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CORPOCHIVOR 	 RESOLUCIÓN No. 	P; 
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ALIADOS 	 AGOSTO DE 20,2 

POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN P 61ESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL 
DE CARÁCTER SANCIONATORIO, SE FORMULAN CARGOS Y SE TOMAN OTRAS 

DETERMINACIONES. EXPEDIENTE No. Q.011/20 

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 N° 03 del 24 de febrero de 2016, modificado parcialmente por el Acuerdo N° 06 del 09 de 
julio de 20202, Resolución No. 376 calendada el 13 de julio de 2020 Ley 1333 de 2009, y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante oficio No. 2020/028228/DEBOY-ESTPO-UMBITA-29, radicado en 
CORPOCHIVOR el día 11 de marzo de 2020, bajo el No. 2020ER1941; el Patrullero Brandon 
Humberto Arcos Torres, Integrante de la Estación de Policía de Úmbita — Boyacá, dejó a disposición 
de esta Autoridad, setenta y cinco (75) palancas de 2.50 mts de largo por 15 cm de ancho por 20 cm 
de alto, aproximadamente, y 45 palancas de 1.30 mts de largo por 15 cm de ancho por 20 cm de alto, 
pertenecientes a la especie Eucalipto; las cuales fueron incautadas al señor EDUARD ALFONSO 
ROMERO ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.016.019.727 de Bogotá D.C., el día 
10 de marzo de 2020, en la vereda Nueve Pilas del municipio de Umbita, por no presentar al momento 
de ser requerido ningún permiso que ampare la legalidad de la madera, los elementos aprehendidos 
fueron producto del trabajo que al parecer realizó el señor FRANCO MAURICIO BARAJAS, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 74.346.808 de Páez- Boyacá, con motosierra. (fis. 2 -3). 

Que mediante acta de incautación de elementos varios No. 133 de fecha 10 de marzo de 2020, suscrita 
por el señor EDUARD ALFONSO ROMERO ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.016.019.727 de Bogotá D.C. y el Patrullero Brandon Arcos Torres, en su calidad de Integrante de 
la Estación de Policía de Umbita — Boyacá, se dispuso la incautación de los elementos enunciados 
anteriormente (fi. 4). 

Que la madera de que se trata, fue dejada bajo la custodia del señor EDUARD ALFONSO 
ROMERO ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.016.019.727 de Bogotá D.C., hasta 
tanto esta Autoridad Ambiental tomara una decisión de fondo sobre el asunto. 

Que en consecuencia de lo anterior, esta Autoridad Ambiental a través del Auto No. 191 de fecha 13 
de marzo de 2020 (fls.5-6), legalizó la medida preventiva consistente en el decomiso preventivo del 
material forestal incautado al señor EDUARD ALFONSO ROMERO ROJAS, previamente 
identificado y dispuso: "ASIGNAR un profesional idóneo que emita Informe Técnico, con el fin de 
corroborar la información contenida en el Acta de Incautación de Elementos Varios No. 133 de fecha 
10 de marzo de 2020, y llegada a esta Autoridad Ambiental mediante oficio No. 
2020/028228/DEBOY-ESTPO-UMBITA-29, además, deberá incluir o adicionar como mínimo los 
siguientes aspectos: 

• Determinar 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. 
• Determinar la especie afectada y si de ellas se encuentra vedada o tiene restringido su uso o 

aprovechamiento. 
• Verificar que la madera decomisada se encuentre en un lugar seguro. 
• Determinar el o los presuntos infractores. 

• Determinar los demás aspectos que consideren pertinentes y relevantes para determinar los 
hechos objeto de la presente investigación" . 
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Fotografía No. 1 y 2. Madera apilada y a la intemperie 
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Que, en cumplimiento de lo anteriormente dispuesto por esta Corporación, se realizó visita técnica el 
día 08 de junio de 2020, a la vereda Nueve Pilas del municipio de Úmbita - Boyacá, por parte de una 
profesional, contratista de esta Entidad, quien emitió Informe Técnico de fecha 23 de junio de 2020 
(fol. 7-14), en el cual se estableció, entre otras cosas: 

"(•••) 
3. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/0 DESARROLLO DE LA VISITA 

Teniendo en cuenta lo solicitado, el día 08 de junio de 2020, se realizó el respectivo desplazamiento 
al lugar de los hechos indicados, correspondiente al predio denominado "La Vega" identificado con 
cédula catastral No. 15842000300030265000 ubicado en las Coordenadas Geográficas Origen 
Magna Sirgas Latitud: 05°14'28,8" N Longitud: -73°28'41,8 W una Altura: 2737 m. s. n. m., situado 
en la vereda Nueve Pilas del municipio de Úmbita — Boyacá, la visita técnica fue realizada en 
compañía del señor Eduard Alfonso Romero Rojas identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.016.019.727 expedida en Bogotá D.C. en calidad de presunto infractor y quien señaló el área 
donde ocurrieron los hechos. 

