
RESOLUCIÓN No. 8 78 
DE 

29 ¡JUL 2021 
CORPOCHIVOR 

ALIADOS 

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

DETERMINACIONES. 
EXPEDIENTE No. Q.038/15. 

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Chivar CORPOCHIVOR, en uso de 
sus facultades legales y en especial las 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 ante esta Autoridad Ambiental bajo radicado No. 2015ER2970 de fecha. 
22 de junio de 2015 (F1.2-3), el señor Rafael Alberto Cárdenas Farfán, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.291.916, informó la presunta afectación ambiental a los recursos naturales, 
ocasionada por la destrucción de plantas nativas, en los predios denominados "La Vega" y "Las 

• Lomas", (vía vereda el Hato hasta la cuchilla, desviando al lado izquierdo vía vereda La Mesa, 
aproximadamente a 600mts), ubicadas en la vereda la Mesa, en el Municipio de Ventaquemad.a --
Boyacá y señalando corno presunto infractor al señor JESÚS UMBARILA. 

Que, en atención a la mencionada queja, esta Corporación, por medio de Auto de fecha 21 de julio de 
2015, obrante a folio 4, dispuso dar inicio de Indagación Preliminar a fin de establecer méritos para 
dar inicio del correspondiente procedimiento sancionatorio. 

Que el día 25 de agosto de 2015, se efectuó visita al predio "La Vega" ubicado en la vereda La Mesa, 
en jurisdicción del municipio de Ventaquemada, en el departamento de Boyacá, en las coordenadas 
Longitud: 73'31'01,86", W, Latitud: 05° 21'09,91" N 2.191 Altura GPS y 73'30'59.02" W, 05° 
21'04,88" N 2.783 Altura GPS, generando el Informe Técnico de fecha 19 de octubre de 2015, que 
reposa a folios 6 al 8, en donde, entre otras cosas se estableció que (Fls.6-9): 

" (...) 6. CONCEPTO TÉCNICO 

En la vereda La Mesa del municipio de Ventaquemada fue construida una vía o carretearle 
que tuvo lugar a partir de las coordenadas N. 05° 21 '09,91" W. 73'31 '01,86" a una altura 
2.810 metros hasta el punto N: 05°21'04,88" W: 73'30'59,02" a una altura de 2.801 m.s.n.m. 
quedando finalmente una vía con un recorrido de 186 metros de largo por un ancho promedio 
de 3,80 metros, la cual se adelantó bajo la responsabilidad del señor Jesús Umbarila 
identificado con la cédula AT'' 6'743.505 expedida en Tunja, para lograr un mejor acceso a su 
finca denominada El Cuchara Esta acción generó la erradicación de ciento setenta (170 
árboles de especies arbustivaS pertenecientes a la biodiversidad colombiana como Tuno, Uvo, 
Ruque, Salvio, Tague, Amargoso, Choco, entre otros, sin contar con la autorización de 
aprovechamiento forestal que debió ser tramitada ante CORPOCHIVOR." 

Que bajo documento radicado en esta Entidad con No. 2015ER4945 de fecha 13 de octubre de 2015, 
el abogado Miguel Orlando García Pacheco, identificado con cédula. de ciudadanía No. 1.049.622.788 
expedida en T'unja, en representación del señor Rafael Alberto Cárdenas Farfán, solicita: i) el estado 
actual y las actuaciones adelantadas en la queja ambiental No. 20:15ER2970 y ji) copia del informe 
técnico de la visita realizada el día trece (13) de agosto de 2015. Así mismo anexa poder especial 
brindado por el poderdante el señor Rafael Alberto Cárdenas Farfán, quien figuraba como quejoso 
(Fls.14-15). 
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Que por medio de Auto de fecha 21 de octubre de 2015, esta Corporación reconoció personería 
jurídica para actuar dentro del presente proceso al doctor Miguel Orlando García Pacheco, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.049.622.788 expedida en Tunja, con Tarjea Profesional 
No. 253284 del C.S.J., en los términos y facultades del poder conferido (1'1.16). 

Que, mediante la Auto de 11 de diciembre de 2015, se dispuso iniciar investigación administrativa 
ambiental en contra del señor JESÚS UMBARILA MORENO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.743.505 de Tunja (fls.22-25), Acto administrativo notificado mediante aviso 
No.1354, según se puede apreciar a folio 33 del presente expediente. 

Que a través del Auto No. 1192 de 19 de diciembre de 2017 (Fls.45-49), se formuló cargo único en 
contra del JESÚS UMBARILA MORENO, previamente identificado, de la siguiente manera: 

"CARGO ÚNICO: Efectuar aprovechamiento forestal de (170) individuos arbóreos de 
especies Tuno, Uvo, Ruque, Salvio, Tague„ Amargoso, Choco entre otros, en medio de 
construcción de la vía carreteable a partir de las coordenadas V. 05'21'09,91" 147: 
73'31'01,86" A UNA ALTURA 2.810 ,METROS HASTA EL PUNTO N05°21 '04.,88" w:73" 
30'59,02" a una altura de 2.801 m.s.nni., en la vereda La Mesa, jurisdicción del municipio de 
Venta quemada, en el departamento de Boycicá, sin contar con el correspondiente permiso, 
violentando la siguiente normatividad: 

Artículo 17 del Decreto 1791 de 1996, compilado en el artículo 2.2.1.1.5.6 del Decreto 

1076 de 2015. 

Que la respectiva notificación personal, del Auto referido anteriormente, se llevó a cabo el día 29 de 
diciembre de 2017, al señor JESÚS UMBARILA MORENO, como se evidencia a folio 49. 

Que el señor JESÚS UMBARILA MORENO, no presentó descargos, ni aportó o solicitó la práctica 
de pruebas dentro del término establecido en el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009. 

