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POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN PROCESO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARÁCTER SANCIONATORIO Y SE TOMAN OTRAS 

DETERMINACIONES. EXPEDIENTE No. Q.011/19. 

El Director General de la. Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR, en uso de 
sus facultades legales y en especial la.s conferidas por la Ley 99 de 1993, y teniendo en cuenta el 
procedimiento sancionatorio ambiental establecido en la Ley 1333 de 2009, y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante queja radicada con el No. 2018ER9260 de fecha 20 de diciembre de 2018 (fol.2-7), la 
señora Blanca Teresa Roa Martín, informa a CORPOCHIVOR la presunta afectación ambiental 
generada por la construcción y/ol apertura de una vía en la vereda El Pino del municipio de Chivor 
Boya.ca; al parecer por parte de la Administración Municipal de Chivor, en tal sentido, solicitó visita 
técnica al lugar de los hechos. 

Que mediante radicado No. 2019ER389, de fecha 24 de enero de 2019, la señora Blanca Teresa Roa., 
informa nuevamente la afectación ambiental que causo la apertura de la vía presuntamente por parte 
de la Alcaldía de Chivor, a los diferentes nacederos de agua presentes en el sector y del cual se surten 
algunas concesiones de agua; así mismo, se adjunta concepto técnico producto de la visita técnica 
efectuada el 23 de marzo de 2011 por parte de un contratista de esta Corporación, donde se 
pronunciaba sobre la viabilidad de efectuar la apertura de vía en la vereda El Pino del municipio de 
Chivor. (lis. 8-13) 

Que el día 25 de febrero de 2019, se efectuó visita técnica al lugar de los hechos enunciados, por parte 
de una profesional en ingeniería sanitaria, con -fundamento en la cual se emitió informe técnico de 
fecha. 08 de marzo de 2019, con visto bueno por parte del líder técnico de fecha 23 de marzo 2019 
(11s.1 4-20) 

Que a través de radicado No. 2019ER3083 del 23 de abril de 2019, la quejosa solicita copia del 
informe técnico producto de la visita realizada el día 25 de febrero de 2019. (Fls, 21-22) 

Que de acuerdo con lo anterior, el día 13 de mayo de 2019, se practicó visita técnica al lugar de la 
queja, por parte de los profesionales en ingeniería Geológica e Ingeniería Agrotbrestal, contratistas 
de esta Corporación quienes emitieron concepto técnico de fecha 17 de mayo de 2019, y con visto 
bueno por parte del líder técnico el día 20 de mayo de 2019, el cual entre otras cosas estableció que 
en la vereda El Pino, sector de la queja, se realizó el replanteo con maquina en un área de 
aproximadamente 5 metros de ancho en la que además "es evidente la infracción ambiental al 
derribar dos (2)Paimas Bobas y/o Palmas Helechos (Cyathea caracasana), especie perteneciente a 
la Biodiversidad Colombiana ... dos (2) arboles de Salvio ( Buddiela hullata) y un (1) árbol exótico 
de Pino Panda (Pinus Panda), dentro de un área de concentración de agua de filtración y 
escorrentia..." (Fls 24-29) 

Que por medio del radicado No, 2019ER.3928, de fecha 20 de mayo de 2019, de manera anónima se 
allega nuevamente queja por la presunta afectación ambiental ocasionada por ampliación de un 
camino sin las respectivas autorizaciones, lo cual ha ocasionado deslizamientos en el la vereda Los 
Pinos del municipio de Chivor- Boyacá; infracción cometida presuntamente por parte de la Alcaldía 
Municipal de Chivor representada en ese entonces por el señor Carlos Hernando Perilla. (Fls 30-31) 

Que el día 21 de mayo de 2019, se radica la queja No. 2019ER3978, por parte de los señores Luis 
Geranio Roa Martínez y Melba Margarita Roa Martínez, quienes inforinan la presunta afectación 
ambiental ocasionada a los nacimientos de agua por la apertura de una carretera en la vereda el Pino 
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del Municipio de Chivor Boyacá, sin contar con los respectivos permisos; al parecer por parte de la 
Alcaldía Municipal de Chivor. En dicha queja se anexan 5 fotografías de la afectación causada (Fls. 
33-36). 

Que en razón a lo anterior, esta Corporación a través de la Resolución No. 291 de fecha 27 de mayo 
de 2019, inició proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra del 
MUNICI.P10 DE CHIVOR BOYACÁ, identificado con NIT. 800131177-9, como presunto 
infractor, representado legalmente en ese momento por el señor Caros Hernando Perilla Aldana. Acto 
administrativo que también ordenó: i) parar todo tipo de intervención en el sitio afectado. Y (ii) 
realizar la siembra de quinientos (500) arboles de porte Medio y raíces profundas de la biodiversidad 
colombiana con el fin de estabilizar la margen derecha del área intervenida; a los cuales se les debe 
efectuar el manejo silvicultura! durante tres (3) años de tal forma que se garantice la supervivencia 
de los individuos (fols. 37 - 42). 

Que ,se envió la .correspondiente citación radicada con el No. 3690 de fecha 28 de mayo de 2019 
(f01.44). al señor CARLOS HERNA.NDO PERILLA ALDANA, alcalde municipal de dicho periodo, 
para surtir la notificación personal del citado acto administrativo, el cual fue entregado el día 06 de 
junio de 2019, de acuerdo con la constancia del notificador de esta Corporación, y ante la 
imposibilidad de comparecer a esta Entidad, a través del oficio radicado con el No. 20 I9ER4585 de 
fecha 10 de junio de 2019 (Fo1,47), se autorizó y solicitó que se notificara por medio del correo 
electrónico: alcajdia@chivorabova.ca.gov.co, razón por la cual, el día 10 de julio de 2019, se envió 
copia íntegra de la. Resolución No. 291 de fecha 27 de mayo de 2019, de conformidad con eloficio 
radicado con el No, 2019EE4769 de fecha 8 de julio de 2019 (fol. 53). 

Que por medio del oficio radicado con el No. 3689 de fecha 28 de mayo de 2019 (fo1,43), se comunicó 
al doctor Alvaro H.ernando Cardona, Procurador 2, Judicial II, Ambiental y Agrario de Boyacá, la 
Resolución No. 291 de fecha 27 de mayo de 2019, de conformidad con lo establecido .en el artículo 
56 de la Ley 1333 de 2009. 

Que a través de los oficios radicados con los Nos. 2019ER4782, del 17-06 -2019 y 2019ER5452 del 
11-07-2019, respectivamente (fols.50-51- y 57-60), los señores Luis Gerardo Roa Martínez, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.048.819, Melva Margarita Roa Martínez, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.701.313 y Blanca Teresa Roa Martin, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.606:224, se hicieron parte como terceros intervinientes dentro del proceso 
sancionatorio ambiental iniciado en contra del municipio de Chivor. 

Que por medio del radicado No. 2019ER591.2, de fecha 26 de julio de 2019, (Fl. 62) el doctor Álvaro 
Cardona. procurador 2, Judicial II, Ambiental y Agrario de Boyacá, solicitó información detallada 
sobre el expediente Q 011-19, lo cual fue contestado mediante el oficio No 5622 del día 06 de agosto 
de 2019. (FI 81) así mismo, mediante el oficio radicado en esta Corporación Bajo el No 2019ER6064 
del 01 de agosto (le 2019, la Procuraduría General de la Nación, solicitó las respuestas emitidas a la 
señora Melva margarita Roa, requerimiento que fue contestado a través del oficio No. 5850, de fecha 
14 de agosto de 2019. (FI. 82) 

Que a través del oficio 2019ER7942 de fecha 11 de octubre de 2019, la señora Melva Margarita Roa, 
allega nuevamente queja por la presunta afectación ambiental ocasionada por la habilitación de la vía 
que se hizo sin los respectivos permisos por parte de la. Alcaldía Municipal de Chivar en la vereda el 
Pino de dicha municipalidad; queja que se anexo al expediente en mención por tratarse de los mismo 
hechos. 

Que esta Autoridad Ambiental a través de la Resolución No. 892 de fecha 26 de noviembre de 2019 
(fols.87-91), formulo cargos en contra del MUNICIPIO DE CHIVOR - BOYACA, identificado 
con el NIT. 800131177-9, por: (i) realizar el replanteo de camino generando el aprovechamiento 
forestal de dos (2) árboles de Salvio (Buddleja bullata) y un (1) árbol exótico de la especie Pino Pátula 
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(Pinus Patilla.), en las coordenadas geográficas origen magna simas Latitud Norte 4°53'9,638, latitud 
Oeste 73'22'35,304", de la vereda El Pino del municipio de Chivor, sin haber obtenido de forma 
previa el permiso de aprovechamiento forestal otorgado por la Autoridad competente, vulnerando lo 
reglado en el artículo 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015. (ii.) realizar el replanteo de camino 
generando el aprovechamiento forestal de dos (2) individuos de la especie Palmas bobas y/o Palmas 
Helechas (Cyathea caracsana), especie vedada permanentemente en todo el territorio nacional para el 
aprovechamiento comercialización de la misma, infringiendo los artículos 1 y 2 de la resolución 
081 de 1 977"por medio de ld cual se declara protegida una especie de flora silvestre y se establece 
una veda", expedida por el instituto nacional de recursos Naturales Renovables - INDIRENA. (iii) 
realizar el replanteo de camino generando afectación ambiental a los recursos suelo, hídrico y 
cobertura vegetal en el tramo ubicado entre las coordenadas geográficas (Punto inicial) Origen 
Magna --Sirgas Latitud Norte: 4'53'13,25';  y Longitud 73°22'34,44 y (Punto Final) Latitud Norte: 
4'53'9,638, y Longitud 73°22'35,3040", de la vereda El Pino del municipio de Chivor Boyacá, 
quebrantando los literales a y b del artículo 8 del Decreto Ley No. 2811 de 1974, por el cual se dicta 
el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

Que el anterior acto administrativo fue notificado personalmente al señor Luis Gerardo Roa y a la 
señora Roslin Naidu López Roa, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.019.023.824, 
autorizada por los terceros intervinientes para su representación mediante el oficio de fecha 5 de enero 
de 2020, allegado al expediente: igualmente se envió la correspondiente notificación electrónica al 
Alcalde Municipal de Chivor mediante el oficio No. 2019EE10986, el día 17 de febrero de 2020, y 
al no obtenerse la certificación de acceso al acto administrativo se procedió a enviar la notificación 
por aviso No 4284 de fecha 30 de junio de 2020, y de la cual registra según constancia entregada por 
el notificador de la Corporación que fue recibida por la Alcaldía Municipal el día 27 de julio de 2020. 
(F1.108) 

Que el día 02 de julio de 2020, el ingeniero Didier Aurelio Martínez Vargas, Alcalde Municipal de 
Chivor, solicita que no le sean realizadas más notificaciones electrónicas, con el fin de conocer 
personalmente las actuaciones expedidas en el proceso. (Els. 111-112) 

Que por medio del radicado 2020ER5121 de fecha 18 de agosto de 2020, se realizan los descargos 
por parte del MUNIPIO DE CHIVOR (fis.113-116), dentro del expediente sancionatorio ambiental 
Q 011-1.9, en los cuales se informa que se realizó la siembra de 610 árboles en la zona afectada y se 
solicita nueva visita técnica. Descargos que fueron presentados fiera del término establecido en el 
artículo 25 de la Ley 1333 de 2009. (Fis. 113-116) 

Que esta Corporación mediante el Auto No. 820 del 16 de septiembre de 2020, decreto la práctica de 
pruebas y negó los descargos por encontrarse Ibera del termino establecido en el articulo 25 de la Ley 
1333 de 2009, toda vez que la Resolución No. 892 de fecha 26 de noviembre de 2019, por medio de 
la cual se formularon cargos, fue notificada mediante el aviso No. 4284, el cual fue entregado el día 
27 de julio de 2020, según constancia del notificador de la entidad. Por otra parte se decretó de oficio 
practicar visita técnica con el fin de verificar el grado de cumplimiento de las obligaciones impuestas 
en la Resolución No 291 de fecha 27 de mayo de 2019. (Fls 117 - 120) 

Que el anterior acto administrativo fue notificado mediante el aviso radicado con el No. 7404 de fecha 
04 de noviembre de 2020 (1'01.125), el cual fue entregado el día 09 del mismo mes y año, de acuerdo 
con la constancia de correspondencia, quedando de esta forma notificado al finalizar el día siguiente, 
ante la imposibilidad de llevarse a cabo la notificación personal, toda vez que, no compareció a esta 
Entidad el Alcalde del Municipio de Chivor, habiéndose enviado la correspondiente citación radicada 
con el No. 6070 de fecha 23 de septiembre de 2020 (Fol.123), la cual fue entregada el día 05 de 
octubre del mismo año. 

