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POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN CARGOS Y SE TOMAN OTRAS 
DETERMINACIONES DENTRO DE LIN PROCESO ADMINISTRATIVO 

AMBIENTAL DE CARÁCTER SANCIONATORIO. 
EXPEDIENTE No. Q.008/21. 

La Secretaria General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor 
CC)RPOCHIVOR, 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, 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 

ANTECEDENTES 

Que mediante oficio No. S-2019-00213/SUBIN-UB1C -29 radicado con el No. 2019ER2748 de fecha 
09 de abril de 2019 (fol.2), el Subintendente 1-Jugo Alexander Ayala Mendoza, Investigador Criminal 
UB1C Garagoa, informó a la Corporación la presunta afectación ambiental ocasionada por la apertura 
de un carreteable en el predio denominado "San Carlos" de propiedad de la señora María Eva Huertas 

Huertas, localizado en la vereda Tambor Chiquito del municipio de l'imbita — Boya.cá, sin contar con 

las respectivas autorizaciones. 

Que mediante oficio No. S-2019-00431/SUBIN-UBIC -29-25 radicado con No. 2019ER6503 del 21 

de agosto de 2019, el Intendente Juan Manuel Morales Ladino, Jefe de la Unidad Básica de 
Investigación Criminal de Garagoa, solicitó el acompañamiento de un profesional para realizar apoyo 

en la diligencia de inspección al lugar de los hechos con el fin de evaluar el grado de los daños 

ocasionados y cantidad de terreno afectado en la vereda Tambor Chiquito del municipio de Iimbita — 

Boyacá. (fis. 3-4) 

Que conforme a lo anterior, se realizó visita técnica el día 22 de agosto de 2019, por parte de un 

profesional en Ingeniería Geológica, contratista de esta Entidad, quien emitió informe técnico de 

fecha 30 de agosto de 2019 (fols.6-10), donde se conceptuó que: "... con la actividad del replanteo 

del camino hubo una afectación ambiental, primero porque no se solicitó la viabilidad por parte de 

la Corporación y segundo porque se intervinieron elementos de relevancia como la vegetación nativa 
que servía de cerca viva que se encontraba entre el lindero de la servidumbre que delimitaba el 

camino y la finca de la Señora María Eva Huertas... ", identificándose como presuntos infractores a 

los señores Faustino Díaz y Marco Aurelio Sánchez, sin más datos. 

Que a través de Auto No. 1074 del 12 de noviembre de 2020, (Fis 12-13) esta Autoridad Ambiental, 
inició indagación preliminar, con el fin de identificar los nombres completos, números de cédulas de 

ciudadanía y domicilio actual de los señores FAUSTINO DÍAZ y MARCO AURELIO 

SÁNCHEZ, quienes registran corno presuntos infractores en la presente diligencia; así mismo, se 

ordenó: 

Verificar, identificar, individualizar y establecer el nivel socioeconómico a los presuntos 

infractores. 
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• Área afectada con la intervención antrópica adelantada por los presuntos infractores. 

• Determinar las especies que se vieron afectadas con el replanteo del camino. 

• Establecer si el sitio de la presunta infracción hace parle de una zona de especial 

protección, o ecosistema estratégico u otro. 

• Determinar si con la infracción ambiental se afectaron zonas de interés hídrico o áreas 

de protección ambiental. 

e Establecer si es necesario imponer una medida de compensación adicional a la 

establecida en el Informe Técnico de fecha 30 de agosto de 2019, por los impactos 

generados con la infracción ambiental. 

e Realizar salida gráfica de localización del replanteo del camino donde se evidencien los 

drenajes, vías y predios de la zona intervenida. 

• Las demás situaciones que se consideren pertinentes para establecer la infracción 

ambiental, entre otras: intensidad, persistencia, reversibilidad, recuperabilidad, 

agravantes ró atenuante..." 