El predio denominado "La vega" posee una extensión de 14000 m2  aproximadamente, presenta 
topografía ligeramente empinado y se caracteriza por tener zonas de pastos para uso pecuario; así 
mismo, se realizó tonteo de ciento veinte (120) postes de madera los cuales se encontraron en 
diferentes partes del terreno, distribuidos de la siguiente manera: 

Sesenta (60) postes, con dimensiones de 2,50 m de largo por 15 cm de ancho y 20 cm de alto 
aproximadamente, ubicados de manera vertical y recargada sobre un árbol, expuestas al sol y agua, 
en las Coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas Latitud: 05°14'28,8" N Longitud: - 
73°28'41,8 W una Altura: 2737 m.s. n. m. (Ver fotografía No.1 y 2) 

Seguidamente fueron identificados veinticuatro (24) postes, dispuestos en la margen izquierda de la 
carretera veredal con presencia de vestigios como lo son orillos y ramas, con dimensiones 
aproximadas de 2,50 m de largo por 15 cm de ancho y 20 cm de alto aproximadamente, ubicados en 
las Coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas Latitud: 05°14'36,2" N Longitud: 073°28'39,9" 
a una Altura: 2741 m.s.n.m. (Ver fotografía No. 3 y 4) 
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Fotografía No. 3 y 4. Postes de madera dispuestos en la margen izquierda de la 
carretera veredal con presencia de vestigios como son (orillos y ramas)  

Fotografía No. 5 y 6. Madera protegida por estructura de madera y cubierta con teja de 
zinc, con apariencia de criadero de porcinos 

Fotografía No. 7 y 8. Madera expuesta a la intemperie 

Continuando con el recorrido se identificaron otros diecinueve (19) postes, con dimensiones 
aproximadas de 1,30 m de largo por 15 cm de ancho por 20 cm de alto, protegidos por estructura de 
madera y cubierta con teja de zinc, ubicados en las Coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas 
Latitud: 05°14'32,7" N Longitud.-  073°28'44,5" a una Altura: 2750 m. s. n. m., (Ver fotografía No. 5 y 
6) 

Finalmente, se encontraron diecisiete (17) postes, con dimensiones aproximadas de 1,30 m de largo 
por 15 cm de ancho por 20 cm de alto, ubicados a en las Coordenadas Geográficas Origen Magna 
Sirgas Latitud: 05°14'32,0" N Longitud: 073°28'44,6" a una Altura: 2748 m. s. n. m., expuestos a la 
intemperie. (Ver fotografía No. 7 y 8) 
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Fotografía No. 9 y 10. Detalle del tocón y presencia de vestigios como son (corteza, 
orillos, ramas y aserrín) 
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Nota: El señor Eduard Alfonso Romero Rojas manifestó que realizó la tala con el fin de construir 
cercado de postes; sin embargo, no se observó la realización de tal actividad con la madera aserrada. 

Posteriormente se realizó el desplazamiento al área donde se encuentra el tocón producto del 
derribamiento de un (1) árbol por medio del método de "aserrado" con motosierra ubicado en el 
predio denominado "San Eduardo"  en la vereda Molino del municipio de Úmbita, en las 
Coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas: Latitud: 05°14'29,3" N Longitud: -73° 28' 40,1" 
W a una Altura: 2729 m.s.n.m., correspondiente al árbol Eucalipto perteneciente a la especie 
(Eucalyptus globulus), a su alrededor presenta vestigios como lo son "corteza, orillos, ramas y 
aserrín". (Ver fotografía No. 9 y 10). 

Nota: En el área se evidenció dos (2) tocones más, perteneciente a la especie Eucalipto (Eucalyptus 
globulus) producto de talas anteriores, de los cuales se desconoce el paradero de sus productos 
maderables. 

3.1 Otros aspectos relevantes de la visita 

Se realizó verificación de la madera producto de la tala, y se estableció que efectivamente 
corresponde a la especie forestal exótica y/o inducida de Eucalipto (Eucalyptus globulus). 

3.2 Datos técnicos 

Según la información registrada en el Acta de Incautación de Elementos Varios No. 133 de fecha 10 
de marzo de 2020, que corresponde a ciento veinte (120) postes de madera, distribuidos de la 
siguiente manera: setenta y cinco (75) de 2,50 m de largo por 15 cm de ancho por 20 cm alto 
aproximadamente, y cuarenta y cinco (45) postes de 1,30 m de largo por 15 cm de ancho por 20 cm 
de alto, equivalen a un volumen de 7,3800 m3. (Ver tabla No. 1) 

Tabla No. 1. Cubicación por producto 
CUBICACIÓN DE MADERA 

ESPECIE Eucalyptus globulus 
EXPEDIENTE 2020ER1941 
MUNICIPIO Úmbita 
VEREDA Nueve Pilas y Molino 
FINCA La Vega y San Eduardo 
FECHA DE CUBICACIÓN 08 de junio de 2020 

