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POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE 
CARÁCTER SANCIONATORIO Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. 

EXPEDIENTE No. Q. 058-22 

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 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, y 
CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante el oficio No S-2018-062048-/DISPO7-ESTPO4-29.1 radicado en esta entidad bajo el 
No 2018ER4339 del 26 de junio de 2018, el Intendente Jefe Edgar Humberto Peña Gutiérrez, 
Comandante de la estación de Policía de Chinavita, dejo a disposición (13) bloques de madera de la 
especie Pino Ciprés y (6) bloques de Eucalipto, de diferentes medidas, incautadas a la señora EUNICE 
TORRES, identificada con cédula de ciudadanía No 51.968.899, en la vereda Quinchos del municipio 
de Chinavita, quien realizó la tala sin contar con los respectivos permisos otorgados por la Autoridad 

Competente. (Fls. 1- 2) 

Que al anterior radicado se adjuntó el acta de incautación de elementos varios No 482 de fecha 25 de 
junio de 2018, suscrita por Intendente Jefe Edgar Humberto Peña Gutiérrez y. la señora EUNICE 

TORRES, ya identificada, quien manifestó que: "...Desconocía que tenía que tener el documento... ". 

(Fl. 3) 

Que a través del Auto No 712 del 26 de junio de 2018, se legalizo la medida preventiva impuesta a la 

señora EUNICE TORRES, ya identificada, consistente en la incautación y aprehensión preventiva de 
trece (13) bloques de Pino Ciprés y seis (6) Bloques de Eucalipto de tres (3) metros de largo y diferentes 
medidas de alto y ancho, informándose que la madera fue dejada en custodia de la presunta infractora 
en el predio de su propiedad ubicado en la vereda Quinchos de Chinavita. (Fls. 4-5) 

Que a través del radicado No 2018ER5111 del 13 de julio de 2018, la señora EUNICE TORRES, 

informo que los arboles habían sido cortados por encontrarse en contacto con las redes eléctricas y 
según lo instruido por la Electrificadora de Boyacá; así mismo manifestó haber más árboles en contacto 
de la red eléctrica, como lo evidenciaron las fotos allegadas. (Fls 8-9) 

Que el día 10 de agosto de 2018, se efectuó visita técnica por parte de una profesional en Ingeniería 
Agroforestal, quien emitió concepto técnico de fecha 30 de agosto de 2018, en que se evidencio la 

infracción ambiental cometida por los señores EUNICE TORRES identificada con cédula de 

ciudadanía N° 51.968.899 expedida en Bogotá y NORBEY TORIFA DÍAZ identificado con cédula 

de ciudadanía N° 79.334.296, por realizar el aprovechamiento forestal de árboles exóticos y/o 

inducidos correspondientes a: un (01) árbol de Eucalipto (Eucalyptus Globulus) equivalente a 0,36 m3  

y un (01) árbol de Ciprés (Cupressus lusitánica) 0,45 m3, dentro del predio denominado "Buenavista" 

identificado con matricula inmobiliaria N° 078-5632, ubicado en la vereda Quinchos del Municipio de 
Chinavita — Boyacá. Lo anterior sin solicitar la autorización de aprovechamiento forestal por riesgo 

ante CORPOCHIVOR (Fls.12-18) 
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Que a través del Auto No 1883 y 1884 del 20 de septiembre de 2022, se recomendó a los señores 
EUNICE TORRES y NORBEY TORIFA DÍAZ, la siembra de 10 árboles con el fin de mitigar el 
impacto ambiental causado. (Fls. 19-26) 

Que el día 22 de septiembre de 2022, se acercó a las instalaciones de la Entidad la señora EUNICE 
TORRES quien manifestó que "... no firma porque no sabe que es que por lo cual vendrá con abogado 
para saber de qué se trata... "; remitiéndose el expediente al área Sancionatorio ambiental. (Fl. 26) 

CONSIDERACIONES LEGALES 

De acuerdo a lo anterior, 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. 

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 frazadas 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 Chinavita - 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 
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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". 

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 los señores EUNICE 

TORRES identificada con cédula de ciudadanía N° 51.968.899 expedida en Bogotá y NORBEY 

TORIFA DÍAZ identificado con cédula de ciudadanía N° 79.334.296, teniendo en cuenta la evidencia 

técnica de presuntas afectaciones ambientales. 

Que producto de la visita ocular efectuada el día 10 de agosto 2018, al predio "Buena Vista", ubicado 
en la vereda Quinchos, del municipio de Chinavita, se emitió informe técnico del 30 de agosto de 2018, 

en el cual se determinó que: 

• La visita se realizo compañía de la señora Eunice Torres identificada con cédula de ciudadanía 
N° 51.968.899 expedida en Bogotá, en donde indico el área en donde talo los individuos, 
correspondiente al predio denominado "Buenavista" identificado con matricula inmobiliaria 
N°078-5632 de propiedad de los señores Eunice Torres y Norbey Torifa Díaz identificado con 
cédula de ciudadanía N° 79.334.296, ubicado en la vereda Quinchos del Municipio de Chinavita 
— Boyacá, cerca de la escuela de la misma vereda, en las Coordenadas Geográficas Origen 
Magna Sirgas Norte: 5°12'56,0" Oeste: 73°20'47,4". 