Que así las cosas y teniendo en cuenta que dentro de las CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y 
FINALIDAD DE LA ENTIDAD, numeral 3.2 MEDIOS DE PRUEBA, de la Resolución No. 1192 de 
fecha 19 de diciembre de 2017, se hizo referencia a las pruebas documentales, y al no ser necesario 
decretar de oficio nuevo material probatorio, esta Corporación procederá en el presente acto 
administrativo a determinar la responsabilidad o no del señor JESÚS UMBARILA MORENO, 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 CORPOCHIVOR 

Que la Ley 99 de 1993, en su artículo 4° 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, 
biogeográfica o hidrogeográfica. 

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

ALIADOS 
. • 	 ;-> „s. 	s 
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"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... 

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 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 de la Ley 1333 de 2009 "Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio 
ambiental y se toman otras disposiciones", señala: 

• 

"TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORM 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 19.93, 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, Uae,spnn, de conformidad con las competencias establecidas por la ley 
y los reglamentos. 

PARÁGRAFO: En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará 
lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa 
la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos 
los medios probatorios legales .". 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR, ejerce la flinción de máxima 
Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, comprendiendo el ente territorial de 
Ventaquemada Boyacá, lugar donde ocurrieron los hechos objeto de investigación. 

Que en virtud de lo establecido en el Acuerdo No. 03 de fecha 24 de febrero de 2016 "Por medio del 
cual se establece la estructura orgánica de la Corporación Autónoma Regional de Chivor 

• 
CORPOCIIIVOR, 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 leyes...". 

Que el artículo 8 de la misma norma, reza: 
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"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 afectarlo. Es deber del Estado 
proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines". 

Que el artículo 80 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 
y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados". 

Que el numeral 8' del artículo 95 ibídem, preceptúa como un deber de la persona y del ciudadano: 

"Proteger los recursos culturales y .naturales del país y velar por la conservación de un 
ambiente sano." 

Que el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
(Decreto - Ley 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 
artículo 1° de la Ley 99 de 1993" 

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 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. 
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PARÁGRAFO 1°. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 
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 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. 

PARÁGRAFO. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del procedimiento 
sancionatorio ambiental, quedarán en firme de conformidad con el artículo 62 del Código 
Contencioso Administrativo". 

CONSIDERACIONES DE 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 señor JESÚS 
UMBARILA MORENO, 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 artículo 9 d.e 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 señor JESÚS 
UMBARILA MORENO, para lo cual, se procederá a efectuar el análisis que se desprende de las 
pruebas que obran en el expediente. 

Que de igual manera, cabe señalar que los actos administrativos fueron debidamente notificados y se 
respetaron los términos establecidos en la nonnatividad, con la advertencia que, el señor JESÚS 
UMBARILA MORENO, como presunto infractor, no presentó escrito de descargos frente al cargo 
formulado a través de la Resolución No. 1192 de fecha 19 de diciembre de 2017, 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 V 
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 
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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 
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 . fo.  olla diligente o 
prudente y sin el ánimo de infringir las disposiciones generadoras de prohibiciones, 
condiciones y obligaciones ambientales, a pesar de las dfficultades que en ciertos eventos 
pueda representar su demostración. "a' 

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, por ejemplo, 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, el señor JESÚS UMBARILA MORENO, no presentó ante esta 
Entidad, escrito de descargos, ni aportó o solicitó la práctica de pruebas dentro del término establecido 
en el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, razón por la cual, se precederá a valorar las pruebas 
debidamente decretadas dentro del proceso que nos ocupa. 

ANÁLISIS PROBATORIO: 

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

1. Radicado No. 2015E.R2970 de fecha 22 de junio de 2015, suscrito por el señor Rafael Alberto 
Cárdenas Farfán, obrante a folios 2 y 3. 

2. Informe técnico de fecha 19 de octubre de 2015, que reposa a folios 6 al 9. 

Que a pesar de que mediante el artículo tercero del Auto No. 1192 de 19 de diciembre de 2017, "por 
medio del cual se formulan cargos y se toman otras determinaciones", este Despacho concedió al 

Sentencia C-595 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio 
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presunto infractor el término de diez (10) días hábiles, siguientes a la notificación personal (fi.49r), 
para que directamente o mediante apoderado debidamente constituido, presentara los respectivos 
descargos y/o aportara o solicitara la práctica de pruebas que estimara pertinentes y conducentes; una 
vez notificado el acto administrativo (29 de diciembre de 2017) y cumpliendo con el término otorgado 
por esta Corporacion, el señor JESÚS UMBARILA MORENO, no controvirtió, ni desvirtuó los 
documentos descritos. 

Ahora bien, está Corporación entrará a analizar cada una de las pruebas descritas en concordancia 
con la normatividad incumplida por parte del investigado, de la siguiente forma: 

1. Formulario de quejas, con numero vital de la operación: 0600000000000123798: con 
radicado en esta Corporación, bajo el No. 2015ER2970 de fecha 22 de junio de 2015, suscrito por 
el señor Rafael Alberto Cárdenas Farfán, por medio del cual se informa de la apertura de una vía, 
la cual presuntamente ha generado afectación de la flora — plantas nativas, en los predios 
denominados "la Vega" y "Las Lomas" ubicados en la vereda La Mesa, jurisdicción del municipio 
de Ventaquemada y se identifica al señor JESÚS UMBARILA MORENO, como presunto 
infractor; dicha conducta no fue desvirtuada a lo largo del proceso, razón por la cual, este, 
Despacho, con sujeción al artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, presume la culpa o dolo del 
infractor. 

