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ALIADOS 

RESOLUCIÓN No. 1032 
DE 

2 4 AGO 2021 
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN PROCESO ADMINISTRATI‘ O 
AMBIENTAL DE CARAC fER SANCIONATORIO N' SE fOMAN 0TRAS 

DETERMINACIONES. EXPEDIENTE No. Q.021/15. 

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR, en uso de 
sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 99 de 199.3, y teniendo en cuenta el 
procedimiento sancionatorio ambiental establecido en la Ley 1333 de 2009, y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante oficio S-2015-458/DEBOY-ESTPO-SOMONDOCO, radicado en la Corporación bajo 
el No. 2015ER3057 de fecha 24 de junio de 2015, el Patrullero, Nilson Medina Delgadillo. 
funcionario de la Policía Nacional de Somondoco - Boyacá, dejó a disposición de esta Autoridad 
Ambiental trece punto cinco (13.5) metros cúbicos de madera de la especie Eucalipto, los cuales 
fueron incautados al señor Yeison Abraham Rojas Contreras, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1'049.795,705 expedida en Guateque, en la vía pública que conduce del municipio de 
Somondoco al sector Salitre, al transportar en el vehículo de placas SUJ-350, marca internacional. 
color negro. número de motor S1_sT350ALR„ chasis 211912(217375, el material foreStal en un ruta 
diferente a la autorizada en el formato de remisión para la movilización de productos de 
transformación primaria proveniente de cultivos forestales, por parte del Instituto Colombiano 
Agropecuario - ICA; actuación materializada por medio del Acta de incautación de fecha 24 de junio 
de 2015. Cabe señalar que, en la diligencia se adjuntaron los siguientes documentos (i) registro de 
cultivos forestales y sistemas agroforestales con fines comerciales y (ii) formato de remisión para la 
movilización de productos de trasformación primaria provenientes de cultivos forestales y/o sistemas 
agrofestales con fines comerciales. 

Que ese mismo día se dejó la madera incautada en las instalaciones de Corpochivor (fs. 1-4). por 
consiguiente, la Coordinación del Proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos 
Naturales, delegó a un tecnólogo en producción agraria contratista de la Entidad, quien realizo 
inspección de la madera dejada en custodia de la Corporación y emitió informe técnico de fecha 26 
de junio de 2015 (fs. 6-7) 

Que esta Autoridad Ambiental a través del Auto de fecha. 26 de junio de 2015, legalizó la medida 
preventiva consistente en el decomiso y aprehensión preventiva del material forestal. (fs.). 

Que mediante escrito radicado en la Entidad bajo el No. 20I5ER3104 de fecha 30 de junio de 2015. 
el señor Pablo Santiago Cárdenas, presentó un prevé recuento de las acontecimientos que generaron 
el cambio de ruta por donde estaba autorizada la madera y además anexo como soportes siete (7) 
fotografías y los registros de cultivos forestales y sistemas agroforestales con fines comerciales Nos. 
4263710-15-13-15112 y 7334189-15-15-28342. 

Que por medio del escrito presentado en la Corporación bajo el No. 20I5ER3376 de lecha 14 de julio 
de 2015, el señor Pablo Santiago Cárdenas, solicitó entre otras cosas la devolvió de la madera. 

Que la Secretaría General y Autoridad Ambiental a través del Auto de fecha 15 de julio de 2015,  
levantó la medida preventiva referente al decomiso y aprehensión preventiva de trece punto cinco 
(13.5) metros cúbicos de madera de la especie Eucalipto, al establecer que el aprovechamiento de la 
madera contaba con el respectivo registro expedido por el Instituto Colombiano Agropecuario - 
y ordenó la entrega de la madera incautada. Acto administrativo notificado personalmente el din 27 
de julio de 2015, 
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Que el día 29 de julio de 2015, se realizó la entrega de 115 m3 de la madera, de conformidad con el 
acta de entrega de material de flora incautada, visible a folio 28 del expediente. 

Que de acuerdo a lo anterior, se • consideró que existía mérito para continuar con la actuación 
respectiva, de conformidad con la Ley 1333 de 2009, razón por la cual, a través del Auto de fecha 30 
de julio de 2015, (fs, 29-33), se dispuso: 

... ARTÍCULO PRIMERO.. Ordénese crear el expediente No Q.021/15, e iníciese investigación 
administrativa por infracción ambiental en contra de los señores .Yeison Abrahán Rojas 
Corureras. identificado con cédula de ciudadanía N° 1.049.795.705, expedida en Guateque 
Bovaca. y Pablo Santiago Cárdenas Vargas. identificado con cedula de ciudadanía ,V° 7.335.852. 
expedida en Garagoa Boyacá, como presuntos infractores y (sic) de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTiC1.1.0 SEGUNDO: Formular el siguiente cargo en contra de los señores Yeison Abrahán 
Rojas Contreras. identificado con cedula de ciudadanía N° 1,049.795.705, expedida en Guateque 
Boyacá, y Pablo Santiago Cárdenas Vargas, identificado con cedula de ciudadanía N° 7.335.852, 
expedida en Garagoa .Boyacá, como presuntos infractores 3.7 de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto administrativo, así: 

CARGO UNICO: Realizar movilización de 13,5 metros cúbicos de madera de la especie Eucalipto 
(Eucalyothus), sin contar con el respectivo salvoconducto de movilización ylo permiso expedido 
por autoridad competente. acción que contraviene presuntamente lo dispuesto en el artículo 6 del 
Decreto 1498 de 2008 y artículo 8 de la Resolución 182 de 2008 modificada por la Resolución 
240 de 2008, expedidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural... 

Que por medio de los oficios Nos. 5819 y 5820 de fecha 03 de septiembre de 2015 (f.20), se envió 
las respectivas citaciones para surtir la notificación de los presuntos infractores, dando como resultado 
que el señor Pablo Santiago Cárdenas Vargas. se notificara personalmente del acto administrativo el 
día 17 de septiembre de 2015; sin embargo, no fue posible la comparecencia del señor Yeison 
Abrahán Rojas Contreras, a la Entidad, razón por la cual, se solicitó a la Doctora Jimena Alexandra 
Nieto Muñoz. Personera Municipal de Guateque, con el oficio No. 7545 adiado del 05 de noviembre 
de 2015, el apoyo para perseguir la notificación del Auto de fecha 30 de julio de 2015. 
concomitantemente, a través del Ministerio Publico se logró la notificación personal del señor Yeison 
Abrahán Rojas Contreras, el día 03 de diciembre de 2015, soportes que fueron remitidos a la Entidad 
y a los que el sistema les asignó el No. 2015ER5934 de fecha 10 de diciembre de 2015. 

Que a través del oficio 2015EE5821 de fecha 03 de septiembre de 2015 (f. 36), esta Entidad informó 
al doctor (_rabino Parra Hernández, Procurador Judicial, Agrario y Ambiental, el inició de la 
investigación y formulación de cargos de la referencia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 56 
de la Ley 1333 de 2009. concomitantemente, el ente de control a través del oficio No. PjAA-2-1944-
1 5 (09). radicado en la Corporación bajo el consecutivo interno No. 2015ER4512 de fecha 17 de 
septiembre de 2015, dio acuso de recibo del oficio. 

Que por medio del Auto No. 744 de fecha 24 de agosto de 2017, se dispuso abrir el periodo probatorio 
y a cerrarlo al no solicitar de oficio la práctica de pruebas, asimismo, continuar con el trámite procesal 
correspondiente y a proceder a establecer la responsabilidad ambiental o no de los presuntos 
infractores. Acto administrativo notificado personalmente al señor Pablo Santiago Cárdenas Vargas 
el día 08 de septiembre de 2017 y por aviso No. 7230 el día 10 de noviembre de 2020 al señor Yeison 
Abrahán Rojas Contreras. 
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COMPETENCIA DE CORPOCHIVOR 

Que la Ley 99 de 1993, creó el. Sistema Nacional Ambiental — SINA, y dentro de su estructura se' 
encuentran las Corporaciones Autónomas Regionales, como entes encargados de salvaguardar los 
recursos naturales de las entidades territoriales que por sus características constituyen 
geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeografía o 
hidrogeográfica. 