No. DE UNIDAD ESPECIFICACIÓN ANCHO ALTO LARGO VOLUMEN 
1 POSTE 0,15 0,20 2,50 0,0750 
2 POSTE 0,15 0,20 2,50 0,0750 
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3  -PCYS'brE "`"-t)  0,15 0,20 2,50 0,0750 
4 POSTE 0,15 0,20 2,50 0,0750 
5 POSTE 0,15 0,20 2,50 0,0750 
6 POSTE 0,15 0,20 2,50 0,0750 
7 POSTE 0,15 0,20 2,50 0,0750 
8 POSTE 0,15 0,20 2,50 0,0750 
9 POSTE 0,15 0,20 2,50 0,0750 
10 POSTE 0,15 0,20 2,50 0,0750 
11 POSTE 0,15 0,20 2,50 0,0750 
12 POSTE 0,15 0,20 2,50 0,0750 
13 POSTE 0,15 0,20 2,50 0,0750 
14 POSTE 0,15 0,20 2,50 0,0750 
15 POSTE 0,15 0,20 2,50 0,0750 
16 POSTE 0,15 0,20 2,50 0,0750 
17 POSTE 0,15 0,20 2,50 0,0750 
18 POSTE 0,15 0,20 2,50 0,0750 
19 POSTE 0,15 0,20 2,50 0,0750 
20 POSTE 0,15 0,20 2,50 0,0750 
21 POSTE 0,15 0,20 2,50 0,0750 
22 POSTE 0,15 0,20 2,50 0,0750 
23 POSTE 0,15 0,20 2,50 0,0750 
24 POSTE 0,15 0,20 2,50 0,0750 
25 POSTE 0,15 0,20 2,50 0,0750 
26 POSTE 0,15 0,20 2,50 0,0750 
27 POSTE 0,15 0,20 2,50 0,0750 
28 POSTE 0,15 0,20 2,50 0,0750 
29 POSTE 0,15 0,20 2,50 0,0750 
30 POSTE 0,15 0,20 2,50 0,0750 
31 POSTE 0,15 0,20 2,50 0,0750 
32 POSTE 0,15 0,20 2,50 0,0750 
33 POSTE 0,15 0,20 2,50 0,0750 
34 POSTE 0,15 0,20 2,50 0,0750 
35 POSTE 0,15 0,20 2,50 0,0750 
36 POSTE 0,15 0,20 2,50 0,0750 
37 POSTE 0,15 0,20 2,50 0,0750 
38 POSTE 0,15 0,20 2,50 0,0750 
39 POSTE 0,15 0,20 2,50 0,0750 
40 POSTE 0,15 0,20 2,50 0,0750 
41 POSTE 0,15 0,20 2,50 0,0750 
42 POSTE 0,15 0,20 2,50 0,0750 
43 POSTE 0,15 0,20 2,50 0,0750 
44 POSTE 0,15 0,20 2,50 0,0750 
45 POSTE 0,15 0,20 2,50 0,0750 
46 POSTE 0,15 0,20 2,50 0,0750 
47 POSTE 0,15 0,20 2,50 0,0750 
48 POSTE 0,15 0,20 2,50 0,0750 
49 POSTE 0,15 0,20 2,50 0,0750 
50 POSTE 0,15 0,20 2,50 0,0750 
51 POSTE 0,15 0,20 2,50 0,0750 
52 POSTE 0,15 0,20 2,50 0,0750 
53 POSTE 0,15 0,20 2,50 0,0750 
54 POSTE 0,15 0,20 2,50 0,0750 
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55 POSTE 0,15 0,20 2,50 0,0750 
56 POSTE 0,15 0,20 2,50 0,0750 
57 POSTE 0,15 0,20 2,50 0,0750 
58 POSTE 0,15 0,20 2,50 0,0750 
59 POSTE 0,15 0,20 2,50 0,0750 
60 POSTE 0,15 0,20 2,50 0,0750 
61 POSTE 0,15 0,20 2,50 0,0750 
62 POSTE 0,15 0,20 2,50 0,0750 
63 POSTE 0,15 0,20 2,50 0,0750 
64 POSTE 0,15 0,20 2,50 0,0750 
65 POSTE 0,15 0,20 2,50 0,0750 
66 POSTE 0,15 0,20 2,50 0,0750 
67 POSTE 0,15 0,20 2,50 0,0750 
68 POSTE 0,15 0,20 2,50 0,0750 
69 POSTE 0,15 0,20 2,50 0,0750 
70 POSTE 0,15 0,20 2,50 0,0750 
71 POSTE 0,15 0,20 2,50 0,0750 
72 POSTE 0,15 0,20 2,50 0,0750 
73 POSTE 0,15 0,20 2,50 0,0750 
74 POSTE 0,15 0,20 2,50 0,0750 
75 POSTE 0,15 0,20 2,50 0,0750 
76 POSTE 0,15 0,20 1,30 0,0390 
77 POSTE 0,15 0,20 1,30 0,0390 
78 POSTE 0,15 0,20 1,30 0,0390 
79 POSTE 0,15 0,20 1,30 0,0390 
80 POSTE 0,15 0,20 1,30 0,0390 
81 POSTE 0,15 0,20 1,30 0,0390 
82 POSTE 0,15 0,20 1,30 0,0390 
83 POSTE 0,15 0,20 1,30 0,0390 
84 POSTE 0,15 0,20 1,30 0,0390 
85 POSTE 0,15 0,20 1,30 0,0390 
86 POSTE 0,15 0,20 1,30 0,0390 
87 POSTE 0,15 0,20 1,30 0,0390 
88 POSTE 0,15 0,20 1,30 0,0390 
89 POSTE 0,15 0,20 1,30 0,0390 
90 POSTE 0,15 0,20 1,30 0,0390 
91 POSTE 0,15 0,20 1,30 0,0390 
92 POSTE 0,15 0,20 1,30 0,0390 
93 POSTE 0,15 0,20 1,30 0,0390 
94 POSTE 0,15 0,20 1,30 0,0390 
95 POSTE 0,15 0,20 1,30 0,0390 
96 POSTE 0,15 0,20 1,30 0,0390 
97 POSTE 0,15 0,20 1,30 0,0390 
98 POSTE 0,15 0,20 1,30 0,0390 
99 POSTE 0,15 0,20 1,30 0,0390 
100 POSTE 0,15 0,20 1,30 0,0390 
101 POSTE 0,15 0,20 1,30 0,0390 
102 POSTE 0,15 0,20 1,30 0,0390 
103 POSTE 0,15 0,20 1,30 0,0390 
104 POSTE 0,15 0,20 1,30 0,0390 
105 POSTE 0,15 0,20 1,30 0,0390 
106 POSTE 0,15 0,20 1,30 0,0390 
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107 POSTE ` u (-U 0,15 0,20 1,30 0,0390 
108 POSTE 0,15 0,20 1,30 0,0390 
109 POSTE 0,15 0,20 1,30 0,0390 
110 POSTE 0,15 0,20 1,30 0,0390 
111 POSTE 0,15 0,20 1,30 0,0390 
112 POSTE 0,15 0,20 1,30 0,0390 
113 POSTE 0,15 0,20 1,30 0,0390 
114 POSTE 0,15 0,20 1,30 0,0390 
115 POSTE 0,15 0,20 1,30 0,0390 
116 POSTE 0,15 0,20 1,30 0,0390 
117 POSTE 0,15 0,20 1,30 0,0390 
118 POSTE 0,15 0,20 1,30 0,0390 
119 POSTE 0,15 0,20 1,30 0,0390 
120 POSTE 0,15 0,20 1,30 0,0390 

