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

DETERMINACIONES. EXPEDIENTE No. Q.010/20 

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 1993, y teniendo en cuenta 
el procedimiento sancionatorio ambiental establecido en la Ley 1333 de 2009, y 

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

Que a través del oficio N° 2020/031108-DEBOY-ESTPO-UMBITA-29.58, radicado bajo el No. 
2020ER2121 de fecha 17 de marzo de 2020 (fols.1-3), el Patrullero Brandon Arcos Torres, 
integrante de la patrulla de vigilancia del municipio de Umbita, dejó a disposición de esta 
Corporación cuarenta (40) postes con dimensiones de 0.9 x 0.9cm de diámetro por 1.80 metros de 
largo, de la especie exótica Eucalipto, los cuales fueron incautados por medio de Acta No. 151 del 
día 16 de marzo de 2020, en la vereda Sisa Medio del municipio de Umbita - Boyacá, al señor 
SILVERIO TORRES TORRES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.125.292 
expedida en Garagoa, por no presentar ningún permiso expedido por la Autoridad competente, que 
de acuerdo a la mencionada Acta de Incautación, se designó como custodio de la madera al presunto 
infractor, advirtiéndole que la misma no se puede permutar, vender, desaparecer, ni transportar, 
hasta que la Autoridad Ambiental lo disponga. 

Que en razón a lo anterior, a través del Auto No. 205 de fecha 18 de marzo de 2020, se legalizó la 
medida preventiva consistente en el Decomiso y Aprehensión Preventiva del material forestal 
incautado al señor SILVERIO TORRES TORRES (fls.5-6). 

Que el día 03 de junio de 2020 se llevó a cabo visita técnica por parte de una profesional en 
Ingeniería Ambiental contratista de esta Corporación, quien emitió Informe Técnico de fecha 10 
de junio de 2020, con visto bueno del líder técnico de la misma fecha, en el que se informó que el 
señor Silverio Torres Torres realizó la tala de un árbol de la especie Eucalipto (Eucalyptus 
globulus) sin contar con autorización ambiental y del cual obtuvo cuarenta (40) postes equivalentes 
a un volumen de 0,5858 M3. (fls.7-12) 

Que mediante la Resolución No. 450 de fecha 20 de agosto de 2020, la Corporación dispuso iniciar 
el proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio y formular el siguiente cargo en 
contra del señor SILVERIO TORRES TORRES ya identificado, conformándose el expediente No. 
Q. 010/20 (fls.15-21). 

"CARGO ÚNICO: Realizar la tala de un (1) árbol de la especie Eucalipto (Eucalyptus 
globulus), el día 16 de marzo de 2020, en la vereda Sisa Medio del municipio de Úmbita 
Boyacá, sin contar con la correspondiente autorización o permiso para realizar el 
aprovechamiento forestal, expedida por la Autoridad competente, infringiendo lo 
establecido en los artículos 2.2.1.1.7.1. y 2.2.1.1.9.2. del Decreto Único Reglamentario N° 
1076 de 2015". 

Que mediante el oficio No. 2020ER5241 de fecha 24 de agosto de 2020 se envió al domicilio del 
presunto infractor citación para comparecer a recibir notificación personal, la cual fue recibida el 
día 09 de septiembre de 2020, de igual forma, mediante oficio 2021EE6892 el día 20 de octubre 
del mismo año, se informó el inicio del proceso sancionatorio a la Procuraduría 32 Judicial I, 
Ambiental y Agraria de Tunja (fls.22-24) 
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Que mediante oficio radicado bajo el No. 2020ER7651 el señor Silverio Torres Torres presentó 
escrito de descargos frente a lo dispuesto en la Resolución No. 450 de fecha 20 de agosto de 2020, 
con lo que se entiende notificado por conducta concluyente. (f. 26) 

Del escrito de descargos presentado por el presunto infractor no se advierte la solicitud de práctica 
de pruebas; por parte del despacho, no se considera necesario ordenar más pruebas de las ya 
anunciadas en la formulación de cargos, razón por la cual pasará a definir la responsabilidad o no 
del presunto infractor frente al cargo formulado. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

COMPETENCIA DE CORPOCHIVOR 

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

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como 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... 

