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POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN CARGOS DENTRO DE UN PROCESO 
ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE CARÁCTER SANCIONATORIO. 

EXPEDIENTE No. Q.034/15 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor 
CORPOCIIIVOR, 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 mediante queja con radicado No. 2015ER928 de fecha 02 de marzo de 2015, de manera 
anónima se informó a esta Corporación la presunta afectación ambiental ocasionada por la quema 
y apertura de vía en la Vereda Quebrada Negra del municipio de Macanal - Boyacá, y se señaló 
como presunto infracto al señor E/FRAN SALGADO. (fol.2) 

110 	
Que mediante el Auto de fecha 17 de marzo de 2015, esta Autoridad Ambiental dispuso iniciar 
indagación preliminar, con la finalidad de verificar la ocurrencia de la conducta, identificar a los 
posibles infractores, determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al 
amparo de una causal de eximentes de responsabilidad. (fol. 3 - 4). 

Que esta Corporación realizó visita técnica el día 22 de abril de 2015, por parte de un Ingeniero 
Geólogo y una Tecnóloga en el área Agroforestal, contratistas de esta Entidad, quienes emitieron 
informe técnico de fecha 25 de mayo de 2015 (fol. 5-9), en el cual entre otras cosas, conceptuaron: 

UBICACIÓN. 

La apertura de un tramo de carretera se efectúo en el sector que en la vereda Quebrada 
negra se conoce como "La Finca del Cura", se inicia desde la quebrada que cruza por esta 
finca, sube hasta la torre eléctrica y empalma con la carretera veredal que de Naranjos 
llega a la vía Chivor - Las Juntas; en un tramo aproximado de 700 metros. 

3.2 OBSERVACIONES DE CAMPO (...) 

-Ocupación del Cauce de la quebrada. Con el fin de encausar las aguas de la quebrada 
donde se inicia la apertura de carretera, se construyó una alcantarilla en concreto. 

-Remoción de la cobertura vegetal. Se evidencio la apertura de un carreteable en una 
longitud de aproximadamente 700 metros con un ancho promedio de carretera de 5 metros 
donde se arrancó de manera indiscriminada la capa vegetal que estaba conformada 
principalmente por arvenses, matorral enano y pastos (briachiaria). 

- Tala indiscriminada de individuos nativos. En el corredor vial, en el área de influencia 
directa de la carretera abierta se efectúo el apeo indiscriminado y la poda incorrecta de 
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individuos nativos (Chizo, Gradones. Gaque, Arrayán, Fierro Lanzo, Curumacho, aovo, 
Uña de Gato), en una cantidad considerable y que servian de alojamiento de una variedad 
de epifitas (musgos, guiches, entre otros. 

( ...) 
- Ouema indiscriminada de la cobertura vegetal. En toda la ladera donde se efectúo la 
apertura de la carretera, se observó la incineración del material vegetal que hace parte de 
la cobertura vegetal y que al parecer fue ejecutada y no controlada de tal manera que las 
llamas se extendieron inclusive hasta el área de influencia indirecta. (...) 

- Presión sobre el bosque y movimientos de inestabilidad. Al realizar la apertura de la 
carretera en cuestión, el material removido se dispuso de manera incorrecta en las 
márgenes ocasionado presión sobre el bosque, dando origen a fenómenos de erosión en 
surcos e hídricos superficiales en base de la carretera por Alta de manejo de aguas. (...) 

4. POSIBLE (S) INFRACT'OR (ES). 

El posible infractor es el señor Efraín Salgado quien por ser el dueño de los predios 
afectados realizó la apertura de la carretera sin el permiso de la autoridad ambiental. 

(...) 