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece las funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, entre otras y para el caso que nos ocupa las siguientes: 

"2. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción. de acuerdo 
con las normas de carácter superior' y conforme a los criterios y directrices trazadas por el 
Ministerio del Medio Ambiente... 

7 7. 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 ley, 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 0  de la Ley 1333 de 2009 -Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio 
ambiental y se tornan otras disposiciones", señala: 

"TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA 	TERIA 
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 Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, liaespnn, 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 Inidadas 
Ambientales Urbanas de los grandes centros urbanos a que se refiere el articulo 66 de la Ley 
99 de- 799,3; los establecimientos publicas u los que hace alu,sión el artículo 13 de la Lev].  

,,ht.y-g)2: 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 111C<lidas 

preventivas y sancionatorias consagradas en esta ley y que sean aplicables' segun el caso. .sin 
perjuicio de las competencias legales de otras autoridades. 
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PARÁGRAFO. En todo caso las sanciones solamente podrán ser impuestas por la autoridad 
ambiental competente para otorgar la respectiva licencia ambiental, permiso, concesión y 
tiernas autorizaciones ambientales e instrumentos de maneto y control ambiental, previo 
agotamiento del procedimiento sancionaiorio,.. 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivar CORPOCHIVOR, ejerce la función de máxima 
Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, comprendiendo el ente territorial de Somondoco 

Boyaca, 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 - 
CORPOCHIVOR. se  determinan las 'unciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones", 
modificado parcialmente por el Acuerdo No. 06 de fecha 09 de julio de 2020, le corresponde a la 
Dirección General. sancionar las infracciones cometidas dentro de la jurisdicción de la Corporación: 
io 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. 

FUI DANIENTOS 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 
las leyes... 

Que el artículo 8° de la misma norma, reza: 

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

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

(..-.?ue 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 sustitución. Además, deberá prevenir 
r' controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparación de los da'ños causados. 

Asi mismo, el numeral 8° del artículo 95 ibídem, preceptúa como un deber de la persona y del 
ciudadano: 

"Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 
ambiente sano." 
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De igual forma, el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente (Decreto - Ley N° 2811 de 1974), consagra en su artículo 1', que: 

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

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 
artículo 1' de la Ley 99 de 1993" 

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

PARÁGRAFO 1°. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infrc or. 
quien tendrá a su cargo desvirtuarla". 

Que el articulo 27 de la norma en mención, establece: 

-DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD Y SANCIÓN:... 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 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 interpuestas en los términos y condiciones señalados en el 
Código Contencioso Administrativo. 

PARÁGRAFO. Los actos administrativos praféridos en .desarrollo del procedimiento 
sancionatorio ambiental, quedarán en firme de conformidad con el artículo 6? del Código 
Contencioso Administrativo". 
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Es esta la oportunidad procesal pertinente para referir que el por error de digitación el segundo nombre 
del señor Yeison Rojas Contreras es "Abraham" no "Abrahán", razón por la cual, en el presente acto 
administrativo se corrige este yerro de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 1437 de 
2011, norma que se trae a colación: "...corrección de errores firmales. En cualquier tiempo, de oficio 
o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos 
administrativos. ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En 
ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los 
términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección. esta deberá ser notificada o 
cotnunicada a todos los interesados. según corresponda...... 

Que una vez analizadas las actuaciones administrativas obrantes en el presente proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, es claro que, las conductas desarrolladas por los señores Yeison 
Abraham Rojas Contreras y Pablo Santiago Cárdenas Vargas, no se enmarcan dentro de los eximentes 
de responsabilidad establecidas en el artículo 8° de la Ley 1333 de 2009, ni en las causales de cesación 
del procedimiento sancionatorio en materia ambiental del articulo 90  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 de los presuntos infractores, razón por la cual, al 
no existir irregularidad procesal alguna que pueda invalidar lo actuado, esta. Entidad en virtud de la 
tacultad 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 e igualmente declarar o no la responsabilidad de los señores Yeison 
Abraham Rojas Contreras y Pablo Santiago Cárdenas Vargas, para lo cual, se procederá a efectuar el 
análisis que se desprende de las pruebas que obran en el expediente. 

Ahora bien. el señor Pablo Santiago Cárdenas Vargas, previo al inicio de la investigación y 
formulación del cargo único presentó dos escritos a través de los radicados Nos. 2015ER3104 de 
fecha 30 de junio de 2015 y 2015ER3376 de fecha 14 de julio de 2015, con los que justificó las 
razones del cambio de ruta para la. movilización de la madera objeto de examine; ahora bien, el señor 
Y eison Abraham Rojas Contreras, no radicó escrito de descargos frente al cargo único endilgado a 
través del Auto de fecha 30 de julio de 2015, con el fin de desvirtuar la responsabilidad ambiental. 

Al respecto, cabe señalar que el régimen sancionatorio ambiental establece que la carga de la prueba 
está a cargo en este caso de los presuntos infractores, de conknrmidad 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: 

"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 
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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 forma diligente o 
prudente y sin el ánimo de infringir las disposiciones generadoras de prohibiciones, 
condiciones y obligaciones ambientales, a pesar de las dificultalsles 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 o (los) presunto (res) infractor (es), de ahí que, tendrá (n) 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 fije generada por el hecho de un tercero que no dependa contractualmente de él (ellos), 
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 láctica y jurídica que 
trazará la dialéctica del proceso. 

FRENTE A LOS DESCARGOS: 

Como se indicó previamente, los señores Yeison Abraham Rojas Contreras y Pablo Santiago 
Cárdenas Vargas, no presentaron escrito de descargos en el término establecido en el artículo cuarto 
del Auto de fecha 30 de julio de 2015, de conformidad con lo previsto en el artículo 25 de la Ley 
1333 de 2009. sin embargo, se valorarán los escritos presentados bajo los radicados Nos. 20151E 3104 
de fecha 30 de junio de 2015 y 2015ER3376 de fecha 14 de julio de 2015, así como, las demás pruebas 
que sirvieron de sustento a la presente investigación. 

ANÁLISIS PROBATORIO 

Que en el proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio objeto de estudio. obra como 
material probatorio los siguientes documentos, los cuales se entrarán a analizar en el presente acápite. 

1. Oficio No. S-2015-458 radicado en esta Entidad bajo el No. 2015ER.3057 del 24 de junio de 2015, 
suscrito por el Subintendente Nilson Medina Delgadillo, por medio del cual, dejó a disposición de 
la Entidad trece punto cinco metros cúbicos (13.5m3) de madera de la especie Eucalipto. producto 
de la incautación realizada a través del Acta sin minero de fecha 24 de junio de 2015. Este oticio 
permitió a esta Autoridad Ambiental conocer del hecho objeto de investigación, de esta manera 
aplicar el procedimiento consagrado en la. Ley 1333 de 2009. 

2. Acta de incautación sin número de fecha 24 de junio de 2015, firmada por el señor Yeison 
Abraham Rojas Contreras y el Subintendente Nilson Medina Delgadillo integrante de la estación 
de Policía de Somondoco Boyacá. en ella se materializó la incautación o decomiso preventivo 
de trece punto cinco metros cúbicos (13.5m3) de madera de la especie Eucalipto al señor Yeison 
Abraham Rojas Contreras, quien se encontró trasportando en el vehículo de placas S1.1.1-35, en la 
vía pública que conduce del municipio de Somondoco al sector Salitre en el vehículo de placas 
SUJ-350, marca internacional, color negro, número (le motor SUT350ALR, chasis 
211912G217375, el material forestal en un ruta diferente a la autorizada por parte del Instituto 
Colombiano Agropecuario — ICA en el formato de remisión para la movilización de productos de 
transformación primaria proveniente de cultivos forestales No. 014-0140136. 