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 SANCIONATORIA EN MATERL4 AMBIENTAL. 
El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin 
perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las 
de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que 
se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a 
que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales, Uaespnn, de conformidad con las competencias 
establecidas por la ley y los reglamentos. 

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

Que el artículo 2 ibídem, establece: 
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"FACULTAD A PREVENCIÓN. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial; la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales; las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible; las 
Unidades Ambientales Urbanas de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 
66 de la Ley 99 de 1993; los establecimientos públicos a los que hace alusión el artículo 13 
de la Ley 768 de 2002; la Armada Nacional; así como los departamentos, municipios y 
distritos, quedan investidos a prevención de la respectiva autoridad en materia 
sancionatoria ambiental. En consecuencia, estas autoridades están habilitadas para 
imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias consagradas en esta ley y que 
sean aplicables según el caso, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades. 

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

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

Que en virtud de lo establecido en el Acuerdo No. 03 de fecha 24 de febrero de 2016 "Por medio 
del cual se establece la estructura orgánica de la Corporación Autónoma Regional de Chivor —
CORPOCHIVOR, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras 
disposiciones", modificado parcialmente por el Acuerdo No. 06 de fecha 09 de julio de 2020, le 
corresponde a la Secretaría General y Autoridad Ambiental, atender el trámite del proceso 
sancionatorio por infracciones cometidas dentro de la jurisdicción de la Corporación; lo anterior, 
acorde a la Resolución No. 376 de fecha 13 de julio de 2020, por medio de la cual el Director 
General de CORPOCHIVOR delegó a la Secretaría General y Autoridad Ambiental, la citada 
función. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES. 

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

"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: 
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"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". 

Así 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." 

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 pública e interés social" 

Que es importante hacer referencia a lo establecido en el inciso segundo del artículo 107 de la Ley 
99 de 1993, según el cual: 

"...las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de 
renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares". 

Que el artículo 3 de la Ley 1333 de 2009, señala: 

"Son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental, los principios constitucionales y 
legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en 
el artículo 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. 

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

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

"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: 
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"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 

Esta Autoridad Ambiental en el presente caso surtió el trámite procesal establecido en la Ley 1333 
de 2009, salvaguardando en todo momento el debido proceso al presunto infractor y teniendo en 
cuenta que la conducta no se enmarca en alguna causal eximentes de responsabilidad prevista en 
el artículo 8° de la referida norma. Esta Entidad en virtud de la facultad sancionatoria establecida 
en la Ley 99 de 1993 y en consideración a que no se solicitaron pruebas en el escrito de descargos 
y tampoco el despacho considera necesario decretarlas de oficio; en atención a lo dispuesto en 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 una infracción a la normatividad ambiental 
y sí se puede predicar responsabilidad del señor SILVERIO TORRES TORRES del cargo 
formulado, atendiendo las pruebas que sirvieron de fundamento. 

De igual manera, cabe señalar que los actos administrativos fueron debidamente notificados y se 
respetaron los términos establecidos en la normatividad aplicable al caso, con la advertencia que el 
señor SILVERIO TORRES TORRES, presentó escrito de descargos frente al cargo formulado 
el día 20 de noviembre de 2020, en los que hace alusión indiscutible a las disposiciones 
administrativas dispuestas en la Resolución No. 450 del 20 de agosto de 2020, por lo que se 
entenderá que en esa fecha quedo debidamente notificado por conducta concluyente. 

