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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.008/19 

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 mediante oficio radicado con el No. 2018ER4088 de fecha 05 de junio de 2018, la señora 
Mireya Perilla Peña, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.701.775, pone en 

conocimiento de esta Entidad la presunta afectación ambiental ocasionada por la tala de árboles 
de la especie Cedro y la alteración de unos reservorios en el predio denominado "Arcoíris", 
ubicado en la vereda Teguas del municipio de Campohermoso - Boyacá, al parecer por los 

señores ARNULFO MORA CUESTA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.335.348 y 
JOSÉ SALOMÓN ZAMUDIO FRANCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.336.130. 
(Folios 1-2) 

Que por medio de Auto No. 727 del 06 de julio de 2018. CORPOCHIVOR ordenó la práctica 
de visita técnica al lugar de los hechos, con el objeto de rendir un Concepto Técnico en el cual 
se estableciera las medidas ambientales del caso. (Folio 4) 

Que se realizó visita técnica el día 13 de julio de 2018 por un profesional contratista de la 
Entidad, emitiendo informe Técnico de fecha 28 de septiembre de 2018, en el que se determinó 

que se realizó el aprovechamiento forestal de dos individuos de la especie Cedro Rosado dentro 
del predio Arcoíris ubicado en la vereda Teguas del municipio de Campohermoso (folios 6 -10) 

Que esta Autoridad Ambiental a través de la Resolución No. 239 del 13 de mayo de 2019, inicio 
proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio y formuló cargo único en contra de 

los señores ARNULFO MORA CUESTA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
7335.348 y JÓSE SALOMON SAMUDIO FRANCO, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 7'336.130, como presuntos infractores. (folios 21-25) 

Que se enviaron las respectivas citaciones a través de los oficios radicados bajo los Nos. 3400 
y 3401 de fecha 14 de mayo de 2019, y consecuentemente, su surtió la notificación personal del 
acto administrativo al señor JOSÉ SALOMON SAMUDIO FRANCO, el día 04 de junio de 
2019 y al señor ARNULFO MORA CUESTA, el día 06 de junio de 2019, quedando ejecutoriada 

la Resolución No. 239 del 13 de mayo de 2019, al día siguiente hábil respectivamente de acuerdo 
a lo previsto en el numeral 1° del artículo 87 de la Ley 1437 de 2011. (Folios 25-27). 

Que mediante el oficio No. 3402 del 14 de mayo de 2019, se remitió comunicación al procurador 
2 Judicial II Agrario y Ambiental de Boyacá, cuya fecha de recibió corresponde al 16 de mayo 
de 2019 (Folio 28). 
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Que estando dentro del término legal establecido en el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, los 
señores JOSÉ SALOMON SAMUDIO FRANCO Y ARNULFO MORA CUESTA, presentaron 
escrito de descargos, los cuales fueron radicados bajo los Nos. 2019ER4351 y 2019ER4474 los 
días 04 y 06 de junio de 2019, respectivamente, sin la presentación de material probatorio. 
(Folios 32 y 34) 

Que esta Autoridad Ambiental, a través del Auto No. 523 del 05 de julio de 2021, decretó la 

práctica de pruebas, dentro del expediente de la referencia, ratificando las que se encuentran 
dentro del expediente y ordenando cerrar el periodo probatorio en el mismo por cuanto no se 
evidenciaron nuevas pruebas que ordenar. (Folios 36-38) Acto administrativo que se notificó 
de manera personal al señor JOSÉ SALOMON SAMUDIO FRANCO el día 19 de julio de 2019 
y por aviso al señor ARNULFO MORA CUESTA, por aviso que se entregó el día 29 de julio 
de 2019 (Folio 41v). 

COMPETENCIA DE CORPOCHIVOR 

Que la Ley 99 de 1993, creó el Sistema Nacional Ambiental — SINA, y dentro de su estructura 
se encuentran las Corporaciones Autónomas Regionales, como entes encargados de 

salvaguardar los recursos naturales de las entidades territoriales que por sus características 

constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, 
biogeografía o hidrogeográfica. 

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece 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 L4 POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental 

y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas 

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

Que el artículo 2° ibídem, establece: 

"FACULTAD A PREVENCIÓN. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial; la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales; las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible; las 
Unidades Ambientales Urbanas de los grandes centros urbanos a 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 
Campohermoso — 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: 
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"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: 

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

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

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

"Son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental, los principios 
constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios 
ambientales prescritos en el artículo 1° de la Ley 99 de 1993" 

Que, a su vez, el artículo 5° ibídem, determina: 
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"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: 

"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, las conductas desarrolladas por 
los señores ARNULFO MORA CUESTA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
7335.348 y JÓSE SALOMON SAMUDIO FRANCO, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 7'336.130, no se enmarcan en los eximentes de responsabilidad establecidas en el artículo 
8° de la Ley 1333 de 2009, ni en las causales de cesación del procedimiento sancionatorio en 
materia ambiental del artículo 9° de la norma citada. 

