
RESOLUCIÓN No. 46 b 
DEL 	DE AGOSTO DE 2020 

2 4 A60 2020 
POR VI EDIO DE LA CUAL SE INICIA UN PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL 

DE CARÁCTER SANCIONATORIO, Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. 
EXPEDIENTE No. Q. 012/20 

1,a Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - 
CORPOCI IIVOR, 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 
. j filio de 20202. Resolución No. 376 calendada el 13 de julio de 2020, Ley 1333 de 2009, y 

CONSIDERANDO 

• ANTECEDENTES 

Que mediante queja radicada en CORPOCHIVOR el día 22 de mayo de 2019, bajo el No. 
2019HR4016 (Fls.1-3), se pone en conocimiento por parte del señor Jorge Ornar Ávila Galindo. 
identificado con cédula de ciudadanía No. 19.186.237 de Bogotá, la presunta afectación ambiental 
ocasionada por la tala de árboles nativos sin las autorizaciones respectivas en el predio "Alto del 
Paimichal" ubicado en la vereda Palmichal del municipio de Campohermoso Boyacá, al parecer 
por parte del señor Orlando Díaz; de igual forma, se anexo ocho M 'biografías que soportan los 
hechos denunciados. 

Que a través del Auto No. 424 de fecha 27 de mayo de 2019 (F1.4), CORPOCHIVOR dispuso asignar 
un profesional idóneo adscrito a la Secretaría General y Autoridad Ambiental, para realizar visita 
técnica y emitir el correspondiente informe técnico. 

Que mediante el radicado No. 2019ER8275 de fecha 22 de octubre de 2019, el señor Jorge Ornar 
Ávila Galindo, reitera la presunta afectación ambiental ocasionada por la tala de árboles en el predio 
Buena Vista localizado en el sector "Alto del Palmichal" de la vereda Palmichal del municipio de 
Campohermoso Boyacá. Y delega al señor Julio Buitrago, para realizar la inspeceion ad lugar (Fls.6- 
8). 	día 01 de diciembre de 2019, mediante vía telefónica se reporta oue no se puede atender la 
visita por parte del quejoso ni del autorizado toda vez que no habita en la zona ni conoce la vereda en 
que se cometieron los hechos. 

Que, conforme a lo anterior esta Corporación, realizó visita técnica el d 11 de marzo de 2020, a la 
vereda Palmichal del municipio de Campohermoso - Boyacá, por parte de un profesional, contratista 
de esta Hntidad, quien emitió Informe Técnico de fecha 22 de abril de 2026 k.fls. 10-14), en el cual se 
estableció, entre otras cosas: 

3. ORSER V,IC/ONES 1)E CAMPO Y/O DESARROLLO DE LA VIS/T-I. 

14 día 11 de marzo de 2020, se realizó visita técnica al predio Sin (\",;mbre, ubicado en la vereda 
Pahnichal del municipio de Campohermoso, en las coordenada.,,< ,p,-..-,o,gráficas origen Magna S'irgas 
Latitud 05°00'46,1685"i\' Longitud: 73011'06,4194"0" a una alhi,-a de 1.665 tu.s.n.ni, para 
verificar la posible afectación ambiental, refivida por el señor Jorge Omar Ávila Galindo, 
identificado CO!? cédula de ciudadanía A/° 19 1,186.237 ríe Bot.Yotá, en el oficio radicado en la 
Corporación bajo el N° 2019ER4016 del 22 de mayo de 2019. encontrandz que el predio Sin Nombre 
identificado con la cédula catastral N° 15135000100050046000 cuc iri!! con una topogralía 
quebrada, con pendientes are van desde los /00  hasta los 40° 

Se observó en campo, que al interior del predio Sin Nombre, en un Ojea ¿fflro:',-imacla de 1 Hectárea 
lile talada totalmente su cobertura vegetal para establecer un cultivo de frijol. Se procedió entonces 
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a realizar el inventario de los individuos forestales que _fiteron talados, los cuales pertenecen a la 
biodiversidad colombiana encontrando que se intervinieron aproximadamente trescientos cuarenta 
y dos (342) árboles de diferentes estados de crecimiento (latizales y jitstale,$), entre los que se 
contabilizaron: trescientos. (300) árboles de la especie Ruque (Viburnum corniMium), doce (12) de 
la especie Yopo (Anadenantera peregrina), once (11) de la especie Matapalo (Picas benjamina), 
nueve (9) de la especie Gradon (Croton bogotanas) y nueve (9) de la especie Fierro Lanzo (Visoria 

baccifera), y uno (1) de la especie Forestal productora llamada Ciprés (Cupressus 	 (Ver 

Fotografías 1, 2 y 3) 

Fotografías Nos. 1, 2 y 3: En estas imágenes se observa el área del predio Sin Nombre que fue intervenida, C017 la tala 
de toda su cobertura vegetal. 