TOTAL 7,3800 

4. POSIBLE (S) INFRACTOR (ES) 

Nombres y 
Edad 

No. Cédula y 
lugar de 

expedición 

Grado 
escolaridad 

Nivel 
socioeconómico Dirección/Teléfono 

Eduard 
Romero 
Rojas 

31 
1016019727 
expedida en 

Bogotá 

Quinto de 
primaria 

- 

Vereda Penas del 
municipio de 
Ramiriquí. 

Cel: 3105085515 

1. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Tabla No. 2. Matriz de identificación v valoración de impactos 
RECURSO AFECTADO MAGNITUD REVERSIBILIDAD 

NO EXISTE Leve Moderado Grave Reversible Irreversible 
Aire x 
Suelo x x 
Agua x 
Cobertura Vegetal x x 
Fauna x 
Ruido x 
Social x 

5.1 Descripción de los impactos: 

Suelo: se considera impacto leve ya que la especie removida no pertenece a la Biodiversidad 
Colombiana, por el contrario, establece relación de competencia por sustrato y espacio con respecto 
a otras especies, y reversible, por cuanto se realice una compensación ambiental que contribuya a 
la recuperación de suelos por enriquecimiento con especies pertenecientes a la Biodiversidad 
Colombiana. 

Cobertura vegetal: se considera impacto leve, ya que la especie removida no brinda mayor oferta 
ambiental ni recurso florístico, y reversible, por cuanto no se repitan actividades de tala no 
autorizada además de la realización de actividades que contribuyan al enriquecimiento del recurso 
florístico del área. 
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5.2 Otras consideraciones: 

De acuerdo a la consulta realizada en el sistema de Información Geográfica (SIG) de Corpochivor, 
"Plan de Ordenación Forestal - POF" el área en donde se realizó el derribamiento del árbol 
correspondiente a Eucalipto (Eucalyptus globulus), esta denominada como Área Forestal 
Productora. Conforme a los criterios establecidos en los artículos 2.2.1.1.17.8 y 2.2.1.1.17.9., del 
Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 2015. (Ver Anexo No. 1). 

6. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

De acuerdo a los aspectos establecidos en el artículo segundo del Auto No. 191 de fecha 13 de 
marzo de 2020 se obtiene lo siguiente: 

Ítem ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 
SI NO PA 

1X 

Determinar el volumen en 
metros cúbicos (m3) de la 
madera incautada. 

Se determina un volumen de 7,3800 m3  
según dimensiones de 	ciento 	veinte 
(120) postes incautados mediante acta 
de incautación de elementos varios No. 
133 de fecha 10 de marzo de 2020. 

2  

Establecer 	el 	valor 
comercial de la madera 
decomisada. X 

La madera que fue decomisada tiene un 
valor de setecientos veinte mil pesos ($ 
720.000). tomando como referencia el 
valor por pieza de $6.000 

3 

Determinar 	la 	especie 
afectada y si se encuentra 
vedada o tiene restringido 
su uso o aprovechamiento. X 

Se 	determina 	que 	la 	madera 
corresponde a Eucalipto (Eucalyptus 
globulus), especie que no se encuentra 
dentro de la Biodiversidad Colombiana 
y que por el contrario tiene origen de 
tipo exótico/invasor y por tanto no se 
reporta como especie en estado de veda 
o con uso restringido. 

4 

Verificar que la madera se 
encuentre 	en 	un 	lugar 
seguro. 

X Según lo observado durante la visita, la 
madera se encuentra descubierta y a la 
intemperie. 

5 

Determinar 	el 	o 	los 
presuntos infractores. 

X 

Se identifica al señor Eduard Alfonso 
Romero Rojas identificado con cédula 
de 	ciudadanía 	No. 	1.016.019.727 
expedida en Bogotá D.C. en calidad de 
presunto infractor. 

6 

Determinar 	los 	demás 
aspectos que se consideren 
pertinentes 	y 	relevantes 
para 	determinar 	los 
hechos 	objeto 	de 	la 
presente investigación. 

— --- --- 

No se consideran otros aspectos. 

