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POR MEDIO DE LA CUAL SE FOMULAN CARGOS DENTRO DE UN PROCESO 

ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE CARÁCTER SANCIONATORIO Y SE TOMAN 
OTRAS DETERMINACIONES. EXP: Q 012-20 

La Secretaria General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - 
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante Acuerdo 
No. 03 del 24 de febrero de 2016, modificado parcialmente por el Acuerdo N° 06 del 09 de julio de 2020, 
la Resolución No. 376 de fecha 13 de julio de 2020, y teniendo en cuenta la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 
de 2009, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante queja radicada en CORPOCHIVOR el día 22 de mayo de 2019, bajo el No. 2019ER4016 
(Fls.1-3), se pone en conocimiento por parte del señor Jorge Omar Ávila Galindo, residente en la carrera 

25 A No. 1C -03 de Bogotá, quien responde al abonado telefónico No. 3115275371, la presunta afectación 
ambiental ocasionada por la tala de árboles nativos sin las autorizaciones respectivas en el predio "sin 

nombre" localizado en el sector "Alto del Palmichal" de la vereda Palmichal del municipio de 
Campohermoso — Boyacá, al parecer por parte del señor Orlando Díaz, de igual forma, se anexo ocho (8) 
fotografías que soportan los hechos denunciados. 

Que a través del Auto No. 424 de fecha 27 de mayo de 2019 (F1.4), se 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 Omar Ávila 
Galindo, reitera la presunta afectación ambiental ocasionada por la tala de árboles sin las autorizaciones 

respectivas en el predio localilado en el sector "Alto del Palmichal" de la vereda Palmichal del municipio 
de Campohertnoso Royacá. 

Que, en cumplimiento de lo anteriormente dispuesto por esta Corporación, se realizó visita técnica el día 
11 de marzo de 2020, a la vereda Palmichal, del municipio de Campohermoso - Boyacá, por parte de un 
profesional, contratista de esta Entidad, quien emitió Informe Técnico de fecha 22 de abril de 2020 (fls. 
10-14), en el cual se estableció, entre otras cosas: 

3. OBSERV4CIONES DE CAMPO Y/0 DESARROLLO DE LA VISITA. 

El día 11 de marzo de 2020, se realizó visita técnica al 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: 73011'06,4194"W a una altura de 1.665 m.s.n.m, para verificar la 
posible afectación ambiental, referida por el señor Jorge Omar Ávila Galindo, identificado con cédula 

de ciudadanía N° 19 '186.237 de Bogotá, en el oficio radicado en la Corporación bajo el N° 2019ER4016 

del 22 de mayo de 2019, encontrando que el predio Sin _2\7ombre identificado con la cédula catastral N° 

15135000100050046000 cuenta con una topografía quebrada, con pendientes que van desde los 10° 
hasta los 40°. 

Se observó en campo, que al interior del predio Sin Nombre, en un área aproximada de 1 Hectárea fue 

talada totalmente su cobertura vegetal para establecer un cultivo de frijol.Se procedió entonces a realizar 

el inventario de los individuos forestales que fueron talados, los cuales pertenecen a la hiodiversidad 

colombiana encontrando que se intervinieron aproximadamente trescientos cuarenta y dos (342) árboles 
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de diferentes estados de crecimiento (latizales y fitstales), entre los que se contabilizaron: trescientos 
(300) árboles de la especie Ruque (Viburnum cornifblium), doce (12) de la especie Yópo (Anadenantera 
peregrina), once (11) de la especie tl/latapalo (Picas benjamina), nueve (9) de la especie Gradon (Croton 
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bogotanu,$) y nueve (9) de la especie 
Fierro Lanzo (Vismia baccifera), y uno (1) de la especie Forestal productora llamada Ciprés (Cupressus 
licitanica). (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, con la tala de toda 
su Cobertura vegetal. 