6. CONCEPTO TÉCNICO. 

Con la apertura de una carretera o una vía sin la aplicación de las respectivas medidas 
ambientales sobre lodo de mitigación y de compensación, se incurre en una grave 
afectación sobre los elementos ambientales de relevancia que para este caso están 
representados principalmente en el suelo, cobertura vegetal, el recurso hídrico, pero sobre 
todo en un rompimiento grave del equilibrio natural del ecosistema provocado por la 
afectación directa sobre la flora que incide sobre la *Muna que tiene allí su hábitad. 

Teniendo en cuenta que con la apertura de la carretera se incurrió en varias afectaciones 
ambientales pero las más relevantes la constituye la quema y tala indiscriminada de las 
especies del sector, por lo tanto, se debe tener en cuenta para la formulación de las medidas 
mitigación y compensación. 

" 

Que, en razón a las actuaciones referidas, CORPOCHIVOR a través de Auto de fecha 28 de octubre 
de 2015 (fols 10-12), dispuso iniciar proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio en 
contra del señor EFRAIN SALGADO VACA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.130.698, corno presunto infractor. Acto administrativo el cual fue notificado a través de manera 
personal el día 10 de noviembre de 2015 (fol.12). 

Que mediante oficio radicado en esta Corporación bajo No. 2015ER5765 de fecha 27 de noviembre 
de 2015, el señor EFRAIN SALGADO VACA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.130.698 expedida en Guateque — Boyacá, pone en conocimiento, entre otras cosas, las siguientes 
circunstancias relacionadas con el presente expediente (f1.16-19): 

Como primera medida, he de informar que la actividad de quema en predio de mi 
propiedad, que se anuncia en el informe técnico, de hecho, no la realice yo, ya que en el 
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tiempo de la ocurrencia de esta afectación ambiental, me encontraba laborando como lo 
podré demostrar con la certificación correspondiente de parte de mi empleador, (que, dado 
el caso, posteriormente estaré haciendo llegar a esa Secretaria) además, como otro 
elemento que da fe de mi proceder en esas fechas, manifiesto que en esa oportunidad llamé 
al Señor Luis Armando Vargas para que . filera a conjurar esa quema y que, manos ociosas 
debieron haber hecho, de igual forma como elemento coadyuvante a esta gestión le dije 
que por favor consiguiera también un obrero para que le ayudara a esta labor; igual, si 
así se requiere en este proceso, se estará efectuando una declaración juramentada ante 
autoridad competente, del señor Luis Armando Vargas donde se de le a lo que estoy 
manifestando en este párrafo. 

Ahora en lo referente al tema de la apertura de la vía por mi finca en esta misma Vereda, 
he de manifestar que esta actividad de apertura de la misma la realice de buena fe  
sentido práctico y de sana utilidad  en el entendido de que los terrenos por donde pasaba 
eran básicamente y en su mayoría eran potreros; pero vuelvo e insisto en el hecho de que 
yo no conocía todo los procedimiento o prerrequisitos legales que se debían llenar para la 
realización de este tipo de actividades constructivas; a pesar de todo tan es así que, 
mientras estaba adelantando la mencionada vía y que es un área de plena observación 
desde varios sitios de la zona y más sin embargo yo no recibí ninguna observación ni de la 
alcaldía ni de esa Corporación, esto para haber hecho un procedimiento preventivo. 
(negrilla y subrayado fuera del texto) 

En cuanto a lo que se manifiesta en las recomendaciones que se me dan, frente a los 
mitigaciones a los impactos negativos al entorno ambiental que se pudieran presentar por 
la construcción de la vía, he de manifestar que, por favor, yo soy el primer interesado en 
compensar este tipo electos, y proteger la estructura de la vía, con procedimientos 
apropiados y de acuerdo a mis capacidades, para lo cual, ya en este estado de las cosas, 
ruego el apoyo de esa Corporación; ahora, en lo que tiene que ver con la construcción de 
estructuras para manejo de aguas de escorrentías etc, que obviamente producirían 
deterioro de la vía, además de afectaciones ambientales, por auspiciar deslizamientos...etc, 
claro que esto ya lo estoy previendo, para lo cual estaremos solicitando apoyo no solo de 
la alcaldía Municipal sino también a la mismo empresa AES CHIVOR, de hecho ya estamos 
en esta gestión. 