2. Informe técnico de fecha 19 de octubre de 2015, emitido por Tecnólogo en Gestión Ambiental, 
contratista de esta Entidad, con ocasión a la visita realizada el día 25 de agosto de 2015, del cual 
se colige lo siguiente: 

• "Se realizó un aprovechamiento forestal (tala para apertura de vía) a partir de las coordenadas 
N: 05°21'09,91" W? 73031 '01,86" a una altura de 2:791 metros, partiebdo de la vio de acceso 
a la vereda La Mesa hasta el punto N: 05'21'04,28" W 73030'59,02" a una altura de 2.783 
metros del Municipio de Ventaquemada Boyacá. 

e La apertura de la vía y por la que se realizo el aprovechamiento Ibrestal, fue un trabajo ejecutado 
bajo la responsabilidad de/señor Jesús Umbarila identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.743.505 expedida en Tunja, quien actua como el dueño de los predios a beneficiar (Finca el 
Cucharo) con dicho carreteable. 

• La anterior accion descrita generó la erradicación de ciento setenta (170) árboles de especies 
de especies arbustivas pertenecientes a la biodiversidad colombiana como Tuno, Uva, Ruque, 
Salvio, Tague, Amargoso, Choco, entre otros, sin contar con la autorización de la autoridad 
competente para su extracción o aprovechamiento. 

• Debido al descapote del terreno, es necesario que el señor Jesús Umbarila realice la 
compensación forestal consistente en la siembra de 350 árboles de la misma especie, corno los 
que fueron erradicados, tales corno: Tuno, Uvo, Ruque, Salvia. Tague, Amargoso, Choco, entre 
otros, en las orillas de la vía a lo largo de los terrenos afectados. 

Los árboles sembrados deberán recibir la protección y cuidados necesarios tales como 
abonados, plateos, deshierbes y otros, para garantizar su prendimiento y desarrollo durante un 
espacio de tiempo de dos años con intervalos de seis meses entre cada labor de mantenimiento. 

En corolario, dicho instrumento técnico prueba la comisión de la infracción ambiental referida en el 
cargo único formulado por esta Autoridad Ambiental y señala las actividades necesarias que deberá 
realizarse para lograr una compensación ambiental, que además no fue desvirtuado por el señor 
JESÚS UMBARILA MORENO. 

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

v' Que el señor JESÚS UMBARILA MORENO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.743.505, no logró desvirtuar o justificar el CARGO ÚNICO referente al aprovechamiento 
forestal de ciento setenta (170) individuos árboreos de esecies Timo, Uvo, Ruque, Salvio, Tague, 
Amargoso, Choco, entre otros, en medio de la construcción de una vía carreteable a partir de las 
cordenadas N: 05'21'09,91" W: 73'31'01,86" a una altura de 2.791, hasta el punto N: 
05'21'04,28" W: 73°30'59,02" a una altura de 2.783 metros, en la vereda la Mesa, jurisdicción 
del Municipio de Ventaquemada, en el departamento de Boyacá, sin contar con el correspondiente 
permiso, infringiendo lo normado en el artículo 17 del Decreto 1791 de 1996, compilado en el 
articulo 2.2.1.1.5.6 del Decreto No. 1076 de 2015, norma que se trascribe a continuación: 

"Otras Formas. Los aprovechamientos forestales únicos de bosques naturales ubicados en 
terrenos de dominio privado se adquieren mediante autorización." 

Que, de acuerdo al análisis jurídico, esta Corporación procederá a declarar la responsabilidad del 
señor JESÚS UMBARILA MORENO, frente al cargo formulado en el artículo primero de la 
Resolución No. 1192 de fecha 19 de diciembre de 2017, ya que existen instrumentos probatorios que 
evidencian la comisión de la infracción por parte del investigado, y además 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 señor JESÚS 
UMBARILA MORENO, 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 tanto, configurada la responsabilidad del infractor se procede a imponer la 
sanción correspondiente, 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 de 
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 la función 
preventiva, correctiva y compensatoria establecida en la Ley 1333 de 2009. 

MOTIVACIÓN DE LA SANCIÓN 

Las normas que gobiernan la actividad de la Administración Pública en materia de medio ambiente 
tiene 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 estas son transgredidas, la función de 
prevención debe dar paso a la sancionatoria que surge justo en el momento en el que se advierte su 
desconocimiento, en otras palabras, cuando este territorial o una persona natural o jurídica se aparta 
de su actuar o desconoce una norma o acto administrativo de carácter ambiental, su conducta trae 
como consecuencias una sanción, que aun cuando no está encaminada minimizar los efectos nocivos 
generados sobre el medio ambiente, pretende castigar a quien a causado un perjuicio a los recursos 
naturales cuya preservación está reservada a la autoridad ambiental. 

Que una vez analizadas las actuaciones administrativas obrantes en el presente proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, es claro que el señor JESÚS UMBARILA MORENO, realizó 
aprovechamiento forestal de ciento setenta (170) individuos arbóreos de especies Tuno, Uvo, Ruque, 
Salvio, Tague, Amargoso, Choco, entre otros, en medio de la construcción de una vía carreteable a 
partir de las cordenadas N: 05°21'09,91" W: 73°31'01,86" a una altura de 2.791, hasta el punto N: 
05°21'04,28" W: 73°30'59,02" a una altura de 2.783 metros, en la vereda la Mesa, jurisdicción del 
Municipio de Ventaquemada, sin la Obtención de la debida autorización otorgada por esta Autoridad 
Ambiental, y a su vez no se enmarca dentro de los eximentes de responsabilidad establecidas en el 
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artículo 8° de la Ley 1333 de 2009, ni en las causales de cesación del procedimiento sancionatorio en 
materia ambiental del artículo 9° de la norma citada. 

Ahora bien, esta Autoridad Ambiental entrará a determinar la gradualidad de la sanción, de 
conformidad con la normatividad vigente, valorando objetivamente la gravedad de la conducta 
teniendo en cuenta que, se podrá imponer una sanción principal, y si es del caso hasta dos sanciones 
accesorias2, 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 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 

11111 	

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, en su. 
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 efectiva aplicación corno 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, 
corno 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 fictores, 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 infracciones." 