Que esta Autoridad ambiental nuevamente, el día 03 de diciembre de 2020, efectuó visita técnica por 
parte de los profesionales en Ingeniería Agroforestal e Ingeniería Geológica, contratista de esta 
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Entidad, quienes emitieron informe Técnico de fecha 09 de diciembre de 2020 (tbls.126~134), en el 
cual se estableció que: '`.... El área *chula bajo la responsabilidad del municipio de Chivor no ha 
presentado nuevamente intervención. sin embargo. a partir del último punto intervenido. entre las 
Coordenadas Magna Sirgas: Longitud 09: 73'22 '38.54"„ Latitud (N): 04'52 '58,76'', a una altura 
de 1965 m.s.n.m. y Longitud (PD: 73°22'35.51". Latitud (N): 04'53'08,84", a una altura de 2008 
m. tz.m. la comunidad de la vereda El Pino retomó las obras de ampliación de un camino existente 
generando una vía carreteable que da ingreso al predio denominado "El Pino", identificado con 
código predial No. 15236000000180030000. La ampliación del camino, intervino la ladera 
correspondiente al margen occidental de la vía. ocasionando cortes que han generado la 
conformación de taludes inestables, con alturas variables entre 2 y 3 metros. y pendientes pseudo-
verticales. . 

Que mediante el oficio radicado bajo el No 2021ER8329, de fecha 15 de diciembre de 2020, los 
señores Luis Gerardo y Melva. Margarita. Roa, solicitan informe sobre porque el municipio no respeto 
las concesiones de aguas y otras inquietudes acerca del avance del proceso sancionatorio, oficio que 
fue contestado mediante el radicado 9226 de fecha 28 de diciembre de 2020. (FI 146) 

Que por lo anterior esta entidad procede a realizar el cierre del periodo probatorio mediante el Auto 
No. 031 del 09 de febrero de 2021, (Fls. 148 -- 149), lo cual fue comunicado al MUNICIPIO DE 
CHIVOR, a través del oficio No. 427 y,  a los señores LUIS GERARDO ROA MARTINEZ, MELVA 
MARGARITA ROA MARTINEZ y BLANCA TERESA ROA MARTIN, mediante, el oficio No. 
428. (lis. 150 -152) 

Que así las cosas, esta Corporación procederá en el presente acto administrativo a valorar la 
responsabilidad o no del MUNICIPIO DE CHIVOR - BOYACA, identificado con. NIT. 
800131177-9, y en caso de encontrarse probada, se impondrán la (s) sanción (es) a que haya lugar 
por los hechos objeto de investigación, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 
1333 de 2009, y demás normas reglamentarias. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

COMPETENCIA DE CORPOCRIVOR 

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, biogeogrática o 
hidi'ogeográfica. 

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, las siguientes: 

"2. Ejercer lafunción 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 
Lledio Ambiente... 

.17. Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras 
autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la lev, en caso de violación a las normas 
de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las 
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados...". 

Que el artículo 1 de la Ley 1333 de 2.009 "Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio 
ambiental y se toman otras disposiciones"„ señala: 
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"TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANC1ONATOR1A 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, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades 
Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los 
establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Lev 768 de 2002 y la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, Uaespnn, 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 el artículo 2 ibídem, establece: 

"FACULTAD A PREVENCIÓN. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; la 
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales; las Corporaciones 
Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible; las Unidades Ambientales Urbanas de los 
grandes centros urbanos a Ole se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993;  los establecimientos 
públicos a los que hace alusión el artículo 13 de la .1.1„Avi2Liki_gL,12; la Armada Nacional; así como los 
departamentos. municipios y distritos, quedan investidos a prevención de la respectiva autoridad en 
materia sancionatoria ambiental. En consecuencia, estas autoridades están habilitadas para imponer y 
ejecutar las medidas preventivas y .sancionatorias consagradas en casta ley y que sean aplicables según 
el caso, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades. 

PARÁGRAFO. En todo caso las sanciones solamente podrán ser impuestas por la autoridad ambiental 
competente para otorgar la respectiva licencia ambiental, permiso, concesión y demás autorizaciones 
ambientales e instrumentos de manejo y control ambiental, previo agotamiento del procedimiento 
sancionatorio..." (Negrilla fuera de texto). 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR, ejerce la función de máxima 
Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, comprendiendo el ente territorial de Chivor 
Beyacá, 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 Chivar — 
CORPOCRIVOR. 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 
Dirección General, sancionar las 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 establece que los actos administrativos que deciden el proceso sancionatorio 
ambiental son de su competencia. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES. 

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

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

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

Que el artículo 8 de la misma norma, reza: 
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Es obligación del Estado de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". 

Qt.ue el artículo 79 ibídem, 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 afictarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica yfimientar la educación 
para el logro de estos fines". 

Que el artículo 80 de la Carta Política, señala: 

"El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustítiteión. .-4demás, 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, preceptua 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 N° 2811 de 1974,) consagra en su artículo 1, lo siguiente: 

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

Que a su vez, 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 articulo 1' de la Lev 
99 de 7993" 

Que el artículo 5 ibídem, determina: 

-INFRACCIÓN 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 Lev 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes 
en-que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual 
establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con 
culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una 
sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar 
el hecho en materia civil. 

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

Que el artículo 27 de la norma en mención, establece: 
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"DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD Y SANCIÓM ... mediante acto administrativo 
motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor por violación de la norma ambiental y se 
impondrán las sanciones a que haya lugar". 

Que el artículo 30 ibídem, reza: 

'RECURSOS,  Contra el acto administrativo que ponga fin a una investigación sancionatoria 
ambiental procede el recurso de reposición y siempre que exista superior jerárquico, el de apelación, 
los cuales deberán ser interpuestos en los términos y condiciones señalados en el Código Contencioso 
Administrativo. 

PARÁGRA.F0. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del procedimiento sancionatorio 
ambiental, quedarán en firme de conformidad con el artículo Pdel Código Contencioso 
Administrativo''. 

CONSIDERACIONES 1)E MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 
DE LA ENTIDAD 

Que una vez analizadas las actuaciones administrativas obrantes en el presente proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, es claro que, la conducta desarrollada por el MUNICIPIO DE 
CHIVOR BOYACÁ, identificado con NIT. 800.13L177-9, representado legalmente por el 
Ingeniero Didier Aurelio Martínez Vargas, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.281.561, 
no se enmarca dentro de los eximentes de responsabilidad establecidos en el artículo 8 de la Ley 1333 
de 2009, ni en las causales de cesación del procedimiento sancionatorio en materia ambiental del 
articulo 9 de la norma citada. 

Así mismo, esta Autoridad Ambiental surtió el trámite procesal establecido en la Ley 1333 de 2009, 
salvaguardando en todo momento el debido proceso del presunto infractor, razón por la cual, al no 
existir irregularidad procesal alguna que pueda invalidar lo actuado, esta Entidad en virtud de la 
facultad establecida en la Ley 99 de 1993 y el artículo 27 de la Ley 1333 de 2009, procede mediante 
el presente acto administrativo a determinar si los hechos que derivaron esta actuación, constituyen 
infracción a la normatividad ambiental e igualmente declarar o no la responsabilidad del 
MUNICIPIO DE CHIVOR BOYA.CÁ., identificado con NIT. 800.131.177-9, representado 
legalmente por el Ingeniero Didier Aurelio Martínez Vargas, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 74.281.561, para lo cual. se  procederá a efectuar el análisis que se desprende de las pruebas que 
obran en el expediente. 

De igual manera, cabe señalar que los actos administrativos fueron debidamente notificados y se 
respetaron los términos establecidos en la normatividad, y se reitera. que, el MUNICIPIO DE 
CHIVOR BOYACÁ, como presunto infractor, presentó escrito de descargos frente los cargos 
formulados a través de la Resolución No. 892 de fecha 26 de noviembre de 2019, con el fin de 
desvirtuar la responsabilidad, toda vez que, el régimen sancionatorio ambiental establece que la carga 
de la prueba está a cargo del infractor, afirmación que es concordante con el parágrafo del artículo 1' 
y parágrafo 1' del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009. 

Previo a ello, se analizará el aspecto subjetivo de la conducta endilgada al presunto infractor, de 
conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, el cual reza: 

• "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". 

De igual forma, el parágrafo primero del artículo 5 ibídem, establece que: 
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"En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su cargo 
desvirtuarla". 

Que la Corte Constitucional mediante Sentencia C-595/10, establece: 

-NO se pasa, entonces, inmediatamente a la sanción sin la comprobación del comportamiento 
reprochable. La presunción existe solamente en el ámbito de la culpa o el dolo, por lo que no excluye 
a la administración de los deberes establecidos en cuanto a la existencia de la infracción ambiental y 
no impide desvirtuarla por el mismo infractor a través de los medios probatorios legales. 

La presunción legal puede recaer sobre la violación de las normas ambientales y el daño al medio 
ambiente. Corresponde al presunto infractor probar que actuó en firma diligente o prudente v sin el 
ánimo de infringir las disposiciones generadoras de prohibiciones, condiciones y obligaciones 
ambientales, a pesar de las dificultades que en ciertos eventos pueda representar su demostración."' 

En ese sentido, al ejercer el derecho de defensa en materia ambiental la carga de la prueba pertenece 
o atañe al presunto infractor, de ahí que, tendrá que desvirtuar la presunción de culpa o dolo, bien sea 
demostrando que a pesar de que la conducta existió desde el punto de vista objetivo, no actuó con 
culpabilidad (aspecto subjetivo de la responsabilidad), o demostrando que la conducta fue generada 
por el hecho de un tercero que no dependa contractualmente de él, verbigracia, un acto terrorista, 
fuerza mayor o caso fortuito; por consiguiente, la oportunidad procesal más apta para ejercer 
plenamente el derecho de defensa dentro del procedimiento administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, es justamente la presentación de descargos, como respuesta a los cargos que formule 
la Autoridad Ambiental, por los hechos objetivos demostrados en grado de certeza, porque es en ese 
estadio procesal, cuando está clara la imputación táctica y jurídica que trazará la dialéctica del 
proceso. 

FRENTE A LOS DESCARGOS: 

Corno se indicó previamente, el MUNICIPIO DE CRIVOR a  BOYACÁ, presentó ante esta 
Entidad, escrito de descargos radicados con el No. 2020ER5121 de fecha 18 de agosto de 2020, por 
fuera del término establecido en el artículo 25 de Ley - 1333 de 2009, toda vez que la Resolución No. 
892 de fecha 26 de noviembre de 2019, por medio de la cual se formularon cargos, fue notificada 
mediante el aviso No. 4284, el cual fue entregado el día 27 de julio de 2020, según constancia del 
notificador de la entidad, como consta en el folio 108, quedando debidamente notificado al finalizar 
el día 28 de julio de 2020, y por consiguiente, tenía hasta el día 12 de agosto de 2020, razón por la 
cual esta Autoridad Ambiental se abstendrá de valorar las pruebas solicitadas, al haberse presentado 
de manera extemporánea. 

ANÁLISIS PROBATORIO: 

Que revisados los actos administrativos proferidos dentro del presente proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, como material probatorio obran las siguientes: 

1, Informe técnico de fecha 17 de mayo de 2019, emitido con ocasión a la visita efectuada el 
día 13 de mayo de 2019, por parte de los profesionales en Ingeniería Geológica e Ingeniería 
Agroforestal, contratistas de esta Corporación, en el cual se estableció que: 

- Los hechos fueron cometidos con maquinaria de la Alcaldía Municipal de Chivor, identificado 
con el NIT: 800.131.177-9. 

Sentencia C-595 de 2010, MY_ .101.9.0 Iván Palacio Palacio 
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-Los tramos de caminos intervenidos y ubicados en la vereda El Pino entre las coordenadas Punto 
inicial (Pi) Latitud Norte 4953'13,25" Longitud 73'22'34,44" Puto Final (Pf). Latitud Norte 
4'53'9,638" Longitud 73°22'35,3040". 

- La infracción ambiental al derribar dos (02) Palmas Bobas ylo Palmas Helechas (Cvathea 
Caraeasana) especie perteneciente a la Biodiversidad Colombiana, el cual mediante Resolución 
No. 0801 de 1977, se declaro planta protegida y se encuentra con veda permanente en todo el 
territorio Nacional para el aprovechamiento, comercialización y movilización de la planta y sus 
productos. 