Que de acuerdo a lo anterior, mediante el oficio No. 7814 del 18 de noviembre de 2020, se solicitó a 
la oficina del Sisbén del municipio de Úmbita, la identificación de los presuntos infractores, quien 

mediante el radicado No 2020ER8198, del 10 de diciembre de 2020, identifico a los señores JOSE 
FAUSTINO DIAZ HUERTAS, identificado con cédula de ciudadanía No 4.291.435, MARCO 

AURELIO SÁNCHEZ DÍAZ, identificado con cédula de ciudadanía No 4.290.936. (FI. 20-22) 

Que esta Entidad asignó un profesional idóneo, adscrito a la secretaría General, quien practicó visita 

técnica el día 18 de noviembre de 2020, a la vereda Tambor Chiquito del municipio de lirmbita 
Boyacá, y quien emitió concepto técnico de fecha 23 de dicierribre de 2020. (Fls.23-27) 

Que en mérito de lo anterior, mediante Auto No. 126 de fecha 26 de febrero de 2021 (Fls 30-32), se 

inició el presente proceso sancionatorio de carácter ambiental en contra de los señores JOSÉ 
FAUSTINO DIAZ HUERTAS y MARCO AURELIO SÁNCHEZ DÍAZ, ya identificados, como 
presuntos infractores. 

Que el anterior acto administrativo fue notificado mediante los avisos No. 7146 y 7147 del día 27 de 
julio de 2021, a los señores José Faustino Díaz Huertas y Marco Aurelio Sánchez Díaz, los cuales 
fueron recibidos según la constancia del notificador de la Entidad el día 06 de agosto de 2021 (1'6.41-
42), de conformidad con lo estipulado el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

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 
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geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o 
hidrogeográhca. 

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. .47ercer la,función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter superior y confirme 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, ve 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 ttmnhita - 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 

CORPOCHWOR, se determinan las 'Unciones 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 leyes...". 
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Que ela ículo 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 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 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 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 I' de la Ley 99 de 1993". 
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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 9.9 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 exfracontractual establece el Código Civil y la legislación 

complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa 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 

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 nortnatii'idad 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: 

"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. 

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 los hechos que originaron el presente proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, fueron puestos en conocimiento de la Entidad mediante el oficio 
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radicado con el No. 2019ER2748, por el Subintendente Hugo Alexander Ayala. Mendoza, 
investigador Criminal de la UBIC Garagoa, quien manifestó en las inmediaciones del predio "San 

Carlos" Ubicado en la vereda Tambor Chiquito del municipio de Ümbita Boyacá, infracción 

cometida al parecer por los señores Faustino Díaz y Marco Aurelio Sánchez. 

Atendiendo lo antes descrito, el día 22 de Agosto de 2019, se efectuó visita técnica por parte de 

profesionales en Ingeniería Geológica, contratistas de esta Entidad, quienes emitieron Informe 
Técnico de fecha 30 de agosto de 2019, y con visto bueno del líder de fecha 06 de octubre de 2019, 

en el cual se estableció conductas constitutivas de infracción ambiental, como quiera que: "con la 

actividad del replanteo del camino hubo una afectación ambiental, primero porque no se solicitó la 

viabilidad por parte de la Corporación y segundo porque se intervinieron elementos de relevancia 

como la vegetación nativa que servia de cerca viva y se encontraban en el lindero de la servidumbre 

que delimitaba el camino y la finca de la señor María Eva Huertas..." 

Que de acuerdo a lo establecido en el Auto No 1074 del 12 de noviembre de 2020, se realizó visita 
técnica el día 18 de noviembre de 2020, al predio "San Carlos" Ubicado en las coordenadas 
geográficas origen magna --sirgas: Latitud: 05°12'11,50"N y Longitud: 73'26'44,99", a una altura 

de 2498 m.s.n.m, de la vereda Tambor Chiquito del Municipio de Únibita —Boya.cá, en donde además 
se evidencio que: 

El área intervenida fue de aproximadamente 0.16 hectareas. 
Se realizó la tala de las siguientes especies pertenecientes a la Biodiversidad Colombiana: 
Tilo, Tinto, Chizo y Tuno, entre otros, que hacían parte de una cerca viva. 

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

ADECUACIÓN Ti ) :A DE LOS ECHOS. 