7. CONCEPTO TÉCNICO 
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De conformidad con la información que antecede, se evidencia infracción ambiental cometida por el 
señor Eduard Alfonso Romero Rojas identificado con cédula de ciudadanía No. 1.016.019.727 
expedida en Bogotá D.C., al obtener ciento vein: (120) postes de madera equivalente a un volumen 
de 7,3800 m3  correspondiente a la especie exót,: 2 y/o inducida de Eucalipto (Eucalyptus globulus), 
la clase de aprovechamiento forestal es APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS, 
definido en el Decreto 1076 de 2015 — Sección 9, Artículo 2.2.1.1.9.2. "...Titular de la solicitud. Si 
se trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por 
el propietario, quien debe probar su calidad de tala, o por el tenedor con autorización del 
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando daño o peligro 
causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a otorgar autorización para 
talarlos, previa decisión de autoridad competente para conocer esta clase de litigios..." 

Por lo anterior, se considera procedente dar inicio al trámite administrativo de carácter 
sancionatorio, conforme a lo dispuesto en el Articulo 5. Infracciones, de la Ley 1333 de 2009 "Por 
la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones". 

Disponer de manera segura y adecuada los (120) postes producto de la tala de un (1) árbol de la 
especie perteneciente a Eucalipto (Eucalyptus globulus), en un solo sitio del predio La Vega, teniendo 
en cuenta que dicha madera no se encuentra en un lugar seguro y a la intemperie. De igual manera, 
se informa que la madera no se podrá vender, transformar, ceder, enajenar o utilizar, hasta tanto la 
Autoridad Ambiental disponga lo pertinente. 

Que de acuerdo con lo anterior, se considera que existe mérito para iniciar proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio y formular cargos, de conformidad con los artículos 18 y 24 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 
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 
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 las siguientes: 

"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. 
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Parágrafo: En materia ambiental, se presume L 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 tendré 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 Umbita - Boyacá, 
lugar donde ocurrieron los hechos objeto de investigación. 

Que en virtud de lo establecido en el Acuerdo N° 03 de fecha 24 de febrero de 2016 "Por medio del 
cual se establece la estructura orgánica de 1,• Corporación Autónoma Regional de Chivor —
CORPOCHIVOR, se determinan las funciones cit! sus dependencias y se dictan otras disposiciones", 
modificado parcialmente por el Acuerdo N° 06 calendado el 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 jurisdicci¿a de la Corporación 

Que el Director General de CORPOCHIVC:1, a través de la Resolución N° 376 de fecha 13 de julio 
de 2020, delegó a la Secretaría General y 5,utoridad Ambiental, la función de atender el trámite del 
proceso sancionatorio ambiental, de conf •rmidad con la Ley 1333 de 2009 o según la norma que la 
adiciona, modifique o sustituya. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES 

Que dentro de las consideraciones jurídicas aplicables al caso en particular, este Despacho se 
fundamenta en las disposiciones de >ro:len constitucional, legal y reglamentario, las cuales se indican 
a continuación: 

Que el artículo 6 de la Constituci Política de Colombia, establece: 

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

Que el artículo 8 de misma tu ana, reza: 

"...Es obligación del E tado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de 
la nación...". 

Que el artículo 58 ibídem, e3tablece que se garantiza la propiedad privada, a la cual le es inherente la 
función ecológica. 

Que a su vez, 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. 

o 

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 
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7~,zie ,,1.)enr/buifitta,Sartenibir, 	 2 0 AGu ,  y controlar los factores de deterioro ambienta imponer las sanciones legales y exigir 
reparación de los daños causados..." 

Ahora bien, debe entenderse prima facie que uando la Carta Magna se refiere al Estado se está 
haciendo alusión, de forma general, a las auto-. hades estatales de los distintos órdenes territoriales, 
entre las que se encuentran, verbi gracia, las Corporaciones Autónomas Regionales. 

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 Recurs9s Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente (Decreto —Ley 2811 de 1974), consagra er 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 el artículo 223, ibidem, consagró: 

" ...Todo producto forestal primario que entre al territorio nacional, salga o se movilice dentro 
de él, debe estar amparado por permiso..." 

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 ibidem, señala: 

"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). 
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Que así mismo, el artículo 14 ibidem, indica: k 

"CUANDO UN AGENTE SEA SORPRENDIDO EN FLAGRANCIA. Cuando un agente sea 
sorprendido en flagrancia causando daños al medio ambiente, a los recursos naturales o 
violando disposición que favorecen el medio ambiente sin que medie ninguna permisión de las 
autoridades ambientales competentes, la autoridad ambiental impondrá medidas cautelares que 
garanticen la presencia del agente durante el p.-oceso sancionatorio." 

Que el artículo 18 ejusdem, establece: 

"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 saimionatorio para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a las normas ambietitales. En casos de flagrancia o confesión se 

procederá a recibir descargos".  (Subraya,lo fuera de texto) 

Que el artículo 24 ibidem, consagra: 
) 1  

"FORMULACIÓN DE CARGOS. Cuando exista mérito para continuar con la investigación, 
la autoridad ambiental competerre, mediante' acto administrativo debidamente motivado, 
procederá a formular cargos cc dra 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 consti ;t'yen la infracción e individualizadas las normas ambientales 
que se estiman violadas o el dcFio causado..."  (Subrayado fuera de texto). 