- El derribo de dos (2) arboles de Salvio (Buddleja bullata) y un (01) árbol exótico de Pino Pátula 
(pinus Pulula) dentro de una área de concentración de agua de filtración y escorrentía, con lo que 
se incumple lo dispuesto en el decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible No. 1076 de 2015. 

-El impacto grave ocasionado al recurso suelo pues con la interven --ion de la maquina se generó 
un fenómeno de inestabilidad. 

-El impacto grave sobre el recurso agua, pues con los movimientos de inestabilidad del suelo se 
genero una contaminación al recurso. 

-La extinción local o regional de la especie "Palma Boba y/o Palma Helecha„ al igual que la 
pérdida de recursos genéticos, el aumento de plagas, la disminución en la polinización de cultivos 
comerciales o la alteración de los procesos de formación y mantenimiento de los suelos (erosión), 
impactan gravemente la cobertura vegetal. 

-El impacto grave sobre el componente social ya que se producen impactos negativos y conflictos 
entre las comunidades afectadas. 

Informe técnico de fecha 09 de diciembre de 2020, emitido con ocasión a la visita efectuada 
el día 03 de diciembre de 2020, por parte de los profesionales en Ingeniería Geológica e 
Ingeniería Agroforestal, contratistas de esta Corporación, en el cual se estableció que: 

-La apertura de una vía de un ancho de 3,5 metros, al interior del predio "El Pino", identificado 
con código predial No. 15236000000180030000. 

-En las coordenadas Magna Sirgas: Longitud (W): 73'22'38.92", Latitud (N): 04'53'01,59", a 
una altura de 2002 m.s.n.m, al costado occidental, se identificó un corte a la ladera que genero 
un talud de altura superior a 2,5 metros; el talud posee una inclinación superior al 70%, 
evidenciándose afectación per desplome de pequeños bloques de roca meteorizada y suelo. 

-las obras rudimentarias de contención construidas en la intercesión del camino y los drenajes 
(caños), ubicadas en inmediaciones a las coordenadas origen Magna Sirgas: Longitud (W): 
73'22'35.7r Latitud (N): 04°53'08,26", a una altura de 2008 m.s.n.m y Longitud (W): 
73'22'35.51", Latitud (N): 04°53'08,84", a una altura de 2008 m.s.n.m, presentan deterioro 
debido a su deficiente estructura. 

-Varias secciones de la vía presentan afectación al suelo por inadecuada conformación de taludes 
perimetrales. 

-El nacimiento identificado en las coordenadas Magna Sirgas: Longitud (W): 73'22'34.68", 
Latitud (N): 04'53'10,09", a! una altura de 2005 m.s.n.m, presenta una protección adecuada y se 
encuentra libre de sedimentos que obstaculicen la circulación y flujo del agua, 
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-Se verifico que el Municipio de Chivor, no ha presentado nuevamente intervención en el sitio. 

-La medida de compensación establecida mediante el artículo tercero de la Resolución 291 del 
27 de mayo de 2019, no se ha establecido para lo cual debe realizarse en ambos costados a lo 
largo de la apertura de la vía. 

-El afloramiento de agua se encuentra protegido y aislado a través de una caja en (mampostería 
o concreto), no presenta obstrucción alguna en su flujo. 

En corolario, dichos instrumentos técnicos prueban la comisión de las infracciones ambientales 
referidas en los cargos formulados por esta Autoridad Ambiental, que se resumen así: 

Se realizó un replanteo de camino generando el aprovechamiento forestal de dos (2) arboles 
de salvia y un (1) árbol de la especie exótica Pino Panda, sin el respectivo permiso de 
aprovechamiento forestal. 
Se realizó el aprovechamiento de dos (2) individuos de la especie Palmas Bobas yio Palmas 
Helechas especie vedada en todo el-territorio nacional. 
Se generó la afectación de los recursos suelo, hídrico y cobertura vegetal, entre las 
coordenadas geográficas: Longitud (W): 73'22'38.92", Latitud (N): 04°53'01,59", a una 
altura de 2002 in.s.n.m.. 

Que de acuerdo con lo analizado, esta Autoridad Ambiental concluye lo siguiente: 

Y Respecto al. CARGO PRIMERO el MUNICIPIO DE CHWOR - BOYACÁ, realizó el 
replanteo de un camino generando el aprovechamiento forestal de dos (2) arboles de la especie 
salvio, un (1) árbol exótico de la especie Pino Panda, contrariando lo dispuesto en la siguiente 
normatividad: 

Artículo 2.2.1.1.7.1. del Decreto 1076 de 2015, el cual establece: 

",..Toda persona natural o jurídica que pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o 
productos de la llora silvestre ubicados en terrenos de dominio público o privado deberá presentar, a la 
Corporación competente, una solicitud que contenga: 

a) Nombre del solicitante; 
19 Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie; 
c) Régimen de propiedad del área; 
d) Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que se pretende 
dar a los productos; 
e) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no se exigirá para la 
solicitud de aprovechamientos forestales domésticos. 

✓ Que se demostró la responsabilidad del MUNICIPIO DE CHWOR, frente al CARGO 
SEGUNDO, toda vez que los informes técnicos obrantes como prueba evidenciaron el 
aprovechamiento forestal de las dos (2) Palmas Bobas y/o Palmas Helechas, especie vedada en 
todo el territorio nacional, en la vereda El Pino del Municipio de Chivor, contraviene las 
siguientes disposiciones normativas: 

Artículos 1 y 2 de la Resolución 081 de 1977, los cuales disponen: 

"Articulo 1. Para los electos de los artículos 3 y 43 del Acuerdo 38 de 1973, declárese planta protegida 
del helecho arborescente denominado comúnmente "helecho macho" o " palma boba" o "palma de 
helecho." clasificados balo las Jamilias CIATHEACERE Y DICKSOMACEAE, con los siguientes 
géneros: Dicksonia, Alsophia, Cizemidaria Cyatheareae Nephelea, Sphaeropteris. y Trichipteris ." 
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Artículo 2: establece veda permanente en el territorio nacional para el aprovechamiento 
comercialización de la planta y sus productos a que se refiere el artículo anterior". 

V Que el material probatorio demostró las afectaciones graves causadas por el MUNICIPIO DE 
CHIVOR, frente al CARGO TERCERO, pues con el replanteo del camino se afectaron los 
recursos suelo, hídrico cobertura vegetal, en el tramo ubicado entre las coordenadas geográficas: 
(Punto inicial) Origen Magna - Sirgas Latitud Norte: 04'53'13,25", y Longitud 73"22'34.44", y 
(Punto Final) Latitud Norte: 04°53'9,638", y Longitud 73'22'35.3040", de la vereda El Pino del 
Municipio de Chivor -Boyacá, contraviniendo lo contemplado en la siguiente disposición 
normativa: 

Literales a y b del articulo 8 del decreto Ley 281 E de 1974„ por el cual se dicta el Código Nacional 
de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, que indican: 

"Articulo 80. Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros: 

a). La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales renovables. Se 
entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o formas de energía puestas en él, 
por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir 
el bienestar y la salud de las perSonas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente 
de los recursos de la nación de los particulares. Se entiende por contaminante cualquier elemento, 
combinación de elementos, o ,.fOrina de energía que actual o potencialmente pueda producir alteración 
ambiental de las precedentemente descritas. La contaminación puede ser física. química o biológica; 

N. La degradación, la erosión y el revenimiento de suelos y tierras... " 

Que de acuerdo al análisis jurídico, esta Corporación procederá a declarar la.. responsabilidad del 
MUNICIPIO DE CIIIVOR BOYACÁ, frente a los tres cargos formulados en el artículo primero 
de la Resolución No. 892 de fecha 26 de noviembre de 2019, ya que, no se desvirtuó la presunción 
de culpa o dolo. 

De igual forma, es preciso reiterar que esta Autoridad Ambiental surtió el trámite procesal establecido 
en la Ley 1333 de 2009, salvaguardando en todo momento el debido proceso del MUNICIPIO DE 

BOVACÁ., para que ejerciera su derecho de contradicción, como quiera que, los actos 
administrativos fueron debidamente notificados y se respetaron los términos establecidos en la 
normatividad, por lo cual, esta Entidad procederá a imponer la (s) sanción (es) correspondiente (s), 
de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009 y demás normas reglamentarias. 

Así las cosas esta Entidad se debe propender por alcanzar el objetivo fimdamental de conservación 
ambiental la cual está orientada á garantizar la. efectividad de los principios y fines previstos en la 
Constitución, los tratados internacionales, la Ley y el reglamento, con la finalidad que el infractor 
legalice su situación o que no sea reincidente con la comisión de la conducta, y llevar al cumplimiento 
de la normatividad vigente de tal manera que se cumpla con la. función preventiva, correctiva y 
compensatoria establecida en la Ley 1333 de 2009. 

MOTIVACIÓN DE LA SANCIÓN 

Ahora bien, esta Autoridad Ambiental entrará a determinar la gmdualidad de la sanción, de 
conformidad con la norniatividad vigente, valorando objetivamente la gravedad de la conducta 
teniendo en cuenta que, se podrá 1mponer una sanción principal, y si es del caso hasta dos sanciones 
accesoria.s2 , respecto de la imputación fáctica y jurídica formulada, no sin antes advertir que, las 
normas que gobiernan la actividad de l.a Administración Pública en materia de medioambiente, tienen 
como función primordial l.a prevención y como finalidad la de brindar a las autoridades la posibilidad 

`Parágrafo 7" 3' del artículo 2,2,10.1.1.2, del Decreto 1076 de 2015. 
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de asegurar la protección, integridad y - el aprovechamiento sostenible de todos y cada uno de los 
recursos naturales renovables. En tal sentido, cuando éstas son transgredidas, la función de 
prevención debe dar paso a la sancionatoria que surge justo en el momento en que se advierta su 
desconocimiento. En otras palabras, cuando una persona, bien sea natural o jurídica, se aparta en su 
actuar de la norma o desconoce una norma o un acto administrativo de carácter ambiental, su conducta 
trae como consecuencia una sanción, que aun cuando no está encaminada a minimizar los efectos 
nocivos generados sobre el medio ambiente, pretende castigar a quien con su conducta ha causado 
perjuicio a los recursos naturales, cuya preservación y protección está reservada a la Autoridad 
Ambiental. 

De lo anteriormente expuesto, se traerán a colación los postulados de la Corte Constitucional de la 
sentencia C-703-10, magistrado ponente Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, respecto del principio 
de proporcionalidad, según el cual: 

"Así pues, el principio de proporcionalidad también es aplicable cuando se trata de la imposición de 
sanciones ambientales, tal como ha sido reconocido por la doctrina que considera su electiva 
aplicación como uno de los principales instrumentos para el cumplimiento de la normativa ambiental 
e indica que, por ejemplo, en relación con las más drásticas procede su imposición "atendiendo al 
principio de proporcionalidad que rige en el ámbito sancionador administrativo ..' y -para los 
supuestos más graves y lesivos del medio ambiente o de reiteraciones en el incumplimiento de la 
normativa protectora, es decir, en todos aquellos casos en los que la actividad o empresa se muestra, 
por su conducta infractora, como una grave amenaza para el interés público ambiental. 

Es evidente que no todas las infracciones comprobadas revisten la misma gravedad, que no todas 
admiten el mismo tipo de sanción, que la imposición se efectúa bajo la convicción de que la protección 
del medio ambiente es un imperativo constitucional ti que, en ocasiones, la tasación depende de 
variados factores, como sucede en algunos ordenamientos con las multas, cuya fijación se efectúa con 
el propósito de que superen los beneficios que, a veces, los infractores obtienen de la comisión de las 
infracciones3. " 

Que el artículo 40 de la Ley 1333. de 2009, señala: 

"SANCIONES. Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como principales o accesorias 
al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de 
los grandes centros urbanos a los que-se refiere el artículo 66 de la Lev 99 de 1993, los establecimientos 
públicos que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial delSistema 
de Parques Nacionales Naturales, impondrán al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con 
la gravedad de la infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes 
sanciones: (...) 

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.00(1) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

PARÁGRAFO I G La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor de ejecutar las 
obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de restaurar el medio ambiente, 
los recursos naturales o el paisaje afectados. .Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de las acciones 
civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar. 

PARÁGRAFO 2'. El Gobierno Nacional definirá mediante reglamento los criterios para la imposición 
de las sanciones de que trata el presente artículo, definiendo atenuantes y agravantes. Se tendrá en 
cuenta la magnitud del daño ambiental y las condiciones socioeconómicas del infractor". 