Justo durante el desarrollo de la visita 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 un metro de largo, para así disponer este material 
vegetal para ser usado como leña; por lo cual se encontraron varios arrumes de madera en sitios 
diferentes. El responsable de la aetividad en proceso es el señor Orlando Día± 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 Glória 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 (5) 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: 
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Durante la visita de inspección, se 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'W Longitud: 73°11'06,4194"W a una altura de 1.665 m. s. n. m, el señor Orlando 
Díaz Bermúdez identificado con la cédula de ciudadanía N° 74 '361.104 de La Capilla, incurrió en una 
infracción ambiental, consistente en tala ilícita o no autorizada por parte de la Autoridad Ambiental, de 
aproximadamente trescientos cuarenta y dos (342) árboles de diferentes estados de crecimiento (latizales 
y fitstales), para ampliación de frontera agrícola. 

3.2 Datos técnicos 

De acuerdo a la georrejérenciación adelantada durante la visita técnica realizada al predio Sin Nombre, 
ubicado en la vereda Palmichal del municipio de Campohermoso„ matriculado con la cédula catastral 
N° 15135000100050046000, se realizó la debida consulta en el Sistema de Información Geográfica (SIG) 
de CORPOCH1VOR, "Plan de Ordenación Forestal - POF" 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 POP` es el estudio más reciente con que cuenta la Corporación para la 
Ordenación Forestal de la Jurisdicción. 

4. POSIBLE (S) INFRACTOR (ES). 

Nombres y 
apellidos 

.Edad 
Nú cédula y 

lugar de 
expedición 

Grado 
escolaridad 

Nivel 
socioeconó 

mico 
Dirección/Teléfono 

Orlando Díaz 
Bermúdez 

_ 	 

41 año. 
La Capilla 
74 '361.104 de Vereda 3° primaria Sisben 1 

Predio La Florida, 
Pahnichal 

Campohermoso 
J 

5. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Tabla 1. Matriz de identificación:y valoración de impactos. 

RECURSO 
AFECTADO 

MAGNITUD  REVERSIBILIDAD NO 
EXISTE I 	Leve Moderado Grave Reversible Irreversible 	l 

Aire X 

Suelo X X 

Agua X 

Cobertura Vegetal X X 

Fauna X X 

Ruido X 

Social X X 	1 

5.1 Descripción de los impactos: 
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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 compensación forestal por medio de siembra 
de nuevos árboles. 

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 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, mamíferos, insectos los cuales encuentran allí toda la cadena alimenticia 
necesaria para su sostenimiento, hábitat este que se verá alterado si se interviene sin control la 
vegetación. El impacto es reversible, ya que la recuperación de la zona a partir de 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 a 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 observado durante la visita técnica se verificó que al interior del predio Sin Nombre 
ubicado en la vereda Palmichal del municipio de Campohermoso„ si 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 la cédula de ciudadanía No 
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 
mes de abril de 2019, al interior del predio denominado Sin Nombre, identificado con la cédula catastral 
NO 15135000100050046000, ubicado en la vereda Paimichal del municipio de Campohermoso, en las 
coordenadas geográficas origen Magna Sirgas Latitud.. 05°00'46,1685W, Longitud: 73'11'06,4194"W 
a una altura de 1.665 m.s.n.m„ se incurrió en una infracción ambiental consistente en tala no autorizada 
por CORPOCHIVOR, de la vegetación natural que poblaba un área aproximada de 1 Hectárea, para 
establecer allí un cultivo de Frijol, Con la tala, se derribaron aproximadamente trescientos cuarenta y 
dos (342) árboles de diferentes estados de crecimiento (latizales y fustales), de especies pertenecen a la 
biodiversidad colombiana como fueron: trescientos (300) árboles de la especie Ruque (Viburnum 
cornifolium), doce (12) de la especie Yopo (Anadenantera peregrina), once ( 11) de la especie Matapalo 
(Ficus benjamina), nueve (9) de la especie Gradon (Croton bogotanus) y nueve (9) de la especie Fierro 
Lanzo (Visoria baccifera), y uno (1) de la especie Forestal productora llamada Ciprés (Cupressus 
licitanica). Lo anterior se ejecutó bajo la responsabilidad del señor Orlando Díaz Bermúdez identificado 