Que esta Corporación considera que con fundam.ento en la normatividad ambiental antes descrita y 

las pruebas documentales que obran en el expediente, resulta procedente en este caso formular cargos 
en contra de los señores JOSE FAUSTINO DIAZ HUERTAS, y MAR.00 AURELIO SÁNCHEZ 
DÍAZ, ya identificados, 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: 

PRIMERA INFRACCIÓN AMBIENTAL 

- imputación fáctica: Realizar la intervención del paisaje con la apertura de una vía o ampliación 

de la banca en la vereda Tambor Chiquito del municipio de Únibita — Boyacá, generando el 
descapote de 0.16 hectáreas de cobertura vegetal perteneciente a la Biodiversidad Colombiana, en 
las coordenadas punto inicial (Pi) Latitud Norte: 51 2'10" y Longitud Oeste: 73°26'46,4" Punto 
Final (Pf). Latitud Norte: 5'12'9,8" y Longitud Oeste: 73° 26'41" y por ende, ocasionando impacto 
negativo a los recursos naturales: suelo, agua, cobertura vegetal, y al componente social. 
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- Imputación jurídica: Presunta infracción ambiental de lo reglado en el artículo 1211.7,24 del 
Decreto 1076 de 2015 Único Reglamentario del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Pruebas: 

Informe técnico de fecha 30 de agosto de 2019, con ocasión a la visita técnica realizada el día 
22 de agosto de 2019, emitido por el profesional en Ingeniería Geológica, contratista de esta 

Corporación, se evidenció que: "con la actividad del replanteo del camino hubo una 

afectación ambiental, primero porque no se solicitó la viabilidad por parte de la Corporación 

y segundo porque se intervino elementos de relevancia como la vegetación nativa que servía 

de cerca viva y se encontraba en.  tre el lindero de la servidumbre que limitaba el camino y la 

finca de la señora María Eva Huertas. 

Además con el replanteo se alteró el curso normal de las aguas de filtración y escorrentía y 

que ahora se empozan en el camino porque nunca fueron canalizadas de acuerdo a la 

intervención 	" 

2. Informe técnico de fecha 23 de diciembre de 2020, con ocasión a la visita técnica realizada el 

día 18 de noviembre de 2020, por una profesional en Biología, contratista de esta Corporación, 

se determinó que: 

" ...De acuerdo a la visita de campo, a la evaluación realizada y a lo descrito en este 

documento, se tiene que los señores José Faustino Díaz Huertas identificado con cédula de 

ciudadanía No. 4.291.435 y Marco Aurelio Sánchez Gil identificado con cédula de ciudadanía 
No, 4.290.936, incurrieron en una infracción ambiental en razón a la tala de un número de 

árboles pertenecientes a la biodiversidad colombiana con el fin de replantear un camino de 

orden privado, estas actividades se llevaron a cabo sobre un lindero de la finca denominada 

San Carlos identificada con cédula catastral No. 15842000100020071000 la cual está 
ubicada en las coordenadas geográficas origen magna-sirgas Latitud: 05°12 '11.50"N 
longitud: 73'26 '44.99"W a una altura de 2498 m.s.n.m., propiedad de la señora María Eva 

Huertas identificada con cédula de ciudadanía No. 24.211.640... " 

- Temporalidad: Se tomará el (lía 22 de agosto de 2019, que corresponde a la fecha en la cual se 

llevó a cabo visita técnica, donde se verificó el hecho indicado en la imputación táctica. 