Que el artículo 43 ibídem, establece: 

----------------------- 

Sentencia C-703-10, magistrado ponente, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo - 
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"MULTO. Consiste en el pago de una suma de dinero que la autoridad ambiental impone a quien con 
su acción u omisión infringe las normas ambientales". 

Que en el Decreto No. 3678 de 2010, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS, establece los criterios para la imposición 
de las sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, el cual fue compilado en el 
Decreto No. 1076 de 2015. 

Que el artículo 3 del Decreto No, 3678 del 2010, compilado en el artículo 2.2.10.1.1.3.. del Decreto 
No. 1076 de 2015, estipula lo signiente: 

"Motivación del proceso de individualización de la sanción. Todo acto administrativo que imponga 
una sanción deberá tener como fundamento el informe técnico en el que se determinen claramente los 
motivos de tiempo, modo y lugar que darán lugar a la sanción, detallando los grados de afectación 
ambiental, las circunstancias agravantes y/o atenuantes y la capacidad socioeconómica del infractor, 
de forma que pueda determinarse la debida aplicación de los criterios a que se refiere el presente 
reglamento. 

Así mismo y en el evento en que la infracción haya generado daño ambiental, el infbrine técnico deberá 
indicar las características del daño causado por la infracción". 

Que configurada la responsabilidad del MUNICIPIO DE CHIVOR BOYACÁ, frente a los cargos 
formulados en el artículo primero de la Resolución No. 892 de fecha 26 de noviembre de 2019, esta 
Corporación impondrá la sanción, contemplada en el ordinal 1 del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, 
pues con el pago de la multa se retribuye la acción u omisión de infringir normas ambientales y 
previene a las personas de no incurrir en situaciones similares. 

A su vez, esta. Autoridad Ambiental considera que es procedente imponer como sanción accesoria la 
imposición de la medida. de compensación forestal, teniendo en cuenta que, en las visitas técnicas 
efectuada los días 17 de mayo de 2019, y 09 de diciembre de 2020, se observó que no se 
implementaron y se hacen necesarias para la mitigación de los impactos causados por el replanteo del 
camino, por las razones que se expondrá más adelante. 

Que el área técnica y jurídica de la Secretaría General y Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR, 
emitieron Informe Técnico donde se desarrollaron los criterios para la imposición de la sanción 
señalada en precedencia, la cual se encuentran reglamentada en el siguiente precepto normativo: 

Artículo 4 del Decreto No. 3678 de 2010, compilado en el articulo 2.2.10.1.2.1., del Decreto 
No.1076 de 2015, que al tenor reza: 

-Mullas. Las multas se impondrán por parte de las autoridades ambientales cuando se cometan 
infracciones en materia ambiental. en los términos del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, y con base en 
los siguientes criterios: 

B: Beneficio ilícito 
a: Factor de temporalidad 
i: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo 
A: Circunstancias agravantes y atenuantes 
Ca.' Costos asociados 
C,s: Capacidad socioeconómica del infractor . 

Que a través de la Resolución NO. 2086 de 2010, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial adopta la metodología para la tasación de multas consagradas en el numeral 1 del artículo 
40 de la Ley 1333 de 2009, en Cumplimiento de lo establecido en el artículo décimo primero del 
Decreto No. 3678 de 2010, compilado en el artículo 2.2.10.1.2.8, del Decreto No. 1076 de 2015. 

(8) 75/206h i 75021119 150195 	FAX:. 15011770 
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Que el artículo 4 de la Resolución No. 2086 de 2010, prevé: 

"Multas. Para la tasación de las multas, las autoridades ambientales deberán tomar como 
referencia los criterios contenidos en el artículo 4" de la presente Resolución y la aplicación de 
la siguiente modelación matemática: 

Multa= B + ((a *1)* (1 A) + Ca) * Cs" 

Que en aras de dar cumplimiento al considerando anterior, se requiere establecer con claridad los 
criterios que permitan al operador administrativo, imponer la respectiva sanción acorde a la gravedad 
de la infracción y con observancia de los principios de proporcionalidad y razonabilidad propios de 
toda decisión que conlleve la imposición de una sanción administrativa. 

CRITERIOS DE LA SANCIÓN 

Que se emitió Informe Técnico, en el cual se desarrollaron los criterios de acuerdo a la valoración 

realizada, así: 

-Como producto de la infracción a las normas ambientales, se presentan dos tipos de situaciones: 

th infracción que se concreta en *elación ambiental 
• Infracción que no se concreta en afectación, pero genera un riesgo. 

Para este caso, la infracción no se concreta en afectación ambiental. pero generaron un riesgo a los recursos 
naturales. toda vez que se reprocha al municipio de Chivos', realizar el replanteo de camino generando el 
aprovechamiento forestal de dos (2) árboles de Salvia (Buddleja bullata) y un (1) árbol exótico de la especie 
Pino Patula (Pinos' Patilla), en la vereda El Pino del municipio de Chivor, sin haber obtenido de forma previa 
el permiso de aprovechamiento forestal otorgado por la Autoridad Competente; así mismo, realizar el 
replanteo de camino generando el aprovechamiento forestal de dos (2) individuos de la especie Palmas bobas 
v"o Palmas He -lechas (Cyathea carac'asarma), especie vedada permanentemente en todo el territorio nacional 
para el aprovechamiento y comercialización y adicionalmente, generar afectación a los recursos suelo, 
hídrico y cobertura vegetal en el tramo ubicado entre las coordenadas geográficas (Punto inicial) origen 
Magna-Sirgas Latitud Norte: 4° 53' 13,25" y Longitud 73° 22' 34,44 ' ' y (Punto Final) Latitud Norte: 4° 53' 
9.638'y Longitud 73° 22' 35,3040", de la vereda El Pino del municipio de Chivar-Bovacá. 

Por lo tanto, de acuerdo con el análisis técnico de profesionales adscritos a esta Corporación. se  determina 
que los mismos procederán con la aplicación de la metodología para la tasación de multas, teniendo en cuenta 
los cargos formulados en el Articula. Primero de la Resolución No. 892 de fecha 26 de noviembre de 
2019 "...Por medio de la cual seformulan cargos dentro de un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras determinaciones. Expedieme No. Q.1149... " 

A continuación. se  desarrollan los criterios para el municipio de CHIVOR BOYAC A'. identificado con Nit. 
800.131.177-9, representado legalmente por el seriar DIDIER AURELIO MARTINEZ VARGAS vio quien haga 
sus veces. Es de indicar que para el desarrollo de los criterios de la metodología se tomarán uno a uno los 
cargos por separado para cada uno de los criterios a tener en cuenta: 

PRIMER CARGO 

61 — Realizar replanteo de camino generando el aprovechamiento forestal de dos (2) árboles de Salvio 
(Buddleja bullata) y un (1) árbol exótico de la especie Pino Patula (Pinos Patula), en las coordenadas 
geográficas origen magna ,siegas Latitud Norte: 4° 53« 9. 638 ", Latitud Oeste 73° 22' 35,304", de la 
vereda El Pino del municipio de Chivar, sin haber 'obtenido de firma previa el permiso de 
aprovechamiento fórestal otorgado por la Autoridad Competente, vulnerando lo reglado en el artículo 
2.2.1.1.7. I del Decreto 1076 de 2015..." 

Beneficio ilicito(B): Se refiere a la ganancia económica o beneficio que obtiene el infractor al cometer la 
conducta. Este beneficio lo componen tres variables, ingresos directos, costos evitados o ahorros de retrasos. 
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Análisis:  Al realizar el aprovechamiento forestal de dos (2) árboles de S'atrio (h'uddleja &incita) y un (7) árbol 
exótico de la especie Pino Pátula tPintts Patula), sin contar con el permiso de aprovechamiento forestal 
otorgado por la Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHWOR, se evitó el costo mínimo de 
solicitar el correspondiente trámite en el año 2019, el cual tenía una tarifa de ciento ocho mil ciento 
veintinueve pesos ($1108,129) nilete., de acuerdo con lo contemplado en el Articulo Décimo Tercero de la 
Resolución No. 0577 del 14 de noviembre de 2013 "...Por medio de la cual se adopta los parámetros y el 
procedimiento para el cobro de tarifas por concepto de evaluación y seguimiento de las licencias. permisos, 
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control.); manejo ambiental de la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor... ", Es de indicar que, el valor se llevó a valor presente del año 2019 de acuerdo al 
incremento del .1PC para el año en Mención. 

La capacidad de detección de la conducía es función de las condiciones de la Autoridad Ambiental y puede 
tomar diferentes valores. 

Análisis: La detección de la conducta que evidencia la infracción se considera alta. dado que la misma lile 
evidenciada por la Autoridad Ambiental el día 13 de mayo de 2019, que corresponde a la visita técnica 
realizada a la vereda El Pino del Municipio de Chivor-Boyacá, por parte de profesionales adscritos a esta 
Corporación, por lo tanto, se deterMina un valor de 0,50 

Entonces reemplazando lafórmula del Beneficio Ilícito se tiene la siguiente relación: 

1— p, 
B --,- y * 	donde es igual a 	

0 5 
108. 129(1  — 5)  = $1.08. 1..9 

P ) '   

Por lo tanto, el criterio de beneficia, ilícito para el Primer Cargo se calcula en un valor de $108.129. 

Factor de Temporalidad (a,): Consiste en la duración del hecho ilícito, identificando si éste se presenta de 
manera instantánea, continua o discontinua en el tiempo en que se realizan las acciones u omisiones 

constitutivas de infracción ambiental. 

Análisis: Para el Cargo Primero mencionado anteriormente, la temporalidad obedece a lo dispuesto mediante 
la Resolución No. 892 de fecha 26 de noviembre de 2019 "...Por medio de la cual se formulan cargos dentro 
de un proceso administrativo ambiental de carácter ,sancionatorio y se toman otras determinaciones. 
Evpediente No. Q.11/19... descrita a continuación: 

...Se toma el día 13 de mayo de 2019, que corresponde a la ficha en la cual se llevó a cabo inspección 
técnica con el objeto de corroborarlos hechos objeto de investigación..." 

Por consiguiente, se considera coma un hecho instantáneo, que conforme a los parámetros de la Resolución 
No. 2086 de 2010 corresponde a un valor de Uno (1), a= 1. 

Grado de afectación Ambiental y/o Evaluación del Riesgo (1): 

Se estima la afectación según el grado de incidencia de la alteración producida y sus efectos; por lo tanto, 

revisado el expediente ,sancionatoriO, en lo que corresponde al Cargo Primero t) teniendo en cuenta que NO 

se logró establecer la afectación O riesgo generado al bien de protección se determina que NO aplica la 

calificación de variables Intensidadi Extensión, Persistencia, Reversibilidad y Recuperabilidad. Sin embargo. 

se  hará la calificación del grado de riesgo ambiental al que se expuso el bien de protección, teniendo en 

cuenta que la infracción se considera de incumplimiento normativo, de acuerdo con el cargoffirmulado. 

Con base en lo anterior, es de mencionar que las acciones generadas por el usuario impiden realizar una 
correcta evaluación y control de lailorma en que-se realiza la intervención sobre los recursos naturales, sin 
embargo es importante indicar que en el marco de infracciones ambientales se deben tener en cuenta, fuera 
de las establecidas en la metodología adoptada bajo la Resolución No. 2086 de 2010, otra que incluya una 
herramienta para valorar la infracción en aquellas que no genere afectación v/o riesgo. 

Para ello, es viable consultar' el Estudio que dio origen a la metodología adoptada y que se señalada a 
continuación: 
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"LA METODOLOGiA PARA EL CÁLCULO DE SANCIONES PECUYARMS'. DERIVADAS DE LAS 
INFR.4CCIO.NES A L4 NORMATIVIDAD AMBIENTAL O POR DAÑO. AMBIEJVTAL. Informe Final. 
"CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIav C1ENTIFIC,4 Y TEGNOLOG1C48 N" 16F SUSCRITO 
ENTRE EL FONDO NACION.4.14MBIENIAL FONAM Y LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA". El 
cual en su página 211, indica que "es importante tener en cuenta que en el caso en que la infracción no 
genere potencialmente ningún tipo de impacto, el riesgo tomara valores entre 1 y 3, segun la GRAVEDAD 
del incumplimiento a la norma,' es decir 1<r<3, La autoridad ambiental clasificará las infracciones a la 
normatividad ambiental según la ,gravedad asignándole valores 1,2,3 siendo 3 el valor asignado a las 
infracciones más gravosas"". 