Justo durante el desarrollo de la visito técnica, se observó que al interior del predio Sin Nombre, se estaban 
aserrando los fustes caídos producto de la tala ilícita ocurrida durante el mes de mayo de 2019, cortándolos 
en segmentos cortos de aproximadamente zar metro de largo, para así disponer este material vegetal para ser 
usado como leña; por lo cual se encontraron varios arruines de madera en sitios diferentes. El responsable 
de la actividad en proceso es el señor Orlando Díaz Bermúdez identificado con la cédula de ciudadanía N" 
74'361.104 de La Capilla, quien manifestó que el predio es de su esposa la señora Gloria Viviana Gallego 
identificada con la cédula de ciudadanía N° 1.048'710.035 de Campohermoso, gracias a la compra hecha al 
señor José Héctor Drigelio Toloza Peña, el día 23 de abril de 2019, y que por tal razón tuvo el derecho de 
adelantar la tala. (Ver.  fotografías 4, 5 y 6). 

Fotografías 4 ,5 y 6) Se observan los trabajos de troceo con motosierra de los fustes de los árboles talados dentro del 
predio Sin Nombre, ubicado en la vereda Palmichal del municipio de Campohermoso. 

3.1. ASPECTOS RELEVANTES DE LA VISITA: 

Durante la visita de inspección, sé verificó que al interior del predio Sin Nombre ubicado en la vereda 
Palmichal del municipio de Campohermoso, en las coordenadas geográficas origen Magna Sirgas Latitud: 
05'00'46,1685"N, Longitud,-  7301 I '06,4 194 "147  0 1117a altura de 1.665 171.S.n.m. el ,s'enor Orlando Díaz 
Bermúdez identificado co;; to cédula de ciudadanía N° 74'361.104 de La Capilla, incurrió en una infracción 
ambiental, consistente en tala Hieda o no autorizada por parte de la Autoridad Ambiental, ch.' 
aproximadamente trescientos cuarenta y dos (342) árboles de diferentes estados de crecimiento (lafizales 
fiistales), para ampliación de frontera agrícola. 
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3.2 Datos técnicos 

De acuerdo a la georreferenciación adelantada dm-calle la visita técnica realizada al predio Sin Nombre, 
ubicado en la vereda Palmichal del municipio de Campohermoso, matriculado con la cédula catastral N° 
5135000100050046000, se realizó la debida consulta en el Sistema de Información Geográfica (SIGA de 

CORPOCIIIVOR, "Plan de Ordenación Forestal - POP—  encontrando que el predio en donde se realizó la 
tala indebida de los árboles, se encuentra dentro de la zona de transición de un Área Forestal Productora y 
un área Forestal de Protección. 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. 

Es importante resaltar que el POT' es el estudio más reciente con que cuenta la Corporación para la 
Ordenación Forestal de la Jurisdicción. 

4. POSIBLE (S) INFRACTOR (ES). 

5. IDENTI FICÁCIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Tabla I. Matriz de identificación y valoración de impactos. 

ÍRSO 
l'ADO Leve 

MAGNITUD 

Grave Reversible 

REVERSIBILIDAD NO 
EXISTE 

X 

Moderado Irreversible 

X 

Vegetal X X 

X X 

X 

RECI  
A FEC 

Aire 

Suelo 

Agua 

Cobertura 

Palmer 

Ruido 

Social 

5.1 Descripción de los impactos: 

Suelo: El impacto ambiental generado a este componente, se considera Moderado, dado que se taló la 
cobertura vegetal del predio Sin nombre, lo cual expone más fácilmente el suelo a inestabilidades por acción 
eólica, aguas lluvias y de escorrentía, degradando la calidad del sustrato de la capa arable. Se considera 
reversible a mediano y largo plazo al adelantar compensacion forestal por medio de siembra de nuevos 
árboles. 