-•-----------------.------ 

Sentencia C-595 de 2010. M. P. Jorge Iván Palacio Palacio 
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Registro de Cultivos Forestales y Sistemas Agroforestales con fines comerciales No. 7334189-15-
15-28342. expedido por el Instituto Colombiano Agropecuario "ICA". 

Con esta prueba se amparó la legalidad del aprovechamiento de trece coma cinco metros cúbicos 
(13.5 m3) de madera de la especie Eucalipto en el predio La Albricia ubicado en la vereda La Mesa 
del municipio de Macanal, al estar dicha plantación forestal incluida en el referido registro, 
veamos: 

1 ESPECIES 

Cupressus lusitánica Mill 

1Pinus patilla 
1 
I —  Euealyptus grandis 

Í CANTIDAD 

0,60 

1.20 

•—i-  0,10 1  

VOLUMEN M3 

62,197 

2282  

235,14  

1 
1 

--1 

1 

1 
! 

4 Guía de movilización No. 014-0140136, expedida por el Instituto Colombiano Agropecuario - 

1CA. 

El formato de remisión para la movilización de productos de transformación primaria provenientes 
de cultivos forestales ylo sistemas agroforestales con fines comerciales registrados No. 7334189, 
expedido por el Instituto Agropecuario ICA, amparó la movilización de Eucalipto proveniente del 
predio 'la Albricia" ubicado en la vereda La Mesa del municipio de Macana!, el cual cuenta con 
registro No. 7334189-15-15-28342, los días 22 al 23 de junio de 2015, por la ruta Macanal, Santa 
Maria. San Luis de Gaceno y Villanueva, en el vehículo de placas 5111350, al señor Jeison 
Abraham Rojas, identificado con cédula de ciudadanía No. 1049795505. 

Informe técnico de fecha 26 de junio de 2015, elaborado por el Tecnólogo en Producción Agraria 
Rodrigo Barrera Vega. contratista de Corpochivor. 

El día 25 de junio de 2016, el profesional delegado por la Coordinación del Proyecto Seguimiento. 
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, se desplazó a las instalaciones de la Corporación, 
lugar donde fue dispuesta la madera decomisada por la Policía del municipio de Somondoco, quien 
determinó que el material forestal pertenece a la especie exótica productora denominada Eucalipto 
Blanco (Eucalyptus globulus), a su vez, afirmó que el volumen reportado en el Acta sin número 
de fecha 24 de junio de 2015, corresponde con el dejado a disposición. 

6. Auto de fecha 26 de junio de 2015, por medio de la cual se legalizó una medida preventiva 
impuesta el día 24 de junio de 2015, por el Patrullero Nilson Medina Delgadillo funcionario de la 
Estación de Policía de Somondoco Boyacá, cabe señalar que la Entidad cotejo el procedimiento 
establecido en el artículo 15 de Ley 1333 de 2009 y determinó que el procedimiento adelantado 
por la Policía del municipio de Somondoco estuvo acorde con lo reglado en la precitada norma. 
Cabe señalar que esta prueba, no es la idónea para ratificar el cargo único formulado, por lo tanto, 
se desestima. 

7. Oficio radicado bajo el No. 2015ER3104 de fecha 30 de junio de 2015, presentado por el señor 
Pablo Santiago Cárdenas Vargas. 

A continuación, se citarán los argumentos expuestos por el señor Pablo Santiago Cárdenas, se 
analizará el registro de cultivos forestales y sistemas agroforestales con fines comerciales No. 
4263710-15-13-15112 y las 7 fotografías aportadas, así: 
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-... Yo, PABLO SANTIAGO CARDENAS, -con cédula de ciudadanía número 7.335.852 de 
Garagoa por medio del presente escrito me permito presentar los siguientes descargos, por 
motivo a retención de madera. 

El día martes 23 de Junio del 2015, cargue la madera postes de eucalipto. en la Vereda la Mesa 
de Macana?, para ser transportados para el Municipio de Villanueva (l'astillare. según registro 
No. 733418945-15-28342, para completar el viaje, nos trasladamos a la Vereda San Sebastian 
de Somondoco, con permiso de corte registro No. 4263710-1 5-1 3-15112, por ¡nativo al fuerte 
invierno el camión quedó enterrado durante dos días (martes y miércoles), la licencia se venció 
el ¡nortes 23 de junio en la noche. 

El día miércoles 26, a las 4 de la tarde, en el sitio el salitre, la policía de Somondoco. oae decomisó 
la madera. 

Reitero que no frie por mi culpa sino debido a que el camión quedó enterrado y no se piafo realizar 
el viaje el día martes 23 antes de que se venciera la Licencia. 

Solicito tener en cuenta los descargos presentados y me sea devuelta la madera...  

Ahora bien, de la información que contiene el registro de cultivos forestales y sistemas 
agroforestales con fines comerciales No. 4263710-15-13-15112, se logra concluir que cobija el 
aprovechamiento en el predio "Los Crezos" ubicado en la Vereda San Sebastian del municipio de 
Somondoco, de las siguientes especies: 

ESPECIES 	-7-  CANTIDAD 	r 	 - VOLUMEN M3 

Eucalyptus grandis f 	0,45 
71

— 1205,18 
i 

- Pintas patula. 	 0,36 	 T 	570,84 

Sin embargo, es dable señalar que el día y hora de la incautación no se exhibió este documento. 
por lo tanto, no ampara de ninguna manera el cambio de ruta realizada por el señor Jeison A braham 
Rojas Contreras. 

Estos documentos prueban que el vehículo de placas SUJ350, presentó un impase dadas las 
condiciones de la vía interveredal, no obstante, no es posible probar con los documentos 
presentados. el lugar, el día. ni  el tiempo en que permaneció dicho vehículo enterrado. 

Por otro lado, no se aportó el formato de remisión para la movilización de productos de 
transformación primaria provenientes de cultivos forestales ylo sistemas agroforestales con fines 
comerciales registrados del predio "Los Crezos", por lo tanto, la movilización de dicha madera fue 
realizada sin autorización por el Instituto Colombiano Agropecuario 1CA. 

8. Oficio radicado bajo el No. 2015ER3376 de fecha 14 de julio de 2015, por el señor Pablo Santiago 

Cárdenas Vargas, el cual se cita a continuación: 

"PABLO SANTIAGO CÁRDENAS VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía Va. 
7.335.852 de Garagoa, residente en la vereda Hipaquira del municipio de Garagoa en calidad 
de propietario de 14m3  de madera eucalipto, la cual lúe decomisada por. fimcionarios de Policía 
Nacional de Colombia del municipio de S'onzondoco Bovacá. el día 24 de junio de 2015, en sector 
Salitre del municipio de Somondoco, cuando la movilizaba para el municipio de Villanueva 
Casanare. 
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Por lo anterior expuesto solicito, manifiesto que por las inclemencias del clima la vía estaba 
cerrada y no se pudo transportar dicha madera dentro del plazo estipulado en la licencia 
concedida por el 1CA. 

Adicionalmente manifiesto que el conductor que transportaba dicha madera no conocía la vía .v 
se extravió dirigiéndose por la vía a Somondoco. 

Por lo tanto solicito muy respetuosamente se ordene a quien corresponda realizar la devolución 
de dicha madera y el archivo total de este caso". (Negrita y cursiva fuera de texto). 