De acuerdo con lo anterior y aclarando que es una infracción por incumplimiento a la norma, se considera 
viable aplicar el Estudio mencionado para el Cargo Primero, de acuerdo a lo anteriormente descrito; así las 
cosas, la infracción será configurada con un valor de Uno (1),  toda vez que la misma corresponde como 
infracción a la normatividad ambiental, siendo el valor más bajo para la gravedad de la sanción. 

Lo anterior, teniendo en cuenta el Análisis de las Pruebas dentro del presente Procedimiento Administrativo 
Ambiental de carácter sancionatorio, descritas en la parte superior del presente Infame Técnico. 

De acuerdo con lo anterior, la valoración del Grado de afectación Ambiental y/o Evaluación del Riesgo (i) 
para el primer cargo será de uno (1). 

Es de aclarar que, las pruebas para el 'RIMER-CARGO, de acuerdo con la Resolución No. 892 de fecha 26 
de noviembre de 2019, "...Por medio de la cual se formulan cargos dentro de un proceso administrativo 

ambiental de carácter sancionatorio. y se toman otras determinaciones. Expediente No. Q.11/19... ", será: 

1. Informe Técnico de . fecha 17 de mayo de 2019, emitido con ocasión a la visita técnica practicada el 
día 13 de mayo de .2019. 

Valor monetario del riesgo ambiental (R) 

Determinados los valores anteriores, para el Primer Cargo, se procede a transcribir a unidades monetarias, 
teniendo en cuenta el ,salario mínimo mensual legal vigente para el alío 2019, de acuerdo con la visita técnica 
realizada el día 13 de mayo de 2019 a la vereda El Pino del municipio de Chivor-Boyacá, por parte de la 
Entidad. 

El valor de evaluación del riesgo para el Cargo Primero se realiza por medio de la siguiente formula: 

R- (11.03 * SMAIL V) s  r 
R= (11.03 *S 828.116) * 1 

S 9.134.119 

Circunstancias agravantes ,y atenuantes (A): Las circunstancias agravantes y atenuantes son factores que 
están asociados al comportamiento del infractor. En lo que respecta a las causales de atenuación no se probó 
ninguna de las circunstancias establecidas en el artículo de la Ley 1333 de 200.9, para el Primer Cargo 
dentro del expediente en evaluación. 

Teniendo en cuenta que se revisó en el Registro Único de Infracciones Ambientales - RUJA. no se relacionan 
conductas irregulares por parte del municipio de Chivor-Boyacá. 
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Imagen 1: Consulta RUJA, consultado el 21 de abril de 20.21 
Link: htt21,/www,anla.ggv.coLciadadania.Zsistemas-de-inL9rmocion/ruia-rQqistro-unico-de- 

infractores-ambientales 

Por lo anterior, para el Cargo PriMero, las Circunstancias Agravantes y Atenuantes toman el valor de cero 
" A=0 

costos asociados: "Corresponde a aquellas erogaciones en las cuales incurre la autoridad ambiental durante 
el proceso sancionatorio y que son responsabilidad del infractor en los casos en que establece la ley. Estos 
costos son diferentes a aquellos que le son atribuibles a la autoridad ambiental en ejercicio de la (Unción 
policiva que le establece la Ley 1333 de 2009". 

Análisis: En el presente caso, no Se incurrió en erogación alguna por parte de la Corporación que sea 
responsabilidad del infractor de conformidad con la Ley 1333 de 2009, por lo tanto, para el Primer Cargo, el 
valor del parámetro es de cero (0). 

Ca = 0. 

Capacidad socioeconómica del infractor "Es el conjunto de cualidades y condiciones de una persona natural 
o jurídica que permiten establecer su capacidad de asumir una sanción pecuniaria". 

Para El Municipio De Chivar -- BoYacá, se realizó la respectiva consulta a través de la Resolución No. 593 
de lecha 28 de noviembre de 2017 tPor la cual se expide la certificación de categorización de las entidades 
territoriales (Departamentos, Distritos y Municipios) conjárme a lo dispuesto en las leyes 136 de 1994 y 617 
de 2000" emitida por la Contaduría General de la Nación (vigencia 201-7), encontrando que el municipio de 
Chivor-- Boyacá, identificado con Mi 8000..131.177-9, se encuentra en categoría sexta (6), razón por la cual 
de acuerdo a lo contemplado en la metodología para el cálculo de multas por infracción ambiental se 
contempla a través de la tabla No. 1.9 categoría vs la capacidad socioeconómica de los municipios, teniendo 
para este caso como factor ponderador capacidad de pago el valor de 0.4. así las cosas Cs— 

P0X: (11) 75.006bli 7502113o/ -/sot 9.51 - 	S1'''V '70 
Cars-era. S N'. 10 - 	Garagoll 
1-ma11: contazwers‘ls(i.'Pcol-poelsivr.go.v.co NIT: 000.252. 
1...1nea d .znencian gratoa.v. 01000091079i 

7-5 

Página 17 de 29 

y 	1::orpochivongov.co 



RESOLUCIÓN No.2 5 S 
DE 

3 0 ABR 2021 
,„ORPOCHIVOR 

ALIADOS 
• 

C.6•65g.,3 .....„;. 	00.1.-„,;(1,,,,r..~1. 	Ituzr,icl.,r) 	
,.,<5., 	p:----,),04 	Iiirit59(%%%,6 	• 	.:-., ^ - - - ---,:¿, , 	1.6"066 de 	,., 	,...„,...„1.,.,..,..,,..., ..-6,,6,' 

1,4::::;1$ 

	

96.£,M•7 	

l 62..i.,:, 

21„3„,..v5..,,.....„ t'.".• 	*,,,,,,m0.01,1 gaic/so 2,511 419.617' 

10,3.55.0  auptue,..WNT,1 (1:::i5)TA 	5 	 742.511 	48,13% 
011.0year..4. 	IhdYA05.1 	 .7d 	:1,,,sztl. ,1a:1  

2.4.1115116 1.1.1:510.1,:,,,,,4c,fr,1:1"1 tI..1  ' 11,111.,,,NZ Á 	 1..19Z 	1171,611z 	4V1:333 

	

674.131 	

1.3,14% 

71151.5135 "9"1M1 	CAMPC:1116%1(316 	1.113 	1....114.41'.:1 
171 60T %C-,, 	

5.1,7.911 	/< 

, ,. ._ __ 11/1>A11',6MINIO 
" /` 1"'"'-'' V 6WACÁ 	CE"  14 	

3.724tl•U.7.47 	42937.4 	51,66i‘ 

6.13211214 	'1) 	c61..1 	1.413 	1.179 .°5 	517,411 	Ñ1,61% 

	

9.46? 	1.651.111 	17.,1.644 	14,56% 

	

6.4% 	1.449.411 	lfp1.651 	:94,99% 	1 

1551, .._ IPAR1.6./aNyi.1 
-( . . 	 a.,, 	117.13.1 	49,C,6% 

.1.11.6A1TAN16.11M =1,5 -7. as mloyAo, 	olvem, 	 1.757 	1-.151.C14 	111,777 	16;671% 

Imagen 2: Resolución No. 593 de fecha 28 de noviembre de 2017, consultado el 21 de abril de 2021 
Link; httos:pviv.contaduria,gov.coidocuments/20127/36438/Resol uc i%c39t;b 3n 593+de 20.17. 1f1103 5 

7a1.3873-Vcc7a533-e 8cib06(.?71) 	 I 91 Q888 

SEGUNDO CARGO 

"... Realizar replanteo de camino generando el aprovechamiento ,forestal de dos (2) individuos de la 
especie Palmas bobas yro Palmas Helechas (Cyathea caracasana), especie vedada permanentemente en 
todo el territorio nacional para el aprovechamiento y comercialización de la misma, infringiendo los 
artículos I y 2 de la Resolución 081 de 1977 " Por medio de la cual se declara protegida una especie de 
flora silvestre y se establece arta veda", expedida por el Instituto Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables-INDERENA..,” 

Beneficio ilícito (B): Se refiere a la ganancia económica o beneficio que obtiene el infractor al cometer la 
conducta. Este beneficio lo componen tres variables, ingresos directos, costos evitados o ahorros de retrasos. 

Análisis: Revisada la documentación que reposa dentro del expediente No. Q.  011/19 no es posible determinar 
para las acciones u omisiones constitutivas de infracción ambiental, así las cosas, se indica que dentro de la 
documentación no se puede determinar ningún tipo de valor económico demostrable que pudiese evadir el 
presunto infractor: es de indicar además, que realizar el aprovechamiento ,forestal o tala de especies vedadas 
permanentemente en todo el territorio nacional no son objeto de permiso por parte de la autoridad ambiental, 
por lo que, al no poder establecer un valor económico, el beneficio ilícito será tomado y/o asumido en cero 
(0). 

La capacidad de detección de la conducta es 'Unción de las condiciones de la Autoridad Ambiental y puede 
tomar diferentes valores. 

Análisis; La detección de la conducta que evidencia la infracción se considera alta, dado que la mismdfue 
evidenciada por la Autoridad Ambiental el día 13 de mayo de 2019, que corresponde la visita técnica realizada 
a la vereda El Pino del municipio de Chivor-Boyaca, por parte de profesionales adscritos a esta Corporación, 
por lo tanto, se determina un valor de 0,50 

Entonces reemplazando la fórmula del Beneficio Ilícito se tiene la siguiente relación: 

= 

	

¡1— 	 0(1 — 0, 5) 
donde 13 es igual = SO 

	

P 	 0, 5 

Por lo tanto, el criterio de beneficio ilícito para el Segundo Cargo se calcula en un valor de $ 0. 

4'BX: (1)1501166› II 7502.189 15M953 -1,AX:15121)770 
90 12.5 Garagda - 150-ficá 

NrT,. 100.252.037-5 
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Factor de Temporalidad (a): Consiste en la duración del hecho ilícito, identificando sí éste se presenta de 

manera instantánea, continua o discontinua en el tiempo en que se realizan las acciones u omisiones 

constitutivas de infracción ambiental. 

Análisis:  Para el Segundo Cargo mencionado anteriormente, la temporalidad obedece a lo dispuesto 
mediante la Resolución No. 892 de j'echa 26 de noviembre de 2019 "...Por inedia de la cual se formulan cargos 
dentro de un proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio y se tornan otras determinaciones. 
Expediente No. Q.11/19... " descrita; a continuación: 

...Se toma el día 13 de mayo de 2019. que corresponde a la lecha en la cual se llevó a cabo inspección 
técnica con el objeto de corroborar los hechos objeto de investigación... 

Por consiguiente, se considera COMQ un hecho instantáneo, que conforme a los parámetros de la Resolución 
No. 2086 de 2010 corresponde a unH.,alor de Uno (I). a= I. 

Valoración de la importancia de la afectación: Identificada la infracción ambiental cometida, se procede a 
valorar Tostadores de la matriz de iMportancia de afectación ambiental', suponiendo claro está un escenario 
de afectación, como quiera que, el careo versa sobre una infracción ambiental al generar factores de 
degradación ambiental a los recursos naturales renovables; para ello se tomará como referencia la tabla No, 
6 de la illetodologia de Tasación "Identificación y ponderación de atributos": 

Es de huilcar que, las pruebas para,, el SEGUNDO CARGO, de acuerdo con la Resolución No. 892 de fecha 

26 de noviembre de 2019, "...Por inedia de la cual ,se formulan cargos dentro de un proceso administrativo 

ambiental de carácter sancionatorió y se toman otras determinaciones. Expediente No. Q,11/19... -, será el: 

1. Informe Técnica de fecha 17 de mayo ele 2019, emitido con ocasión a la visita técnica practicada el 
día 13 de mayo de 2019. 

Así las cosas. para la valoración de la importancia de afectación se supone el siguiente escenario de 
afectación para los diferentes atributos de Intensidad, Extensión. Persistencia, Reversibilidad y 
Recuperabilidad así: 

Intensidad (IN): Define el grado de incidencia de la acción sobre el bien de protección, en este caso, al 
realizar replanteo de camino generando el aprovechamiento forestal de dos (2) individuos de la especie 
Palmas bobas yió Palmas Helechos (Cyathea caracasana), especie vedada permanentemente en todo el 
territorio nacional para el aprovechamiento y comercialización de la misma, infringiendo los artículos 1 y 2 
de la Resolución 081 de 1977 " Por medio de la cual se declara protegida una especie de llora silvestre y se 
establece una veda", expedida por el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables-1NDERENA", 
razón por la cual. se le asigna tan valor ponderado de uno (I), el cual indica una afectación de bien de 
protección representada en una desviación del estándar fijado por la norma y comprendida en el rango entre 
O y 33%. 

