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POR MEDIO DE LA CUAL SE FORMULAN CARGOS Y SE TOMAN OTRAS 
DETERMINACIONES. 

EXPEDIENTE No. Q.016/20. 

La Secretaría Ge eral 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 diel 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 

ANTECEDENT S 

Que mediante fo 
informó sobre la 
Vereda Jabonera 

nulario de queja radicado con el No. 2019ER7460 de fecha 24-09-2019 (12), se 
osible afectación ambiental por la tala indiscriminada de un bosque natural en la 
e Nuevo Colón-Boyacá, al parecer por la señora Marlen Gamba. 

Que teniendo en uenta lo anterior, mediante Auto No. 848 del 09 de octubre de 2019 (13), se 
ordenó asignar 	profesional idóneo con el objeto de que realizar visita técnica al lugar de los 
hechos indicados y determinar las medidas ambientales del caso. 

Que el día 26 de febrero de 2020, se llevó a cabo visita técnica por parte de un Tecnólogo en 
Gestión Ambiental, contratista de esta Corporación, quien emitió informe técnico de fecha 22 de 
abril de 2020 (fls.5-10), en el cual entre otras cosas, se estableció: 

"...Durante la visita técnica, al interior del predio El Recuerdo que es de propiedad de la señora 
Rosalba Gamba Bautista identificada con la cédula de ciudadanía No 41.749.874 expedida en 
Bogotá, se observó que se talaron por parte de su hermana, la señora Marleni Evidalia Gamba 
Bautista identificada con cédula No. 23.823.278 expedida en Nuevo Colón. varios árboles maduros 
de especies pertenecientes a la biodiversidad Colombiana como fueron tres (3) de la especie Hueso 
(Pittosporum undulatum) y cuatro (4) de la especie Trompeto (Paragynoxyy uribei) y uno (1) de la 
especie forestal productora, introducida o exótica denominada Eucalipto Blanco (Eucalyptus 
globulus), que se encontraban dispersos en el área donde se estableció el cultivo citado. Así mismo, 
se evidenció que en la parte baja del predio, en las coordenadas geográficas origen Magna Sirgas 
Latitud: 05°22'37.8883" N Longitud: 73°26'47.1609" W. a una altura de 2614 m.s.n.m., en 
cercanías de la zona de protección vegetal o ronda de la Quebrada Grande más exactamente a una 
distancia de cincuenta (50) m aproximadamente, fue talada la cobertura vegetal natural arbustiva 
de porte bajo correspondiente a la etapa brincal, en una franja de cincuenta y cinco (55) metros de 
largo por treinta (30) metros de ancho para una total de área de (1.650 m) para ampliar el cultivo 
y disponer en dicha área la siembra de doscientas (200) muevas plántulas de tomate de árbol.... . 

Que con todo lo anterior, mediante Auto No. 830 de fecha 17 de septiembre dé 2020 (fis.11-13), se 
inició proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra de la señora MARLENI 
EVIDALIA GAMBA BAUTISTA, ya identificada; en consecuencia, mediante oficio No 6208 del 
28 de septiembre de 2020, se envió citación para notificación personal del auto antes señalado, la 
que fue entregada al día 5 de octubre de 2020 (fol.16). 

Que por correo electrónico de fecha 7 de octubre de 2020 (fis.18-20), la señora MARLENI 
EVIDALIA GAMBA BAUTISTA, envío oficio radicado con el No. 2020ER6433, en el que 
manifestó: "... NO SOY LA PROPIETARIA DEL PREDIO DENOMINADO FINCA EL 
RECUERDO..." y anexa recibo oficial de impuesto predial y certificado de defunción del señor 
MUÑOZ GAMBA JAIME EDGARDO, consideraciones que se evaluaran y decidieran en la 
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respectiva etapa procesal; entendiendo esta Corporación, que se surtió la notificación del auto antes 
señalado, por conducta concluyente, en armonía a lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 1437 de 
2011. 

Que de acuerdo con lo anterior, se considera que existe mérito para formular cargos, de 
conformidad con la Ley 1333 de 2009. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

COMPETENCIA DÉ 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 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 Nuevo 
Colón- 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. 
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FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES 

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

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

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

Que el artículo 8 de misma norma, reza: 

"...Es obliga 
la nación...". 

ión del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de 

  

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

• 

Que el artículo 79 de la Carta Magna, consagra: 

"Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la 
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines." 

Que el artículo 80 de la norma Constitucional, señala: 

"El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar 
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir 
y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados...". 