Cobertura vegetal: Se identifica un impacto Moderado, toda vez que al talar lo cobertura vegetal, puede 
ocasionar la extinción local o regional de especies pertenecientes a la biodiversidad colombiana, la pérdida 
de recursos genéticos, el aumento de plagas, la disminución en la polinización, entre otros. Se considera 
reversible va que se pueden resarcir los daños con, la siembra de árboles pertenecientes a especies propias 
del sector o afines. 

Fauna: Se identifica impacto Moderado ya que en estos ecosistemas habita gran variedad de fauna como aves 
endémicas y migratorias, manliferos, insectos los cuales encuentran allí toda la cadena alimenticia necesaria 
para sur sostenimiento, hábitat este que se verá alterado si se interviene sin control la vegetación. El impacto 
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es reversible, ya que la recuperación de la zona a parta- c e la compensación forestal puede logarse a mediano 
y largo plazo. 

Social: Este impacto se considera Moderado dado que con la tala de árboles se está diezmando la cobertura 
vegetal propia de la zona, lo cual denotó preocupación por parte del quejoso, razón por la cual dio aviso u la 
Autoridad Ambiental, Es reversible toda vez que con la intervención de la Corporación se realicen los 
correctivos ambientales correspondientes por parte del infractor. 

5.2 Otras consideraciones: 

De acuerdo a lo observada durante la visita técnica se verificó que al interior del predio Sin Nombre ubicado 
en la vereda Pahnichal del municipio de Campohermoso„vi se cometió una infracción ambiental consistente 
en tala raza de la vegetación natural en un área aproximada de 1 Hectárea, bajo la responsabilidad del señor 
Orlando Díaz Bermúdez identificado con lo cédula de ciudadanía IV° 74'361.104 de La Capilla, residente en 
el predio vecino llamado La Florida. 

Durante el recorrido de observación no se encontraron intervenciones antrópicas a los demás Recursos 
Naturales, que pudieran ser considerados dentro del presente informe. 

6. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

No Aplica. 

7. CONCEPTO TÉCNICO. 

Se conceptúa, por lo anteriormente referido y una vez considerados los datos de campo, que durante el me.s-
cíe abril cíe 2019, al interior del predio denominado Sin Nombre, identificado con la cédula catastral A'" 

15135000100050046000, ubicado en la vereda Pahnichal del municipio de Campohermoso, en las 
coordenadas geográficas origen Magna Sirgas Latitud: 05°00'46,1685"N Longitud: 73°11'06,4194 -W a una 
altura de 1.665 in.s.non,. se incurrió en una infracción ambiental consistente en tala no autorizada por 
CORPOCIIIVOR, de la vegetación natural que poblaba un área aproximada de I Hectárea, para establecer 
allí un cultivo de Frijol, Con la tala. .s'e derribaron aproximadamente trescientos cuarenta _l% dos (342) árboles 
de diferentes estados cíe crecimiento (l'atízales y . fiustales), de especies pertenecen u la biodiversiduid 
colombiana como fueron: trescientos (300) árboles de la especie Roque (Viburnum cormfilium), doce I1) de 
la especie Yopo (Anadenaniera peregrina), once (11) de la especie Matapalo (Picas benjamina), nueve (9) de 
la especie Gradon (Croton bogolanus) y nueve (9) de la especie Fierro Lanzo (Visoria bacciferc), y uno 
de la especie Forestal productora llamada Ciprés (Cupressus licita/licu). Lo anterior se ejecutó bajo la 
responsabilidad del señor Orlando Díaz Bermúdez identificado con la cédula de ciudadanía N° 74'361.10-1 
de La Capilla, quien en el momento de la visita se encontraba aserrando los fustes producto de la tala, pura 
disponerlos como leña. 

De acuerdo a lo consultado en el Sistema de Información Geográfica (SIG) de CORPOCHIVOR. 
"Plan de Ordenación Forestal - POE" se pudo conocer que el predio denominado "Sin Nombre -. 

donde se realizó la tala indebida de los árboles, se encuentra dentro de la zona de transición de 1117 

Área Forestal Productora y un área Forestal de Protección. Sí bien el área objeto del 
aprovechamiento forestal se encuentra en área forestal de transición Productora y de Protección. 
existe afectación ambiental y contravención a las disposiciones ambientales  conforme lo dispuesto 
al inferior del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 en Parte 2. Reglamentaciones. Título 2. 
Biodiversidad. Capítulo I. Flora Silvestre. en la Sección 5. DE LOS APROVECHAMIENTOS 
FORESTALES ÚNICOS: Numeral c) Que el área no se encuentre al interior del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales de las áreas forestales protectoras, productoras, productoras o protectoras -

productoras ni al interior .de.las reservas forestales creadas por la Ley 2 de 1959. 