P13>.(1 (8) 7501%61/ 1502189 / 7301951 - FAX.z 7S111)770 
Carrera S N". / - 125 Gragc,a, Boyaeá 

contatelm(a?er,rpc.ch1vor.wss.co  I NITz 8110.252.0.17-5 
Urea de .ztenclén gratulúz: O 4 8000918791 

www.corpochivongov.co  
O(-,>"In'AzIllYor O PCom(y..7.111Yor(¿:,..)Corp,s;zill...,:w O 



AUTO No. 

r7 
o 8 DABR 2021 	- 

con la cédula de ciudadanía N° 74'361.104 de La Capilla, quien en el momento de la visita se encontraba 
aserrando los fustes producto de la tala, para disponerlos como leña. 

De acuerdo a lo consultado en el Sistema de Información Geográfica (SIG) de CORPOCHIVOR, "Plan 
de Ordenación Forestal - POF" se pudo conocer que el predio Sin Nombre, donde se realizó la tala 
indebida de los árboles, se en uentra dentro de la zona de transición de un Área Forestal Productora y 
un área Forestal de Protecc Cm. conforme a los criterios establecidos en los artículos 2.2.1.1.17.8 y 
2.2..1.1.17.9., del Decreto Únieo Reglamentario No. 1076 de 2015, incumpliendo con lo establecido en 

; el Decreto Único Reglament rio del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible Número 1076 de 26 de 
Mayo de 2015, Libro 2, .Régi en Reglamento del sector ambiente, Parte 2, Reglamentaciones, Titulo 2, 
Biodiversidad, Capítulo 1 Flora silvestre, Sección 18 Conservación de los Recursos Naturales en Predios 
Rurales. (...)". 

Que a través de Resolución No. 465 del 24 de agosto de 2020, esta Corporación inició proceso 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio, en contra del señor ORLANDO DIAZ BERMUDEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 74.361.104 de La Capilla, corno presunto infractor, con el fin 
de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales; Así mismo, 
ordenó crear el expediente administrativo No. Q 012/20. 

Que el mencionado Acto Ad inistrativo fue notificado por aviso No. 545, recibido el día 15 del mismo 
mes y año, quedando debió 	nte ejecutoriado 'el 16 de febrero de,2021, considerando que contra dicha 
Resolución no procede recurso alguno. 

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

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 la siguiente: 

"2. Ejercer la 'Unción 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 1 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 Autóno as Regionales... de conformidad con las competencias establecidas por 
la ley y los reglamento, 

Parágrafo: En materia ambiental„se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar 
a las medidas preven ivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la 
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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 - 
Boymeá, lugar donde ocurrieron los hechos objeto de investigación. 

Que en virtud de lo establecido en el Acuerdo No. 03 de fecha 24 de febrero de 2016 "Por medio del cual 

se establece la estructura orgánica de la Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR, 
se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones", modificado 

parcialmente por el. Acuerdo No. 06 de fecha 09 de julio de 2020, le corresponde a la Secretaría General 

y Autoridad Ambiental, atender el trámite del proceso sancionatorio por infracciones cometidas dentro de 
la jurisdicción de la Corporación; lo anterior, acorde con la Resolución No. 376 de fecha 13 de julio de 
2020, por medio de la cual el Director General de CORPOCHIVOR delegó a la Secretaría General y 

Autoridad Ambiental, la citada función. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES 

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

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

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

Que el artículo 8 de la misma norma, reza: 

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

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

Que el artículo 79 de la Carta Magna, consagra: 

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

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

Que el artículo 80 ibídem, señala: 

"El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar 
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación 
de los danos 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". 
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Que el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente (Decreto 
Ley 2811 de 1974), consagra en su artículo 1, que: 

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

Que en aplicación a los principios 40  y 8° establecidos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, se hizo 
necesaria la protección de las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua, las zonas de 
recarga de acuíferos y el paisaje. 

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

"Las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de 
renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares". 

Que el artículo 3 de la Ley 1333 de 2009, señala: 

"Son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental, los principios constitucionales y 
legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el 
artículo 1' de la Ley 99 de 1993". 