Que el numeral 8 del artículo 95 ibídem, preceptúa como un deber de la persona y del ciudadano: 

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

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

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

Que en el inciso segundo del artículo 107 de la Ley 99 de 1993, sé 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: 
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"Son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental, los principios constitucionales y 

legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el 
artículo 1° de la. Ley 99 de 1993". 

Que el artículo 5 ibídem, estipula: 

"Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación  
de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto 2811 de 
1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales 
vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la 
autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la 
comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la 
responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación 
complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal 
entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa 
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en 
materia civil. 

PARÁGRAFO 1°. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 	• 
quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 

PARÁGRAFO 2°. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y 
perjuicios causados por su acción u omisión" (Subrayado fuera de texto). 

Que el artículo 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. El acto 
administrativo que contenga el pliego de cargos deberá ser notificado al presunto 
infractor en forma personal o mediante edicto. Si la autoridad ambiental no cuenta con un 
medio eficaz para efectuar la notificación personal dentro de los cinco (5) días siguientes a 
la formulación del pliego de cargos, procederá de acuerdo con el procedimiento 
consagrado en el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo. El edicto 
permanecerá fijado en la Secretaría Legal o la dependencia que haga sus veces en la 
respectiva entidad por el término de cinco (5) días calendario. Si el presunto infractor se 
presentare a notificarse personalmente dentro del término de fijación del edicto, se le 
entregará copia simple del acto administrativo, se dejará constancia de dicha situación en 
el expediente y el edicto se mantendrá fijado hasta el vencimiento del término anterior. Este 
último aspecto deberá ser cumplido para todos los efectos en que se efectúe notificación por 
edicto dentro del proceso sancionatorio ambiental". 

• 

Que el artículo 25 ibídem, reza: 

"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. 
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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 en concreto tenemos que la señora MARLENI EVIDALIA GAMBA BAUTISTA, 
realizó al interior del predio denominado "El Recuerdo", identificado con la cédula catastral No. 
15494000000150120000, localizado en la vereda Jabonera del Municipio de Nuevo Colón - 
Boyacá, una infracción ambiental consistente en la tala de varios árboles maduros de especies 
pertenecientes a la biodiversidad Colombiana, como fueron: tres •(3) de la especie Hueso 
(Pittosporum undulatum), cuatro (4) de la especie Trompeto (Paragynoxys uribei), y uno (1) de la 
especie forestal productora, introducida o exótica denominada Eucalipto Blanco (Eucalyptus 
globulus), sin la autorización de la Autoridad Ambiental competente, esto es, CORPOCHIVOR. 

Adicional a lo anterior, se describe una tala de la cobertura vegetal natural arbustiva de porte bajo 
correspondiente a la etapa brinzal en la parte baja del predio, en una franja de 55 metros de largo 
por 30 metros de ancho en un área aproximada a los (1.650 m) en cercanías de la ronda de 
protección vegetal de la quebrada Grande, más exactamente en las coordenadas geográficas origen 
Magna Sirgas Latitud: 05°22'37,8883"N, Longitud: 73°26'47,1609"W, a una altura de 2614 
m.s.n.m., para ampliar el cultivo citado, interviniendo especies como Laurel (Morella pubescens), 
Chusque (Chusquea scandens), Tintillo (Sorocea muriculata), Cucharo (Myrsine coriácea), 
Amargoso (Ageratina tinifolia), Uvo (Cavendishia bracteata), y Ruque (Viburnum cornifolium). 

En mérito de lo expuesto, a través del presente acto administrativo se expondrá las razones de hecho 
y de derecho para continuar con la presente investigación. 

Por otra parte, es necesario mencionar que con el objeto de establecer la capacidad socioeconómica 
de la presunta infractora, se consultó la página del Sistema de Identificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales — SISBEN, de la señora MARLENI EVIDALIA GAMBA 
BAUTISTA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.823.278, quien no aparece registrada, 

• por consiguiente, se procederá a requerirle en el presente acto administrativo para que dentro del 
término para presentar los descargos aporte un documento que certifique el nivel socioeconómico, 
verbigracia: recibo de servicios públicos, de acuerdo con lo establecido en el parágrafo primero del 
artículo 10 de la Resolución No. 2086 de 2010, que al tenor señala: 

"Para las personas naturales que no se encuentre registrado en la base de datos del 
SISBEN la autoridad ambiental podrá requerir al infractor documentación que certifique su 
nivel socioeconómico. Así mismo, se podrán consultar otras bases de datos del nivel 
nacional en donde se consigne información socioeconómica del infractor. Por ejemplo 
bases de datos del DANE, DIAN, Registraduría Nacional del Estado Civil, entre otros". 