De acuerdo a la afectación realizada al recurso natural Flora y ala normatividad infringida descrita 
previamente, se recomienda al área jurídica cubrir procedimiento administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra del señor Orlando Díaz Bermúdez, conforme a lo dispuesto en la Ley 
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1333 del 21 de julio de 2009 "Por la cual se esta lece el procedimiento sancionatorio ambiental y 

sc dictan otras disposiciones" 

Que 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. 

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 
hi drogeográfi ea. 

Que el artículo 31' de la Ley 99 de 1993, establece las funciones de las Corporaciones Autónomas 
IZegionales, 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 S¿i7 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 Campohermoso 
- Boyacá, lugar donde ocurrieron los hechos objeto de investigación. 

Que en virtud a lo establecido en el Acuerdo N° 03 de fecha 24 de febrero de 2016 "Por medio del 
cual se establece la estructura orgánica de la Corporación Autónoma Regional de Chivor --

CORPOCIIIVOR, se determinan las funciones de 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 jurisdicción de la Corporación. 

Que el Director General de CORPOCIIIVOR, a través de la Resolución N° 376 de fecha 13 de julio 
de 2020, delegó a la Secretaría General y Autoridad Ambiental, la función de atender el trámite del 
proceso sancionatorio ambiental, de conformidad con la Ley 1333 de 2009 o según la norma que la 
adiciona, modifique o sustituya. 

1519 
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FUNDAMENTOS CONSTITUCIONMIS Y LEGALES 

Que dentro de las consideraciones jurídicas aplicables al caso en particular. este Despacho se 
lündamenta en las disposiciones de.orden constitucional,. legal .y reglamentario. las cuales se indican 
a continuación: 

Que el artículo 6 de la Constitución Publica de Colombia, establece: 

"Los particulares sólo son responsables unte las autoridades por infringir la Constitución 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 del artículo 58 ibídem, establece que se garantiza la propiedad privada, a la cual le es inlicreme 
la función ecológica. 

Que a su vez, el artículo 79 de la Carta Magna, consagra: 

"Todas las persz., na.,,- tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley g«runtizara tu 
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

liv deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las apeas de 
especial importancia ecológica ylomentar la educación para el logro de estos 

Que el artículo 80 de la norma Constitucional. señala: 

"El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garanILur 
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Ademas, deberá prevenir 
y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparación de los clat',1/2s causados..." 

Ahora bien, debe entenderse prima facie que cuando la Carta Magna se refiere al Estado se está 
haciendo alusión, de forma general, a las autoridades 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 111)11)1.1.'17W 
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 C 17,va  
preservación y manejo, por ser de utilidad publica e interés social". 

Que el artículo 223, ibídem, consagró: 

"...Todo producto forestal primario que entre al territorio nacional, salga o se movilice dentro 
de él, debe estar amparado por permiso..." 
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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 10  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. 

PA Ril GIME() 1'. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien 
tendrá a su cargo  desvirtuarla. 

PAI?A'GRA FO 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, 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 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 antes descrita, resulta procedente en este caso dar 
inicio al procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra del señor 
ORLANDO DIAZ BERMUDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.361.104 de La 
Capilla; teniendo en cuenta lo manifestado en los oficios radicados en la entidad por parte del señor 
Jorge Omar Ávila Galindo, las evidencias fotográficas aportadas por él en el proceso mediante los 
radicados N" 2019ER4016 y 2019ER8275 y lo evidenciad -3 en campo el día 11 de marzo de 2020. 

Que de conformidad con lo anterior, el día 11 de marzo de 2020, en visita técnica ordenada por parte 
de esta Corporación, se pudo determinar que en el predio denominado "Sin nombre" se encuentran 
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ubicados los tocones productos de la tala de trescientos cuarenta y dos (342) árboles de diferentes 
estados de crecimiento (fati/ale,.; y instales), entre los que se contabilizaron: trescientos (300) árboles 
de la especie 'Zuque (Vibornmn cornifiVium), doce (12) de la especie Yopo (Anadenamero peregrinar_ 
once (11) de la especie Matapalo (Ficav benjamina), nueve (9) de la especie Gradon (Croion 
bogolemu,$) y nueve (9) de la especie Fierro Lanzo ( Vismia baceifera), y uno (1) de la especie Forestal 
productora llamada Ciprés (Czpressus liciumiecO, en un área aproximada de 1 Hectárea para 
ampliación de frontera agrícola. 