Que el artículo 25 ibidem, reza: 

"DESCARGOS. Dentro ele 'os diez días hábiles siguientes a la notificación del pliego de cargos 
al presunto infractor este, (Iirectamente o mediante apoderado debidamente constituido, podrá 
presentar descargos por (?scrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que estime 
pertinentes y que sean cc iducentes. 

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

CONS.'DERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 
DE LA ENTIDAD 

ANÁLISIS DEL CAS( 

Que con fundamento en a normatividad ambiental expuesta, resulta procedente en este caso dar inicio 
al procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra de los señores 
EDUARD ALFONSO ROMERO ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.016.019.727 de Bogotá D.C. y FRANCO MAURICIO BARAJAS, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 74.346.808 de Páez - Boyacá; teniendo en cuenta lo manifestado por el Patrullero 
Brandon Humberto Arcos Torrel, adscrito a la Estación de Policía del municipio de Umbita - Boyacá, 
mediante oficio No. 2020/028228/DEBOY-ESTPO-UMBITA-29, radicado en CORPOCHIVOR el 
día 11 de marzo de 2020, bajo el No. 2020ER1941 y, como consta en el acta de incautación obrante 
a folio 4; donde se informó y dejO a disposición de esta Entidad, la incautación de setenta y cinco (75) 
palancas de 2.50 mts de largó por 15 cm de ancho por 20 cm de alto, aproximadamente, y cuarenta y 
cinco (45) palancas de 1.30 mts de largo por 15 cm de ancho por 20 cm de alto, pertenecientes a la 
especie Eucalipto, por no presentar autorización expedida por parte de la autoridad competente. 
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Que de conformidad con lo descrito, el día 08 de junio de 2020, en visita técnica ordenada por parte 
de esta Corporación y guiada por uno de los presuntos infractores, se pudo determinar que en el predio 
denominado "San Eduardo", identificado con código catastral No.15842000300030265000, ubicado 
en la vereda Molino del municipio de Umbita, en las Coordenadas Origen Magna Sirgas: Latitud: 
05°14'29,3" N Longitud: -73°28'40,1" W a una Altura: 2729 m.s.n.m., se encontró el tocón producto 
del derribamiento de un (1) árbol de Eucalipto perteneciente a la especie (Eucalyptus globulus), por 
medio del método de "aserrado" con motosierra. 

Ahora bien, en el desarrollo de la visita técnica en mención, realizada en compañía del señor 
EDUARD ALFONSO ROMERO ROJAS, identificado anteriormente, se observó en el predio 
denominado "La Vega", localizado en la vereda Nueve Pilas del municipio de Umbita — Boyacá, 
Coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas Latitud: 05°14'28,8" N Longitud: -73°28'41,8" W 
a una Altura de 2737 m.s.n.m., ciento veinte (120) postes de madera, los cuales se encontraban en 
diferentes partes del terreno y, fueron identificados plenamente en el Informe Técnico emitido el día 
23 de junio de 2020. 

Que conforme lo establecido en el Informe No. 2020/028228/DEBOY-ESTPO-UMBITA-29, los 
elementos maderables aprehendidos de manera preventiva, fueron obtenidos del trabajo de 
aserramiento que llevó a cabo el señor FRANCO MAURICIO BARAJAS, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 74.346.808 dé' Páez - Boyacá, a quien le fue incautada la motosierra con la cual 
realizó la tala, dicho instrumento 'fue dejado a disposición de la Inspección de Policía de Umbita, 
mediante comunicado oficial 028219 de fecha 11 de marzo de 2020. 

Así entonces, una vez verificadas las bases de datos de esta Entidad, no se encontró registro de trámite, 
viabilidad y/o permiso otorgado 'por parte de esta Entidad a favor de los señores EDUARD 
ALFONSO ROMERO ROJAS y FRANCO MAURICIO BARAJAS, previamente identificados; 
para realizar el aprovechamiento forestal realizado incumpliendo lo dispuesto en los artículos 
2.2.1.1.7.1. y 2.2.1.1.9.2. del Decreto No. 1076 de 2015, por lo tanto, se considera que el 
aprovechamiento forestal realizado, fue llevado a cabo de manera ilegal. 

Finalmente, y con el objeto de establecer la capacidad socioeconómica de los presuntos infractores, 
se procedió a consultar dicha información en la página oficial del Sistema de Identificación de 
Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales — SISBEN; donde una vez ingresada la cédula de 
ciudadanía N° 1.016.019.727 correspondiente al señor EDUARD ALFONSO ROMERO ROJAS, 
se arrojó un puntaje de 19,69, así mismo, al examinar la cedula de ciudadanía N° 74.346.808 de Páez 
— Boyacá, perteneciente al señor FRANCO MAURICIO BARAJAS, se identificó un puntaje de 
11.92. Tal como obra en el plenario a folios 15 y 16. 