Con este escrito se prueba que quien adquirió la madera de la especie Eucalipto la cual fue 
aprovechada en el predio La Albricia, fue el señor Pablo Santiago Cárdenas Vargas, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.335.852. Por otro lado, lo descrito contraria las siguientes versiones: 

"El día martes 23 de Junio del 2015, cargue la madera postes de eucalipto, en la Vereda la Mesa 
de Ilacanal, para ser transportados para el Municipio de Villanueva Casanare, según registro 
:Va 7334189-15-15-28342, para completar el viaje, nos trasladamos a la Vereda San Sebastian 
de Somondoco, con permiso de corte registro No. 4263710-15-13-15112, por motivo al literte 
invierno el camión quedó enterrado durante dos días (martes y miércoles). la licencia se venció 
el martes 23 de junio en la noche2" con "manifiesto que por las inclemencias del clima la vía 
estaba cerrada y no se pudo transportar dicha madera dentro del plazo estipulado en la licencia 
concedida por el 1CA Adicionalmente manifiesto que el conductor que transportaba dicha 
madera no conocía la vía y se extravió dirigiéndose por la vía a Somondoco''. 

En tal sentido. este Despacho considera que los señores Yeison Abrabam Rojas Contreras y Pablo 
Santiago Cárdenas Vargas, a pesar de las inclemencias del clima omitieron dirigirse nuevamente a la 
oficina del Instituto Colombiano Agropecuario ICA más cercana y solicitar nuevamente los 
respectivos formatos de remisión para la movilización de productos de transformación primaria 
provenientes de cultivos forestales ylo sistemas agroforestales con fines comerciales de la madera 
aprovechada en el predio "La Albricia". Por otro lado, a pesar de no ser objeto de investigaciones, 
es dable referir que el registro presentado para el predio "Los Crezos", ubicado en el municipio de 
Somondoco, tampoco contaba con el respectivo formato de remisión para la movilización de 
productos de transformación primaria provenientes de cultivos forestales ylo sistemas agroforestales 
con fines comerciales registrados No. 7334189, expedido por el Instituto Agropecuario ICA. 

9. Auto por medio del cual se levanta medida preventiva de fecha 15 de julio de 2015. A folio 24-25. 

Al concluir que el aprovechamiento de trece metros cúbicos de madera (13.5 m3) de la especie 
Eucalipto Blanco (Eu.calyptus globulus), fue legal de acuerdo con el registro No. 7334189-15-15-
28342, expedido por la Autoridad competente, esto es el instituto Colombiano Agropecuario 
"1CA". la entidad procedió a la entrega del material incautado. 

10. Acta de entrega material de flora incautada de fecha 29 de julio de 2015. 

Con esta prueba se soporta la entrega de trece metros cúbicos de madera (13.5 m3) de la especie 
Eucalipto Blanco (Eucalyptus globulus), al señor Pablo Santiago Cárdenas Vargas, quien en con 
el escrito presentado balo el radicado No. 2015ER3376 de fecha 14 de julio de 2015, afirmo ser el 
propietario de la madera objeto de estudio. 

Cabe señalar que el acta está suscrita por las siguientes personas: 
Pablo Santiago Cárdenas Vargas, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.335.852 

Argumento expuesto en el radicado No. 2015ER3104 de fecha 30 de junio de 2015, 
Argumento expuesto en el radicado No. 2015ER3376 de fecha 14 de julio de 2015. 
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William Perilla, identificado con cédula de ciudadanía No. 74'433.680 
Édison Ricardo Ávila, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.048.846.875 
Rodrigo Barrera, identificado con cédula de ciudadanía No. 4'671. 234. 

Que de acuerdo a lo analizado, esta Entidad concluye: 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese crear el expediente No Q.027/1 S, e iniciese investigación 
administrativa por infracción ambiental en contra de los señores .Yeison Abrahán Rolas 
Contreras, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.049.795.705, e.xpedida en Guateque 
Boyacá, y Pablo Santiago Cárdenas Varga.s. identificado con cedula de ciudadanía N° 7.335.852, 
expedida en Garagoa Boyacá, como presuntos infractores y (sic) de conformidad con lo expuesto 
en la parle motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Formular el siguiente cargo en contra de los señores Yeison Abrahán 
Rojas Contreras, identificado con cedula de ciudadanía N° 1,04.9.795.705, expedido en Guateque 
Boyacá, y Pablo Santiago Cárdenas Vargas, identificado con cedula de ciudadanía N' 7.335852. 
expedida en Garagoa Boyacá, como presuntos infractores y de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto administrativo, así: 

CARGO UNICO: Realizar movilización de 13,5 metros cúbicos de madera de la especie Eucalipto 
(Eucalyothus)„sin contar con el respectivo salvoconducto de movilización y/o permiso expedido 
por autoridad competente, acción que contraviene presuntamente lo dispuesto en el artículo 6 del 
Decreto 1498 de 2008 y artículo 8 de la Resolución 182 de 2008 modificada por la Resolución 
240 de 2008, expedidas por el Ministerio de Agricultura .y Desarrollo Rural... 

Que los señores Yeison Abraham Rojas Contreras, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.049.795.705 y Pablo Santiago Cárdenas Vargas, identificado con cédula de ciudadanía N'' 
7.335.852, movilizaron 13,5 metros cúbicos de madera de la especie Eucalipto (Eucalyothus). sin 
contar con el respectivo salvoconducto de movilización ylo permiso expedido por Autoridad 
competente, acción que contravino lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 1498 de 2008 y artículo 
8 de la Resolución 182 de 2008 modificada por la Resolución 240 de 2008. expedidas por el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

Normas que se trascriben a continuación: 

- Artículo 6 del Decreto No. 1498 de 2008, el cual fue compilado en el articulo 2.3.3.6 del 
Decreto No. 1071 de 2015, el cual reza: 

"Movilización. Para la movilización de madera descortezada o de producíos ,ffirestales de 
transformación primaria provenientes de sistemas agraforestales o cultivos forestales confines 
comerciales, los transportadores únicamente deberán portar copia del registro y el original de 
la remisión de movilización. 

La remisión de movilización consistirá en un formato que establecerá el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, y que deberá ser diligenciado y suscrito por el titular del 
registro de los sistemas agrofirestales o cultivos forestales con fines comerciales o por la 
persona que este delegue._ ". 

Articulo 1 de la Resolución No. 182 de 2008, modificada por la Resolución No. 240 de 2008, 
la cual establece: 
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-Toda persona natural o jurídica que se dedique a cultivos forestales o sistemas agrófOrestales 
confines comerciales debe registrarse ante el ICA para lo cual debe presentar la solicitud ante 
la oficina seccional del 1CA o quien haga sus veces, en la cual se encuentre el cultivo ffirestal 
o sistema agrotbrestal... 

RESOLUCIÓN No. 1 0 32 
411 

Artículo $ ibídem, el cual prevé: 

...Los propietarios de productos provenientes de sistemas agroforestales o cultivos forestales 
comerciales. para efectos de su transporte, deberán portar el original del formato de remisión 
de movilización para el transporte de productos forestales provenientes de sistemas 
agroforestales o cultivos forestales con fines comerciales, de que trata el artículo anterior de 
la presente resolución, Así mismo, deberá portarse copia del registro de la plantación..." 

Que de acuerdo al análisis técnico y jurídico de las pruebas obrantes dentro de la actuación 
administrativa, esta Corporación declarará la responsabilidad del cargo único formulado a través del 
Auto de fecha 30 de julio de 2015. toda vez que, los señores Yeison Abraham Rojas Contreras y 
Pablo Santiago Cárdenas Vargas, no desvirtuaron la presunción de culpa o dolo. 