Que así mismo, en la visita técnica en mención. el señor ORLANDO DIAL BERNIEl,. presunto 
infractor, se encontraba en el predio "Sin Nombre " , matriculado con la cédula catastral N(-
15135000100050046000, ubicado en la vereda Palmichal de Campohermoso_ en las coordenadas 
geográficas origen Magna Sirias Latitud: 05000416.1685"N, Longitud: 73"11'06»194^'W a una altura 
de 1.665 m.s.n.m, aserrando los fustes caídos producto de la tala ilícita ocurrida en el mes de mayo 
de 2019. 

Dicho esto, y 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, al señor ORLANDO DIAL 
I3ERMUDEZ, previamente identificado: para realizar el aprovechamiento forestal realizado 
incumpliendo lo dispuesto en los artículos 2.2.1.1.5.5. y 2.2.1.1.5.7 del Decreto No. 1076 de 2015. 
por lo tanto, se considera cl ue existió una infracción ambiental con ocasión a la tala indiscriminada de 
especies nativas tal y como plasma el informe de 'beba 22 de abril de 2020, sin contar con la respectiva 
autorización por parte de esta entidad tal y como lo establece el artículo 2.2.1.1.5.6. del mismo 
decreto. 

Finalmente, y con el objeto de establecer la capacidad socioeconómica del presunto infractor. se  
consultó el número de identificación del mismo, en la página oficial del Sistema de Identificación de 
Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales --- SISBEN: donde una vez ingresada la cédula de 
ciudadanía N° 74.367.104 correspondiente al señor ORLANDO DIAL 13ERNILDEZ, se arrojó un 
puntaje de 10,75. Tal y como se puede observar a folio 17 del plenario. 

Que de acuerdo con lo anterior, esta Autoridad Ambiental dando aplicación al artículo 18 de la 1,e, 
1333 de 2009, ordenará el inicio de un proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio de 
conformidad con los fundamentos de hecho y de derecho establecidos en el caso sub examine. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCESO) ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE 
CARÁCTER SANCIONAFORIO, en contra del señor ORLANDO DIAL BERMUDEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 74.361.104 de La Capilla, como presunto infractor. con el 
fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo y en consecuencia 
ORDÉNESE crear el expediente N° Q.012120 

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

1. Queja radicada en CORPOCI IIVOR bajo el No. 2019ER4016, de fecha 22 de mayo de 2019, Por 
el señor ,Jorge Omar Ávila Galindo. 

2. Informe Técnico de 'fecha I 1 de marzo de 2020, emitido por una profesional contratista de esta 

Corporación. 
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Cargo, Dependencia 

Abogada Contratista - S.G.A.A. 

Abogada Contratista - S.G.A.A. 

Secretario General y Autoridad 
Ambiental 

Firi a 	 Fecha 

18/08/2020 

20/08/2020 

24/08/2020 

RESOLUCIÓN No. 

( 	DEL 	DE AGOSTO DE 

2 4 A6ú 2020 
ARTICULO 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 al señor ORLANDO 
DIAZ IIERMUDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.361.104 de La Capilla, a su 
apoderado, o a la persona debidamente autorizada, conforme lo establece el artículo 4 del Decreto 
Legislativo 491 de 2020. 

ARTÍCULO QUINTO: COMUNÍQUESE el presente acto administrativo al Doctor Alvaro 
herrando Cardona González, Procurador 2 Judicial II Agrario y Ambiental de Boyacá, de 
conformidad al artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SEXTO: PUI3LÍQUESE la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra lo dispuesto en el presente acto administrativo, no procede recurso 
al .;uno, de conformidad a lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GUILLERMO REYES RODRIGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental 

Proyectado por: 

R• evisado por: 

R• evisado y Aprobado 
para Firma Por: 
No. I.:xpediente: 	Q.012/20 
L• os arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así 
mismo, la inhumación contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del 

L Funcionario competente de la Corporación. 
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Nombres y Apellidos 

Vanessa Roa 

Alexandra Garzón Sarmiento 

Luis Guillermo Reyes Rodríguez 
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