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Aty9os 1 3 MAY 2021 Z/14 

POR MEDIO DEL CUAL SE CIERRA EL PERIODO PROBATORIO 
DENTRO DE UN PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE CARÁCTER 

SANCIONATORIO Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. 
EXPEDIENTE No. Q. 15/20. 

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 No. 03 del 24 de febrero de 2016, modificado parcialmente por el Acuerdo No. 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 

ANTECEDENTES 

Que CORPOCH1VOR a través del Auto No. 829 de fecha 17 de septiembre de 2020 (fis.41-45), 
inició un proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio y formuló cargos en contra de 
los señores FABIO MARIO BERNAL BUENO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 

111 	
4.269.482, LUIS FRANCISCO SALCEDO CARRANZA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 74.282.483, JOSÉ FREDY JIMÉNEZ OTALORA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 74.363.260, y JUAN FRANCISCO MORALES GUATA VITA, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 79.903.098, como presuntos infractores, por la trasgresión de normas 
de carácter ambiental, en los siguientes términos: 

"CA.RGO ÉTNICO: Realizar el aprovechamiento forestal de cinco metros cúbicos (5 ti?) de la especie 
forestal no maderable denominada Bambú (Bambusoideae), en el predio denominado "San Francisco", 
localizado en la vereda Piedra Larga del municipio de Sutatetiza Boyacá„rin contar con la 
correspondiente autorización o permiso de la Autoridad Competente, infringiendo lo establecido en el 
ordinal 1, articulo 5 de la Resolución No. 1740 de 2016. 

e 

Que mediante el radicado 2020ER6716 de fecha 19 de octubre de 2020, el señor Fabio Mario Bernal, 
allegó poder especial de representación, a nombre del Abogado Luis Francisco Díaz León, por lo 
que mediante el Auto No. 981 de fecha 22 de octubre de 2020, se reconoció personería jurídica para 
actuar en su nombre. (Fol 62) 

Que el mencionado acto administrativo fue notificado de la siguiente manera: 

El día 08 de febrero de 2021, de manera electrónica al doctor Luis Francisco Díaz León, apoderado 
del señor Fabio Mario Bernal (fol. 67) 

El día 17 de marzo de 2021, de manera electrónica, a los señores José Fredy Jiménez Otálora y Luis 
francisco Salcedo Carranza (fol 70) 

Por aviso No. 1836 del 23 de marzo, publicado en la página de la Corporación Autónoma Regional 
de Chivor, CORPOCHIVOR. 

Que el día 11 de febrero de 2021, el doctor Luis Francisco Díaz León, envió al correo electrónico 
notificacionesactosld.ministrativo5rdlcogiochivor.gov.co  el escrito de descargos manifestando las 
"razones de hecho y de derecho que conllevan al convencimiento de declarar al señor Fabio Mario 

Bernal Bueno, no responsable de la investigación", dentro del término establecido en el artículo 25 
de la Ley 1333 de 2009. 

Que por medio del Auto No. 254 de fecha 26 de marzo de 2021, esta Autoridad Ambiental decretó 
de oficio la práctica de una visita técnica por parte del Proyecto Seguimiento Control y Vigilancia 
de los Recursos Naturales, con el fin de verificar las condiciones actuales del predio y de verificar 
el cumplimiento de las obligaciones impuestas mediante el Auto No. 407 de ficha 17 de abril de 
2018 (Fls.73-75). 
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AL OS 	 1 3 pgy 2021 
Que el día 27 de abril de 2021, se practicó la prueba de oficio ordenada en el Auto antes mencionado, 
por parte de una Bióloga, contratista de esta Corporación, la cual tuvo como resultado el Informe 
Técnico de la fecha 10 de mayo de 2021(Fls. 88-92), con visto del líder técnico el día 12 de mayo 
de 2021, en el cual se estableció: 

"6. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo a los datos técnicos, análisis, evaluación de la información  y a la verificación en la 
visita técnica, se concluye que el señor Fabio Mario Bernal Bueno, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.269.482 expedida en Sutatenza, Boyacá, llevo a cabo la siembra de dos plantas de 
Bambú (Bambusoideae) con aproximadamente sesenta (60) estolones cada una, para un total de 
ciento veinte (.120) estolones de Bambú al interior del predio "San .Francisco" identificado con 
código predial No. 15778000100030472000, con el fin de dar cumplimiento a la medida de 
compensación ambiental requerida por la Corporación Autónoma Regional de Chivor --
CORPOCIIIVOR a través del Auto ¡Yo. 407 de fecha 17 de abril de 2018(...)Las plantas estaban 
ubicadas en las Coordenadas Geográficas Magna Sirgas Longitud: 73'26'32,85" W Latitud: 
5'00'47,45" N la primera planta y en las coordenadas Longitud: 73°26'32,87" W Latitud: 
5°00'47,72" N la segunda planta en óptimas condiciones fitosanitarias." 

En este sentido, se procederá a cerrar el periodo probatorio y se dispondrá continuar con el trámite 
procesal que en derecho corresponda, razón por la cual, se remitirá el expediente al área jurídica de 
la Secretaría General y Autoridad Ambiental, para efectos determinar la responsabilidad o no de los 
señores FABIO MARIO BERNAL BUENO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.269.482, LUIS FRANCISCO SALCEDO CARRANZA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 74.282.483„TOSÉ FREDY JIMÉNEZ OT.ÁLORA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 74.363.260, y JUAN FRANCISCO MORALES GUATAVITA, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 1333 de 2009, y en caso de encontrarse probada su 
responsabilidad, se impondrá la (s) sanción (es) respectiva (s), de conformidad con el citado 
precepto y el artículo 40 de la citada norma, el Decreto No. 3678 del 04 de octubre de 2010, por 
medio del cual se establecen los criterios para la imposición de las sanciones y la Resolución No. 
2086 de 2010, por medio de la cual se adopta la metodología para la tasación de multas. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental. 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: CERRAR el PERIODO PROBATORIO dentro del proceso 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio iniciado a través del Auto 254 de fecha 26 de 
marzo de 2021, adelantado en contra de los señores FABIO MARIO BERNAL BUENO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.269.482, LUIS FRANCISCO SALCEDO 
CARRANZA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.282.483„ JOSÉ FREDY 
JIMÉNEZ OTÁLORA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.363.260, y JUAN 
FRANCISCO MORALES GUATAVITA, como presuntos infractores, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: CONTINUAR con el trámite procesal que permita demostrar la 
responsabilidad o no del presunto infractor, 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 
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 TERCERO: COMUNÍQUESE el presente acto administrativo a los señores FABIO 
MARIO) BERNAL BUENO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.269.482, LUIS 
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CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

FRANCISCO SALCEDO CARRANZA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74.282.483, JOSÉ FREDY JIMÉNEZ OTALORA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74.363.260, y JUAN FRANCISCO MORALES GUATAVITA, o quien haga sus veces. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el presente Auto en el boletín Oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, 
conforme con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS 	• 0 R 	01 ZiGUEZ 
Secretario Genera 

[-Proyectado por: 	
Npmbres y: Andlidos 

Vanessa Roa Abogada Contratista. Secretaria General 
y Autoridad Ambiental  

Revisado por: 	 Lama Catalina Montenegro 	1"-AbogaclaCmitridista :Secretar General 

No. Expediente: 	 Q.015120 
Los arriba „hm:mies declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontrarnos ainstado a lag normas y disposiciones legales. Así mism7Gijc:r7ji(571 
contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos pan la correspondiente firma del funcionario competente de la Corporación. 
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