Que el artículo 31 de la Ley 1333 de 2009, establece: 

• "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 y las medidas compensatorias o de reparación deberán guardar una estricta 

proporcionalidad." 

Así mismo, en su artículo 40, señala: 

'Parágrafo 3' del artículo 2.2,10.1.1.2, del Decreto 1076 de 2015. 
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"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 
articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que trata el artículo 13 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 legales vigentes. 

PARÁGRAFO lo. 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 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 artículo 43 ibídem, al tenor reza: 

'MULTA. 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 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 siguiente: 

"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 inflarme 
técnico deberá indicar las características del daño causado por la infracción". 

Que, configurada la responsabilidad del señor JESÚS UMBARILA MORENO, frente al cargo 
formulado en el artículo primero del Auto No. 1192 de fecha 19 de diciembre de 2017, esta 
Corporación impondrá la sanción contemplada en el ordinal :I° 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 quienes pudieran estar ante situaciones similares de no incurrir en lo mismo. 

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 
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Que el área técnica emitió Informe Técnico de fecha 31 de marzo de 2021, en el cual se desarrollaron 
los criterios de acuerdo a la valoración realizada, así (Fis.53-58): 

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

gil Infracción que se concreta en afectación ambiental. 
5,  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 los cargos formulados en eivirtículo Primero 
del Auto No. 1192 de 19 de diciembre de 2017, toda vez que el señor Jesús Humbarila Moreno 
identificado con cedula de ciudadanía No. 6.743.505 de Tunja --- Boyacá, no logro 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.038-15 se encuentra que: 

• Mediante el informe técnico del fecha 19 de octubre de 2015, que reposa en los folios 
(6-9), la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, verificó el 
aprovechamiento . fbrestal de (170) individuos arbóreos nativos, en medio de la 
construcción de una obra carreteable en la vereda La Mesa, Jurisdicción del municipio 
de Ventaquemada---.Boyacá, realizado por el señor Jesús Humbarila Moreno sin contar 
son el respectivo permiso de aprovechamiento forestal emanado por la autoridad 
ambiental competente. 

• Así mismo, mediante el .Auto No. 1192 del 19 de diciembre de 2017 "Por medio del cual 
se formulan cargos y se toman otras determinaciones"„ en su artículo primero la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor COR.POCHIVOR, formulo en contra del 
señor Jesús Humbarila Moreno identificado con cédula de ciudadanía No. 6.743.505 
de Tunja — Boyacá, un Único Cargo por efectuar el aprovechamiento forestal de (170) 
individuos arbóreos de diferentes especies sin contar con el correspondiente permiso, 
violentando la normatividad ambiental; para este caso, el Articulo 17 del decreto 1791 
de 1996, compilado en el artículo 2.2.1.1.5.6 del Decreto 1076 de 2015. 

• Que en el mencionado artículo 2.2.1.1.5.6 del decreto 1076 de 2015, se indica "...Otras 
Formas. Los aprovechamientos fórestales únicos de bosques naturales ubicados en 
terrenos de dominio privado se adquieren mediante autorización... ". 

Con base en lo anteriormente descrito, el Único Cargo formulado para evaluar, se considera 
corno una infracción que no se concreta en afectación ambiental pero que, si genero un riesgo 
al incumplir la normatividad ambiental debido a que el señor Jesús Humbarila Moreno 
identificado con cedida de ciudadanía No. 6.743.505 de Tunja Boyacá, incumplió lo 
establecido en el artículo 2.2.1.1.5.6 del Decreto 1076 de 2015. 

A continuación, se desarrollan los criterios para el señor Jesús Humbarila Moreno identificado 
con cedula de ciudadanía No. 6.743.505 de Tunja Boyacá, así: 

Cargo único: Efectuar aprovechamiento fbrestal de (170) individuos arbóreos de especies 
Tuno, Uvo, .Ruque, Salvio, Tague, Amargoso, choco entre otros, en medio de construcción de 
vía carreteable a partir de las coordenadas N: 05°21 '09,91" TV: 73031 '01,86" a una altura 
2810 metros hasta el punto N: 05021'04,88" TV: 73"30 '59,02" a una altura de 2801 m.s.n.m., 
en la vereda La Mesa jurisdicción del municipio de Venta quemada, en el departamento de 
Boyacá, sin contar con el correspondiente permiso, violentando la siguiente normatividad: 
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• Artículo 17 del decreto 1791 de 1996, compilado en el artículo 2.2.1.1.5.6 del Decreto 
1076 de 2015. 

a. Beneficio Ilícito (B): Se refiere a la ganancia económica o bendicio 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 tala de especies nativas sin contar con los permisos y 
autorizaciones pertinentes otorgado por la Corporación Autónoma Regional de Chivor — 
CORPOCHIVOR„se evitó el costo mínimo de solicitar el correspondiente trámite en el año 
2017, el cual tenía una tarifa de cien mil seiscientos setenta y nueve pesos miCte ($100.679), 
de acuerdo con lo contemplado en el artículo 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 y manejo ambiental de la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor. "; Es de indicar que, el valor se llevó a valor 
presente del año 2017 de acuerdo al incremento del IPC para el año en mención. 

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 evidenciada por la Autoridad Ambiental, el día 19 de octubre de 2015 fecha del 
informe técnico elaborado por profesionales adscritos a esta Corporación; razón por la cual, 
para el caso en particular, se hace necesario tomar 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: 

(1 — p) 
B y * 	 donde 	

0 5 
B es igual a 101 679 (1  — 5)  

P ) 	
= $100. 679 

,  

Por lo tanto, el criterio de beneficio ilícito se calcula en un valor de $ 100.679 

b. 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:  Realizando la revisión del expediente No. Q.038-15, se determina que para el Cargo 
Único impuesto para el señor Jesús Humbarila Moreno, se considera como un hecho 
instantáneo, que confirme a los parámetros de la Resolución No. 2086 de 2010 corresponde 
a un valor de Uno (1); lo anterior con fundamento en el Informe técnico de fecha 19 de octubre 
de 2015, emitido por esta Corporación, fecha única en la cual se pudo evidenciar la tala 
realizada por el señor Jesús Humbarila de los 170 individuos arbóreos según se indica en el 
informe técnico en mención. a=1. 

