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MPOR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN CARGOS Y SE TOMAN OTRAS 
DETERMINACIONES DENTRO DE UN PROCESO ADMINISTRATIVO 

AMBIENTAL DE CARÁCTER SANCIONATORIO EXPEDIENTE No. Q.027/11 

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 la queja radicada en esta Corporación bajo el No. 2010ER1936 del 14 de abril de 2010, 
la comunidad de la vereda Siguique Árbol del municipio de Sutatenza, puso en conocimiento la 
presunta afectación ambiental ocasionada por las emisiones atmosféricas producto de la quema de 
leña para la elaboración de carbón, situación que está perturbando el bienestar y salud de la población 
residente en la vereda Siguique Árbol, enseguida del Restaurante Pare y Pique. (F1s1-2) 

Que por lo anterior, la Secretaria General a través del Auto de fecha 03 de agosto de 2010, remitió 
los documentos para efectuar visita técnica al lugar de los hechos denunciados y determinar si existe 
infracción ambiental a los recursos naturales. (Fl. 3) 

Que en cumplimiento del Auto anteriormente mencionado se practicó visita técnica el día 24 de 
agosto de 2010, por parte de un contratista de esta entidad quien émitió concepto técnico de fecha 13 
de septiembre de 2010, quien determino que la contaminación génerada por el proceso que se lleva a 
cabo en las pequeñas industrias, destinadas a la quema de leña para la obtención del carbón vegetal, 
ocasiona impactos negativos al medio ambiente principalmen'te al factor aire, con mayor razón 
cuando dichos procesos son al factor aire, sin tener presente ningún tipo de barrera o cerramientos de 
protección hacia las zonas aledañas. (Fls 5-9) 

Que CORPOCHIVOR a través del Auto de fecha 21 de enero de 2011, dispuso iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio, en contra de la señora OFELIA PINTO, 
identificada con cédula de ciudadanía No 20.568.944, como presunta infractora dentro del expediente 
Q.027/11, por ser la propietaria de un horno para producción de carbón vegetal sin poseer permiso de 
emisiones atmosféricas (Fl. 10-13); el cual fue notificado personalmente el día 09 de febrero de 2011, 
y comunicado al procurador Judicial Agrario y Ambiental mediante el oficio No 1562 del 21 de enero 
de 2011, quien a través del radicado No 2011ER582 allego acuso de recibo. (Fls. 17-18) 

CONSIDERACIONES LEGALES 

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

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 
recursos naturales de las entidades territoriales que por sus características constituyen 
geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o 
hidrogeo gráfica. 
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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 Sutatenza - 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, que 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 la misma norma, reza: 

"...Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales 
de la nación..." 
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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 ibídem, 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 el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
(Decreto Ley 2811 de 1974), consagra en su artículo 1, que: 

"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 es importante hacer referencia a lo establecido en el inciso segundo del artículo 107 de la Ley 99 
de 1993, según el cual: 

"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, determina: 

"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 
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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 24 de la Ley 1333 de 2009, consagra: 

"FORMULACIÓN DE CARGOS. Cuando exista mérito para continuar con la investigación, 
la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo debidamente motivado, 
procederá a formular cargos contra el presunto infractor de la normatividad ambiental o 
causante del daño ambiental. En el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas 
las acciones u omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las normas 
ambientales que se estiman violadas o el daño causado". 

Que el artículo 25 ibídem, reza: 

"DESCARGOS. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del pliego de 
cargos al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado debidamente 
constituido, podrá presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de las 
pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes. 

PARÁGRAFO. Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de quien la 
solicite". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 
DE LA ENTIDAD 

ANÁLISIS DEL CASO 

En el caso concreto tenemos que los hechos que originaron el presente proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, fueron verificados por la Entidad y puestos en conocimiento de 
la Secretaria General mediante radicado No. 2010ER1936 del 14 de abril de 2010, por la comunidad 
de la vereda Siguique Árbol del municipio de Sutatenza, quienes pusieron en conocimiento la 
presunta afectación ambiental ocasionada por las emisiones atmosféricas producto de la quema de 
leña para la elaboración de carbón, situación que está perturbando el bienestar y salud de la población 
residente en la vereda Siguique Árbol, enseguida del Restaurante Pare y Pique, sin contar con los 
respectivos permisos otorgados por la Autoridad Competente. 