Corolario de lo expuesto, resulta procedente para esta Autoridad Ambiental dar inicio al proceso 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio y realizar la consecuente formulación de cargos, 
de conformidad con los artículos 18 y 24 de la Ley 1333 de 2009, en los siguientes términos: 

ADECUACIÓN TÍPICA DE LOS HECHOS 

Que esta Corporación considera que de acuerdo don la evidencia fáctica • y técnica que obra en el 
expediente Q 011 - 20, existe mérito para iniciar y formular cargos en contra de los señores EDUARD 
ALFONSO ROMERO ROJAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.016.019.727 de 
Bogotá D.C. y FRANCO MAURICIO BARAJAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 
74.346.808 de Páez — Boyacá, como presuntos infractores, por el incumplimiento a las normas 
ambientales vigentes, de acuerdo con los siguientes aspectos: 

INFRACCIÓN AMBIENTAL 
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a. Imputación fáctica: Realizar el aprovechamien o restal de un (1) árbol de la especie Eucalipto 

(Eucalyptus globulus), en el predio denominado "San Edu' ardo", localizado en la vereda Molino 
del municipio de Umbita - Boyacá, sin contar con la correspondlente autorización, expedida por 
la Autoridad competente. 

b. Imputación jurídica: Presunta infracción a lo dispuesto en el y los artículos 2.2.1.1.7.1. y 
2.2.1.1.9.2. del Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015. 

c. Pruebas: 

1. Copia de informe No. 2020/028228/DEBOY-ESTPO-UMBITA-29, radicado en 
CORPOCHIVOR bajo el No. 2020ER1941 de fecha 11 de marzo de 2020; por el Patrullero 
Brandon Humberto Arcos Torres, en su calidad de Integrante de la Estación de Policía de Umbita 
- Boyacá, informando novedad por tala. 

2. Acta de incautación de elementos varios No. 133, de fecIta 10 de marzo de 2020, suscrita por el 
señor EDUARD ALFONSO ROMERO ROJAS, idei tificado con cedula de ciudadanía No. 
1.016.019.727 de Umbita y el Patrullero Brandon Humberto Arcos Torres, integrante de la 
Estación de Policía de Umbita — Boyacá. 

3. Informe Técnico de fecha 23 de junio de 2020, en laido por una profesional contratista de esta 
Corporación, con ocasión a la visita efectuada, el cual estableció: 

7. CONCEPTO TÉCNICO 

De conformidad con la información que anI3,:.ede, se evidéncia infracción ambiental cometida 
por el señor Eduard Alfonso Romero Rojas identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.016.019.727 expedida en Bogotá D.C. al obtener ciento veinte (120) postes de madera 
equivalente a un volumen de 7,3800 m3 correspondiente a la especie exótica y/o inducida de 
Eucalipto (Eucalyptus globulus), la clase de aprovechamiento forestal es 
APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS, definido en el Decreto 1076 de 2015 —
Sección 9, Artículo 2.2.1.1.9.2. " ...Tifiar de la solicitud. Si se trata de árboles ubicados en 
predios de propiedad privada, la solicitud deberá ser Presentada por el propietario, quien debe 
probar su calidad de tala, o por el te'iedor con autorización del propietario. Si la solicitud es 
allegada por persona distinta al propietario alegando daño o peligro causado por árboles 
ubicados en predios vecinos, sólo .!,.? procederá a' otorgar autorización para talarlos, previa 
decisión de autoridad competente para conocer esta clase de litigios..." 

Por lo anterior, se considera pr,:cedente dar inicio al trámite administrativo de carácter 
sancionatorio, conforme a lo dispr, esto en el Artículo 5. Infracciones, de la Ley 1333 de 2009 
"Por la cual se establece el p .ocedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras 
disposiciones".  

(...)". (Subrayado fuera de, texto) 

d. Temporalidad: Se toma el día 10 de marzo de 2020, que corresponde a la fecha de realización de 
la incautación y/o decomiso del material forestal por miembros de la Estación de Policía de Umbita 
- Boyacá. 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 750077,0 
Carrera 5 N°. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 
Linea de atención gratuita: 018000918791 

Página 14 de 17 

www.corpochivor.gov.co  
Corpochivor O @Corpochivor O @Corpochivor 	CAR Corpoch,vor 



RESOLUCIÓN No. 4 5 
DE AGOSTO DE 2020 

4.1 
40.1.4k. 

CORPOCHIVOR  
ALIADOS 
4fAcYd ll rid,s-44 ,ruht, 

e. Concepto de la violación o de la infraccion aniWial: 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. 

En consecuencia, al realizar tala de un (1) árbol de la especie Eucalipto (Eucalyptus globulus), el día 
10 de marzo de 2020, en la vereda Molino del municipio de Umbita — Boyacá, predio San Eduardo, 
sin contar con el respectivo permiso de aprovechamiento forestal, expedido por CORPOCHIVOR; se 
infringieron los siguientes preceptos normativos: 

- Artículos 2.2.1.1.7.1. y 2.2.1.1.9.2. del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, que al 
tenor rezan: 

"Procedimiento de Solicitud. Toda persona natural o jurídica que pretenda realizar 
aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre ubicados en terrenos de 
dominio público o privado deberá presentar, a la Corporación competente una solicitud que 
contenga: 

a) Nombre del solicitante; 
b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie; 
c) Régimen de propiedad del área; 
d) Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que 
se pretende dar a los productos; 
e) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no se exigirá para 
la solicitud de aprovechamientos forestales domésticos. 

Titular de la solicitud. Si se trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada, la 
solicitud deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el 
tenedor con autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al 
propietario alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se 
procederá a otorgar autorización para talarlos, previa decisión de autoridad competente para 
conocer esta clase de litigios." 

De acuerdo al análisis que antecede, es procedente formular el correspondiente cargo en este proceso 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio. 