ADECUACIÓN TÍPICA DE LOS HECHOS: 

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 
cargos 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: 
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INFRACCIÓN AMBIENTAL 

Imputación Fáctica: Realizar el aprovechamiento forestal o tala de tres (3) árboles maduros de 
la especie Hueso (Pittosporum undulatum), cuatro (4) árboles de la especie Trompeto 
(Paragynoxy uribei) especies pertenecientes a la Biodiversidad Colombiana y uno (1) de la 
especie forestal productora, introducida o exótica denominada Eucalipto Blanco (Eucalyptus 
globulus), que se encontraban dispersos en el área donde se estableció un cultivo de tomate de 
árbol, dentro del predio denominado "El Recuerdo", el cual se encuentra ubicado en la vereda 
Jabonera del municipio de Nuevo Colón — Boyacá, sin la autorización de la Autoridad 
Ambiental competente, esto es, CORPOCHIVOR, y a su vez, por haber talado en la parte baja 
del predio la cobertura vegetal natural arbustiva de porte bajo correspondiente a la etapa brinzal, 
en una franja de 55 metros de largo por 30 metros de ancho en un área aproximada a los (1.650 
m2) en cercanías de la ronda de protección vegetal de la quebrada Grande, más exactamente en 
las coordenadas geográficas origen Magna Sirgas Latitud: 05°22'37,8883"N, Longitud: 
73°26'47,1609"W, a una altura de 2614 m.s.n.m., para ampliar el cultivo citado, interviniendo 
especies como Laurel (Morella pubescens), Chusque (Chusquea scandens), Tintillo (Sorocea 
muriculata), Cucharó (Myrsine coriácea), Amargoso (Ageratina tinifolia), Uvo (Cavendishia 
bracteata), y Ruque (Viburnum cornifolium). 

Imputación Jurídica: Presunta infracción ambiental de lo reglado en el artículo 2.2.1.1.12.12 
del Decreto No. 1532 del .26 de agosto de 2019 y el artículo 2.2.1.1.18.2, del Decreto No. 1076 
del 26 de mayo de 2015. 

- Pruebas: 

1. Informe Técnico de fecha 22 de abril de 2020, emitido con ocasión a la visita técnica efectuada 
el día 26 de febrero de 2020, por parte de un Tecnólogo G.A, contratista de esta Entidad, a 
través del cual se estableció que: 

"(...) 5.1. Descripción de los impactos: 

Suelo: El impacto se considera Moderado, dado que, en un área aproximada de 0,165 
hectáreas, se intervino la cobertura vegetal natural en cercanías a la ronda de la fuente hídrica 
de uso público llamada Quebrada Grande más exactamente a una distancia aproximada de 
cincuenta (50) m, por medio de tala lo que expone los suelos a los agentes erosivos naturales 
como son los vientos, aguas lluvias y de escorrentía. Se considera reversible al desarrollar 
reforestación sobre la zona intervenida. 

Cobertura vegetal: Se identifica un impacto Moderado, toda vez que, al talar la 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 ya que al repoblar o 
compensar los daños los impactos disminuirán considerablemente. 

Fauna: Se identifica impacto Moderado ya que en estos ecosistemas habita gran variedad de 
fauna como aves endémicas y migratorias, mamíferos e insectos los cuales encuentran allí toda 
la cadena alimenticia necesaria para su sostenimiento, hábitat que se verá alterado si se 
interviene sin control la vegetación. Se considera Reversible adelantado reforestación sobre el 
área intervenida. 

Social: Este impacto se considera Moderado, dado que con la tala de árboles se está 
diezmando la cobertura vegetal natural en áreas próximas a la ronda de la fuente hídrica de 
uso público Quebrada Grande, lo cual incomodó y motivó al quejoso, para solicitar la 
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intervención de la Autoridad Ambiental. Al pronunciarse la Corporación sobre dicha infracción 
y con el cumplimiento de las obligaciones pertinentes se generará conciencia en la zona 
intervenida sobre la protección a los recursos naturales. 