Extensión (EX): Se refiere al área, de influencia del impacto en relación con el entorno, en ese sentido, es 
necesario ,serialar que no es posible determinar el área de influencia del impacto, pues no se indica dicha 
extensión en los Informes Técnicos emitidos por la Entidad. 

Sin embargo, es preciso indicar que, al interior de los aspectos relevantes de la visita técnica practicada el 
día 13 de mayo de 2019, se evidenció la cantidad de árboles derribados, correspondientes a dos (02) Palmas 
Bobas yzio Palmas Helechas (Cyathea caracasana), las cuales pertenecen a la biodiversidad colombiana. 

Por consiguiente, se le asigna el valor de uno (1), ya que se indica que la afectación puede determinarse en 
un área localizada e inferior a una (1) hectárea. 
Persistencia (PE): Se refiere al tiempo que permanecería el efecto desde Sid aparición y hasta que el bien de 
protección retorne a las condiciones previas ala acción, en el presente caso, la duración del efecto es inferior 

''Resolución 2086 de 2010, Ministerio de Ainbienie, Vivienda y Desarrollo [erritorial, articulo 2, definiciones: Importancia de 
afectación: Es la medida cualitativa del impacto a partir de la valoración de determinados atributos, por medio de una función 

establecida. 
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a seis (06) meses, por lo tanto, se le asigna un valor de ano (I), lo anterior teniendo en cuenta que las acciones 
que llevaron a la tala de las especies frieron puntuales en un periodo de tiempo corto de acuerdo con los 
documentos que reposan en el expediente. 

Reversibilidad (RV): Capacidad del bien de protección ambiental afectado de volver a sus condiciones 
anteriores a la afectación por medios naturales, una vez se haya dejado de actuar sobre el ambiente. En el 
presente caso, la alteración puede ser asimilada por el entorno de forma medible en el mediano plazo, debido 
al funcionamiento de los procesos naturales de la sucesión ecológica y de los mecanismos de autodepuración 
del medio. Es decir, entre uno (1) y diez (10) años. Teniendo en cuenta lo descrito, se le asigna el valor de tres 
(3). 

Lo anterior, teniendo en cuenta que las especies taladas y evidenciadas mediante la visita efectuada el dio 13 
de mayo de 2019, por parte de Contratistas de la Entidad, son individuos de la especie Palmas bobas .y/o 
Palmas Helechas (Cyathea caracasana), el cual mediante la Resolución No. 0801 de 1977 se declaró planta 
protegida y se encuentra con veda permanente en todo el territorio nacional para el aprovechamiento, 
comercialización y movilización de la planta y sus productos. 

Recuperabilidad (MC): Capacklad de recuperación del bien de protección por medio de implementación de 
medidas de gestión ambiental, el valor que se le asigna es tres (3) ya que la afectación puede eliminarse por 
la acción humana, al establecerse las oportunas medidas correctivas, y así mismo, aquel en el que la 
alteración que sucede puede ser compensable en un periodo comprendido entre 6 meses y 5 años. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que las especies derribadas evidenciadas mediante la visita efectuada el día 
13 de mayo de 2019 por parte de Contratistas de la Entidad, son individuos de la especie Palmas bobas yrO 
Palmas Flelecha.s (Cyathea caracasana), el cual mediante la Resolución No. 0801 de 1977 se declaró planta 
protegida y se encuentra con veda permanente en todo el territorio nacional para el aprovechamiento, 
comercialización y movilización de la planta y sus productos. 

Una vez calificados los atributos antes mencionados. se  procede a determinar la importancia de la afectación, 
de acuerdo con la siguiente relación: 

I — *1A9 +. (2* EX) + PE -f R 4 114C' 
1 — (3*1) + (2*1) + 1 -i 3+ 3 

I=-  12 

Razón por la cual, al ser doce (12), el valor de la importancia de afectación se califica como LEVE según la 
clasificación de la importancia de la afectación, relacionada en la tabla No. 7 de la metodología para el 
cálculo de multas por infracción ambiental. 

Evaluación del riesgo (r): Como se indicó previamente la infracción ambiental no se concretó en afectación 
ambiental, por tanto„set!valúa el riesgo, el cual se establece mediante: 

- Magnitud potencial (m): Teniendo en cuenta el resultado arrojado en el criterio "Valoración de la 
importancia de la afectación", y de acuerdo los parámetros inmersos en el artículo 8 de la Resolución No. 
2086 de 2010, para la variable (m) se toma el valor de treinta y cinco (35). 

- Probabilidad de ocurrencia de la afectación (o): Se determina como muy baja, tomando el valor de 
probabilidad de ocurrencia de 0.2 de conformidad con la tabla No. 11 de la metodología para el cálculo de 
multas por Infracción Ambiental, lo anterior, teniendo en cuenta el análisis de las pruebas para el segundo 
cargo, mencionadas anteriormente. Por lo tanto, se determina que la ocurrencia de la afectación es muy baja. 

-Determinación del Riesgo: Teniendo definido el nivel potencial de impacto y la probabilidad de ocurrencia 
se procede a establecer el nivel de riesgo a partir del producto de las variables anteriormente descritas, 
aplicando la siguiente formula: 

r = o x 
r = 0.2 x 35 

r = 7 

(8) /S011641l .75112 1133 i 1501951 FAX 7..100770 
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Valor monetario del riesgo ambiental (R) 

Deternzinados los valores anteriores, para el Segundo Cargo, se procede a transcribir a unidades monetarias, 
teniendo en cuenta el salario minimO mensual legal vigente para el año 2019, de acuerdo con la visita técnica 
realizada el día 13 de mayo de 2019 a la vereda El Pino del municipio de Chivor-Boyará, por parte de la 
Entidad. 

El valor de evaluación del riesgo para el Segundo Cargo se realiza por medio de la siguiente formula: 

R= (11.03 * 	* r 
R= (11.03 *S 828.116) * 7 

R— S 63.938.836 

Circunstancias agravantes y atenuantes (A): Las circunstancias agravantes y atenuantes son factores que 
están asociados al comportamiento del infractor. En lo que respecta a las causales de atenuación no se probó 
ninguna de las circunstancias establecidas en el artículo 60  de la Ley 1333 de 2009, dentro del expediente en 
evaluación. 

Para el Cargo Segundo, se tiene en Cuenta la consideración expuesta mediante la Resolución No. 892 de ficha 
26 de noviembre de 2019 ".„ Por Medio de la cual se formulan cargos dentro de un proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio y se toman otras determinaciones, Expediente No. Q.11/19... " descrita 
a continuación: 

"...Causales de agravación y atenuación de la responsabilidad en materia ambiental: Para el caso, se 
configura el agravante contemplado en el numeral 5° de la Ley 1333 de 2009, que rezan "Atentar contra 
recursos naturales ubicados en áreas prote,gidas o declarados en alguna categoría de amenaza o en peligro 
de extinción o sobre las cuales existe veda, restricción o prohibición". 

Por lo tamo. para el Cargo Segundo, el valor del parámetro A = 0.15, de acuerdo a la Tabla 13. PonderadoreS 
de las circunstancias agravantes contenida en la metodología para el cálculo de multas por 	a la 
normatividad ambiental. 

Costos asociados: ''Corresponde a aquellas erogaciones en las cuales incurre la autoridad ambiental durante 
el proceso sancionatorio y que son responsabilidad del infractor en los casos en que establece la ley. Estos 
costos son diferentes a aquellos que le son atribuibles a la autoridad ambiental en ejercicio de la función 
policdva que le establece la Ley 1333 de 2009", 

.4/4-.íw,: En el presente caso, no se incurrió en erogación alguna por parte de la Corporación que sea 
responsabilidad del infractor de conformidad con la Lev 1333 de 2009, por lo tanto, para el cargo primero, 
segundo y tercero, el valor del parámetro es de cero (d) 

Ca= 0. 

Capacidad socioeconómica del infractor "Es el conjunto de cualidades y condiciones de una persona natural 
()jurídica que permiten establecer sil capacidad de asumir una sanción pecuniaria'', 

La capacidad socioeconómica fue valorada en el Primer Cargo, teniendo para este caso como factor. 
ponderador -- capacidad de pago el valor de 0.4. así las cosas Cs= 

✓ TERCER CARGO 

"...Realizar replanteo de camino generando afectación a los recursos suelo, hídrico y cobertura vegetal 
en el tramo ubicado entre las coordenadas geográficas (Punto inicial) origen Magna-Sirgas Latitud 
Norte: 4' 53' 13,25 " y Longitud 73' 22' 34.44 y (Punto Final) Latitud "'forte: 4° 53' 9,638 y 
Longitud 73° 22' 35,3040", de la vereda El Pino del municipio de Chívor-Bovacá, quebrantando los 
literales a y b del articulo 8 del !Decreto Ley No. 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional 
de Recursos Naturales Renovables y de Protección al medio Ambiente..." 

PCX: (13) 750116131j 75021139 / 15111,..151 FAX: 711007733 
Ca>.vera S N 10 12:5 Garagoa 

nt..Isli?cnvpoch vt-sr.g<1,,,.co 1,41.1,...100,2,52,1337- 
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Beneficio ilícito A: Se refiere a la ganancia económica o beneficio que obtiene el infractor al cometer la 

conducta. Este beneficio lo componen tres variables. ingresos directos, costos evitados o ahorros de retrasos. 

Análisis: Revisada la documentación que reposa dentro del expediente No. Q.011/19 no es posible determinar 
para las acciones u omisiones constitutivas de infracción ambiental. así las cosas, se indica que dentro de la 
documentación no se puede determinar ningún tipo de valor económico demostrable que pudiese evadir el 
presunto infractor; es de indicar además, que NO es posible determinar los costos o valores económicos de 
realizar el replanteo de camino generando afectación a los diferentes recursos naturales, suelo, agua v 
cobertura vegetal por lo que. al  no poder establecer un valor económico, el beneficio ilícito será tomado .v/o 
asumido en cera (0). 

La capacidad de detección de la conducta es función de las condiciones de la Autoridad Ambiental y puede 
tomar diferentes valores. 

Análisis: - La detección de la conducta que evidencia la infracción se considera alta, dado que la mismafue 
evidenciada por la Autoridad Ambiental el día. 13 de mayo de 2019, que corresponde a la visita técnica 
realizada a la vereda El Pino del municipio de Chivar-Bovaca, por parle de profesionales adscritos a esta 
Corporación, por lo tanto, se determina un valor de 0,50 

Entonces reemplazando la formula del Beneficio Ilícito se tiene la siguiente relación: 

0(1 — 0, 5) 
B y * (-----1 donde B és igual a 	= $0 

P 	 0, 

Por lo tanto, el criterio de beneficio ilícito para el Segundo Cargo se calcula en un valor de $ O. 

Factor de Temporalidad (a): Consiste en la duración del hecho ilícito, identificando si éste se presenta de 
manera inmuta anea, continua o discontinua en el tiempo en que se realizan las acciones u omisiones 
constitutivas de.  infracción ambiental. 

A nálisis:  Para el Tercer Cargo mencionado anteriormente. la  temporalidad obedece a lo dispuesto mediante 
la Resolución No. 892 de fecha 26 de noviembre de 2019 "...Por medio de la cual se formulan cargos dentro 
de un proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio i' se toman otras determinaciones. 
Expediente No. Q.11/19... " descrita a-continuación: 

...Se toma el día 13 de maro de 2019.. que corresponde a la fecha en la cual se llevó a cabo inspección 
técnica con el objeto de corroborar los hechos objeto de investigación... 

Por consiguiente, se considera como un hecho instantáneo, que conjorme a los parámetros de la Resolución 
No. 2086 de 2010 corresponde a un valor de Uno (1). a= 1. 
Valoración de la importancia de la afectación: Identificada la infracción ambiental cometida, se procede a 
valorar los factores de la matriz de importancia de afectación ambiental', suponiendo claro está un escenario 
de afectación, como quiera que, el cargo versa sobre una infracción ambiental al generar factores de 
degradación ambiental a los recursos naturales renovables; para ello se tomará como referencia la tabla No. 
6 de la Metodología de Tasación "Identificación -y ponderación de atributos": 

Es de indicar que las pruebas para el Tercer Cargo de acuerdo con la Resolución No. 892 de fecha 26 ele 
noviembre de 2019, dispuso "...Por medio de la cual se formulan cargos dentro de un proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio y se toman otras determinaciones. Expediente No. 	 el cual 
será:.  

1. Informe Técnico de fecha 17 de mayo de 2019, emitido con ocasión a la visita técnica practicada el 
día 13 de mayo de 2019. 

u --a- 	------- 

`Resolución 2086 de 2010, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, articulo 2, definiciones: Importancia de 

afectación: Es la medida cualitativa del impacto a partir de la valoración de determinados atributos, por medio de una función 
establecida. 