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 intervención del paisaje con la apertura de una vía o ampliación de 

la banca en la vereda Tambor Chiquito del municipio de Úmbita Boyacá, generando el descapote 
de 0.16 hectáreas de cobertura vegetal perteneciente a la Biodiversidad Colombiana, en las 

coordenadas punto inicial (Pi) Latitud Norte: 5° 12'10" y Longitud Oeste: 730 26'46,4" Punto Final 
(Pf). Latitud Norte: 5° 12'9,8" y Longitud Oeste: 73° 26'41" y por ende, ocasionando impacto 

negativo a los recursos naturales: suelo, agua, cobertura vegetal, y al componente social, se 

infringieron los siguientes preceptos normativos. 
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Artículo 2.2.1.1.7.24 del. Decreto No. 1076 de 2015, que señala: 

"ARTÍCULO 2.2.1.1.7.24. Proyectos, obras o actividades que no requieran de licencia 
ambiental. La realización de proyectos, obras o actividades que no requieran de licencia 

ambiental sino de Plan de Manejo Ambiental e impliquen remoción de bosques, deberán obtener 

los permisos de aprovechamiento que se requieran y, en todo caso, siempre deberá realizarse 

como medida de compensación una reforestación de acuerdo con los lineamientos que establezcan 
las Corporaciones o los Grandes Centros Urbanos competentes". 

SEGUNDA INFRACCIÓN AMBIENTAL 

Imputación fáctica: Realizar aprovechamiento forestal de las especies Tilo, Tinto, Chizo, Tuno 
entre otros, pertenecientes a la biodiversidad colombiana, en un área de 0.16 hectáreas en la vereda 
Tambor Chiquito del municipio de L'imbita Boyacá; ejemplares forestales que se encontraban en 
las inmediaciones de las coordenadas punto inicial (Pi) Latitud Norte: 5°12'10" y Longitud Oeste: 
73'26'46,4" Punto Final (Pi). Latitud Norte: 5°12'9,8" y Longitud Oeste: 730  26'41", sin contar 
con la viabilidad técnica de la Autoridad competente. 

- imputación jurídica: Presunta infracción ambiental de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.5.6. del 
Decreto 1076 de 2015. 

- Pruebas 

1. Informe técnico de fecha 30 de agosto de 2019, con ocasión a la visita técnica realizada el día 
22 de agosto de 2019, emitido por el profesional en Ingeniería Geológica, contratista de esta 
Corporación, se evidenció que: "... de acuerdo a lo observado en campo el replanteo del 
camino afecto la ceca en alambre y una cerca viva de algunas especies nativas como tilo, 

tinto, chizo y tuno de los cuales se pudo observar algunos tocones y retoños... 

2.  2. Informe técnico de fecha 23 de diciembre de 2020, con ocasión a la visita técnica realizada el 
día 18 de noviembre de 2020, por una profesional en Biología, contratista de esta Corporación, 
se determinó que: "... los señores José Faustino Díaz Huertas identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.291.435 y Marco Aurelio Sánchez Gil identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.290.936, incurrieron en una infracción ambiental en razón a la tala de un 

número de árboles pertenecientes a la biodiversidad colombiana con el . fin de replantear un 
camino de orden privado... 

- Temporalidad: Se tomará el día 22 de agosto de 2019, 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. 

Dicho lo anterior, al aprovechamiento forestal de las especies Tilo, Tinto, Chizo, Tuno entre otros, 
pertenecientes a la biodiversidad. colombiana, en un área de 0,16 hectáreas en la vereda Tambor 

Chiquito del municipio de tilmbita Boyacá; ejemplares forestales que se encontraban en las 

N'IX: (O 750066/f 7512 89/ 7501951 FAX 7500770 
Czrntra 	125 Ganagoa Boyacá 
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inmediaciones de las coordenadas punto inicial (Pi) Latitud Norte: 5°1210" y Longitud Oeste: 
73°26'46,4" Punto Final (Pf). Latitud Norte: 5°12'9,8" y Longitud Oeste: 73° 26'41", sin contar 

con la viabilidad técnica de la Autoridad competente se infringió el siguiente precepto normativo: 

* 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 (...)". 

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

• Presuntos infractores: JOSE FAUSTINO DIAZ HUERTAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No 4.291.435, MARCO AURELIO SÁNCHEZ DÍAZ, identificado con cédula de 

ciudadanía No 4.290.936. 

• 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, no se configuran causales de agravación 

contempladas en el artículo 7 de la Ley 1333 de 2009. 

