es el ambiente. 

Que el artículo 30  ibídem, 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 l' de la Ley 99 de 1993". 

A su vez, el artículo 50  de la misma. Ley establece que se considera infracción en materia ambiental 
toda acción u omisión que constituya violación de las disposiciones ambientales vigentes, a las 
contenidas en los actos administrativos emanados de la Autoridad Ambiental competente y la comisión 
de un daño al medio ambiente. 

Que la incautación realizada por la Policía. Nacional el día 15 de octubre de 2021, fue puesta en 
conocimiento de esta Autoridad Ambiental esa misma fecha, encontrándose dentro de los términos 
establecidos en la Ley 1333 de 2009. 

Sentencia C- 595 de 2010 
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RESOLUCIÓN No. 1662 

(19 DE NOVIEMBRE DE 2021) 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD DE LA ENTIDAD 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, considera que el Acta de 
Incautación de Elementos Varios número 013 de fecha 18 de noviembre de 2021; cumple con los 
requisitos formales exigidos por el artículo 15 de la Ley 1333 de 2009, razón por la cual, se procederá 
a legalizar la Medida Preventiva impuesta por el Subintendente José Santos Jiménez Macías, en su 
calidad de Integrantes de la Estación de Policía de Macana! - Boyacá, consistente en decomiso 
preventivo del material incautado previamente descrito, y así impedir la existencia de una situación 
que atente contra el medio ambiente. 

Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 36 y 38 de la Ley 1333 de 2009, la medida preventiva 
de decomiso y aprehensión preventiva consiste en: 

"...la aprehensión material v temporal de los especímenes de fauna, flora, recursos 
hidrohiológicos y demás especies silvestres exóticos y el de productos, elementos, medios, 
equipos, vehículos, materias primas o implementos utilizados para cometer la infracción 

• 	ambiental o producido como resultado de la misma..." 

IDENTIFICACIÓN Y CALIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR 

Como presunto infractor se tiene a la señora LORENA ABIGAIL AVILA NOVOA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.694.188 expedida en Macana!, en su calidad de propietaria de la madera. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: LEGALIZAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta a prevención por 
el Intendente Diego Henry Alexander Dallos León y el Subintendente José Santos Jiménez Macías, en 
su calidad de Integrantes de la. Estación de Policía de Macanal Boyacá, mediante Acta de Incautación 
de Elementos número 013 de fecha 18 de noviembre de 2021, consistente en el decomiso preventivo 
de ocho (08) árboles maderables talados de la especie pino, medida preventiva impuesta la señora 
LORENA ABIGAIL AVILA NOVOA, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.694.188 

411 

	

	expedida en Macan. al, los cuales se encontraron en la finca "Los Manzanos" vereda Centro del 
municipio de Macana! Boyacá. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La medida preventiva legalizada en el presente artículo queda 
condicionada hasta tanto se determine la legalidad de la actividad de aprovechamiento forestal del 
respectivo material vegetal. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los costos en que se incurran por parte de CORPOCHIVOR, con 
ocasión de la legalización de la medida preventiva, correrán a cargo de la presunta infractora, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 y parágrafo del artículo 36 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DESIGNAR a la señora LORENA ABIGAIL AVILA NOVOA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 23.694.188 expedida en Macana!, como depositaria 
provisional y a modo gratuito de la madera aprehendida preventivamente, conforme a la parte 
considerativa de este acto administrativo. 

PARÁGRAFO: Dicha designación estará vigente, hasta tanto la Corporación lo determine, el custodio 
deberá adoptar las medidas necesarias para evitar el deterioro o pérdida del material vegetal. 
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RESOLUCIÓN No, 1662 

(19 DE NOVIEMBRE DE 2021) 

ARTÍCULO TERCERO: ASIGNAR un profesional idóneo adscrito a la Secretaría General de esta 
Corporación, a efectos de que realice visita técnica y emita Concepto Técnico, con el fin de corroborar 
la información contenida en el Acta de incautación de Elementos Varios número 013 de fecha 18 de 
noviembre de 2021, allegada a esta Autoridad Ambiental mediante oficio No. GS-2021--184710-
DEBOY, donde, además, deberá incluir o adicionar como mínimo los siguientes aspectos: 

e Deten 	linar el volumen en metros cúbicos (m3) de la madera incautada. 