... CONCEPTO TÉCNICO 

Por lo anteriormente consignado, se conceptúa que la señora Marleni Evidalia Gamba Bautista 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.823.278 expedida en Nuevo Colón, infringió 
las disposiciones ambientales lideradas por CORPOCHIVOR al haber talado sin gestionar 
ningún permiso o autorización de aprovechamiento ante la Autoridad Ambiental competente - 
Corpochivor, la cantidad tres (3) árboles maduros de la especie Hueso (Pittosporum 
undulatum), cuatro (4) árboles de la especie Trompeto (Paragynoxys uribei) especies 
pertenecientes a la biodiversidad colombiana y uno (1) de la especie forestal productora, 
introducida o exótica denominada Eucalipto Blanco (Eucalyptus globulus), que se encontraban 
dispersos en lel área donde se estableció un cultivo de tomate de árbol, dentro del predio 
denominado El Recuerdo identificado con cédula catastral No. 15494000000150120000 
propiedad de su hermana la señora Rosalba Gamba Bautista identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 41.749.814 expedida en Bogotá, el cual se encuentra ubicado en la vereda 
Jabonera del municipio de Nuevo Colón y por haber talado en la parte baja del predio la 
cobertura vegetal natural arbustiva de porte bajo correspondiente a la etapa brinzal, en una 
franja de 55 metros de largo por 30 metros de ancho en un área aproximada a los (1.650 m2) en 
cercanías de la ronda de protección vegetal de la quebrada Grande, más exactamente en las 
coordenadas geográficas origen Magna Sirgas Latitud: 05°22'37,8883"N, Longitud: 
73°26'47,1609"W, a una altura de 2614 m.s.n.m., para ampliar el cultivo citado, interviniendo 
especies como Laurel (Morella pubescens), Chusque (Chusquea scandens), Tintillo (Sorocea 
muriculata), Cucharo (Myrsine coriácea), Amargoso (Ageratina tinifolia), Uvo (Cavendishia 
bracteata), Ruque (Viburnum cornifolium), entre otras ...". 

Temporalidad: Se tomará el día 26 de febrero de 2020, que corresponde a la fecha en la cual se 
llevó a cabo visita técnica, donde se verificó el hecho indicado en la imputación fáctica. 

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 y a las contenidas en los actos 
administrativos emanados de la Autoridad Ambiental competente, igualmente, la comisión de 
un daño al medio ambiente. Dicho lo anterior, realizar tala de tres (3) árboles maduros de la 
especie Hueso (Pittosporum undulatum), cuatro (4) árboles de la especie Trompeto (Paragynoxy 
uribei) especies pertenecientes a la biodiversidad colombiana y uno (1) de la especie forestal 
productora, introducida o exótica denominada Eucalipto Blanco (Eucalyptus globulus), que se 
encontraban dispersos en el área donde se estableció un cultivo de tomate de árbol, dentro del 
predio denominado El Recuerdo, el cual se encuentra ubicado en la vereda Jabonera del 
municipio de Nuevo Colón y por haber talado en la parte baja del predio la cobertura vegetal 
natural arbustiva de porte bajo correspondiente a la etapa brinzal, en una franja de 55 metros de 
largo por 30 metros de ancho en un área aproximada a los (1.650 m) en cercanías de la ronda 
de protección vegetal de la quebrada Grande, más exactamente en las coordenadas geográficas 
origen Magna Sirgas Latitud: 05°22'37,8883"N, Longitud: 73°26'47,1609"w, a una altura de 
2614 m.s.n.m., para ampliar el cultivo citado, interviniendo especies como Laurel (Morella 
pubescens), Chusque (Chusquea scandens), Tintillo (Sorocea muriculata), Cucharo (Myrsine 
coriácea), Amargoso (Ageratina tinifolia), Uvo (Cavendishia bracteata), Ruque (Viburnum 
cornifolium), se infringió el reglado en los siguientes preceptos normativos: 

• Artículo 2.2.1.1.12.12., del Decreto No. 1532 del 26 de agosto de 2019, "Por medio del cual se 
modifica la Sección 1 del Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 y se sustituye la 
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Sección 12 del Capítulo 1 de Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente Desarrollo Sostenible 1076 de 2015, que al tenor reza: 

"APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES. Sin perjuicio de lo 
dispuesto en la presente sección, cuando el establecimiento o aprovechamiento de las 
plantaciones forestales protectoras y protectoras - productoras, requiera del aprovechamiento, 
uso o afectación de recursos naturales renovables, se deberán tramitar y obtener ante las 
autoridades ambientales regionales competentes las autorizaciones o permisos 
correspondientes...". 

• Artículo 2.2.1.1.18.2, del Decreto No. 1076 del 26 de mayo de 2015, en la Parte 2. 
Reglamentaciones. Titulo 2. Biodiversidad. Capítulo 1. Flora silvestre, en la Sección 18, 
establece: 

"PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES. En relación con la protección y 
conservación de los bosques, los propietarios de predios están obligados a: 

1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras. 