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 los señores JOSE 
FAUSTINO DIAZ HUERTAS, identificado con cédula de ciudadanía. No 4.291.435, MARCO 

AURELIO SÁNCHEZ DÍAZ, identificado con cédula de ciudadanía No 4.290.936, como presuntos 

infractores, conforme con lo establecido en la parte considerativa del presente Auto: 

- CARGO PRIMERO: Realizar la intervención del paisaje con la apertura de una vía ylo 
ampliación de la banca en la vereda Tambor Chiquito del municipio de l'imbita Boyacá, generando 

el descapote de 0.16 hectáreas de cobertura vegetal perteneciente a la Biodiversidad Colombiana., en 

las coordenadas punto inicial (Pi) Latitud Norte: 5'12'10" y Longitud Oeste: 73'26'46,4" Punto Final 
(Pt). Latitud Norte: 5'12'9,8" y Longitud Oeste: 73° 26'41" y por ende, ocasionando impacto negativo 

a los recursos naturales: suelo, agua, cobertura vegetal, y al componente social, infringiendo lo 
reglado en el artículo 2.2.1.1.7,24 del Decreto 1076 de 2015 Único Reglamentario del sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

CARGO SEGUNDO: Realizar aprovechamiento forestal de las especies Tilo, Tinto, Chizo, Tuno 

entre otros, pertenecientes a la biodiversidad colombiana., en un área de 0.16 hectáreas en la vereda 

P. F3X (0) 750066/1 7502189 7501151 FAXI 700770 
Carrera 5 N'. 111- 125 Carnea Boyiveá 
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Tambor Chiquito del municipio de Úmbita Boyacá; ejemplares forestales que se encontraban en las 

inmediaciones de las coordenadas punto inicial (Pi) Latitud Norte: 501210" y Longitud Oeste: 

73'2646,4" Punto Final (Pf). Latitud Norte: 5°l2'9,8" y Longitud Oeste: 730  26'41", sin contar con 

la viabilidad técnica de la Autoridad competente, infringiendo lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.5.6. 

del Decreto 1076 de 2015. 
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ARTICULO SEGUNDO: TÉNGASE como pruebas dentro del presente procedimiento 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio, las siguientes: 

1. Informe técnico de fecha 30 de agosto de 2019, con ocasión a la visita técnica realizada el día 22 
de agosto de 2019, emitido por el profesional en Ingeniería Geológica, contratista de esta 

Corporación. 

2. Informe técnico de fecha 23 de diciembre de 2020, con ocasión a la visita técnica realizada el día 

18 de noviembre de 2020, por una profesional en Biología, contratista de esta Entidad. 

ARTÍCULO TERCERO: OTORGAR el término de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES siguientes a la 
notificación del presente acto administrativo, a los señores JOSE FAUSTINO [HAZ HUERTAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No 4.291.435, MARCO AURELIO SÁNCHEZ DÍAZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No 4.290.936, para que presente los respectivos descargos por 
escrito ante esta Corporación, y aporten o soliciten la práctica de las pruebas que estime 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 Secretaria 
General y Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR.. 

ARTÍCULO CUARTO: Vencido el término para presentar descargos o al vencimiento del período 
probatorio, procédase a determinar la responsabilidad o no de los presuntos infractores, 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 
impondrán 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 QUINTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a los señores JOSE 
FAUSTINO) DIAZ HUERTAS, identificado con cédula de ciudadanía No 4.291.435, MARCO 

AURELIO SÁNCHEZ DÍAZ, identificado con cédula de ciudadanía No 4.290.936, o quien haga 
sus veces, o a su apoderado, o a la persona debidamente autorizada, conforme lo dispone el artículo 
4 del Decreto No. 491 de 2020, y en el evento en que no se pueda 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. 



--- - 

Proyectado por: 

fiara 
No. Expediente: 	r Q.008/21 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así-1  
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. 

Revisado y Aprobado 1 
Firma Por: Rodriouez 

Revisado por: 
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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 

LUIS GUILLERMO REYES RODRÍGUEZ 
Secretario General 

PBX: (I) 7500b4 1.17502189 7501951 - 1AX:7500770 
Carrera 5 N. IO - 125 Garagen Boyará 
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