Que así mismo, en la visita realizada el día el día 24 de agosto de 2010, se conceptuó que la 
contaminación generada por el proceso que se lleva a cabo en las pequeñas industrias, destinadas a la 
quema de leña para la obtención del carbón vegetal, ocasiona impactos negativos al medio ambiente 
principalmente al factor aire. 

En corolario, a través del presente acto administrativo se expondrán las razones de hecho y de derecho 
para continuar con la presente investigación. 

ADECUACIÓN TÍPICA DE LOS HECHOS. 
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Que esta Corporación considera que con fundamento en la normatividad ambiental antes descrita y 
las pruebas documentales que obran en el expediente, resulta procedente en este caso formular el 
siguiente cargo ante la certeza de acciones u omisiones que generan impactos negativos a los recursos 
naturales, y por ende, son constitutivas de trasgresión o vulneración a la normatividad ambiental, de 
acuerdo con los siguientes aspectos: 

INFRACCIÓN AMBIENTAL 

•/ Imputación fáctica: Realizar quema de madera para la producción de carbón vegetal generando 
emisiones atmosféricas y acumulación de contaminantes en el aire, en el predio ubicado en el sector 
Las Juntas vía Guateque de la vereda Siguique Árbol del municipio de Sutatenza, sin el respectivo 
permiso de otorgado por la Autoridad Competente. 

‘7  Imputación jurídica: Presunta infracción ambiental de lo dispuesto en el literal b del artículo 73 
del Decreto 948 de 1995 y compilado en el artículo 2.2.5.1.7.2. del Decreto 1076 de 2015, por 
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente. 

Pruebas: 

1. Informe técnico de fecha 13 de septiembre de 2010, con ocasión a la visita efectuada el día 24 de 
agosto de 2010, emitido por parte de un contratista de esta entidad, en el cual se estableció que: 

• El día de la visita se encontraba en funcionamiento el horno destinado a quemar leña para 

la producción de carbón vegetal. 

• La producción de carbón en cada proceso es de 40 bultos en promedio aproximado, para 
lo cual se utiliza para ser mezclados con gallinaza y obtener el abono para cultivos. 

• El tipo de leña utilizada para quemar uy obtener el carbón vegetal es madera proveniente 
de un pequeño taller que funciona dentro de la misma vivienda. 

• La cantidad de humo que sale del proceso de quema de leña para producción de carbón es 
baja, además en el sitio que se lleva a cabo dicho proceso es en dirección a la montaña 
que limita con el embalse a pesar de que este tipo de actividades es totalmente prohibido 
de acuerdo a la normatividad colombiana. 

• La contaminación generada por el proceso que se lleva a cabo en las pequeñas industrias, 
destinadas a la quema de leña para la obtención del carbón vegetal, ocasiona impactos 
negativos al medio ambiente principalmente al factor aire, con mayor razón cuando dichos 
procesos son practicados al aire libre, sin tener ningún tipo de barrera o cerramientos. 

Temporalidad: Se tomará el día 24 de agosto de 2010, que corresponde a la fecha en que un 
funcionario de esta Entidad corroboro la infracción. 

• Concepto de la violación o de la infracción ambiental: De conformidad con lo establecido en 
el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, se considera infracción ambiental toda acción u omisión que 
constituya violación a las disposiciones ambientales vigentes. 

✓ Dicho lo anterior, al realizar quema de madera para la producción de carbón vegetal generando 
emisiones atmosféricas y acumulación de contaminantes en el aire, en el predio ubicado en el sector 
Las Juntas vía Guateque de la vereda Siguique Árbol del municipio de Sutatenza, sin el respectivo 
permiso de otorgado por la Autoridad Competente, se infringió el siguiente precepto normativo: 
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- literales a y b del artículo 73 del Decreto 948 de 1995 y compilado en el artículo 2.2.5.1.7.2. 
del Decreto 1076 de 2015, que al tenor rezan: 

(...)ARTÍCULO 2.2.5.1.7.2. Casos que requieren permiso de emisión atmosférica. Requerirá 
permiso previo de emisión atmosférica la realización de alguna de las siguientes actividades, 
obras o servicios, públicos o privados: 

b) Descargas de humos, gases, vapores, polvos o partículas por ductos o chimeneas de 
establecimientos industriales, éomerciales o de servicio..." 