De igual forma, es preciso reiterar que esta Autoridad Ambiental surtió el trámite procesal establecido 
en la Ley 1:333 de 2009, salvaguardando en todo momento el debido proceso de los señores Yeison 
Abraham Rojas Contreras y Pablo Santiago Cárdenas Vargas, para que ejercieran su derecho de 
contradicción, toda vez que, el acto administrativo fue debidamente notificado y se respetaron los 
términos establecidos en la norinatividad, por lo cual. esta Entidad procederá a imponer la sanción 
con-espondiente, de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 

MOTIVACIÓN DE LA SANCIÓN 

Ahora bien, esta Autoridad Ambiental entrará a determinar la gradualidad de la sanción, de 
conformidad con la normatividad vigente, teniendo en cuenta que. se  podrá imponer una sanción 
principal, y si es del caso hasta dos sanciones accesorias', respecto de la imputación táctica y jurídica 
formulada, no sin antes advertir que, las normas que gobiernan la actividad de la Administración 
Pública en materia de medio ambiente, tienen como función primordial la prevención y como 
finalidad la de brindar a las autoridades la posibilidad 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 
iiisto 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 aún 
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 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 efectiva 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 

4Parágratb 3 del articulo 2.2.10.1.1.2. del Decreto 1076 de 2015. 
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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 y que, en ocasiones, la 
tasación depende de variados „factores, como sucede en algunos ordenamientos con las 
multas, cuya. fijación se efectúa con el proposito de que superen los beneficios que. a veces. 
los infractores obtienen de la comisión de las infracciones. 

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 
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 Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que trata el artículo 73 de la 
Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema 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 (5.000) salarios mínimos mensuales legada vigentes... 

5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos 
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción. 

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

PARÁGRAFO 2o. 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 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial profirió el Decreto No. 3678 de 
2010, en el cual se establecieron 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 
1076 de 2015, estipula lo siguiente: 

"Motivación del proceso de individualización de la sanción, Todo acto admini.strativa 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 fi)rnia 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 informe 
técnico deberá indicar las características del daño causado por la infracción'', 

"?!..,•1'0061.;1.,  1502180 	 - FAS: 751)9770 
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Que configurada la responsabilidad de los señores Yeison Abraham Rojas Contreras y Pablo Santiago 
2 4 AG0 2021 

Cárdenas Vargas. frente al cargo único formulado, esta Corporación impondrá la sanción 
contemplada en el ordinal 1 del articulo 40 de la Ley 1333 de 2009, pues con el pago de la multa se 
retribuye la acción u omisión de infringir la normatividad y previene a quienes pudieran estar ante 
situaciones similares de no incurrir en lo mismo. 

Que el área técnica de la Secretaría General y Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR, emitió 
Informe Técnico donde se determinó el tipo de sanción a imponer, desarrollando los criterios para la 
imposición de la sanción consistente en multa, la cual se encuentra 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: 

Multas. 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: 

13: Beneficio ilícito 
a: L'actor de temporalidad 
i Grado de afectación ambiental yito evaluación del riesgo 
A: (rircunstanchis agravantes y atenuantes 
Cu: (`ostos asociados 

(.`apacidad socioeconómica del infractor... 

Que a través de la Resolución No. 2086 de 2010, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Ferritorial adoptó la metodología para la tasación de multas consagradas en el numeral 1' del articulo 
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 1076 de 2015. 

Que el articulo 4" de la Resolución No. 2086 de 2010, determina: 

"Multas. Para la tasación de las multas, las autoridades ambientales deberán tomar como 
referencia los criterios contenidos en el artículo .1° de la presente Resolución y la aplicación 
de la siguiente ~delación matemática: 

Multa = B + ((a * *(I + A) + Cu) * 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 Intbrme Técnico, en el cual, se desarrollaron los criterios de acuerdo a la valoración de 
las pruebas, así: 

) 

2 A ali 's v evaluaciónde la Inforn ación 

Que, teniendo en cuenta que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, 
a través del Auto del 30 de julio de 2015 "Por medio del cual inicia un proceso sancionawrio. 

;1,1: 	1 	'1501951 , FAX: 'MX1710 
5 N' 1(1 	25 	 - 	Acá 
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se formulan cargos y se toman otras determinaciones. Expediente No. Q.021/15 Formuló en el 
artículo segundo el siguiente cargo: 

Cargo único: 

Realizar movilización de 13,5 metros cúbicos de madera de la especie Eucalipto 
(Eucalyothus), sin contar con el respectivo salvoconducto de movilización yio permiso 
expedido por autoridad competente, acción que contraviene presuntamente lo dispuesto en el 
artículo 6 del Decreto 1498 de 2008 y artículo 8 de la Resolución 182 de 2008 modificada 
por la Resolución 240 de 2008, expedidas por el ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Que. realizando la revisión de la documentación que reposa en el expediente No. Q.21-15 se 
determina que, es procedente dar continuidad al trámite administrativo de carácter sancionatorio. toda 
vez que el usuario no logro desvirtuar la presunción dé culpa o dolo. 

Así las cosas, el artículo 3 del Decreto No. 3678 del 4 de octubre de 2010. compilado en el artículo 
2.2.10.1.1.3., del Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se establecen los criterios para la 
imposición de las sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, señala: 

"Motivación del proceso de individualización de la sanción. Todo acto administrativo que 
imponga una sanción deberá tener como jUndamento 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 yio atenuantes 
y la capacidad socioeconómica del infractor, de forma que pueda deternzinarse la debido 
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 infOrme 
técnico deberá indicar las características del daño causado por la infracción-. 

i  N' 1- 	 TIPO 	 1 REGLAMENTADA 
Ordinal 1', del articulo 40 de la • I  1 rumpal 	 MUFA 	

Ley 1333 de 2009 

Con base en lo dispuesto en la Resolución No. 2086 de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por el cual se adopta la 
metodología para la tasación de multas consagradas en el numeral 1' del artículo 40 de la Ley 1333 
de 2009, y en concordancia con el Decreto No. 3678 de 2010, se procede a realizar la respectiva 
tasación de la multa, dentro del expediente Q.021.-15, así: 

Multa = B + [(a * 1) 	+ A) + Cal * Cs 	(Ecuación 1) 

Dónde: 
B: Beneficio ilícito. 
a: Factor de temporalidad 

Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo. 
A: Circunstancias agravantes y atenuantes. 
Ca: Costos asociados. 
Cs: Capacidad socioeconómica del infractor. 

Corno producto de la infracción a las normas ambientales, se pueden presentar dos tipos 
de situaciones: 

Hl*. (8) V.100661.: 1502189 7581951 - FAS: 7500770 
C,11-re.ru 5 N. 115 - 125 Garnaa - 
1-rn.411: ron./ at:ter,on<Peurpoellies.w41(.1s,..exl NIT: 11013.252,037,5 
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• Infracción que se concreta en afectación ambiental. 
• Infracción que no se concreta en afectación, pero que genera un riesgo. 

Para este caso, y 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 el cargo formulado en el Artículo Segundo del Auto con fecha de 30 de julio de 
2015, toda vez que los señores Yeison Abraham Rojas Contreras identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.049.795.705 expedida en Guateque — Boyacá y Pablo Santiago Cárdenas Vargas. 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.335.852 expedida en Garagoa Boyacá, no lograron 
desvirtuar la presunción de culpa o dolo: es de indicar que, una vez analizado y verificado el total de 
documentos que reposan en el expediente No. Q.21-15 se encuentra que: 

Mediante el Auto de fecha 30 de julio de 2015, que reposa en los folios 29 al 33, la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor --- CORPOCHIVOR. dio inicio a un proceso 
administrativo de carácter sancionatorio y en su articulo segundo formulo en contra de 
los señores Yeison Abraham Rojas Contreras identificado con cédula de ciudadanía N° 
1.049.795.705 y Pablo Santiago Cárdenas Vargas identificado con cédula de ciudadanía 
N" 7.335.852, un Único Cargo por realizar movilización de 13,5 metros cúbicos de 
madera de la especie Eucalipto (Eucalyothus), sin contar con el respectivo 
salvoconducto de movilización y/o permiso expedido por la autoridad competente. 
acción que contraviene presuntamente lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 1498 de 
2008 y artículo 8 de la Resolución 240 de 2008, expedidas por el. Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural. 

Mediante el Auto No. 744 del 24 de agosto del año 2017, que reposa en los folios 54 al 
56. esta Corporación emitió la actuación administrativa "por medio del cual se abre el 
periodo probatorio V se toman otras determinaciones dentro de un proceso 
sancionatorio ambiental", se dispuso abrir a pruebas el proceso sancionatorio iniciado. 
donde además en el articulo tercero se indica el cierre del periodo probatorio toda vez 
que no se ordenaron practica de pruebas de oficio. 