Se entiende por áreas forestales protectoras: 

a) Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 metros a la 
redonda, medidos a partir de su periferia. 

b) Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas máximas, a 
cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y 
alrededor de los lagos o depósitos de agua... 

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 aspectos: 

Presunta infractora: MARLENI EVIDALIA GAMBA BAUTISTA, identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 23.823.278. 

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 infractor. 

Que de acuerdo con lo anterior, esta Autoridad Ambiental dando aplicación al artículo 24 de la Ley 
1333 de 2009, procederá a formular cargos 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 MARLENI 
EVIDALIA GAMBA BAUTISTA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.823.278, como 
presunta infractora, conforme con lo establecido en la parte considerativa del presente Auto: 

CARGO ÚNICO: Realizar el aprovechamiento forestal o tala de tres (3) árboles maduros de la 
especie Hueso (Pittosporum undulatum), cuatro (4) árboles de la especie Trompeto (Paragynoxy 
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uribei) especies pertenecientes a la Biodiversidad Colombiana y uno (1) de la especie forestal 
productora, introducida o exótica denominada Eucalipto Blanco (Eucalyptus globulus), que se 
encontraban dispersos en el área donde se estableció un cultivo de tomate de árbol, dentro del 
predio denominado "El Recuerdo", el cual se encuentra ubicado en la vereda Jabonera del 
municipio de Nuevo Colón — Boyacá. sin la autorización de la Autoridad Ambiental 
competente, esto es, CORPOCHIVOR, y a su vez, por haber talado en la parte baja del predio la 
cobertura vegetal natural arbustiva de porte bajo correspondiente a la etapa brinzal, en una 
franja de 55 metros de largo por 30 metros de ancho en un área aproximada a los (1.650 m2) en 
cercanías de la ronda de protección vegetal de la quebrada Grande, más exactamente en las 
coordenadas geográficas origen Magna Sirgas Latitud: 05°22'37,8883"N, Longitud: 73°26'47,1609"W, a una altura de 2614 m.s.n.m., para ampliar el cultivo citado, interviniendo 
especies como Laurel (Morella pubescens), Chusque (Chusquea scandens), Tintillo (Sorocea 
muriculata), Cucharo (Myrsine coriácea), Amargoso (Ageratina tinifolia), Uvo (Cavendishia 
bracteata), y Ruque (Viburnum cornifolium) vulnerando el artículo 2.2.1.1.12.12, del Decreto 
No. 1532 del 26 de agosto de 2019 y el artículo 2.2.1.1.18.2, del Decreto No. 1076 del 26 de 
mayo de 2015. 

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

1. Informe Técnico de fecha 22 de abril de 2020, emitido con ocasión a la visita técnica efectuada 
el día 26 de febrero de 2020. por parte de un Tecnólogo G.A, contratista de esta Entidad. 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR a la señora MARLENI EVIDALIA GAMBA BAUTISTA, previamente identificada, para que presente con el escrito de descargos los soportes 
que certifiquen o justifiquen la capacidad socioeconómica o estratificación, verbigracia: recibo de 
servicios públicos.  

ARTICULO CUARTO: OTORGAR el término de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES siguientes a la 
notificación del presente acto administrativo, a la señora MARLENI EVIDALIA GAMBA BAUTISTA, ya identificada, como presunta infractora, para que presente los respectivos descargos 
por escrito ante esta Corporación, y aporten o soliciten la práctica de las pruebas que estimen 
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 las partes solicitantes. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El expediente estará a disposición de los interesados en la Secretaría 
General y Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO QUINTO: 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 SEXTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a la señora MARLENI 
EVIDALIA GAMBA BAUTISTA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.823.278, 
conforme lo dispone el artículo 4 del Decreto No. 491 de 2020, y en el evento en que no se pueda 
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hacer de forma electrónica, se hará de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 
1333 de 2009 y los artículos 67 y ss, de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEPTIMO: PUBLÍQUESE el presente Auto en el Boletín Oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO OCTAVO: 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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS G LE TTY 	 l• DRÍGUEZ 
Secretario General 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: Diego Fabián Hernández Ruiz Abogada Contratista - 	S.G.A.A. N 

_ Lis ekt./jbt,mi 
26/10/2020 
26/10/2020 Revisado por: Yenny Rocio Pulido Caro Abogada Contratista - S.G.A.A. 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

Luis Guillermo Reyes Rodríguez Secretario General 2.! 
Vtalu — 

No. Expediente: Q.016/20 .  
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 d. e. 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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