Ahora bien, frente a la manifestación realizada por el presunto infractor "que la madera fue 
utilizada únicamente para aprovechamiento de mis fincas, tal como se pudo evidenciar en la visita 
técnica efectuada por parte del profesional de la Corporación ambiental. En ningún momento fue 
comercializada" esta Autoridad Ambiental en efecto a través del personal técnico corroboró lo 
manifestado por el señor TORRES, evidenciando el establecimiento de cercas divisorias de los 
predios "Pantanos y la Quinta" en las que se emplearon treinta y dos (32) postes de la especie 
Eucalipto y se encontraron ocho postes adicionales sin utilizar, para un total de cuarenta (40) 
unidades. 

Es necesario precisar que el aprovechamiento forestal de especies exóticas o plantadas se autoriza 
como arboles aislados fuera de la cobertura de bosque natural, cuya competencia se estableció en 
cabeza de las Corporaciones Autónomas Regionales o si el árbol hace parte de una plantación 
forestal con fines comerciales, el investigado debió realizar la correspondiente inscripción de la 
plantación ante Instituto Colombiano Agropecuario — ICA. Así los dispuso el artículo 3° del 
Decreto 1532 de 2019, a través del cual se sustituyó la sección 12 del capítulo 2 de la parte 2 del 
libro 2 del Decreto 1076 de 2015 y que en el artículo 2.2.1.1.12.14. Dispuso sobre el 
aprovechamiento de árboles aislados y de sombrío, lo siguiente: 

Los árboles aislados podrán ser objeto de aprovechamiento para obtener productos 
forestales y será competencia de las autoridades ambientales regionales. 

Ahora bien, se tiene certeza del aprovechamiento de un individuo de la especie exótica Eucalipto, 
en predio denominado "Pantanos" ubicado en la vereda Sisa Medio del municipio de Umbita, por 
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parte del señor Silverio Torres Torres y en consideración a lo dispuesto en en el parágrafo del 
artículo 1° de la Ley 1333 de 2009 la carga de la prueba para desvirtuar la culpa o dolo está a cargo 
del presunto infractor, así: 

"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". 

Por su parte, la Corte Constitucional mediante Sentencia C-595/10 sobre la presunción de dolo y 
culpa, estableció: 

"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. (negrita fuera de texto) 

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 dificultades que en ciertos eventos 
pueda representar su demostración"' 

En ese sentido, al ejercer el derecho de defensa en materia ambiental la carga de la prueba pertenece 
o atañe al presunto infractor, de ahí que, tendrá que desvirtuar la presunción de culpa o dolo, bien 
sea demostrando que a pesar de que la conducta existió desde el punto de vista objetivo, no actuó 
con culpabilidad (aspecto subjetivo de la responsabilidad), o demostrando que la conducta fue 
generada por el hecho de un tercero que no dependa contractualmente de él, 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 fáctica y jurídica que trazará la dialéctica 
del proceso. Entonces no basta con manifestación de parte, si no que los argumentos esgrimidos 
como defensa deben estar soportados en otros medios de prueba que confirmen las aseveraciones 
de los descargos. 

ANÁLISIS DEL CARGO FORMULADO Y CONSEDIRECIONES DE LA ENTIDAD 

Conforme a las actuaciones derivadas del trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio que nos ocupa, se procederá a abordar el análisis del cargo formulado con la finalidad 
de determinar si la conducta desplegada por el presunto infractor se adecua de manera íntegra al 
supuesto de hecho descrito en la norma, criterio de tipicidad de la conducta y la responsabilidad 
del presunto infractor en caso de proceder una sanción, salvaguardando en todo momento el 
derecho de contradicción y debido proceso administrativo al presunto infractor. 