Con base en lo anteriormente descrito, el Único Cargo formulado para evaluar, se considera como 
una infracción que no se concreta en afectación ambiental pero que, si genero un riesgo al incumplir 
la normatividad ambiental debido a que los señores Yeison Abraham Rojas Contreras identificado 
con cédula de ciudadanía N° 1.0491.795.705 y Pablo Santiago Cárdenas Vargas identificado con 
cédula de ciudadanía N° 7.335.852, incumplieron lo establecido en el artículo 6 del Decreto 1498 de 
2008 y artículo 8 de la Resolución 240 de 2008, expedidas por el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural. 

A continuación se desarrollan los criterios para tornar una. decisión de fondo frente a la existencia o 
no de responsabilidad en materia ambiental de los señores Yeison Abraham Rojas Contreras y Pablo 
Santiago Cárdenas Vargas así: 

a. Beneficio Ilícito (8): 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:  Al realizar actividades de movilización de madera de la especie Eucalipto (Eucalyothus), 
sin contar con el respectivo permiso de movilización expedido por la autoridad competente, se evito 
el costo mínimo de solicitar el respectivo salvoconducto para el año 2015, el cual tenia una tarifa de 
tres mil quinientos pesos mlete (83.241), de acuerdo con lo contemplado en el articulo 17 de la 
Resolución No. 619 de 2002 "...Por la cual se establece el Salvoconducto-  Nacional para la 
movilización de productos primarios provenientes de plantaciones forestales... ", es de indicar que 
en el citado artículo se cita: -Articulo 17. Cobro. Fijar para todo el pais, por concepto de la 
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expedición yio emisión de un (1) Salvoconducto Nacional para la movilización de productos 
primarios provenientes de plantaciones forestaks, o de sistemas arreglos silvícolas, un valor único 
de punto uno cinco cero nueve (0.1509) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv): Es de 
indicar que, el valor fue tornado de acuerdo con el año en que se cometió la infracción. es  decir en el 
año 2015. 

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 misma 
fue acreditada por la Autoridad Ambiental el día 26 de junio de 2015, fecha del informe técnico (folios 
6 y 7) elaborado por profesionales adscritos a esta Corporación; razón por la cual, para el caso en 
particular, se hace necesario tornar en consideración lo dispuesto en la metodología para el cálculo 
de multas por infracción a la normatividad ambiental, la cual corresponde a 0,5. 

Así las cosas, se trae a colación la fórmula para la obtención del beneficio ilícito así: 

B = y * 
1— p\ 

p ) 

3. 241 (1 — O, 5) 
donde B es igual a 	 = $3. 241 

0,5 

Por lo tanto. el criterio de beneficio ilícito se calcula en un valor de $ 3.241 

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

Análisis:  Realizando la revisión del expediente No. 01.021-15, se determina que para el Cargo Único 
impuesto para los señores Yeison Abraham Rojas Contreras identificado con cédula de ciudadanía 
N 1.049.795.705 y Pablo Santiago Cárdenas Vargas identificado con cédula de ciudadanía N" 
7.335.852, se considera como un hecho instantáneo, que conforme a los parámetros de la Resolución 
2086 de 2010 corresponde a un valor de Uno (1); lo anterior con fundamento en auto de fecha 30 de 
julio de 2015, emitido por esta Corporación, fecha en la cual se inicia el proceso administrativo de 
carácter sancionatorio, se formulan cargos y se tomas otras determinaciones. con fundamento en la 
movilización de madera de la especie Eucalipto (Eucalyothus) sin el respectivo permiso emitido por 
la autoridad competente, fecha en la cual se determinó que los señores mencionados incumplieron 
normativamente con este requerimiento. 

c. Grado de Afectación Ambiental y/o Evaluación del Riesgo (i): Identificada la infracción 
ambiental cometida, se procede a realizar la valoración; se estima la afectación según el 
grado de incidencia de la alternación producida y sus efectos; por lo tanto. revisado el 
expediente sancionatorio No. Q 021-15 en lo que corresponde al Cargo Único y 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 Intensidad. Extensión, Persistencia. 
Reversibilidad y Recuperabilidad. Sin embargo, se hará la calificación del grado de riesgo 
ambiental al que esta expuesto el bien de protección, teniendo en cuenta que la infracción 
se considera de incumplimiento normativo, de acuerdo con cargo formulado. 

Con base en lo anterior, es de mencionar que las acciones generadas por el usuario impiden 
realizar una correcta evaluación y control de la forma en que se realiza la intervención sobre 

los recursos naturales, sin embarco. es  importante indicar que en el marco de infracciones 

P11X: (13) 7.5006 	151.12189 7501951 • FAX: 7500710 
C20.rer:a 5 N'. 10 125 GzIna.goa ^Ilfry.acá 
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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 y/o riesgo. 

1032 
da,  

Para ello, es viable consultar el estudio que dio origen a la metodología adoptada y que es 

señalado a continuación: 

L.4 METODOLOGIA PARA EL CÁLCULO DE SANCIONES PECUNARIAS 

DERIPADAS DE LAS INFRACCIONES A LA NORIMTIVIDAD AMBIENTAL O POR 

DAÑO .411/1BIENTAL. Informe Final. "CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION 

CIENTIFICA TEGNOLOGICAS ¿y0  16F SUSCRITO ENTRE EL FONDO NACIONAL 

AMBIENTAL -- FONAAI Y LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA`.. El cual en su Pagina 

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„según 

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. 

I.o anterior, teniendo en cuenta el análisis de las pruebas dentro del presente procedimiento 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio, mencionadas en la parte superior del presente 
informe técnico. 

Concluyendo., la infracción en la que incurrieron los señores Ireison Abraham Rojas Contreras 
identificado con cédula de ciudadanía N° 1.049.795.705 y Pablo Santiago Cárdenas Vargas 
identificado con cédula de ciudadanía N" 7.335.852, será catalogada como infracción normativa y la 
misma estará configurada con el valor de Dos (2) ya que NO contar con el respectivo permiso de 
movilización limita y condiciona la actividad de seguimiento, vigilancia y control ambiental de la 
autoridad competente frente a los recursos naturales. Es importante indicar que el valor asignado se 
toma de acuerdo con la ponderación media, toda vez que no genera daños ambientales y la obligación 
de expedir la guía de movilización corresponde al Instituto Colombiano Agropecuario ---- ICA; Se 
indica también que la guía de movilización es un documento remisorio de relevancia, entendiendo 
que en ella se suministra información importante acerca de la especie forestal a movilizar, la cantidad 
en m3  a movilizar de la especie, los productos a movilizar (trozas, bloques de madera pulpa, otros), 
la fecha de inicio de la movilización, el origen y destino de la madera o producto de transformación 
primaria, además de los datos del transporte, tipo de transporte, placa, nombre e identificación del 
conductor. 

De acuerdo con lo anterior, la valoración para este cargo será de DOS (2), 

Valor monetario del riesgo ambiental (i): Determinados los valores anteriores, se procede a 
transcribir a unidades monetarias, teniendo en cuenta el salario mínimo mensual legal vigente para el 
año en que se efectuó la apertura del inicio del proceso administrativo de carácter sancionatorio, 
donde se evidenciaron las acciones u omisiones que motivaron la presente investigación, esto es el 
año 2015, y el valor de evaluación del riesgo por medio de la siguiente fórmula: 

.R= (11.03 * SMMLV) * r 
R-----  (11.03 * 644.350) * 2 

R = g 14.214.361 

ti. Circunstancia agravantes y atenuantes (A): "Las circunstancias atenuantes y agravantes 
son factores que están asociados al comportamiento del infractor, al grado de afectación 

7.,;(1e. 	111;9 7$Q1951 	AY- .%. 501.171(3 
121 C.Qw-,11.1...:),º • 13=1-,y ...w.:á 
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Información Genera! 	 Lugar de Ocurrencia de !os Hechos 

Consulta de Infracciones ITIE 

del medio ambiente o del área, de acuerdo con su importancia ecológica o al valor de la 
especie afectada, las cuales se encuentran señaladas de manera lavativa en los artículos 6 
y 7 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009". 