Que el artículo 5 ibídem, determina: 

"Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de 
las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto 2811 de 1974, en 
la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que 
las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el 
hecho generador con milpa o dolo y el vinculo 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 
peduicios causados por su acción u omisión". (Subrayado fuera de texto). 

Que el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, consagra: 

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

Que el artículo 25 ibídem, reza: 
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"DESCARGOS. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del pliego de cargos 
al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado debidamente constituido, podrá 
presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que estime 
pertinentes y que sean conducentes. 
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ALIADOS 
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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 tenernos que los hechos que originaron el presente proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, fueron puestos en conocimiento de la Entidad mediante el oficio No. 
2019ER4016, por el señor Jorge Omar Ávila Galindo, quien manifestó la presunta afectación ambiental. 
causada por la tala indiscriminada de árboles en la vereda Palmichal del municipio de Campoherrnoso. 

Atendiendo lo antes descrito, se ordena visita técnica al área respectiva, a través de Auto No. 424 del 27 
de mayo de 2019, la cual se llevó a cabo el día 11 de marzo de 2020, por parte de un tecnólogo contratista 
de esta Corporación, emitiéndose informe técnico de fecha 22 de abril de 2020, en donde se establecieron 
conductas constitutivas de infracción ambiental, como quiera que, se realizaron actividades de tala sin 
contar con el correspondiente permiso, emitido por la autoridad ambiental. 

En consecuencia, y habiéndose evidenciado la existencia de una infracción ambiental, esta Entidad 
procedió a iniciar el respectivo proceso sancionatorio por medio de Resolución No, 465 del 24 de agosto 
de 2020, en contra del señor ORLANDO DIAZ BERMUDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.361.104, corno presunto infractor. 

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

ADECUACIÓN TÍPICA DE LOS HECHOS. 

Que esta Corporación considera que con fundamento en la normatividad ambiental antes descrita y a. lo 
evidenciado en el concepto técnico, resulta procedente en este caso formular cargos de acuerdo con los 
siguientes aspectos: 

INFRACCIÓN AMBIENTAL 

Imputación Táctica: Deforestar aproximadamente una (01) ha, derribando trescientos cuarenta y dos 
(342) árboles de diferentes estados de crecimiento (latizales y fustales), de especies nativas, 
pertenecientes a la -biodiversidad colombiana como Ruque (Viburnum cornOlium), Yopo 
(Anadenantera peregrina), Matapalo (Picas benjamina), Gradon (Croton bogotanus) y Fierro Lanzo 
(Vismia bacciféra), 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: 73°11 '06,4194"W 

- imputación jurídica: Presunta infracción ambiental de lo reglado en el artículo 2.2.1.1.5.6 del. 
Decreto -Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015 
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1. Informe Técnico de fecha 22 de abril de 2020, emitido con ocasión a la visita técnica efectuada el día 
11 de marzo de 2020, por parte de un tecnólogo contratista de esta Entidad. Informe técnico 
previamente citado. 

2. Queja radicada con el- No. 2019ER4016 de fecha 22 de mayo de 2019, por parte del señor Jorge Omar 
Avila Galindo, en la cual se informó la presunta afectación ambiental a causa de la tala indiscriminada 
de especies nativas, en la vereda Palmichal del municipio de Campohermoso, Boyacá. 

- Temporalidad: Se tomará el día 11 de marzo 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, al derribar un trescientos cuarenta y dos (342) árboles nativos, 
en área aproximada de una (01) ha en la vereda Palmichal del municipio de Campohermoso se 
ocasionaron impactos negativos a los recursos naturales: suelo, agua, cobertura vegetal y fauna, 
infringiendo los siguientes preceptos normativos. 

*Artículo 2.2.1.1.5.6 del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 
1076 de 2015, que señala: 

"ARTÍCULO 	2.2.1.1.5.6. Otras formas. Los aprovechamientos forestales únicos de bosques 
naturales ubicados en terrenos de dominio privado se adquieren mediante autorización." 

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: 

• Presunto infractor: ORLANDO DIAZ BERMUDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.361.104 de La Capilla - Boyacá 

• 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. 