Sentencia C-595 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio 
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Bajo este entendido, es pertinente realizar un análisis al concepto y alcance del principio de 
tipicidad en materia sancionatoria del Estado, con el fin de determinar si la conducta indilgada al 
presunto infractor se ajusta a los lineamientos legales y jurisprudenciales, como una conducta 
reprochable en materia sancionatoria ambiental. Al respecto la Corte Constitucional en la Sentencia 
C-699 de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos, se pronunció sobre la tipicidad como parte del principio 
de legalidad, de la siguiente manera: 

"(...) Por su parte, el principio de tipicidad implícito en el de legalidad hace 
referencia a la obligación que tiene el legislador de definir con claridad y 
especificidad el acto, hecho u omisión constitutiva de la conducta reprochada por 
el ordenamiento, de manera que le permita a las personas a quienes van dirigidas 
las normas conocer con anterioridad a la comisión de la misma las implicaciones 
que acarrea su transgresión. Sobre el alcance de este principio, la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C-343 de 2006, se pronunció en los siguientes 
términos: 

"Uno de los principios esenciales comprendidos en el artículo 29 de la 
Constitución Política es el principio de tipicidad, que se manifiesta en la 
"exigencia de descripción específica y precisa por la norma creadora de las 
infracciones y de las sanciones, de las conductas que pueden ser sancionadas y 
del contenido material de las sanciones que puede imponerse por la comisión de 
cada conducta, así como la correlación entre unas y otras."  

De esta manera para satisfacer el principio de tipicidad, deben concurrir los 
siguientes elementos: (i) Que la conducta sancionable esté descrita de manera 
específica v precisa, bien porque la misma esté determinada en el mismo cuerpo 
normativo o sea determinable a partir de la aplicación de otras normas jurídicas;  
(ii) Que exista una sanción cuyo contenido material este definido en la ley; (iii)  
Que exista correlación entre la conducta y la sanción;  (Subrayado nuestro). 

En este orden de consideraciones, son elementos esenciales del tipo sancionatorio 
administrativo: (i) la descripción de la conducta o del comportamiento que da 
lugar a la aplicación de la sanción; (II) la determinación de la sanción, 
incluyendo el término o la cuantía de la misma, (iii) la autoridad competente para 
aplicarla y (iv) el procedimiento que debe seguirse para su imposición." 

Así las cosas, la tipicidad es la adecuación del hecho considerado como delito o prohibido tratándose 
del derecho sancionatorio administrativo, que encaja en la conducta descrita como reprochable por 
el ordenamiento jurídico, que en materia ambiental puede hallarse en la Ley o el reglamento e incluso 
en el acto administrativo expedido en ejercicio del rigor subsidiario concedido a las autoridades 
ambientales dadas las condiciones biogeográficas especiales de cada territorio. 

Por su parte, el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 reguladora del procedimiento sancionatorio 
ambiental, definió que las acciones u omisiones constitutivas de infracción a la normatividad 
ambiental, deben estar expresamente consagradas en el pliego de cargos y así mismo, el daño 
causado o las normas ambientales que se consideren infringidas, lo cual debe estar plenamente 
individualizado: 

"(...) ARTÍCULO 24. FORMULACIÓN DE CARGOS. Cuando exista mérito para 
continuar con la investigación, la autoridad ambiental competente, mediante acto 
administrativo debidamente motivado, procederá a formular cargos contra el 
presunto infractor de la normatividad ambiental o causante del daño ambiental. En 
el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones 
que constituyen la infracción e individualizadas las normas ambientales que se 
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estiman violadas o el daño causado. El acto administrativo que contenga el pliego 
de cargos deberá ser notificado al presunto infractor en forma personal o mediante 
edicto. (...)" (Subrayado y negrilla fuera de texto). 

Realizadas estas precisiones es pertinente proceder al estudio del cargo formulado en la Resolución 
No. 450 de fecha 20 de agosto de 2020, con la finalidad de verificar si se cumplen los presupuestos 
de hecho y derechos previstos por el legislador como conducta reprochable en materia ambiental, 
así: 

CARGO ÚNICO: Realizar la tala de un (1) árbol de la especie Eucalipto (Eucaliptus 
Globulus), el día 16 de marzo de 2020, en la vereda Sisa Medio del municipio de Úmbita-
Boyacá, sin contar con la correspondiente autorización o permiso para realizar el 
aprovechamiento forestal, expedido por Autoridad competente, infringiendo lo establecido 
en los artículos 2.2. 1.1.7.1. Y 2.2.1.1.9.2. del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015. 