(a) 751.10e4li ">'511211.19 f' 1581951 FAX:: 7 51)0770 
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Intensidad (IN): Define el grado de incidencia de la acción sobre el bien de protección, en este caso al 
realizar replanteo de camino de ~tino generando afectación a los recursos suelo, hídrico y cobertura vegetal 
en el tramo ubicado entre las coordenadas geográficas (Punto inicial) origen Magna-Sirgas Latitud Norte: 
4° 53' 13,25' .  y Longitud 730  22' 34,44" y (Punto Final) Latitud Norte: 4' 53 ' 9,638" y Longitud 73' 22 ' 
35,3040 ''de la vereda El Pino del municipio de Chivar-Boyacá, quebrantando los literales a y b del artículo 
8 del Decreto Ley No. 2811 de 1974,, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables 
y de Protección al medio Ambiente, razón por la cual, se le asigna un valor ponderado de uno (1), el cual 
indica una afectación de bien de prOtección representada en una desviación del estándar fijado por la norma 
y comprendida en el rango entre O y 33%. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la identificación de impactos ambientales enunciados en el infórme técnico de 
fecha 17 de mayo de 2019. 

Extensión (EX): Se refiere al área de itzfluencia del impacto en relación con el entorno, en ese sentido, es 
necesario señalar que no es posible determinar el área de influencia del impacto, pues no se indica dicha 
extensión en los Informes Técnicos emitidos por la Entidad. 

Sin embargo, es preciso indicar que, de acuerdo con al infame emitido por la Entidad, cuya visita se 
desarrolló el 13 de mayo de 2019, el lugar de las quejas presentadas ante la Entidad hacen referencia a la 
vereda El Pino del municipio de Chivar-Boyará. 

Por consiguiente, se le asigna el valor de uno (1), en el que se indica que la igfectación puede determinarse 
en un área localizada e inferior a uña (1) hectárea. 

Persistencia (PE): Se refiere al tiempo que permanecería el efecto desde su aparición y hasta que el bien de 
protección retorne a las condicioneS previas a la acción, en el presente caso, la duración del efecto es inferior 
a seis (06) meses, por lo tanto, se léasigna un valor de uno (1). 

Lo anterior, teniendo en cuenta el informe técnico cuya visita frie efectuada el día 13 de mayo de 2019, en el 
cual se indicó la construcción de un earreteable en la vereda El Pino, causando afectación grave a los recursos 
suelo, agua cobertura vegetal y social por parte del municipio de Chivor. 

Reversibilidad (RD: Capacidad del bien de protección ambiental afectado de volver a sus condiciones 
anteriores a la afectación por medios naturales, una vez se haya dejado de actuar sobre el ambiente. En el 
presente caso, la alteración puede ser asimilada por el entorno de fbrma medible en el mediano plazo, debido 
al funcionamiento de los procesos naturales de la sucesión ecológica y de los mecanismos de autodepuración 
del medio. Es decir, entre uno (1) y diez (10) años. Teniendo en cuenta lo descrito, se le asigna el valor de tres. 

(3). 

Recuperabilidad (M(:): Capacidad de recuperación del bien de protección por medio de implementación de 
medidas de gestión ambiental, el valor que se le asigna es tres (3) ya que la afectación puede eliminarse por 
la acción humana. al  establecerse las oportunas medidas correctivas, y así mismo, aquel en el que la 
alteración que sucede puede ser compensable en un periodo comprendido entre 6 meses y 5 años. 

Así mismo, mediante el mencionado M'Orine técnico, se concluyó en las observaciones de campo, que se 
evidenciaron diferentes ecosistemas que incluían vegetación nativa importante y abundante, nacimientos de 
agua, afloramiento o zonas de recarga que serían bastante susceptibles a cualquier intervención. 

Una vez calificados los atributos antes mencionados, se procede a determinar la importancia de la afectación, 
de acuerdo con la siguiente relación: 

1 = */A9 (2*EX) + PE -[ RV + MC 
1 — (3*1) (2*1) 	1 -1 3 4  3 

1_12 

Razón por la cual, al ser doce (12), el valor de la importancia de afectación se califica como LEVE según la 
clasificación de la importancia de la afectación, relacionada en la tabla No. 7 de la metodología para el 
cálculo de multas por infracción ambiental. 
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..t..291 ).:Corno se indicó previamente la infracción ambiental no se concretó en afectación 
ambiental, por tanto. se  evalúa el riesgo, el cual se establece mediante: 

- Magnitud potencial (m): Teniendo en cuenta el resultado arrojado en el criterio "Valoración de la 
importancia de la afectación", y de acuerdo los parámetros inmersos en el artículo 8 de la Resolución No. 
2086 de 2010, para la variable (m) se toma el valor de treinta y cinco (35). 

Probabilidad de ocurrencia de la afectación (o): Se determina como muy baja. tomando el valor de 
probabilidad de ocurrencia de 0.2 de conjOrmidad con la tabla No. 11 de la metodología para el cálculo de 
mullas por infracción Ambiental, lo anterior, teniendo en cuenta el análisis de las pruebas para el segundo 
cargo. Por lo tanto, se determina que la ocurrencia de la afectación es muy baja. 

-Determinación del Riesgo: Teniendo definido el nivel potencial de impacto y la probabilidad de ocurrencia 
se procede a establecer el nivel de riesgo a partir del producto de las variables anteriormente descritas, 
aplicando la siguiente formula: 

r=oXm 
r — 0.2 x 35 

r= 7 

Valor monetario del riesgo ambiental (R) 

Determinados los valores anteriores. para el Tercer Cargo, se procede a transcribir a unidades monetarias, 
teniendo en cuenta el salario mínimo mensual legal vigente para el año 2019, de acuerdo con la visita técnica 
realizada el día 13 de mayo de 2019 a la vereda El Pino del municipio de Chivar-Boyacá, por parte de la 
Entidad. 

El valor de evaluación del riesgo para el Tercer Cargo se realiza por medio de la siguiente,fórmula: 

1?-,  (11.03 * SMOVILV) * r 
R= (11.03 *S 828.116) * 7 

R— 63,938.836 

Circunstancias agravantes y atenuantes (A): Las circunstancias agravantes y atenuantes son factores que 
están asociados al comportamiento del infractor. En lo que respecta a las causales de atenuación no se probo 
ninguna de las circunstancias establecidas en el artículo 6° de la Ley 1333 de 2009. dentro del expediente en 
evaluación. 

Análisis: 

Teniendo en cuenta que se revisó en el Registro Único de Infracciones Ambientales RUJA, no se relacionan 
conductas irregulares por parte del municipio de Chivor-Bovacá. 

Por lo anterior, para el Tercer Cargo, las Circunstancias Agravantes. y Atenuantes tornan el valor de cero 
(0). A=0 

Costos asociados: "Corresponde a aquellas erogaciones en las cuales incurre la autoridad ambiental durante 
el proceso .samionaiorio y que son responsabilidad del infractor en los casos en que establece la ley. Estos 
costos son diferentes a aquellos que le son atribuibles a la autoridad ambiental en ejercicio de la ,función 
policiva que le establece la Ley 1333 de 2009". 

Análisis: En el presente caso. no se incurrió en erogación alguna por parte de la Corporación que sea 
responsabilidad del infractor de conformidad con la Ley 1333 de 2009, por lo tanto, para el cargo primero, 
segundo y tercero, el valor del parámetro es de cero (0). 

Ca = O. 

Capacidad socioeconómica del infractor -Es el conjunto de cualidades y condiciones de una persona natural 
ojuridica que permiten establecer su capacidad de asumir una sanción pecuniaria". 
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La capacidad socioeconómica fue valorada en el Primer Cargo, teniendo para este caso como factor 
ponderador capacidad de pago el valor de 0.4. así las cosas Cs= 0.4. 

Teniendo en cuenta que se definieran las condiciones para cada uno de los cargos previamente citados, de 
acuerdo a la resolución 2086 del 2.5.  de octubre de 2010, en su artículo 8 se enuncia en el parágrafo I" "en 
aquellos casos en los cuales confluY an dos o más infracciones que generen riesgo potencial de afectación, se 
realiza un promedio de sus valoreS" y en el parágrafo 2' "En los casos en los cuales suceda más de una 
infracción que se concreten en afectación y riesgo, se procederá mediante el promedio simple de los resultados 
obtenidos al monetizar tales infracciones o riesgos"; así las cosas se realizara el promedio simple de los 
valores monetarios de riesgo ambiental R. de cada uno de los cargos así: 

El valor de evaluación del riesgo para el Cargo Primero se realiza por medio de la siguiente formula: 
R— (11.03 * S/MIL V) * r 

R= (11.03 *$ 828,116) * I 
R= $ 9.134.119 

El valor de evaluación del riesgo para el Segundo Cargo se realiza por 	 formula: medio de la siguiente orula,' 
R= (11.03 * S11471,1L 	r 

R= (11.03 *S 828.116) * 
R— $ 63.938.836 

El valor de evaluación del riesgo para el Tercer Cargo se realiza por medio de la siguiente,formula: 
.R= (11.03 * SkIM1.17) * r 
R— (11.03 *S 828.116) * 7 

R= S 63.938.836 

Al realizar la ponderación simple quedaría aire R de S 45.670.597 

Teniendo en cuenta que, /áeron desarrollados los criterios establecidos en la Metodología para el Cálculo 
de multas por infracción a la normatividad ambiental, se dará aplicación a la modelación matemática 
acorde a lo contemplado en la Resolución No. 2086, Artículo 4 y la aplicación de la modelación 
corresponderá así: 

Malta = .8 + ((a * r) * (1 + A) + Ca) Cs 

Para establecer la multa correspondiente para el MUNICIPIO DE CHI VOR BOYACÁ, identificada con Nii. 
800.131.177-9, se estableció lo sigUiente para cada uno de los cargos de los cuales fue acusado el municipio 
de Chivor Bovacá. 

,7  PRIMER CARGO 

Reemplazando lo valores': 

• Beneficio ilícito: 8= $108.129 
• Factor de temporalidad: 0=1. 
• Grado de afectación ambiental y/b evaluación del riesgo: Se determinó realizar la evaluación del 

riesgo donde se reemplazará ¡por" R en la modelación matemática por tanto R=1; 45,670.597 
• Circunstancias' agravantes y atenuantes: A= O 
• Costos asociados: Ca =0 
• Capacidad socioeconómica del infractor: Cs=0.4 

Multa = S108.129± {(1 * 45.670.597) * (1 + 0) + 0ri x 0.4 
MULTA = S 18.376.368 

SEG UNDO CA RGO 

Reemplazando lo valores.' 

pnx.- os) SCY0651;-- 	1119 ;1501951 - AX,..1.50(.177/.1 
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* Beneficio ilícito: B= 50 
e Factor de temporalidad: a-41 
* Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo: Se determinó realizar la evaluación del 

riesgo donde se reemplazará i por R en la ~delación matemática por tanto R=5 45.670.597 
e Circunstancias agravantes y atenuantes: A= 0.15 
• Costos asociados: Ca=0 
e Capacidad socioeconómica del infractor: Cs=0.4 

Multa = $0 + {(1* 45,670.597) * (1 + 0.15) + O) x 0.4 
MULD-1= 5 21.008.475 

v's TERCER CARGO 

Reemplazando lo valores: 

• Beneficio ilícito: B= 
• Factor de temporalidad: a=.1 
• Grado de afectación ambiental yib evaluación del riesgo: Se determinó realizar la evaluación del 

riesgo donde se reemplazará i por R en la modelación matemática por tanto .R=$ 45.670.597 
• Circunstancias agravantes y atenuantes: A= O 
• Costos asociados: Ca=0 
e Capacidad ,socioeconómica del infractor: Cs=0.4 

Mulla = $0 + ((1 * 45.670.597) * ± o + x 0.4 
MULTA = $ 18.268.239 

Finalmente, .v una vez obtenidos los resultados de la multa que se imponen para cada uno de los cargos, se 
realiza la ponderación simple para las mismas de cada uno de los cargos y se obtiene que: 

• PRIMER CARGO 
• SEGUNDO CARGO 
• TERCER CARGO 

MULTA = $ 18.376.368 
MULTA = $ 2.1,008.475 
MULTA = $ 18.268.239 

PROMEDIO SIMPLE DE LA MULTA: 	 5 19.217.694 

COArCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo a los resultados que se obtienen al realizar la evaluación de los criterios que determinan la 
tasación de multas e imposición de sanciones en materia ambiental consagradas en el numeral 1 del artículo 
40 de la Ley 1333 de 2009, explícitos en el Decreto 3678 de 2010 y teniendo en cuenta la metodología 
adoptada por el Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible --- MADS en la Resolución No. 2086 de 2010 y el Estudio que dio soporte para la 
construcción de la Metodología en mención, la multa correspondiente a la infracción que en su momento se 
ocasionó y enunciada en el Artículo Primero de la Resolución No. 892 de fecha 26 de noviembre de 
201.9” ...Por medio de la cual se formulan cargos dentro de un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras determinaciones, Expediente No. Q.11/19..." para el MUNICIPIO DE 
CHIVOR BO.YACÁ, identificado con Nit. 800.131.177-9, representado legalmente por el S efiOr DIDIER 
.4 UR,EL.I0 MARTINEZ VÁRGA..S' J.,/o quien haga sus veces, para los cargos Primero, Segundo y Tercero 
asciende la suma de .D1ECINt.  lEVE MILLONES DOSCIENTOS' .DIECISIETE MIL SEISCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO PESOS ($ 19.217.694) M/C'TE, equivalentes a 23,21 SMMLV, de confOrmidad a 
los argumentos jurídicos y técnicos del presente caso. 