• Valor Comercial de la madera decomisada. Este debe ser calculado de acuerdo a cotizaciones 
realizadas en depósitos de madera acreditados. 

e Determinar la especie afectada y aclarar: 
si se encuentra vedada o tiene restringido su uso o aprovechamiento. 
Si requiere para su aprovechamiento algún tipo de permiso ylo autorización por parte de 

esta Autoridad Ambiental o cualquier otra Entidad. 

• Verificar que la madera decomisada se encuentre en un lugar seguro y/o si es necesario realizar el 
trasladado. 

• Determinar el o los presuntos infractores. 
	 • 

• Determinar los demás aspectos que consideren pertinentes y relevantes para determinar los hechos 

objeto de la presente investigación. 

ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la señora 
LORENA ABIGAIL AVILA NOVOA, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.694.188 
expedida en Macanal, como presunta infractora. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la medida preventiva ordenada por la Corporación en el presente acto 
administrativo, no procede ningún recurso de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la 
Ley 1333 de 2009. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

1 	Nombres y Apellidos 	I 	Cargo, Dependencia Firma 	 Fecha 	, 

Proyectado por: 	 I 	Carolina Ortega Quintero 1 	Abogado Contratista-S.O.A..A. 
—1 

_AL» 	. A; 	19/11/2021 
.w 

1 
Revisado y Aprobado para Firma por: 	I_ 	José  Alfredo Solaque 	Abogada  Contratista - S.G.A.A.....L 	_ 	;,..,,,,,ffir — 	 1 19/11/20211 

I_ No. Expediente: 	 1 2021ER9926 	 / 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así 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. 	 J 
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POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN PROCESO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARÁCTER SANCIONATORIO Y SE TOMAN OTRAS 

DETERMINACIONES. 
EXPEDIENTE No, Q.050/21. 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - 
CORPOC:HIVOR, 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 No. 06 del 09 
de julio de 2020, Resolución No. 376 del 13 de julio de 2020, y teniendo en cuenta la Ley 99 de 
1993 y la Ley 1.333 de 2009, y 

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

Que mediante oficio No. GS-2021-184710-DEBOY, radicado en esta Entidad bajo el No. 

• 2021ER.9926 de fecha 19 de noviembre del 2021, el Intendente Diego Henry .Alexander Danos León 
y el Subintendente José Santos Jiménez Macías, en su calidad de Integrantes de la Estación de 
Policía de Macanal Boyacá, dejan a disposición de Corpochivor: "...8 árboles maderables talados 
de pino..." los cuales fueron incautados a la señora LORENZA ABIGAIL AVILA NOVOA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 23.694.188 expedida en Macana' (fis.1-4): 

Que como anexo al mencionado oficio, se presentó Acta de Incautación de Elementos Varios 
Número 013, en la cual se evidencia, entre otras cosas, que el procedimiento fue llevado a cabo el 
día 18 de noviembre de 2021, en la Finca "Los Manzanos" vereda centro del municipio de Macana]. 

- Boyacá, el material se encuentra en custodia de la señora LORENZA ABIGAIL AVILA 
NOVOA, así mismo se adjuntó copia de la cédula de ciudadanía de la presunta infractora y registro 

fotográfico. 

Que teniendo en cuenta lo anterior, mediante Resolución No. 1662 de fecha 19 de noviembre de 

• 
2021 (Fis.5-6), se legalizó medida preventiva consistente en la incautación y aprehensión preventiva 

de la cantidad y especie señaladas; y además, dispuso dejar en custodia de la señora LORENZA 
ABIGAIL ÁVILA NOVOA, identificada con cédula No. 23.694.1.88 de Macana!, hasta tanto la 

Autoridad Ambiental disponga su traslado y disposición final. 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, 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 - 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 
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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 láfiÁnción 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 ... ". 