Es claro para el despacho que el hecho consistió en el aprovechamiento de un (1) árbol de la especie 
exótica Eucalipto (Eucaliptus Globulus), en la vereda Sisa Medio del municipio de Úmbita, el cual 
está dentro de la jurisdicción de La Corporación Autónoma Regional de Chivor —
CORPOCHIVOR, así se corroboró en el informe técnico de fecha 10 de junio de 2020, por tal 
conducta se le reprocha al señor SILVERIO TORRES TORRES ya identificado, haber infringido 
los artículos 2.2.1.1.7.1. y 2.2.1.1.9.2. del Decreto 1076 de 2015. 

A continuación, se analizará la procedencia del cargo formulado, confrontando el contenido 
imperativo de la norma presuntamente vulnerada, frente a los hechos investigados, así: artículo 
2.2.1.1.7.1. "Procedimiento de Solicitud. Toda persona natural o jurídica que pretenda realizar 
aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre ubicados en terrenos de 
dominio público o privado deberá presentar, a la Corporación... "(sub. Propio) como se observa 
la norma hace referencia a árboles de bosque natural o productos de flora silvestre ya se encuentren 
ubicados en terrenos de dominio público o privado. En el presente caso el señor SILVERIO 
TORRES TORRES ya identificado, taló un (01) árbol de Eucalipto el cual es considerado una 
especie exótica o plantada, razón por la cual hay una inadecuada valoración normativa frente a la 
conducta desplegada por el señor Torres. 

Por su parte, el artículo 2.2.1.1.9.2. Titular de la solicitud. Si se trata de árboles ubicados en 
predios de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el propietario, quien debe 
probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorización del propietario. Si la solicitud es 
allegada por persona distinta al propietario alegando daño o peligro causado por árboles 
ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a otorgar autorización para talarlos, previa 
decisión de autoridad competente para conocer esta clase de litigios (subrayado propio). Esta 
disposición normativa hace referencia exclusiva a demostrar interés legítimo o derecho de posesión 
o dominio del interesado sobre el predio donde se halla el árbol que se pretende aprovechar, 
requisito que deberá verificar la autoridad competente para la expedición del respectivo permiso 
de aprovechamiento forestal. Lo cual a simple vista no guarda relación alguna con el trámite 
exigido para estas especies, razón por la cual, esta Corporación considera que la norma citada en 
la formulación de cargos no se ajusta a la descripción fáctica, generándose una indebida 
formulación del cargo. En consideración a que la Ley 1333 de 2009 no prevé la posibilidad de 
reformular los cargos, este despacho ha de declarar la exoneración de responsabilidad del señor 
SILVERIO TORRES TORRES identificado con cédula de ciudadanía No. 4.125.292, frente al 
cargo endilgado. 

DE LA MEDIDA PREVENTIVA: 

Teniendo en cuenta que mediante el Auto No. 205 de fecha 18 de marzo de 2020, la Corporación 
legalizó la incautación y aprehensión preventiva de cuarenta (40) postes de madera de la especie 
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Eucalipto, ubicados en la finca "Pantanos" en la vereda Sisa Medio del municipio de Úmbita -
Boyacá, los cuales fueron dejados bajo custodia del presunto infractor en el lugar de la incautación, 
en consideración a que al momento de aprehensión de la madera el propietario no exhibió permiso 
para el aprovechamiento forestal expedido por autoridad competente, se precederá a realizar el 
análisis correspondiente para la disposición final del recurso flora incautado. 