4. RECOMENDACIONES 

Se recomienda al grupo juridico de la secretaria general de la Corporación Autónoma Regional de Chivo,- --
CORPOCHIVOR, que la alcaldía municipal de Chivos, además de la sanción impuesta con la multa enunciada 
en el presente informe técnico, deberá adelantar y dar cumplimiento a las acciones de siembra de 500 árboles 
de porte medio y raíces profundas de la hiodiversidad colombiana con el fin de estabilizar la margen derecha 
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del área intervenida; a los cuales seles debe efectuar el manejo silvicultura/ durante tres (3) anos de ta/forma 
que garanticen la supervivencia de los individuos; lo anterior teniendo en cuenta que a través del informe 
técnico de ,fecha 9 de diciembre de .2020 (folios 1.26 al 134), se evidencio que NO se ha dado cumplimiento a 
esta obligación. 

Continuar con el proceso interno corporativo con el objeto de tomar las medidas de ley pertinentes en cuanto 
a lo conceptuado en el presente injOrme técnico..." 

Que así la cosas, esta Autoridad Ambiental considera procedente imponer la sanción señalada en el 
citado Informe Técnico, la cual deberá ingresar al patrimonio de CORPOCHIVOR, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 46 de la Ley 99 de 1993. 

La sanción pecuniaria que se impone en la presente Resolución deberá consignarse en la Cuenta 
Corriente No, 31534000053 del Banco de Agrario, a fav:or de la Corporación Autónoma Regional de 
Chivor 	CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (S) días siguientes a su ejecutoria. y su 
incumplimiento en los términos y cuantía indicados, darán lugar a su exigibilidad por vía coactiva en 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 42 de la Ley 1333 de 2009, en virtud del cual, los actos 
administrativos que imponen sanciones pecuniarias prestan mérito ejecutivo y su cobro se hará a 
través de la jurisdicción coactiva. 

1..o anterior, debido a que esta Entidad debe propender por alcanzar el objetivo fundamental de 
imponer una sanción, la cual está orientada a garantizar la efectividad de los principios y fines 
previstos en la Constitución, los Tratados Internacionales, la Ley y el Reglamento, con la finalidad 
que el infractor legalice su situación o que no sea reincidente en la comisión de la conducta, y llevar 
al cumplimiento de la normatividad vigente, de tal forma. que, se cumpla con la función preventiva, 
correctiva y compensatoria establecida en la Ley 1333 de 2009. 

Cabe resaltar que la imposición de una o varias sanciones, se fundamenta en criterios para garantizar 
la proporcionalidad, manteniendo su fuerza dísuasoria y sancionatoria por la inobservancia de la 
norma o incumplimiento del deber jurídico consagrado en la Ley. En todo caso, las sanciones a 
imponer responden al carácter coercitivo de las normas de derecho, dentro del marco de las 
atribuciones legales impartidas por la Constitución Política y la Ley a las Autoridades Ambientales. 

FRENTE A LA MEDIDA DE COMPENSACIÓN O REPARACIÓN 

En atención a que el régimen sancionatorio ambiental establecido en la Ley 1333 de 2009, contempla 
en el articulo 31, lo siguiente: 

"Medidas compensatorias. La imposición de una sanción no exime al infractor del cumplimiento de 
las medidas que la autoridad ambiental competente estime pertinentes establecer para compensar y 
restaurar el daño o el impacto causado con la infracción. La Sanción)' las medidas compensatorias o 
de reparación deberán gua.  lar una estricta proporcionalidad. 

Por lo tanto, en vista de tal facultad que tiene esta Autoridad Ambiental, entrara a analizar si es 
pertinente la imposición de la misma, de acuerdo a la.s siguientes razones: 

Si bien es cierto en el informe técnico 17 de mayo de 2019, se estableció que la infracción 
ambiental cometida se restauraría con la. implementación de una medida de compensación, 
con la cual se puede estabilizar la margen derecha del área intervenida. 
Dicha compensación fue impuesta a través de la Resolución No. 291 de fecha 27 de mayo de 
2019. 
Que revisados los informes técnicos obrantes en el expediente, se evidencio que no se 
estableció dicha medida de compensación o de reparación por las infracciones investigadas. 

P1.11X:113) 75001A 7502109 / 7501951 - FA -'1500771,1 
Cii11-$.3 	S N', 10 - 1-2.5 Clarag1;111 Boyatlá 

	

contaz.i.en‹):s4?c,3,-p:1-11ve,r.gay.co 	rr 000.257,037-5 
luericiori gratulta:. 011300091579 

Página 27 de 29 

Wsbi'VZ CO rpoc h ivongo O 



dtb, 
411' .m110" 	a 

,5119 
RESOLUCIÓN No.2 5 13 

DE 

ALIADOS 	 30 ABR 2021 
..í4711M1,  

Que por lo anterior, se hace necesario imponer la medida de compensación consistente en la siembra 
de quinientos (500) arboles de porte medio y raíces profundas de la biodiversidad colombiana con fin 
estabilizar la margen derecha del área intervenida; a los cuales se les debe efectuar el manejo 
silvicultura! durante tres (3) años de tal forma que se garantice la supervivencia de los individuos, ya 
que con la misma se mitigan los impactos causados. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR ambientalmente responsable al MUNICIPIO DE 
CHIVOR - BOYACÁ, identificado con NIT. 800.01.1.77-9, representado legalmente por el 
ingeniero Didier Aurelio Martínez Vargas, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.281,561, 
o quien haga sus veces al momento de notificación del presente acto administrativo, de los cargos 
formulados en el artículo primero de la Resolución No. 892 de fecha 26 de noviembre de 2019, por 
las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER como sanción al MUNICIPIO DE C.111VOR BOYACÁ, 
identificado con NIT. 800.131.177-9, MULTA por la cuantía equivalente a: DIECINUEVE 
MILLONES DOSCIEN'FOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
PESOS ($ 19.217.694) M/CTE, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo y a lo señalado en el artículo 46 de la Ley 99 de 1993. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El valor de la multa impuesta en la presente Resolución, deberá ser 
cancelada mediante consignación, a nombre de la Corporación Autónoma Regional de Chivor --
CORPOCHIVOR, con NIT. 800.252.037-5, dentro del término de cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria. en la siguiente cuenta: 

ENTIDAD r NUMERO DE CUENTA r NOMBRE DE LA 
CORRIENTE 	I 	CUENTA 

Banco Agrario 1 31Di4000053-0 	 Multas 

"'NI diligenciar el recibo de la consignación, se debe indicar claramente: nombre, teléfono, valor. 
número de la Resolución y número del expediente (Q.011/19); al igual, deberá allegar a esta 
Corporación dos (2) copias de la consignación realizada, con destino al expediente del proceso 
sancionatorio ambiental y a la Subdirección Administrativa y Financiera. 

P.ARAGRAFO SEGUNDO: La Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR, 
adelantará las acciones pertinentes en caso de incumplimiento de lo previsto en la presente 
Resolución; en dicho evento y para todos los efectos legales la presente Resolución. presta mérito 
ejecutivo en los términos del artículo 42 de la Ley 1333 de 2009 y demás normas concordantes. 

ARTÍCULO CUARTO: IMPONER como MEDIDA COMPENSACION AMBIENTAL. al  
MUNICIPIO DE CUIIVOR - BOYACÁ, identificado con NIT. 800.131,177-9, representado 
legalmente por el ingeniero Didier Aurelio Martínez Vargas, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 74.281.561, o quien haga sus veces al momento de notificación del presente acto administrativo 
la implementación de quinientos (500) arboles de porte medio y raíces profundas de la. Biodiversidad 
colombiana con el fin de estabilizar la margen derecha del área intervenida, para. compensar y/o 
restaurar la infracción cometida, la cual se deberá llevar a cabo dentro del término de TREINTA (30) 
DIAS contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, a los cuales se les debe 
efectuar el manejo silvicultura' durante tres (3) años de tal forma que garanticen la supervivencia de 
íos individuos, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
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PARÁGRAFO: El MUNICIPIO DE CHI VOR BOYACÁ, identificado con NIT. 800.131.177-9. 
deberá informar y/o allegar los soportes que acrediten su cumplimiento, con el fin de practicar visita 
de verificación. 

ARTÍCULO QUINTO: ADVERTIR al MUNICIPIO DE CHIVOR - BOYACÁ, abstenerse de 
realizar algún tipo de intervención a los recursos naturales renovables, sin contar con el respectivo 
permiso y/o autorización ambiental, expedidos por la Autoridad Ambiental competente, 

ARTÍCULO SEXTO: .Ejecutoriado y en firme el presente acto administrativo, reportar la 
información sobre la sanción impuesta al Registro Único de Infractores Ambientales — RUJA, en 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 4 de la Resolución No. 415 del 2010,, proferida por el 
Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, y en concordancia con el articulo 59 de la Ley 1333 del 2009. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Una vez se dé cumplimiento a lo resuelto en el presente acto 
administrativo, procédase al ARCHIVO DEFINITIVO del expediente. 

ARTÍCULO OCTAVO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al MUNICIPIO DE 
CHIVOR BOYACÁ, identificado con NIT. 800.131.177-9, representado legalmente por el 
Ingeniero Didier Aurelio Martínez Vargas, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.281.561, 
o a su apoderado. o a la persona debidamente autorizada, conforme lo dispone los artículos 67 y ss„ 
de la Ley 1437 de 2011 y a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO NOVENO: COMUNIQUESE el presente acto administrativo a los señores Luis 
Gerardo Roa Martínez, Melva Margarita Roa Martínez y Blanca Teresa .Roa Martínez. en calidad de. 
terceros intervinientes previamente identificados, conforme al artículo sexto de la Resolución No. 
892 del 26 de noviembre de 2019. 

ARTÍCULO DÉCIMO: COMUNÍQUESE el presente acto administrativo al Doctor Alvaro 
Hernando Cardona González, Procurador 2 Judicial II Ambiental y Agrario de Boyae-á, de 
conformidad al artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: PUBLÍQUESE la presente Resolución en el Boletín Oficial 
de la Corporación. conforme lo establece el artículo 29 de la Ley 1333 de 2009 y el artículo 71 de la 
Lev 99 de 1993. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse ante el Director General de esta Corporación dentro de los 
DIEZ (10) DÍAS HÁBILES siguientes a su notificación, de conformidad con el artículo 30 de la 
Lev 1333 de 2009 y los artículos 74 y ss., de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, COMUN 	4  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE n1\ -RECTOR GENER/ ,
DUEN.,  S PLINIO )LANDO FORER 

Nombres y ApelI 	 T 	 Fecha 	1 

Ahogada Contratista - Secretaria General y 
Autoridad Ambiental 

Ahogada Contratista - Secretaria General y 
Ambiental 

Secretaria General y 

: 	e 
Revisado Pr 	1 Imis Guillermo Reyes Rodriguezi

T 	Secretario General y Autoridad Ambiental 0/ftiikfle 

Revisado y Aprobado 
Jorge Reinalo Mancipe Torres 	 Asesor Juridieo 	 ir-W/0002i 1 

ara Firma Por: 
No. Expediente: 	Q.011/19 
i_.iis arriba firmantes dec aramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposi eiOlieti legales. Asi mismo. 1 

la mibrmación contenida en el, es precisa. correcta. veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del funcionario 

competente de la Lorrt ación, 
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