• Causales de agravación y atenuación: Para el caso, se configuran los AGRAVANTES 
contemplados en el numeral 6° del artículo 7 de la Ley 1333 de 2009, el cual reza: "Atentar contra 
los recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna categoría de amenaza o 
en peligro de extinción o Sobre los cuales exista veda, restricción o prohibición", considerando que 
de acuerdo al Plan General de Ordenación Forestal - PGOF el área afectada esta denominada como 
Área forestal de Proteccin. 

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. 
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En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental 
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DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: FORMULAR el SIGUIENTE CARGO en contra del señor ORLANDO 
DIAZ BERMUDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.361.1.04 de La Capilla - Boyacá, de 
conformidad con lo establecido en la parte considerativa del presente Auto: 

CARGO ÚNICO: Aprovechar aproximadamente una (01) ha, derribando trescientos cuarenta y dos 
(342) árboles de diferentes estados de crecimiento (latizales y fustales), de especies nativas, 
pertenecientes a la biodiversidad colombiana corno Ruque (Viburnum cornifolium), Yopo 
(Anadenantera peregrina), Matapalo (Picas benjamina), Gradon (Croton bogotanus ) y Fierro Lanzo 
(Visoria baccifera), 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: 73°11'06,4194"W, el cual es considerada como un "área forestal de protección para el usos 
sostenible" de acuerdo al Sistema de Información Geográfica SIG "Plan General de Ordenación 
Forestal -- PGOF", sin contar con la respectiva autorización emitida por la Autoridad Ambiental 
competente, vulnerando lo reglado en el artículo 2.2.1.1.5.6 del Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1.076 de 2015. 

PARAGRAFO: se tendrán como AGRAVANTE de la responsabilidad, la causal contemplada en el 
numeral 6° del artículo 7 de la Ley 1333 de 2009, el cual reza: "Atentar contra los recursos naturales 
ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna categoría de amenaza o en peligro de extinción o 
sobre los cuales exista veda, restricción o prohibición" (Negrilla fuera de texto), conforme con lo 
establecido en la parte considerativa del presente acto administrativo. 

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

3. Informe Técnico de techa 22 de abril de 2020, emitido con ocasión a la visita técnica efectuada el día 
11 de marzo de 2020, por parte de un tecnólogo contratista de esta Entidad. Informe técnico 
previamente citado. 

4. Queja radicada con el No. 2019ER4016 de fecha 22 de mayo de 2019, por parte del señor :Jorge Omar 
Avda Galindo, en la cual se informó la presunta afectación ambiental a causa de la tala indiscriminada. 
de espeCies nativas, en la vereda Palmichal del. municipio de Campohermoso, Boyacá. 

ARTÍCULO TERCERO: OTORGAR el término de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES siguientes a la 
notificación del presente acto administrativo, al señor ORLANDO DIAZ BERMUDEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.361.104 de La Capilla - Boyacá, corno presunto infractor, 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 carga 
de las partes solicitantes. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El expediente estará a disposición de los interesados en la Secretaría 
General y Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR. 
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ARTÍCULO CUARTO: Vencido el término para presentar descargos o al vencimiento del periodo 
probatorio, procédase a deteLminar la responsabilidad o no de los presuntos infractores, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor ORLANDO DIAZ 
BERMUDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.361.104 de La Capilla - Boyacá, o a su 
apoderado, o a la persona debidamente autorizada, conforme lo dispone el artículo 24 de la Ley 1333 de 
2009. 

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

ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 

c 
LUIS GUILLERMO REYES RODRÍGUEZ 

Secretario General 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: Laura Catalina Montenegro Diaz Abogado Contratista - 0\1\ 
S.G.A.A. 

/.... „ , 	09/03/2021 

Revisado por:  María Angélica Lemus Rojas  Abogada Contratista - S.G.A.A. ORM" Ali 	- 	•- 	•-tl-  29/03/2021  

Revisado y Aprobado 

para Firma Por: 

Luis Guillermo Reyes Rodríguez Secretario General 
—

o e (cok irt  

No. Expediente:  Q 012-20 

Los arriba firmantes dec aramos 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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