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 alteración producida y sus efectos, por lo que una vez revisado 
el expediente sancionatorio No. Q.038-15 y verificado el correspondiente Cargo Único, 
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NO se logró establecer la afectación o riesgo generado al bien de protección causado por 
el incumplimiento de los requerimientos y obligaciones establecidas en la normatividad. 
Así las cosas, se determina que no aplica la calificación de variables Intensidad, Extensión, 
Persistencia, Reversibilidad y Recuperabilidad. Sin embargo., es importante precisar que 
la acción u omisión de realizar la respectiva solicitud del permiso de aprovechamiento 
forestal impide evaluar y hacer control sobre la firma de intervención sobre los recursos 
naturales, pero si se genera un riesgo potencial de *elación, razón por la cual según "LA 
METODOLOGLI PARA EL CÁLCULO DE SANCIONES PECUNARIAS, DERIVADAS DE 
LAS INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL O POR DAÑO AMBIENTAL. 
Inflarme Final. "CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION CIENTIFICA Y 
TEGNOLOGICAS 16F SUSCRITV ENTRE EL .FONDO NACIONAL AMBIENTAL ---
FONAM Y LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA". En la 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. "". 

Así las cosas, y con base en el anterior, la infracción en la que incurrió el señor JESÚS 
HUMBARILA MORENO, puede ser catalogada como moderada y reversible, de acuerdo con 
lo contemplado en el informe técnico del 25 de agosto de 2015 (folios 6 al 9) y configurada con 
un valor de Dos (2) de acuerdo a lo anteriormente descrito, puesto que NO contar con un 
respectivo permiso de aprovechamiento forestal,  limita y condiciona la actividad de 
seguimiento, vigilancia y control ambiental de la autoridad ambiental frente a los recursos 
naturales. Es importante recalcar que el aprovechamiento realizado ascendió a 170 árboles de 
diferentes especies arbustivas pertenecientes a la biodiversidad colombiana como Tuno, Uvo, 
Ruque, Salvio, Tague„ Amargoso entre otros, sin contar con el respectivo permiso de 
aprovechamiento. 

Por otro lado, y de acuerdo a lo contemplado en el informe técnico del 25 de agosto de 2015, 
se hace. necesario que el señor Jesús Humbarila Moreno realice compensación fbrestal 
consistente en la siembra de 350 árboles de las mismas especies que fueron intervenidas como 
lo son Tuno, Uvo, Ruque, Salvia, Tague, Amargoso, Choco, en las orillas de la vía a lo largo 
de los terrenos afectados,. los arboles sembrados deberán recibir la protección y cuidado 
necesarios tales como abonados, plateas, deshierbes y otros, para garantizar su desarrollo. Es 
de indicar que se deberán tener en cuenta las demás recomendaciones enunciadas en el informe 
técnico en mención, las cuales además se encuentran acogidas mediante el Auto del 11 de 
diciembre de 2015 que reposa en el expediente sancionatorio (folios 22 al 25). 

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 visita técnica, donde se evidenciaron las acciones u omisiones 
que motivaron la pre,sente investigación, esto es el año 2015, y el valor de evaluación del riesgo 
por medio de la siguiente fórmula: 

R= (11.03 * SiVIML10 * r 
R= (11.03 * 644.350) *2 

R = 14°214.361 

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

PBX.: (8) 7500665/ 7502589 / 7501951 -AX7501770 
Carrera 51T. 10 - 12$ Garag,ea Beyerá 
E-asailz cornactenc,s@corpechlver,gov.co / NlT 000.252,037-$ 
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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 taxativa 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 
normatividad; lo anterior teniendo en cuenta que se realizó la respectiva revisión en el registro 
único de infracciones ambientales — RUTA. Por lo tanto, su valor es de cero (0) 

• 

CONSULTA DE INFRACCIONES O SANCIONES 

Informacíón General 

Al 4 ozidad ArebiertMl• 	rieieCCiOne.., 

Tipo de InfreociOn: 
	 1;n:1a:u:ion,. y 

T:po de Senni.aC 
	 Seieccinne .. 

islerne;o de Expedleen::: 

NIPmero de Acto que impone 
lam5drs: 

Nomine de le pe,e.ona o 
razón social &Redomada: 
	074:100P 

:decaen Documento de te 
peleona o razón ::Ocia?: 

Lugar de Ocurrencia de los Hechos 

Deopwriento de ocurrencia: iieteocione 

Municipio de e0wren,53: 	5n:tac-cieno .. 

Corregimiento de ocumencie: --e<cione..: 

Vereda de ocürrencie. 	5~4.. 

Fecha de Sancíon 

..................... 

E.,..etado Senclon: Acave 

Consulta de Infracciones 

	

En el..1.1 enDste Inn,n1.151,¿ xf  Oigo:ice dei aegistro l'snin,;de infrcaoles knbient.ges RULO el:ayer:pendiente n 	sandeces que fpelon nepenadas pon :es 
nntes d@ leer:, ese de 	irdegnal de Trannte:; Ambienunes te f.i,e3 Vira. 

Norxls:a5:1WsPes 1 Syvip:m 

..1 

Ilustración No. 1 Consulta de infracciones o sanciones ambientales RUIA, realizada el 24 de 
marzo ‹le 2021 	anla: go co/C1 	 df<--injby-mal:1 ofi,-:ruig-1-  e Os o-ynk:o7  

4e7infracipres-gmbientaks 

e. Costos asociados (Ca» "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 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 al señor Jesús Humbarila Moreno identificado 
con cédula de ciudadanía No. 6.743.505 de Tunja. 