Que como anexo al citado radicado, el presunto infractor allegó constancia suscrita por el señor 
Nelson Gagliardi Rubio, jefe de operaciones Chivor de la compañía Naviera del Guavio Ltda. Con 
Nit. 800046358, en la cual se hace constar que el señor EFRAIN SALGADO se encontraba 
laborando en esa empresa corno operador del planchón Almirante Molina, el día 2 de marzo de 
2015, en un horario de las 6:00 am. a 12:00 p.m. y de la 13 a las 18 horas. (Fo1.19) 

CONSIDERACIONES LEGALES 

COMPETENCIA DE CORPOCHIVOR 

Que la Ley 99 de 1993, en su artículo 40  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 
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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 finción de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter superior y coilforme 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 Chi.vor CORPOCHIVOR, ejerce la función de 
máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, comprendiendo el Municipio de Macana! 
- 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 a 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 leyes...". 

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...". 
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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 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", 

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, 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 s'ociar . 

• Que en aplicación a los principios 4° y 8' establecidos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, se hizo 
necesaria la protección de las zonas de páramos, subpárarnos, 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" 

4110 	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 1.993, en la Ley 165 de 19.94 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. 
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PARÁGRAFO 2'. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños 
y peduicios causados por su acción u omisión". 

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 electas: 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. 

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 

Que mediante queja radicada el día 02 de marzo de 2015 mediante No. 2015ER928, se describe la 
presunta afectación ambiental ocasionada por quema y una apertura de vía que no cuenta con 
autorización. 

Así mismo, se colige del Informe Técnico de fecha 25 de mayo de 2015, que existe una presunta 
la infracción por la afectación directa sobre la flora que incide sobre la fauna que tiene su 
habitabilidad, por la quema y tala indiscriminada de las especies del sector como lo son individuos 
nativos: Chizo, Gradones, Gaque, Arrayán, Fierro Lanzo, Curumacho, Uvo y Uña de Gato, en una 
cantidad considerable, en el sector que en la vereda Quebrada negra se conoce como "La Finca del 
Cura" del municipio de Macana! Boyacá, y que su trayectoria inicia desde la quebrada que cruza 
por esta finca, sube hasta la torre eléctrica y empalma con la carretera veredal que de Naranjos 
llega a la vía Chivor - Las Juntas; en un tramo aproximado de 700 metros, en las coordenadas 
planas, origen Bogotá: 
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COORDENADA  NORTE  COORDENADA ESTE • ALTURA (m.s.n.m.) 	OBSERVACIONES _ 
1.038.905  1.082.514  

i---- 
1.318 	I Punto  inicial del iranio  afectado 

4.-- 	 _ rr 
1.038.541 1.082.191 	l 	 1.462 L Punto final del tramo afectado 

Que de acuerdo a la queja presentada y a lo evidenciado en el informe técnico referido, se 
evidencian dos escenarios bajo los cuales se genera afectación ambiental, los cuales pueden 
considerarse como infracción, i) la apertura de una vía y las actividades que esta conlleva y ii) la 
quema. 

En cuanto a la apertura de la vía el presunto infractor manifiesta que "la realice de buena fe y 
sentido práctico v de sana utilidad  en el entendido de que los terrenos por donde pasaba eran 
básicamente y en su mayoría eran potreros ..." (Negrilla y subrayado fuera del texo). 