Análisis;  En lo que respecta a las causales de atenuación no se probó ninguna de las circunstancias 
establecidas en el artículo 6° de la Ley 1333 de 2009, dentro del expediente en evaluación. Así mismo. 
no se probó una circunstancia de agravación establecida por la nomatividad: lo anterior teniendo en 
cuenta que se realizo la respectiva revisión en el registro único de infracciones ambientales R.Ijl.A. 
Por lo tanto, su valor es de cero (0), para los señores Veison Abraharn Rojas Contreras y Pablo 
Santiago Cárdenas Vargas. 

MiStraCiÓn NO 1lOí/Mita 	117119C0011e5 o Salla011e5 	 8111A, realiidda el día 31 de nnY10 de .2021, par, el señor reis(m 
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a:Y 1.011P.5 di:71biegateS 	teál,3,1,7 el día 31 de mauc,  de 2021, piM? F1 :;1'fir.)! P? ̀{%> 
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registro-ittiko-deT infractores-arnbientales 

c. Costos asociados (Ca): "Corresponde a aquellas erogaciones en las cuales incurre la 
autoridad ambiental durante el proceso sancionatorio y que son responsabilidad del 
inkactor en los casos en que establece la ley. Estos costos son dife rentes a aquellos que le 
son atribuibles a la autoridad ambiental en ejercicio de la fú nción policiva que le establece 
la Ley 1333 de 2009". 

Análisis: De conformidad con el Decreto No. 3678 de 2010, corresponde a aquellas erogaciones en 
las cuales incurre la Autoridad Ambiental durante el proceso sancionatorio y que son 
responsabilidades del infractor en los casos 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, por lo anterior, esta Autoridad Ambiental NO incurrió en gastos que puedan ser 
atribuibles a los señores Veison Abrabain Rojas Contreras identificado con cédula de ciudadanía 
N" 1,049.795.705 y Pablo Santiago Cárdenas Vargas identificado con cédula de ciudadanía N' 
7.335.852. 

f. Capacidad Socioeconómica del infractor (Cs): "Es el conjunto de cualidades y 
condiciones de una persona natural o jurídica que permiten establecer su capacidad de 
asumir una sanción pecuniaria". 

Consideraciones a tener en cuenta: 

Teniendo en cuenta que la formulación de cargos va en contra de personas naturales, los señores 
Veison Abratiam Rojas Contreras identificado con cédula de ciudadanía N° 1.049.795.705 y Pablo 
Santiago Cárdenas Vargas identificado con cédula de ciudadanía N° 7.335.852, se verifica en los 
foiios (W y 67) del expediente Q.021-15, que se encuentran los respectivos puntajes de SISBEN LH, 
encontrando que para cada uno se tiene: 

11-1-.T.FX 	759(1,561; 7. 	1 7..1 	S1:1 1 9 51 , AX1. 75'1.11)770 
o . 	 • a‹.',vmul 

1,/r11.. 1170.'252. 
al 	 1)1 81...11:16;, 11.179 1 
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6 

.44e-Y,I1141149.14 
‹; 4 

Menor o igual a 11 	 0,01 

Mayor a y menor o igual a 2.2 	0,02 

Mayor a 22y menor o i ual a 43 	0,03 

Mayor a 43 y menor o igual a 65 

Mayor a 65 y menor o igual a 79 

Mayor a 79'y menor o igual a 100 

Menor o igual a 17,5 	 0,01 

2 Mayor a 17,5 y menor o igual a 32 

3 Mayor a 32 y menor o igual a 51 

4 Mayor a 51 y menor o igual a 65 

5 Mayor a 65 y menor o igual a 79 

6 Mayor a 79 y menol o igual a .100 

lhastaódo No. 1 úitkiadd soaoeconótnia del sellor 

0,04 

0,95 

0,06 

0,02 

0,03 

0,04 

0,05 

0,06 

d¿.'.q(15 
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2 4160 2021 / 

Yeison Abrahain Rojas Contreras identificado con cédula de ciudadanía no. 1.049.795 
cuenta con un puntaje de Sisben III de 38,12, por lo que se establece que la capacidad 
socioeconómica del infractor tendrá un factor de ponderación de Cs=0,03. 

o« 	ol 
1, 10.0.1:1 	4,41111,,:,,,...„,,.,  

1 

,,,ta: 	11, 	‹.:., 
.,:-.2..:..,..:, 	.., 	::.:.,....,:::.„„:,,::,z,;„„::::,•,,,:.,,...ár 

el 
ndehtio .,:„.,„,....,„,„, 

''—'9w Ail; 
0,01 Menor o igual a 11 

.. ... 	.. 	—....... 	- 
3 Ma ,o a 22 y menor o l ual a 43 0,03 ...... .. ... .... . . ......,, 
4 Mayor a 43 y menor o igual a 65 0,04 

5 Mayor a 65 y menor o iguala 79 0,05 

6 Mayor a 79 y menor o igual a 100 0,06 

Op.II:111111071111m.  1 	.:rt 	'' '4'.. "". ' .1'41114.1111a, 	-491 ...,,, 	.1.;,..,,,. 	1.1•41, 

1 Menor o igual a 17,5 0,01. 

2 Mayor a 17,5 y menor o igual a 32 0„02 

3 Mayor a 32 y menor o iguala 51 0,03 

4 Mayor a 51 y menor o iguala 65 0,04 

5 Mayor a 65 y menor o igual a 79 0,05 

6 Mayor a 79y menor o iguai a 100 0,06 

ifustaódt, 	Capaad3d 501:10e011Ó1M.(.3 del sellor relso::" Abi:Von ggir 

Pablo Santiago Cardenas Vargas identificado con cédula de ciudadanía no. 7.335.852 
cuenta con un puntaje de Sisben 111 de 10,68 por lo que se establece que la capacidad 
socioeconómica del infractor tendrá un factor de ponderación de Cs=0,01. 

Teniendo en cuenta que fueron 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: 

Multa = B + 	) * (1 + ) + Ca) Cs 

Para establecer la multa correspondiente para los señores Yeison Abraliam Rojas Contreras 
identificado con cédula de ciudadanía N' 1.049.795.705 y Pablo Santiago Cárdenas Vargas 
identificado con cédula de ciudadanía N' 7.335.852, se establece lo siguiente para cada uno de los 

mismos así: 

1'0X: (13) 7500661. 1502189 7501951 FAX: 7500110 
C.1yrrera 5 N'. 10 125 Ganlgoa Floyacá 
Fi,rn;Ii1;4:t.-smat:terros<peorpochiv>r,gco.co NIT:100,252.037,5 
L,nr'a cte. mz,ncl,:so gmtuirsa: 0113006910791 
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Para el señor Yeison Abra lant Ro as Contreras: 

Reemplazando los valores: 

e Beneficio ilícito: 11= 53.241 

• Factor de temporalidad: a=1 

• Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo: Se determinó realizar la evaluación 
del riesgo donde se reemplazará i por R en la modelación matemática por tanto r= 
14.214.361 

• Circunstancias agravantes y atenuantes: A=0 

e Costos asociados: Ca=0 
e Capacidad socioeconómica del infractor: Cs-0,03 

MULTA = + ((u * r) * (1 + A) + Ca) * Cs 

MULTA = S 3,241+ 11.*S 14.214.361* (1+0) +O)} * 0903 

MULTA S 429.672 
SIVIMLV=0,67 

Para el señor Pablo Santiago Cárdenas ''arpas: 

Reemplazando los valores: 

• Beneficio ilícito: II= 53.241 
• Factor de temporalidad: u=1 
e Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo: Se determinó realizar la evaluación 

del riesgo donde se reemplazará i por R en la modelación matemática por tanto r= 
14.214.361 

• Circunstancias agravantes y atenuantes: A=0 
e Costos asociados: Ca=0 
e Capacidad socioeconómica del infractor: Cs=0,01 

MULTA = 13 + ((o * r) * (1 + A) + Ca) Cs 

MULTA = S 3.241+ {(1*S 14.214.361 (1+0) +0)} * O,01 

MULTA S 145.385 
SMMIN=0,23 

1. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo con 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. 