Además de lo anterior, en la presente investigación se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

• Presunta infractora: OFELIA PINTO, identificada con cédula de ciudadanía No 20.568.944. 

• Modalidad de culpabilidad: De conformidad con lo establecido en los parágrafos de los artículos 
1° y 5° de la Ley 1333 de 2009, en materia ambiental se presume la culpa o dolo del presunto 
infractor. 

• Causales de agravación y atenuación: Para el caso, no se configuran causales de agravación ni 
atenuantes de la infracción ambiental. 

Que de acuerdo con lo anterior, esta Autoridad Ambiental dando aplicación al artículo 24 de la Ley 
1333 de 2009, procederá a formular el siguiente cargo de conformidad con los fundamentos de hecho 
y de derecho establecidos en el caso sub - examine. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: FORMULAR el SIGUIENTE CARGO en contra de la señora OFELIA 
PINTO, identificada con cédula de ciudadanía No 20.568.944, como presunta infractora, conforme 
con lo establecido en la parte considerativa del presente Auto: 

CARGO ÚNICO: Realizar quema de madera para la producción de carbón vegetal generando 
emisiones atmosféricas y acumulación de contaminantes en el aire, en el predio ubicado en 
el sector Las Juntas vía Guateque de la vereda Siguique Árbol del municipio de Sutatenza, sin 
el respectivo permiso de otorgado por la Autoridad Competente, infringiendo lo dispuesto en 
literal b del artículo 73 del Decreto 948 de 1995 y compilado en el artículo 2.2.5.1.7.2. del 
Decreto 1076 de 2015 

ARTÍCULO SEGUNDO: OTORGAR el término de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES siguientes a la 
notificación del presente acto administrativo a la señora OFELIA PINTO, identificada con cédula 
de ciudadanía No 20.568.944, como presunta infractora, para que presente los respectivos descargos 
por escrito ante esta Corporación y aporte o solicite la práctica de las pruebas que estime pertinentes 
y que sean conducentes a sus argumentos de defensa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 
de la Ley 1333 de 2009, 

PARÁGRAFO PRIMERO: La totalidad de los costos que demande la práctica de pruebas será a 
cargo de la parte solicitante. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El expediente estará a disposición de los interesados en la Secretaría 
General y Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR. 
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ARTÍCULO TERCERO: TÉNGASE como pruebas dentro del presente procedimiento 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio, las siguientes: 

1. Informe técnico de fecha 13 de septiembre de 2010, con ocasión a la visita efectuada el día 24 
de agosto de 2010, emitido por parte de un contratista de esta entidad. 

ARTÍCULO CUARTO: Vencido el término para presentar descargos o al vencimiento del periodo 
probatorio, procédase a determinar la responsabilidad o no de la presunta infractora, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 1333 de 2009. 

PARÁGRAFO: En caso de encontrarse probada la responsabilidad de la presunta infractora, se 
impondrá la (s) sanción (es) a que haya lugar en los términos de los artículos 27 y 40 de la Ley 1333 
de 2009, el Decreto No. 3678 de 2010 y la Resolución No. 2086 de 2010. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a la señora OFELIA 
PINTO, identificada con cédula de ciudadanía No 20.568.944„ o a su apoderado, o a la persona 
debidamente autorizada, conforme lo dispone el artículo 44 y ss Decreto 01 de 1984. 

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 el artículo 49 Decreto 01 de 1984. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUI 	 ODRÍGUEZ 
Secretario 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: Vanessa Roa Abogada Contratista - Secretaría 
General 

, .1 4101 -----' „,r,‘ 	..,•:* th• 
,--,'=. 	-..omrill 

28/09/2022 

Revisado 	y 	Aprobado 
Firma Por: _para 

Alfredo Solaque Abogado Contratista - Secretaría 
General 

 .,0,00•101/- 
,.0„,,,orillif.91.19P 

29/09/2022 

No. Expediente: Q. 027-11 	fr— 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado 	. 	normas y disposiciones legales. Así 
mismo, la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presen amos para la correspondiente firma del 
funcionario competente de la Corporación. 
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