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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.04/22 

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 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 1333 de 2009, y 

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

Que mediante oficio No. GS-2022-012923-DEBOY-ESTPO-BOYACA-29.58 radicado en esta 
Entidad bajo el No. 2022ER646 de fecha 26 de enero de 2022 (F1.1), por el patrullero Diego David 

• Camargo Burgos, integrante de la Patrulla de Vigilancia de la Estación de Policía del Municipio de 
Boyacá - Boyacá, informa a Corpochivor que se deja a disposición de este despacho: 
"aproximadamente 90 tablas de tres 3 mts de largo, de 5 cm de grosor y 20 cm de ancho de 
eucalipto" los cuales fueron incautados, al señor JOSE RUBEN BONILLA CAÑON, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 74.260.706 expedida en San Pablo de Borbur — Boyacá, (fls.1-2) no 
se registra folio con el documento de identidad del presunto infractor, tampoco se anexan registros 
fotográficos. 

Que, como anexo al mencionado oficio, se presentó Acta de Incautación de Elementos \T'arios No. 
55 (F1.2), en la cual se evidencia, entre otras cosas, que el procedimiento fue llevado a cabo el día 
25 de enero de 2022, en el sector de la vereda Huerta Grande del Municipio de Boyacá - Boyacá, 
así mismo se informa que el material se dejó en custodia del señor JOSE RUBEN BONILLA 
CAÑON. 

Que teniendo en cuenta lo anterior, mediante Resolución No. 024 de fecha 27 de enero de 2021 
(Fls.3-4), se legalizó medida preventiva consistente en la incautación y aprehensión preventiva de 
la cantidad y especie señaladas; y, además, dispuso dejar en custodia del señor JOSE RUBEN 

BONILLA, hasta tanto se decida su disposición final. 

De acuerdo con 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 
geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o 

hidrogeográfica. 
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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 Boyacá - 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 Colombia, establece: 

"Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y 
las leyes...". 

Que el artículo 8 de misma norma, reza: 
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"...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 como un deber de la persona y del ciudadano: 

"Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 
ambiente sano". 

Que de igual forma, el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente (Decreto — Ley 2811 de 1974), consagra en su artículo 1, lo siguiente: 

"El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su 
preservación y manejo, por ser de utilidad pública e interés social". 

Que en el inciso segundo del artículo 107 de la Ley 99 de 1993, se establece: 

"Las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de 
renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares". 

Que el artículo 3 de la Ley 1333 de 2009, señala: 

"Son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental, los principios constitucionales y 
legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el 
artículo 1° de la Ley 99 de 1993". 

Que el artículo 5 ibídem, estipula: 
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"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 PROCEDIMIENTO 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 del señor JOSÉ 
RUBEN BONILLA CAÑON, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.260.706 expedida en 
San Pablo de Borbur, teniendo en cuenta que mediante oficio No. GS-2022-012923-DEBOY-
ESTPO-BOYACA-29.58, radicado en esta Entidad bajo el No. 2022ER646 de fecha 26 de enero 
del 2022, por los Patrulleros Víctor Hernández Benítez y Diego David Camargo Burgos, integrantes 
de la Patrulla de Vigilancia de la Estación de Policía de Boyacá — Boyacá, quienes dejaron a 
disposición de CORPOCHIVOR: "...aproximadamente 90 tablas de tres 3 mts de largo, de 5 cm 
de grosor y 20 cm de ancho de eucalipto ..." los cuales fueron incautados al señor JOSÉ RUBEN 
BONILLA CAÑON, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.260.706 expedida en San Pablo 
de Borbur, 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. 
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Adicional a lo anterior, es pertinente señalar que la madera objeto del decomiso que dio origen a la 
presente investigación, se encuentra bajo custodia del señor JOSE RUBEN BONILLA CAÑON 
identificado con cédula de ciudadanía No. 74.260.706 expedida en San Pablo de Borbur, hasta que 
se decida su disposición final. 

Que, al haberse evidenciado la infracción ambiental en flagrancia y según lo manifestado el día 25 
de enero de 2022, mediante el acta de Incautación de elementos varios No. 55, allegada parte de la 
Policía Nacional, esta Corporación procede a dar inicio del presente proceso administrativo 
ambiental en contra del señor JOSÉ RUBEN BONILLA CAÑON, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.260.706 expedida en San Pablo de Borbur, 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 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. ".  

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: INÍCIAR PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE 
CARÁCTER SANCIONATORIO, en contra del señor JOSÉ RUBEN BONILLA CAÑON, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 74.260.706 expedida en San Pablo de Borbur, como 
presunto infractor, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 

administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: ORDENAR la apertura del expediente administrativo No. Q.04/22. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El expediente permanecerá en la Corporación a disposición del 
presunto infractor para que conozca la actuación administrativa adelantada y garantizar el ejercicio 

de su derecho de contradicción y defensa. 

ARTÍCULO SEGUNDO: 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. 

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. 

Página 5 de 6 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N°. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 
Línea de atención gratuita: 018000918791 

www.corpochivongov.co  
Corpochivor O @Corpochivor • eCorpochivor QCAR Corpochivor 



CORPOCHIVOR  
ALIADOS 

Te-Je/tito1k 4zoPaVzjelta/Sc4tenibie 

AUTO No l  á  

FÉti 2991' 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor JOSÉ RUBEN 
BONILLA CAÑON, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.260.706 expedida en San Pablo 
de Borbur, como presunto infractor, 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 al Procurador 2 Judicial 
II Ambiental y Agrario 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 

LUIS GUILLERMO REYES RODRÍGUEZ 
Secretario General 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: Luz Estefany Roa Rivera Contratista - Secretaría General 

y Autoridad Ambiental 
03/02/2022 

Revisado 	y 	Aprobado 
para Firma Por: 

José Alfredo Solaque Abogado Contratista - 
Secretaría General y Autoridad 

Ambiental  

..,,-,?"1 Agili  j I  la r  . 	,, -49~"---  
08/02/2022 

No. Expediente: Q. 04/22 f Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajusta.. a las normas 
información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos par la correspondiente 
de la corporación. 

y disposiciones legales. Así mismo la 
firma del funcionario competente 
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