• P1'.1 • 	• '•;•50Q66 	.51.11í."19 .7501951 •• 
r w, ... sil • 125 ,r:1,-;?...1141 • 130y.acá 

" 	 N1Tz 11Y.73•252.037-5.  
0,•,1z011:-.3 .. 0181130910291 
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2086 de 2010, se determina corno sanción La Multa correspondiente a la infracción ambiental 
que en su momento se ocasiono y enunciada. en el Cargo Único que se presenta en el artículo 
segundo del auto de fecha 30 de julio de 2015 (folios 29-33) "Por medio del cual se inicia un 
proceso sancionatorio, se Ibrmulan cargos y se toman otras determinaciones. Expediente No. 
Q.021/15", para los señores: 

Yeison Abrahant Rojas Contreras identificado con cédula de ciudadanía N° 
1.049.795.705, asciende a CUATROCIENTOS VEINTINUVE MIL SEISCIENTOS 
SETENTA Y DOS PESOS (S429.672) M/CTE, equivalentes a 0,67 SMMLV. 

Pablo Santiago Cárdenas Vargas identificado con cédula de ciudadanía N° 7.335.852. 
asciende a CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 
CINCO (.I45.385) M/CTE, equivalentes a 0,23 SMMLV. 

Que así la cosas, esta Autoridad Ambiental considera procedente imponer la sanción consistente de 
MULTA señalada. en el citado Informe Técnico, la cual deberá ingresar al patrimonio de 
COR.POCHIVOR, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 99 de 1993. De igual forma. 
la  sanción pecuniaria a imponer en la presente Resolución deberá consignarse en la Cuenta Corriente 
NO. 31534000053 del Banco de Agrario, a favor de la Corporación Autónoma. Regional de Chivor 
CORPOCHIVOR. dentro de los cinco (5) días siguientes a su ejecutoria, y su incumplimiento en los 
términos y cuantía indicados, dará lugar a su exigibilidad por vía coactiva, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 42 de la Ley 1333 de 2009, que al tenor reza: 

"MERITO EJECUTIVO. Los actos administrativos expedidos por las autoridades 
ambientales que impongan sanciones pecuniarias prestan mérito ejecutivo y su cobro se hard 
a través de la jurisdicción coactiva". 

Lo 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 la sanción, se fiandamentó en criterios para garantizar la 
proporcionalidad, manteniendo su fuerza disuasoria y sancionatoria por la inobservancia de la norma 
o incumplimiento del deber jurídico consagrado en la Ley. En todo caso, la sanción a imponer 
responde al carácter coactivo de las normas de derecho, dentro del mareo de las atribuciones legales 
impartidas por la Constitución Política y la Ley. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR AMBIENTALMENTE RESPONSABLE a los señores 
YEISON ABRAHAM ROJAS CONTRERAS. identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.049.795.705 y PABLO SANTIAGO CÁRDENAS VARGAS, identificado con cédula de 
ciudadanía. No. 7.335.852, del cargo formulado a través del Auto de fecha 30 de julio de 2015. por 
las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

pax: 	75001:6 111502189 l50 	- FAX: 7500770 
Cmort,ra 5 M. 111 125 Garnoz 

NrT: 800:25?-03 
de .az zlnek-sn gra1-3.111:w 01 800091117,";11 o C,Orp+) 
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ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER como SANCIÓN al señor YEISON ABRAHAM ROJAS 
CONTRERAS. identificado con cédula de ciudadanía No. 1.049.795.705, MULTA en cuantía 
equivalente a: CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 
PESOS M/CTE ($429.672), y al señor PABLO SANTIAGO CÁRDENAS VARGAS, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 7.335.852 MULTA en cuantía equivalente a: CIENTO CUARENTA 
Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($145.385), de 
conformidad con 10 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 el presente artículo, deberá ser 
cancelado 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 del presente acto administrativo, en la siguiente cuenta: 

ENTIDAD I NUMERO DE CUENTA CORRIENTE I NOMBRE DE LA CUENTA 1 1 
Banco Agrario i  31534000053-0 	 I Multas  

Al diligenciar el recibo de la consignación, se debe indicar claramente: nombre, teléfono, valor, 
numero de la Resolución y número del expediente (Q.021/15); al igual, deberán 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 de esta Entidad. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR, 
adelantará las acciones pertinentes en caso de incumplimiento de lo previsto en el presente articulo. 
y 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 TERCERO: ADVERTIR a los señores YEISON ABRAHAM ROJAS 
CONTRERAS. identificado con cédula de ciudadanía No. 1.049.795.705 y PABLO SANTIAGO 
CÁRDENAS VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.335.852, que se tendrá como 
antecedente la actuación adelantada, y en caso de presentarse hechos nuevos, en donde se infrinja la 
normatividad ambiental, se impondrán sanciones más severas, sin perjuicio de iniciar los 
correspondientes procesos administrativos, civiles y penales a que haya lugar, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 

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

ARTÍCULO QUINTO: 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 articulo 40  de la Resolución No. 415 del 2010, proferida por el 
Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial, y en concordancia con el artículo 59 de la 
Ley 1333 del 2009. 

ARTÍCULO) SEXTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a los señores YEISON 
BRAHAM ROJAS CONTRERAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.049.795.705 y 

PABLO SANTIAGO CÁRDENAS VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.335.852. o a sus apoderados, o a la persona debidamente autorizada, conforme lo dispone el artículo 
28 de la Ley 1333 de 2009, y los artículos 66 y ss, de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: COMUNÍQUESE el presente acto administrativo al Doctor Álvaro 
llernando Cardona González, Procurador 2 Judicial 11 Agrario y Ambiental de Boyacá, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 

75(11951 - PAX: 75'00770 
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ARTICULO OCTAVO: 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 Ley 
99 de 1993.  

RESOLUCIÓN No. 
1032 

1 

ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente providencia - - Procede el RECURSO DE 
REPOSICIÓN, el cual deberá interponerse dentro de los DIEZ (10) DÍAS HÁBILES siguientes a 
su notificación, de conformidad con el artículo 30 de la Ley 1333 de 2009 y el artículo 74 y ss., de la 
Ley 1437 de 2011. 

NOTIF191TESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

PLINIO ROLANDO FORER DUEIS 
DIRECTOR GENERA 

Nombres y Apellidos Cargos  Dependencia 	 Firma 	 fecha 

-4- 	1 i 	i 
---I Revisado Pór: -----------  Jorge Mancipe 	 Abogado -- Asesor 	

--ir  -------- 11'431°11-1( 
Revisado y Aprobadol 	 1-  -- 	---I 

Lyara Firma Por: 	Luis Guillermo Reyes 	 Secretado General. 
	1•4 115%k 12.N t No Expediente: 	i Q.021115  

os arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 
Asi mimo, la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la wrreTi 
del funcionarle, competente de la Corporación. 

l'IX: 1:8.1 7.5001561: -1.502 8.9 751,11951 - FAX.: 7501.Y.170 
C.Ivrerzl ti Ikr. 10 125 Ganlgo......9 

Nur.: 13,1:10,252,037-5 
rit?. 231. 11ci-en (;multa: 01800091079! 
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tryvvcolAr  ji 	 1 Abogada Contratista - Secretaria General 

y Autoridad Ambiental 
Revisado Por: 
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