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: 

PBX: (8) 75006611 7502589 / 7501951 FAX 7500770 
Carrera 5 N". / O - 125 Caraga tleyacá 
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Teniendo en cuenta que la formulación de cargos va en contra de una persona natural el señor 
Jesús Humbarila Moreno identificado con cédula de ciudadanía No. 6.743.505 de Tunja„se 
realiza la verificación de la capacidad socioeconómica del infractor donde NO se logra 
evidenciar que el mismo repose dentro del expediente No Q.038-15, por lo que se procede a 
realizar la consulta por medio de la página del SISBEV 
(htTs://www.si,shen.gpv.co/Pv,inasVc.  'onsulta-tu-grypo.am), donde se valida que el señor 
Jesús Humbarila Moreno aparece registrado en la base del Sisbén IV, consulta realizada el 
día 06/04/2021, donde se cataloga al señor en el grupo C5 — Vulnerable según la nueva 
metodología adoptada por el gobierno nacional. 

Es importante indicar que la nueva metodología Sisbén IV que clasifica a los hogares por 
grupos A, B, C y D no es comparable con el Sisbén III, que los clasifica con un puntaje de O a 
100; La clasificación de las dos versiones tiene un enfoque diferente, Sisbén III solo mira la 
calidad de vida y Sisbén IV mira también la capacidad de generar ingresos, es un decir cuenta 
con un análisis de la inclusión social y productiva de los ingresos. Así las cosas, es un error 
comparar Sisbén III con Sisbén IV, pues al no ser comparables las metodologías no es posible 
hacer la equivalencia entre el puntaje Sisbén Illy algún grupo del Sisbén IV 

Por lo anterior y al no poder conocer y/o determinar la capacidad socioeconómica del infractor 
por medio del puntaje del Sisbén tal y como lo indica la metodología para la tasación de multas 
ambientales, está misma será asumida con CS=0,03 como valor medio en la escala indicada 
en la tabla 16 "Equivalencias entre el nivel S1SBEN y la capacidad socioeconómica del 
infractor "„sustentado en que será asumido una estratificación del usuario de nivel 3, toda vez 
que, la metodología en mención así lo permite e indica que: 

Tabla 16, Equivalencias entre el nivel SISBEN y la capacidad socioeconómica del infractor 

Población desplazada, indígenas y des- 	 0.01 
movilizados Por ser población especial no 
poseen puntaje, ni nivel. 

Fliente-1' fittp.://iAmusisben.K.w.co  

"...en los casos en los que el infractor no se encuentre registrado en la base de datos del 
Sisbén, la autoridad ambiental podrá requerir al infractor documentación que certifique  su 
nivel socioeconómico con el fin de poder contar con esta información en el momento de 
calcular la multa, Otro tipo de Información que puede ayudar a establecer la capacidad 
socioeconómica del infractor es la clasificación o estrato socioeconómico que en el país varia 
de 1 a 6. Esto facilita la clasificación del infractora3)a que se puede asumir analógicamente 
que el nivel del Sisbén corresponde con el nivel de clasificación socioeconómica. Es decir, el 
Nivel Sisbén 1 equivale al estrato ly así sucesivamente. 
Este recurso se utiliza exclusivamente cuando no existe información Sisbén, dado que esta 
última tiene una mayor correspondencia con la capacidad socioeconómica real del 
ir?fractor " 

Nota: Es importante indicar que para la presente aplicación de criterios técnicos la 
capacidad socioeconómica del infractor se está asumiendo con CS=0,03., por lo que se 
recomienda al grupo jurídico de la secretaria general indicarle al usuario que tiene la opción 

P3X.: (0) 7500601/ 7502109 „" 7.50 	- FAX 7500770 
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de allegar a esta corporación la respectiva constancia de estratificación en la cual habita. 
con el propósito de validar y/o corregir su capacidad socioeconómica. 

Era 

Sis 

VáCids, 

Facha. da Conouita 

Vichs 

05/04/2021 

103E11004017300000308 

DATOS PERSONALES 
JESUS 

.5polt5los UMSARSLA MORENO 

Tkpt, do ‘145«135écna Cédula do cludadaMa 

Miro«. dq dulndow.ta 0743509 

Municipio Vontaqueméde 

Datva,tans.to Soyacit 

INF'ORMACIÓN ADMINISTRATIVA 
Enc,..nt51,111,5orte 

a.td51131ción d./ cludadáno 

1)10553 achku53.14s, vise régiétra. 
5,9Jnissixtyativav 

33/07(2019 

20/07/20 19 

005tt 

Teniendo en cuenta que fieron 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 = + ((a * r) * (1 + A) + Ca) * Cs 

Para establecer la multa correspondiente para el .yeilor Jesús Humbarila Moreno identificado 
con cédula de ciudadanía No. 6.743.505 de Tunja„ve estableció lo siguiente: 

Reemplazando los valores: 

• Beneficio ilícito: .8= $100.679 
9 Factor de temporalidad: a=1 
• Grado de afectación ambiental .y/o evaluación del riesgo: Se determinó realizar la 

evaluación del riesgo donde se reemplazará ¡ por R en la modelación matemática por tanto 
r= $ 14'214.361 

• Circunstancias agravantes y atenuantes: A=0 
Costos asociados: Ca=0 
Capacidad socioeconómica del ipfractor: Cs=0,03 
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MULTA = $ 100.679+ {(1 *$ 14'214.361* (1+0) +0)} * 0,03 
MULTA $ 552.110 

SMMLV=0,82 

. CONCEPTO 7ÉCNICO 

• 

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. 2086 de 2010, La Multa correspondiente a las infracciones que en su momento 
se ocasionaron y enunciadas en el Cargo Único que se presenta en el artículo primero del auto 
No. 1192 del 19 de diciembre de 2017 "Por medio del cual se formulan cargos y se toman otras 
determinaciones. Expediente No. Q.038-15", para el señor Jesús Humbarila Moreno 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.743.505 de Tunja, asciende a la suma de 
QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO DIEZ MIL PESOS ($552.110)11/1/CTE, 
equivalentes a 0,82 SMML " 

Que así la cosas, esta Autoridad Ambiental considera procedente la imposición de la sanción de 
MULTA equivalente a QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO DIEZ MIL PESOS 
($552.110) .111/CTE, a cargo del señor JESÚS UMBARILA MORENO, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 6.743.505, la cual deberá ingresar al patrimonio de esta. Autoridad Ambiental 
conforme lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 99 de 1993. 