Tal como se corroboró en el informe técnico de fecha 10 de junio de 2020, la madera incautada fue 
utilizada por el señor SILVERIO TORRES TORRES en el establecimiento de cercas divisorias al 
interior del predio "Pantanos" incumpliendo lo ordenado en el Auto No. 205 de 18 de marzo de 
2020, y considerando que una vez incautada la especie forestal es competencia de la Autoridad 
Ambiental definir lo pertinente sobre su disposición final y en atención a lo dispuesto en el artículo 
41 de la Ley 1333 de 2009, que señala: 

"PROHIBICIÓN DE DEVOLUCIÓN DE ESPECÍMENES SILVESTRES O 
RECURSOS PROCEDENTES DE EXPLOTACIONES ILEGALES. Cuando la fauna, 
flora u otros recursos naturales aprehendidos o decomisados preventivamente sean 
resultado de explotaciones ilegales, no procederá, en ningún caso, la devolución de los 
mismos al infractor, salvo el caso considerado en el artículo 52 numeral 6". (Negrita 
fuera del texto). 

Advierte el despacho, que si bien es cierto se incurrió en una indebida formulación del cargo al 
citarse una norma que no se ajusta a la conducta desplegada por señor SILVERIO TORRES 
TORRES, el aprovechamiento de especies exóticas o plantadas si requiere de autorización 
conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.12.14 del Decreto 1076 de 2015, al considerarse 
como arboles aislados fuera de la cobertura de bosque natural,  el cual dice: "Aprovechamiento de 
Árboles Aislados y de sombrío. Los árboles aislados podrán ser objeto de aprovechamiento para 
obtener productos forestales y será competencia de las autoridades ambientales regionales." Los 
árboles aislados fueron definidos en la norma ibidem, de la siguiente manera: "Árboles aislados 
fuera de la cobertura de bosque natural. Son los individuos que resulten de regeneración natural, 
árboles plantados o establecidos y que no son parte de una cobertura de bosque natural o cultivo 
forestal con fines comerciales".(subrayado propio) 

En atención a lo anterior, la madera incautada por la Policía Nacional el día 16 de marzo de 2020, 
es considerada como una explotación ilegal del recurso flora, lo que imposibilita de 
devolución de los bienes incautados. Así las cosas, revisado el expediente se advierte que el área 
técnica de esta Autoridad Ambiental estableció que el material incautado corresponde a cuarenta 
(40) postes de Eucalipto (Eucaliptus Globulus) equivalente un volumen de 0.5858 M3  metros 
cúbicos, que tiene un valor comercial de TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS ($320.000) 
M/CTE. 

En este sentido, se ordenará el decomiso definitivo de la madera según lo dispuesto en el artículo 
2.2.10.1.2.5. del Decreto 1076 de 2015; y teniendo en cuenta que el custodio o presunto infractor 
usó la madera la utilizó en labores de cercas divisorias en el predio de su propiedad, situación que 
imposibilita la materialización del decomiso, el señor SILVERIO TORRES TORRES deberá 
responder por su valor comercial, es decir deberá cancelar la suma de TRESCIENTOS VEINTE 
MIL PESOS ($320.000) M/CTE, a CORPOCHIVOR como autoridad con interés legítimo para 
exigir la reparación de la afectación causada al medio ambiente, a título de recuperación de bienes 
legalmente incautados. 

Como quiera que la presente decisión ha de resolver de manera integral las actuaciones jurídicas 
tomadas en el presente proceso, resulta entonces procedente el levantamiento de la medida 
preventiva impuesta, en razón de su carácter temporal y transitorio, de conformidad con lo señalado 
en el artículo 35 de la Ley 1333 de 2009, que al tenor reza: "LEVANTAMIENTO DE LAS 
MEDIDAS PREVENTIVAS. Las medidas preventivas se levantarán de oficio o a petición de 
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parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron" y en 
consecuencia ordenar la disposición final del material incautado. 