En lo que tiene que ver con la actividad de quema, se observa en el oficio radicado por el señor 
EFRAIN SALGADO VACA, previamente identificado, bajo No. 2015ER5765 de fecha 27 de 
noviembre de 2015, que de acuerdo a lo manifestado, no se encontraba el día de los hechos en el 
lugar donde se suscitaron y como soporte de esto anexa constancia del jefe de operaciones de la 
compañía de la Naviera del Guavio LTDA, quien hace constar que él, presunto infractor, se 

• 
encontraba laborando como operador del planchón Almirante Molina, el día 2 de marzo de 2015 
en un horario de 6:00 a.m. a 12:00 m y de las 13:00 a las 18:00 horas, por lo que el no pudo haber 
causado quema. 

Así mismo señala que fue él quien llamó al señor Luis Armando Vargas para que fueran. ayudar y 
controlar la quema que manos ociosas realizaron, por lo que desvirtúa totalmente el posible 
señalamiento por la infracción ambiental de quena. 

Que bajo este entendido y considerando que dentro de las pruebas que obran dentro del plenario 
no es posible atribuirle la conducta de quema al señor 07RM-N SALGADO VACA, máxime si se 
tiene en cuenta lo manifestado por él y la constancia allegada; en consideración con lo anterior y 
no siendo imputable dicha conducta al presente investigado, este Despacho solo procederá a 
continuar con el trámite en lo relacionado con la actividad de apertura de vía, como a continuación 
se describe. 

ADECUACIÓN TÍPICA DE LOS HECHOS: 

• 	Que esta Corporación, considera con fundamento en la normatividad ambiental antes descrita y de 
acuerdo con lo establecido en el Informe Técnico de fecha 25 de mayo de 2015, que existe una 
presunta infracción, por lo tanto, resulta procedente formular pliego de cargos, de acuerdo a los 
siguientes aspectos: 

PRIMERA INFRACCIÓN AMBIENTAL 

Imputación táctica.: Realizar el aprovechamiento forestal de los siguientes individuos 
arbóreos nativos y/o pertenecientes a la Biodiversidad Colombiana, a saber: Chizo, Gradones, 
Gaque, .Arrayán, Fierro Lanzo, Curumacho, Uvo y Uña de Gato, en la vereda Quebrada Negra 
sector que se conoce como "La Finca del Cura" del municipio de Macana]. Boyacá, sin contar 
con el respectivo permiso y/o autorización expedida por la Autoridad Ambiental competente. 

Imputación jurídica: Incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto 1791 de 
1996, compilado en el artículo 2.2.1.1.5.6 del Decreto 1076 de 2015 Único Reglamentario del 
sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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Temporalidad: Se tomará el día 25 de mayo de 2015, que corresponde a la fecha en la cual se 
llevó a cabo visita técnica. 

- Pruebas 

1. Queja Anónima, radicada en esta corporación bajo No. 2015ER928 de fecha 02 de marzo de 
2015. 

2. Informe técnico de fecha 25 de mayo de 2015, emitido con ocasión a la visita técnica efectuada. 
el día 22 de abril de 2015, por parte de una Tecnóloga Agroforestal adscrita a esta Corporación. 

3. Oficio radicado por el señor EFRAIN SALDADO VACA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.130.698 expedida en Guateque — Boy,,a.cá, en esta Entidad, bajo No. 
2015ER5765 de fecha 27 de noviembre de 2015 y en el que anexa Constancia del jefe de 
operaciones de Chivor. 

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. Dicho lo anterior, al 
realizar aprovechamiento forestal sin la autorización expedida por la Autoridad Ambiental, se 
infringe lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto 1791 de 1996, compilado en el artículo 
2.2.1.1.5.6 del Decreto 1076 de 2015 Único Reglamentario del sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible., que señalan: 

"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 

(Decreto 1791 de 1996 Art.1 7) . 