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 CORPOCHWOR, ejerce la función de 
máxima Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, comprendiendo el Municipio de Macanal 
- 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 con 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 Colonibia, establece: 
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"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 y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de 
la nación...". 

Que el artículo 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 y fomentar la educación para el logro de estos fines". 

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 corno 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)' 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: 

,.40azol„, 
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"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, estipula: 

"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. 

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 PROCEDÍ-MENTO 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 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".  (Subrayado fuera de texto). 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD DE LA ENTIDAD 

ANÁLISIS DEL CASO 

Que con fundamento en la normatividad ambiental expuesta, resulta procedente en este caso dar 
inicio al procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra de la señora 
LORENZA ABIGAIL ÁVILA NOVOA, identificada con cédula No. 23.694.188 expedida en 
Macana], teniendo en cuenta que mediante oficio No. GS-2021-184710-DEBOY, radicado en esta 
Entidad bajo el No. 202 lER9926 de fecha 19 de noviembre del 2021, el Intendente Diego Henry 
Alexander Dallos León y el Subintendente José Santos Jiménez Macías, en su calidad de Integrantes 
de la Estación de Policía de Macanal Boyacá, dejan a disposición de Corpochivor: "...8 árboles 
maderables talados de pino..." los cuales fueron incautados a la señora LORENZA ABIGAIL 
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ÁVILA NOVOA, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.694.188 expedida en Macana!, por 
no contar con el permiso y/o autorización de la respectiva Autoridad Ambiental, lo cual constituye 
una presunta infracción de conformidad con el artículo 5 de la ley 1333 de 2009. 

Adicional a lo anterior, es pertinente señalar que la madera objeto del decomiso que dio origen a la 
presente investigación, y que se encontraba en custodia de la presunta infractora, está en diligencia 
de notificación realizada el día 19 de noviembre de 2021, asevero ya había sido objeto de venta, 
para sustentar gastos del hogar. 

Que al haberse evidenciado la infracción ambiental en flagrancia y según lo manifestado el día 18 
de noviembre de 2021, mediante el acta de Incautación de elementos varios No 013, allegada parte 
de la Policía Nacional, esta Corporación procede a dar inicio del presente proceso administrativo 
ambiental en contra de la señora LORENZA ABIGAIL AVILA NOVOA, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 23.694.188 expedida en Macana!, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 
18 de la Ley 1333 de 2009 establece: ... El procedimiento sancionatorio se adelantará...como  
consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado,. 

• 
que se notificará.wsonalmente couforme 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. ".  

Que de acuerdo con lo anterior, esta Autoridad Ambiental dando aplicación a los artículos 18 de la 
Ley 1333 de 2009, dispondrá el inicio de un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de conformidad con los fundamentos de hecho y de derecho establecido en el sub 
examine. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE 

• 
ARTÍCULO PRIMERO: IN1 CIAR PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE 
CARÁCTER SANCIONATORIO, en contra de la señora LORENZA ABIGAIL AVILA 
NOVOA, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.694.188 expedida en Macana', 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.050/21. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El expediente permanecerá en la Corporación a disposición de la 
presunta infractora para que conozca la actuación administrativa adelantada y garantizar el ejercicio 
de su derecho de contradicción y defensa. 

ARTÍCULO 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 lugar a ello, en orden a determinar con certeza los 
hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios. 
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ARTÍCULO TERCERO: Tener como interesado a cualquier otra persona que así lo manifieste, 

en los términos del artículo 20 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULCkUARTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a la señora LORENZA 
ABIGAIL AVILA NOVOA, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.694.188 expedida en 

Macanal, como presunta infractora, a su apoderado o a la persona debidamente autorizada, conforme 

lo disponen los artículos 67 a 69, de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: COMUNÍQUESE el presente acto administrativo a la Procuradora 32 

Judicial I, Agraria y Ambiental de Boyacá, de conformidad al artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO 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 

Secretario General 

-I_ 	Nombres y Apellidos 	I 	Cargo, Dependencia 	-1 
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