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

f. Presuntos infractores: Se tienen como presuntos infractores dentro del sub examine al señor 
EDUARD ALFONSO ROMERO ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.016.019.727 de Bogotá D.C. y al señor FRANCO MAURICIO BARAJAS, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 74.346.808 de Páez — Boyacá. 

g. Modalidad de culpabilidad: De conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 1° 
y parágrafo 1° del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009, en materia ambiental se presume la culpa 
o dolo del infractor. 

h. Causales de agravación y atenuación: En el asunto bajo estudio no se encuentran configuradas 
ninguna de las circunstancias de agravación y atenuación consagradas en los artículos 6 y 7 de la 
Ley 1333 de 2009. 
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Que de acuerdo con lo anterior, esta Autora a Amorental dando aplicación a los artículos 18 y 24 de 
la Ley 1333 de 2009, dispondrá el inicio de un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y consecuente formulación de cargos, de conformidad con los fundamentos de hecho y 
de derecho establecidos en el sub examine. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDÉNESE crear el expediente N° Q.011/20 e INÍCIESE PROCESO 
ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE CARÁCTER SANCIONATORIO, en contra de los 
señores EDUARD ALFONSO ROMERO ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.016.019.727 de Bogotá D.C. y FRANCO MAURICIO BARAJAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.346.808 de Páez — Boyacá, corno presuntos infractores, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: FORMULAR el siguiblte CARGO en contra de los señores EDUARD 
ALFONSO ROMERO ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.016.019.727 de 
Bogotá D.C. y FRANCO MAURICIO BARAJAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.346.808 de Páez — Boyacá, conforme a lo establecido en la parte considerativa de la presente 
Resolución, así: 

i. CARGO ÚNICO: Realizar la tala de un (1) árbol de la especie Eucalipto (Eucalyptus globulus), 
el día 10 de marzo de 2020, en la vereda Molino del municipio de Umbita — Boyacá, sin contar 
con la correspondiente autorización o permiso para realizar el aprovechamiento forestal, expedida 
por la Autoridad competente, infringiendo lo establecido en el artículo 223 del Decreto 2811 de 
1974 y los artículos 2.2.1.1.7.1. y 2.2.1.1.9.2. del Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: TÉNGASE como PRUEBAS dentro del presente procedimiento 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio, las siguientes: 

1. Copia de informe No. 2020/028228/DEBOY-ESTPO-UMBITA-29, radicado en 
CORPOCHIVOR bajo el No. 2020ER1941 de fecha 11 de marzo de 2020; por el Patrullero 
Brandon Humberto Arcos Torres, en su calidad de Integrante de la Estación de Policía de Umbita 
- Boyacá, informando novedad por tala. 

2. Acta de incautación de elementos varios No. 133 de fecha 10 de marzo de 2020, suscrita por el 
señor EDUARD ALFONSO ROMERO ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.016.019.727 de Bogotá D.C., y el Patrullero Brandon Humberto Arcos Torres, en su calidad de 
Integrante de la Estación de Policía de Umbita — Boyacá. 

4. Informe Técnico de fecha 23 de junio de 2020, emitido por una profesional contratista de esta 
Corporación. 

ARTÍCULO CUARTO: Tener como interesado a cualquier otra persona que así lo manifieste, en 
los términos del artículo 20 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a los señores EDUARD 
ALFONSO ROMERO ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.016.019.727 de 
Bogotá D.C. y FRANCO MAURICIO BARAJAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.346.808 de Páez — Boyacá, a su apoderado, o a la persona debidamente autorizada, conforme lo 
disponen los artículos 18 y 24 de la Ley 1333 de 2009 y el artículo 4 del Decreto Legislativo 491 de 
2020. 
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ARTÍCULO SEXTO: OTORGAR el término de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES siguientes a la 
notificación del presente acto administrativo, a los señores EDUARD ALFONSO ROMERO 
ROJAS y FRANCO MAURICIO BARAJAS, previamente identificados, para que directamente o 
mediante apoderado debidamente constituido, 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 del interesado en la Secretaría 
General y Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Vencido el término para presentar descargos o al vencimiento del periodo 
probatorio, remitir el expediente al área técnica de la Secretaría General y Autoridad Ambiental, para 
efectos de asignar un grupo interdisciplinario, el cual determinará la responsabilidad o no de los 
señores EDUARD ALFONSO ROMERO ROJAS y FRANCO MAURICIO BARAJAS, 
identificados anteriormente, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 1333 de 
2009. 

PARÁGRAFO: En caso de encontrarse probada la responsabilidad de los presuntos infractores, se 
impondrán las sanciones a que haya lugar en los términos de los artículos 27 y 40 de la Ley 1333 de 
2009, el Decreto N° 3678 de 2010 y la Resolución N° 2086 de 2010. 

ARTÍCULO OCTAVO: COMUNÍQUESE el presente acto administrativo a la Doctora Alicia 
López Alfonso, Procuradora 32 Judicial I Agraria y Ambiental de Boyacá, de conformidad al artículo 
56 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO NOVENO: PUBLÍQUESE la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO: 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 GUILL 	YES RODRIGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: Mireya García Avda Abogada Contratista - 	S.G.A.A. 041,1adt 04/08/2020 

Revisado por: Alexandra Garzón Sarmiento Abogada Contratista - S.G.A.A. /1 y \ '4 %' , . / 14/08/2020 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

Luis Guillermo Reyes Rodríguez Secretario General y Autoridad 
Ambiental 

— 	„3-•C) f2/08/20  

No. Expediente: Q.011/20 
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. 
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