SEGUNDA INFRACCIÓN AMBIENTAL 

Imputación fáctica: Realizar la apertura de una vía o carreteable que inicia desde la quebrada 
que cruza por el predio que se conoce como "la finca del cura", vereda Quebrada Negra, 
municipio de Macanal — Boyacá, sube hasta la torre eléctrica y empalma con la carretera vereda] 
que de Naranjos llega a la vía Chivor - Las Juntas; en un tramo aproximado de 700 metros, en 
las coordenadas planas, origen Bogotá: i) Punto inicial del tramo afectado: COORDENADA 
NORTE 1.038.905, COORDENADA ESTE 1.082.514, ALTURA (m.s.n.m.) 1.318, ii) Punto 
final del tramo afectado: COORDENADA NORTE 1.038.541, COORDENADA ESTE 
1.082.191. ALTURA (m.s.n.m.) 1.462, ocasionando un impacto negativo a los recursos 
naturales suelo, agua y cobertura vegetal. 

Imputación jurídica: Presunta infracción a lo reglado en los literales 1)), c), d) y j) del artículo 
80  del Decreto — ley 2811 de 1974, artículo 2.2.1.7.1.1. del Decreto No. 1076 de 2015. 

- Temporalidad: Se tomará el día 22 de abril de 2015, que corresponde a la fecha en la cual se 
llevó a cabo visita técnica. 

- Pruebas 

1. Informe técnico de fecha 25 de mayo de 2015, emitido con ocasión a la visita técnica efectuada 
el día 22 de abril de 2015, por parte de una Tecnóloga Agroforestal adscrita a esta Corporación. 
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2. Oficio radicado por el señor. EFRAÍN SALGADO VACA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.130.698 expedida en Guateque -- Boyacá, en esta. Entidad, bajo No. 2015ER5765 
de fecha 27 de noviembre de 2015 y en el que anexa Constancia del jefe de operaciones de Chivor. 

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. Dicho lo anterior, al 
realizar la apertura de una vía o carreteable que inicia desde la quebrada que cruza por el predio 
que se conoce como "la finca del cura", vereda Quebrada Negra, municipio de Macana' — 
Boyacá, sube hasta la torre eléctrica y empalma con la carretera vereda] que de Naranjos llega 
a la vía Chivor - Las Juntas; en un tramo aproximado de 700 metros, en las coordenadas planas, 
origen. Bogotá: i) Punto inicial del tramo afectado: COORDENADA NORTE 1.038.905, 
COORDENADA ESTE 1.082.514, ALTURA (m.s.n.m.) 1.318, ii) Punto final  del tramo 
afectado: COORDENADA NORTE 1.038.541, COORDENADA ESTE 1.082.191, ALTURA 
(m.s.n.m.) 1.462, ocasionando un impacto negativo a los recursos naturales suelo, agua y 
cobertura vegetal, se infringe los siguientes preceptos normativos: 

• Literales b), c), d) y j) del artículo 8 del Decreto — ley 2811 de 1974, artículo 2.2.1.7.1.1. 
del Decreto No. 1076 de 2015, que señalan: 

"Se consideran factores que ,deterioran el ambiente entre otros: 
b) La degradación, la erosión y el revenimiento de suelos y tierras; 
c) Las alteraciones nocivas de la topografía; 
d) Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas; 
(—) 
j) La alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales; " 

• Artículo 2.2.1.7.1.1. del Decreto No. 1076 de 2015, que señala: 

"Al tenor de lo establecido por el artículo 8°, letra j del Decreto-Ley 2811 de 1974, la 
alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales es un factor que deteriora el 
ambiente; por consiguiente, quien produzca tales efectos incurrirá en las sanciones 
previstas en la Ley 1333 de 2009 o la norma que lo modifique o sustituya". 

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

Presunto infractor: El señor EFRAÍN SALGA.D0 VACA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.130.698 expedida en Guateque — Boyacá. 

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

- Causales de Agravación y Atenuación: En el presente caso no se advierte de circunstancias 
que puedan considerarse como causal de agravación o atenuación de la conducta. 