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 Chivar--
CORPOGHIVOR, dentro de los cinco (5) días siguientes a su ejecutoria, y su incumplimiento en los 
términos y cuantía indicados, ciarán lugar a su exigibilidad por vía coactiva en cumplimiento a lo 
establecido en el articulo 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. 

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 n.ormativid.ad  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 fundamenta 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 coercitivo de las normas de derecho, dentro del marco de las atribuciones legales 
impartidas por la Constitución Politica y la Ley a las Autoridades Ambientales. 

MEDIDA DE COMPESACIÓN 

Respecto a las recomendaciones señaladas dentro del informe emitido el 19 de octubre de 2015, con 
ocasión a la visita de fecha 25 de agosto del mismo año, por un Tecnólogo Ambiental, contratista de 
esta Corporación, en el que entre otras cosas se señaló: 
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• "Como ya se adelantó el descapote del terreno, es necesario que el señor Jesús Umbarila 
realice la compensación forestal consistente en la siembra de 350 árboles de las mismas 
especies que fueron intervenidas como son Tuno, Elvo, Ruque, Salvia Tague, Amargoso, 
Choco, entre otros, en las orillas de la vía a lo largo de los terrenos afectados. 

• Los árboles sembrados deberán recibir la protección y cuidados necesarios tales como 
abonadas; plateos, deshierbes y otros, para garantizar su prendimiento y desarrollo durante 
un espacio de dos años con intervalos de seis meses entre cada labor de mantenimiento." 

Es importante señalar lo contenido en el articulo 31 de la ley 1333 de 2009, el cual reza: 

• "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 y las medidas compensatorias o de reparación deberán guardar una estricta 
proporcionalidad." 

Así mismo, a través de Sentencia C-632/11, la Corte Constitucional, ha reiterado que: 

• "El proceso de restitución o restauración ecológica que se adelanta a través de las llamadas 
medidas compensatorias, requiere, en cada caso, de una valoración técnica del daño o 
impacto negativo causado al medio ambiente con la infracción, por cuenta de la autoridad 
ambiental competente. Tal circunstancia, descarta de plano que el ordenamiento jurídico 
ambiental pueda hacer una descripción o enumeración taxativa de las medidas 
compensatorias. En efecto, el componente tecnológico e incluso científico que identifica el 
manejo medio ambiental, exige que la medida compensatoria a adoptar, solo pueda 
determinarse una vez se establezca la clase y magnitud del daño sufrido por el ecosistema en 
cada situación particular y concreta. De este modo, la naturaleza, alcance y tipo de medida, 
corresponde definirlo a la entidad técnica ambiental de acuerdo con la evaluación que ésta 
haga de cada daño, lo cual asegura además, que la misma resulte equilibrada y coherente y 
permita cumplir el objetivo de restituir in natura el valor del activo natural afectado. La 
circunstancia de que las medidas compensatorias no se encuentren descritas en la ley, no 
significa, en todo caso, que su imposición quede a la simple discrecionalidad de la autoridad 
ambiental competente, pues éstas solo se ordenan una vez surtido el respectivo juicio de 
proporcionalidad: A este respecto, el propio artículo 31 de la Ley 1333 de 2009 es claro en 
señalar que la sanción y las medidas compensatorias "deberán guardar una estricta 
proporcionalidad", lo que permite entender que el alcance de la medida compensatoria es 
limitado, pues se circunscribe a la proporción del daño ambiental y, en todo caso, no podría 
ser excesivamente más gravosa que la sanción misma. Además, en cuanto se trata de medidas 
adoptadas por una autoridad técnica ambiental, éstas pueden ser sometidas a los respectivos 
controles administrativos y jurisdiccionales, por parte de quienes se consideren injustamente 
afectados con ellas. 

MEDIDAS COMPENSATORIAS-Características particulares que permiten identificarlas y 
distinguirlas de las medidas propiamente sancionatorias y preventivas 
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Las medidas compensatorias presentan características particulares que permiten 
identificarlas y distinguirlas de los otros dos tipos de medidas (propiamente sancionatorias y 
preventivas) que hacen parte del régimen sancionatorio ambiental previsto en la Ley 1333 de 
2009. Entre las características que identifican las citadas medidas compensatorias, se pueden 
destacar las siguientes: (i) están dirigidas, única y exclusivamente, a restaurar in natura el 
medio ambiente afectado, buscando que éste retorne a la situación en que se encontraba antes 
del daño ambiental, o a lograr su recuperación sustancial; (ii) las mismas se encuentran a 
cargo de organismos técnicos de naturaleza administrativa, y solo resultan imponibles si se 
demuestra la existencia de la infracción ambiental y del daño ocasionado al medio ambiente 
o a los recursos naturales; (110 en razón a su carácter estrictamente técnico, no están definidas 
previamente en la ley y su determinación depende del tipo de daño que se haya causado al 
medio ambiente; (iv) cualquiera sea la medida compensatoria a adoptar, la misma debe 
guardar estricta proporcionalidad con el daño ambiental, pudiendo, en todo caso, ser objeto 
de los respectivos controles administrativo y judicial; finalmente, (v) tales medidas no tienen 
naturaleza sancionatoria, pues el fin que persiguen es esencialmente reparatorio." 