Página 4 de 6 

PBX: (8) 7500661: 7502189 í 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N. 10 - 125 Garagoa Boyacá 
E-mail: contactenes@corpochívor.gov.re  / 	800.252.037-5 
Línea de atención gratuita: 018000918791 

www.corpochivor.gov.co  
4 C:orly h 	O @Corpochivor tal  9Corpochivor 	CAR Corpochivor 



Aa.:#1:datIK. 
CORPOCHIVOR 

ALIADOS por t{n 

C VZ 
( 	2 6 SET. 2022 	) 

AUTO No. 

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: "...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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• El predio en donde se efectuó el aprovechamiento forestal "Buenavista", posee un área de 1 ha, 
aproximadamente, se caracteriza por tener áreas de pastos para uso pecuario y árboles exóticos 
y/o inducidos establecidos como cerca viva de la especie Eucalipto (Eucalyptus Globulus) y 
Ciprés (Cupressus lusitánica). 

• Se observó la ubicación de un árbol bifurcado (tallo que se compone de dos cúspides) de la 
especie de Eucalipto (Eucalyptus Globulus), en donde efectuaron en derribamiento de uno de 
los tallos, debido a que sus ramificaciones estaban haciendo contacto con las redes eléctricas. 

• Se encontró seis (06) bloques de Eucalipto (Eucalyptus Globulus) y trece (13) bloques de Ciprés 
(Cupressus lusitánica) de diferentes medidas. 

• De acuerdo a la consulta realizada en el sistema de Información Geográfica (SIG) de 
Corpochivor, "Plan General de Ordenación Forestal - PGOF" el área en donde se realizó el 
aprovechamiento forestal esta denominada como: Área Forestal de Protección para el Uso 
Sostenible. 

• Como impactos se identificó que el hecho de realizar aprovechamientos forestales si tener en 
cuenta las especificaciones técnicas de apeo, pueden generar la disminución en la polinización 
de cultivos comerciales o la alteración de los procesos de formación y mantenimiento de los 
suelos (erosión). 

• Se verifica el rango de la puntuación en la página oficial del Sistema de Identificación de 
Protección Beneficiarios de Programas Sociales SISBÉN de los posibles infractores y se 
determina que no se encuentran registrados. 

• Se identificó el aprovechamiento forestal de árboles exóticos y/o inducidos correspondientes a: 
un (01) árbol de Eucalipto (Eucalyptus Globulus) equivalente a 0,36 m3 y un (01) árbol de 
Ciprés (Cupressus lusitánica) 0,45 m3, dentro del predio denominado "Buenavista". 

• La madera que fue decomisada e identificada es de "seis (06) bloques de Eucalipto (Eucalyptus 
Globulus) corresponden a 0,36 m3  y trece (13) bloques de Ciprés (Cupressus lusitánica) 
equivalen a 0,45 m3, con un valor de ciento sesenta mil pesos ($ 160.000). 

En consecuencia, y dando aplicación al artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, resulta procedente en este 
caso dar inicio al procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra de los 
señores EUNICE TORRES identificada con cédula de ciudadanía N° 51.968.899 expedida en Bogotá 
y NORBEY TORIFA DÍAZ identificado con cédula de ciudadanía N° 79.334.296, como presuntos 
infractores de conformidad con los fundamentos de hecho y de derecho establecidos en el sub examine. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: INÍCIAR PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE 
CARÁCTER SANCIONATORIO, en contra de los señores EUNICE TORRES identificada con 
cédula de ciudadanía N° 51.968.899 expedida en Bogotá y NORBEY TORIFA DÍAZ identificado 
con cédula de ciudadanía N° 79.334.296, 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. 058-22 

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. 
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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. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a los señores EUNICE 
TORRES identificada con cédula de ciudadanía N° 51.968.899 expedida en Bogotá y NORBEY 
TORIFA DÍAZ identificado con cédula de ciudadanía N° 79.334.296, a sus apoderados o a las 
personas debidamente autorizadas, conforme lo disponen los artículos 67 a 69, de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: COMUNÍQUESE el presente acto administrativo a la Doctora Alicia López 
Alfonso Procuradora 32 Judicial I, Ambiental y Agraria de Tunja, 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 SEPTIMO: 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 

CORPOCHIVOR 
CORPORACIÓN :SUTOIVOMA REGIONAL D CHIVOR 
GARAGOA 	7--C4 I OCk f Z02—  
EN LA FECHA NOTIFICO PERSONALMENTE EL CONTENI r 

DE LA RESOLUCIÓN No. 	 30^ 	 lOCk / 22  
AL SR (A)  KNII:3412e4 1-1.2% CU (»la.  
CON LAS ADVERTENCIAS DE LEY 

EL NOTIFICADO Y'  
--Z.7171o. kT43-15-727C7 

LA SECRELIWIIA 

CORPOCHIVOR 
CORPORACIÓN AUT•N •M REGIONAL DE CHlVC 
GARAGOA 	 • 
EN LA FECHA NO11FICO PERSONALMENTE EL CONTEN 
DE L4 RESOLUCIÓN No. 	L 415  
AL SR (A) s t 	yeef 
CON LAS ADVERTENCIA 

EL NOTIFICADO 

LA SECREI,RIA 
ct 
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kbibeAllordel 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma 	' Fecha 

Proyectado por: Vanessa Roa Martínez Abogada Contratista - 
S.G.A.A. 

...... 	., 	,, 
portirl_flé 

22/09/2022 

Revisado por: Alfredo Solaque Abogado Contratista - S.G.A.A. _... i;d1,1»rp,- 
26/09/2022 

No. Expediente: Q.058/22 	 Aier 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos aju 	. • o 	as normasy disposiciones legales. Así 
mismo, la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo pr sentamos para la correspondiente firma del 
funcionario competente de la Corporación. 
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