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, 
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DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: FORMULAR CARGOS en contra del señor EFRAÍN SALGADO 
VACA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.130.698 expedida en Guateque Boyacá, 
como presunto infractor, conforme con lo establecido en la parte considerativa del presente Auto: 

CARGO PRIMERO: Realizar el aprovechamiento forestal de los siguientes individuos 
arbóreos nativos y/o pertenecientes a la Biodiversidad Colombiana, a saber: Chizo, Gradones, 
Gaque„A.rrayán, Fierro Lanzo, Curumacho, Uvo y Uña de Gato, en la vereda Quebrada Negra 
sector que se conoce como "La Finca del Cura" del municipio de Macana! Boyacá, sin contar 
con el respectivo permiso y/o autorización expedida por la Autoridad Ambiental competente 
vulnerando lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto 1791 de 1996, compilado en el artículo 
2.2.1.1.5.6 del Decreto 1076 de 2015 Único Reglamentario del sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

CARGO SEGUNDO: Realizar la apertura de una vía o carreteable que inicia desde la 
quebrada que cruza por el predio que se conoce como "la finca del cura", vereda Quebrada 
Negra, municipio de Macanal Boyacá, sube hasta la torre eléctrica y empalma con la carretera 
veredal que de Naranjos llega a la vía Chivor - Las Juntas; en un tramo aproximado de 700 
metros, en las coordenadas planas, origen Bogotá: i) Punto inicial del tramo afectado: 
COORDENADA NORTE 1.038.905, COORDENADA ESTE 1.082.514, ALTURA 
(m.s.n.m.) 1.318, ji) Punto final del tramo afectado: COORDENADA NORTE 1.038.541, 
COORDENADA ESTE 1.082.191, ALTURA (m.s.n.m.) 1.462, ocasionando un impacto 
negativo a los recursos naturales suelo, agua y cobertura vegetal, incumpliendo lo reglado en. 
los literales b), c), d) y j) del artículo 8 del Decreto -- ley 2811 de 1974, artículo 2.2.1.7.1.1. del 
Decreto No. 1076 de 201 5. 

ARTÍCULO SEGUNDO: CONCEDER al señor EFRAÍN SALGADO VACA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 4.130.698 expedida en Guateque — Boyacá, un término de diez 
(10) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación del presente acto 
administrativo, para que directamente o por medio de apoderado debidamente constituido, 
presente por escrito los descargos a que haya lugar y aporte o solicite la práctica de las pruebas 
que considere pertinentes y que sean conducentes de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 
de la Ley 1333 de 2009. 

• . 	• 	- 
PARÁGRAFO PRIMERO: El expediente estará. a .disposición del interesado en la Secretaría. 
General y Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La totalidad de lóS:eostos que &Mande la práctica de pruebas serán 
a cargo de la parte solicitante— - 	- • • 

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

1. Queja Anónima, radicada en esta corporación bajo No. 2015ER928 de fecha 02 de marzo 
de 2015. 

2. Informe técnico de fecha 25 de mayo de 2015, emitido con ocasión a la visita técnica 
efectuada el día 22 de abril de 2015, por parte de una Tecnóloga Agroforestal adscrita a 
esta Corporación. 

3. Oficio radicado por el señor EFRAÍN SALGADO VACA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.130.698 expedida en Guateque -- Boyacá, en esta Entidad, bajo No. 
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2015ER5765 de fecha 27 de noviembre de 2015 y en el que anexa Constancia del jefe de 
operaciones de Chivor. 

ARTÍCULO CUARTO: Vencido el término para presentar descargos o al vencimiento del 
periodo probatorio, procédase a determinar 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 del presunto infractor, se 
impondrán las sanciones a que haya lugar en los términos de los artículos 27 y 40 de la Ley 1333 
de 2009, el Decreto No. 3678 de 2010 y la Resolución No. 2086 de 2010. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFIQUESE el presente acto administrativo al señor EFRAÍN 
SALGADO VACA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.130.698 expedida en 
Guateque -- Boyacá, conforme lo dispone el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 y los artículos 67 
y ss, de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Secretario General 
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