Que con fundamento en lo anterior, una vez cumplido lo dispuesto la presente Resolución y cobre 
fuerza ejecutoria, esta Corporación procederá a archivar el expediente Q. 010/20 

En mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma Regional de Chivor, 
CORPOCHIVOR, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la MEDIDA PREVENTIVA referente al DECOMISO 
APREHENSION PREVENTIVA de cuarenta (40) postes de madera, de la especie Eucalipto de 
1.80 metros de largo, con un diámetro de 9 x 9 cm, que tiene un valor comercial de TRESCIENTOS 
VENTE MIL PESOS ($320.000) M/Cte. Legalizada a través del Auto No. 205 de fecha 18 de 
marzo de 2020, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: EXONERAR de responsabilidad ambiental al señor SILVERIO 
TORRES TORRES identificado con cédula de ciudadanía No. 4.125.292, del cargo formulado en 
la Resolución No. 450 de fecha 20 de agosto de 2020, por las razones ya expuestas. 

ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR al señor SILVERIO TORRES TORRES ya 
identificado, a cancelar a favor de la Nación - representada por la Corporación Autónoma Regional 
del Chivor - CORPOCHIVOR, a título de recuperación de bienes legalmente incautados la suma 
de TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS ($320.000) M/CTE, dentro del término de cinco (5) 
días siguientes, suma que deberá ser canceladas en la siguiente cuenta: 

ENTIDAD NUMERO DE CUENTA 
CORRIENTE 

NOMBRE 
CUENTA 

DE LA 

Banco Agrario 31534000053-0 Multas 

Al diligenciar el recibo de la consignación se debe indicar claramente: 

1. Nombre del usuario 
2. Teléfono 
3. Monto a pagar, número de la resolución y número del expediente. 

Y allegar a la entidad copia al carbón de la respectiva consignación y dos copias de la misma, con 
destino al expediente y a la Subdirección Administrativa y financiera de la entidad 

PARÁGRAFO PRIMERO: El incumplimiento en los términos y cuantías indicadas, dará lugar a 
su respectiva exigibilidad por la jurisdicción coactiva que para este caso la asume la Subdirección 
Administrativa y Financiera de la entidad de conformidad con el artículo 42 de la ley 1333 de 2009. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Abstenerse de realizar algún tipo de intervención a los recursos 
naturales renovables, sin contar con el respectivo permiso y/o autorización ambiental, expedidos 
por la Autoridad Ambiental competente. 

ARTÍCULO CUARTO: Ejecutoriado el presente acto administrativo procédase al envió del 
mismo con las respectivas constancias a la oficina de cobro coactivo, y declárese el ARCHIVO 
DEFINITIVO del expediente. 

PBX: (8) 7500661/ 7502 189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N°. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 
Línea de atención gratuita: 0180009 I8791 

www.corpochivor.gov.co  
Corpochivor O @Corpochivor (D @Coriscáckivrcira 	hpochivor 



RESOLUCIÓN No. 1 

DE 4V7 
14 OC1 2021 

CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

por un 

, 
PLINI ROLANDO FO O DUE 

DIRECTOR GENEL 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor SILVERIO 
TORRES TORRES identificado con cédula de ciudadanía No. 4.125.292 o a su apoderado, o ala 
persona debidamente autorizada, conforme lo dispone el artículo 67 y ss., de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEXTO: COMUNÍQUESE el presente acto administrativo a la doctora Alicia 
López Alfonso, Procuradora 32 Judicial, Agraria y Ambiental de Boyacá, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 OCTAVO: Contra la presente decisión procede el RECURSO DE REPOSICIÓN, 
ante el Director General, 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. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: Wilson Porfirio Segura Cuesta Profesional Especializado /Ilh) - 30/09/2021 

Revisado Por: José Alfredo Solaque Chitiva 
Abogado Contratista - Secretaría General 

y Autoridad Ambiental 
,./tr 

Revisado por: Diego Fabian Hernández R Coordinador Proyecto 601 411. l'-k---- k-to-?-1 

Ey_kts...- ti Revisado Por: Luis Guillermo Reyes Rodríguez Secretario General
.. 
-------\---42 

Revisado Por: Jorge Reinaldo Mancipe Torres (Nik-- \ 	''''-11 Asesor Jurídico -"Ir--------1T- 

No. Expediente: Q.10/20 
Los arriba firmantes declaramos 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 competente de la Corporación. 
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