Así las cosas, las medidas compensatorias, las cuales están enfocadas específicamente, en la 
restauración del daño ecológico derivado de la infracción, o lo que es igual, en lograr la reparación 
del medio ambiente que ha resultado dañado, y al encontrarse dentro del informe técnico señalado 
anteriormente y que hace parte integral del presente expediente, las especificaciones requeridas para 
generarse una compensación del daño causado, resulta procedente señalar qué el señor JESÚS 
UMBARILA MORENO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.743.505, deberá desarrollar 
las actividades ya señaladas e informar a esta Corporación para la respectiva evaluación técnica de 
seguimiento, brindando así cumplimiento a lo señalado en el artículo 80 de la Constitución Política: 
"El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además deberá prevenir y 
controlar los . frictores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales p exigir la reparación 
de los daños causados..."  (Negrilla y subrayado fuera del texto). 

Conforme a lo anterior y considerando lo recomendado en el informe técnico de fecha de entrega el 
día 19 de octubre de 2015, donde se establecen las actividades de compensación forestal, esta Entidad 
ve procedente que deben adelantarse las actividades descritas en el señalado documento, por parte del. 

• 
aquí infractor, señor JESUS UMBARILA MORENO. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR AMBIENTALMENTE RESPONSABLE al señor 
JESUS UMBARILA MORENO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.743,505, del cargo 
formulado en el artículo primero del Auto No. 1192 de fecha 19 de diciembre de 2017, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER como SANCIÓN al señor JESÚS UMBARILA 
MORENO. identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.743.505, MULTA en cuantía equivalente 
a QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO DIEZ PESOS ($552.110) M/CTE de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Ordenar al Infractor 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. 
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ARTÍCULO TERCERO: 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: 

r ENTIDAD 'NUMERO DE CUENTA CORRIENTE NOMBRE DE LA CUENTA  
[-Banco Agrario j  31534000053-0 	1Multas 	  

Al diligenciar el recibo de la consignación, se debe indicar claramente: nombre, teléfono, valor, 
número de la Resolución y número del expediente (Q.01.4/18); al igual, deberá a llegar a esta 
Corporación dos (2) copias de la consignación realizada, con destino al expediente del proceso 
sanci.onatorio ambiental y a la Subdirección Administrativa y Financiera de esta Entidad. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Corporación Autónorha Regional de Chivor - CORPOCHIVOR., 
adelantará las acciones pertinentes en caso de incumplimiento de lo previsto en el presente artículo, 
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 CUARTO: IMPONER como MEDIDA DE COMPENSACIÓN, al señor JESÚS 
UMBARILA MORENO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.743.505, la siembra de 
trescientos cincuenta (350) árboles de las mismas especies que fueron intervenidas como son Tuno, 
Uvo, Ruque, Salvio, Tague, Amargoso, Choco, entre otros, en las orillas de la vía a lo largo de los 
terrenos afectados, los cuales deberán recibir la protección y cuidados necesarios tales como 
abonados, plateos, deshierbes y otros, para garantizar su prendimiento, bajo la supervisión técnica de 
los funcionarios adscritos a esta. Autoridad Ambiental, quienes efectuarán el control y monitoreo 
verificando que se cumpla con las obligaciones de restaurar el medio ambiente y los recursos naturales 
afectados, 

PARÁGRAFO: La medida de compensación impuesta en el presente artículo, deberá implementarse 
en el primer periodo de lluvias (abril-agosto) posterior a la ejecutoria de esta providencia. 

ARTÍCULO QUINTO: ADVERTIR al señor JESÚS UMBARILA MORENO, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 6.743.505, 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 SEXTO: Ejecutoriado y en firme el presente acto administrativo, reportar la 
información sobre la sanción impuesta al Registro Único de Infractores Ambientales - RUIA, 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, y en concordancia con el artículo 59 de la 
Ley 1333 del 2009. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: COMUNÍQUESE el presente acto administrativo al Procurador 2 Judicial. 
II Ambiental y Agrario la determinación aquí adoptada, en cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo 
final del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 

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

ARTÍCULO NOVENO: En contra de la presente resolución procede únicamente el recurso de 
reposición, el cual deberá presentarse por escrito, personalmente o a través de apoderado, ante el 

PBX (8) 75011661/ 7502189 I 7501951 - FAX: 7500770 
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Dirección General de la Corporación, dentro de los DIEZ (10) DÍAS HÁBILES siguientes a la 
notificación personal o por aviso, si a ello hubiere lugar y con plena observancia de lo establecido en 
los artículos 74 y ss. de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo), en concordancia. con lo señalado en el artículo 30 de la ley 1333 de 
2009. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

npANK
A

ROLANDki FORER IlUEIS, S 
DIRECTOR GENERA. 

Nombres y Apellidos 	• Cargo, Dependencia  Firma 
---1 

Fecha 	j 

Proyectado por: Genny Carolina Ortega Quintero 
Abogada Contratista - Secretaría General y 

Autoridad Ambiental 	ti_ 
1 	.19/07/2071 

í 	 e . ,1/07/2021-1 Revisado Por: Laura Catalina Montenegro Díaz Abogada Contratista - Secretaria General y 
Autoridad Ambiental  	 

Ir 	., -  (y  y 
Revisado Por: Luis Guillermo Reyes Rodríguez Secretario General y Autoridad Ambiental 21/07/2021 

Revisado y Aprobado . 
Lara Firma Por:  

Jorge Reinaldo Mancipe Torres Asesor Jurídico Externo 	-l'Ir% 22/07/2021 

No. Euediente: Q.038/15  
Los arriba firmantes dee aramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así mismo, 
la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del funcionario 
conpetente de la Corpg ación.  
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