Así mismo, esta Autoridad Ambiental surtió el trámite procesal establecido en la Ley 1333 de 
2009, salvaguardando en todo momento el debido proceso del presunto infractor, razón por la 
cual, al no existir irregularidad procesal alguna que pueda invalidar lo actuado, esta Entidad en 
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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 o a los actos administrativos 
emanados de esta Corporación, e igualmente declarar o no la responsabilidad de los señores 
ARNULFO MORA CUESTA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7335.348 y JÓSE 
SALOMON SAMUDIO FRANCO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7'336.130, 
para lo cual, se procederá a efectuar el análisis de los cargos, los descargos y 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 normatividad, con la advertencia que los señores 
ARNULFO MORA CUESTA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7335.348 y JÓSE 

SALOMON SAMUDIO FRANCO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7'336.130 
presentaron escrito de descargos dentro del término legal al cargo formulado, mediante el acto 

administrativo No. 239 del 13 de mayo de 2019, con el fin de desvirtuar la responsabilidad 
endilgada, toda vez que, el régimen sancionatorio ambiental establece que la carga de la prueba 
está a cargo del infractor, de conformidad con lo establecido con el parágrafo del artículo 1° de 	• 
la Ley 1333 de 2009, el cual reza: 

"En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor lo cual dará lugar a 

las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la 

presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar 
todos los medios probatorios legales". 

De igual forma, el parágrafo primero del artículo 5° ibídem, establece que: 

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

Que la Corte Constitucional mediante Sentencia C-595/10, establece: • 
"No se pasa, entonces, inmediatamente a la sanción sin la comprobación del 

comportamiento reprochable. La presunción existe solamente en el ámbito de la culpa 
o el dolo, por lo que no excluye a la administración de los deberes establecidos en cuanto 

a la existencia de la infracción ambiental y no impide desvirtuarla por el mismo 
infractor a través de los medios probatorios legales. 

La presunción legal puede recaer sobre la violación de las normas ambientales y el daño 

al medio ambiente. Corresponde al presunto infractor probar que actuó en forma 
diligente o prudente y sin el ánimo de infringir las disposiciones generadoras de 

prohibiciones, condiciones y obligaciones ambientales, a pesar de las 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 a los presuntos infractores, de ahí que, tendrá que desvirtuar la presunción de 

Sentencia C-595 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio 
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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. 

FRENTE AL CARGO: 

Como se indicó previamente, se procederá a realizar análisis de los cargos proferidos dentro del 

procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio y que fue endilgado a los 
señores ARNULFO MORA CUESTA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7335.348 

y JÓSE SALOMON SAMUDIO FRANCO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
7'336.130. 

ANÁLISIS DE LOS CARGOS 

Que conforme a las actuaciones derivadas del trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio que nos ocupa, se procederá a abordar el análisis del cargo correspondiente al caso 
en cuestión, en lo relativo a la tipificación de la falta, la prueba del hecho que la configura y de 

la responsabilidad de los presuntos infractores y en caso de proceder una sanción, se deberá 
realizar la motivación pertinente y desarrollar los criterios legales para imponerla, o en su 
defecto a exonerar de responsabilidad si a ello hubiere lugar, teniendo en cuenta que dicho 
procedimiento, debe estar orientado hacia el cumplimiento de un debido proceso consagrado en 

la Constitución Política, aplicable a todo tipo de actuaciones y junto con la viabilidad de 
principios y presupuestos legales aplicables en derecho. 

Que así las cosas y con el fin de lograr una correcta adecuación del cargo formulado es preciso 
exponer el concepto y alcance del principio de tipicidad, tal y como quedó expuesto por la Corte 
Constitucional en la Sentencia C-699 de 2015, Magistrado Ponente Dr. Alberto Rojas Ríos, 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 constitutivo 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 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 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: 018000918791 

www.corpochivor.gov.co  
Corpochivor O @Corpochivor CI @Corpochivor O CAR Corpochivor 



4111. 

CORPOCHIVOR  
ALIADOS 

7J,/~04tooZzlItai.  cs'od~te 

• 

RESOLUCIÓN No. 1526  
2 7 

 
DE 
1 )  C1 2021 

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 y 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). 

Que entonces, la tipicidad es la adecuación del acto humano efectuado por el sujeto a la figura 
descrita y reprochable por el ordenamiento jurídico. Es la adecuación, el encaje, la subsunción del 

acto humano al tipo. Si se adecua es indicio de que es una infracción. 

Que, a continuación se analizará la procedencia del cargo formulado a los presuntos infractores, 

en primer término abordando, lo relativo a las normas descritas en la formulación y que 

corresponde a los artículos 22.2.1.1.7.1. Del Decreto 1076 de 2015, y 1° de la Resolución No. 
495 de fecha 02 de septiembre de 2015, emitida por la Corporación Autónoma Regional de 
Chivor - CORPOCHIVOR, confrontando el contenido imperativo de las normas presuntamente 
vulneradas frente a los hechos investigados, para finalmente llegar a determinar jurídicamente 
la viabilidad, de imponer la sanción que corresponda. 

Frente al cargo endilgado mediante la Resolución No. 239 del 13 de mayo de 2019, el cual 

expresó: 

"CARGO ÚNICO: Aprovechar dos (02) árboles de Cedro Rosado, correspondientes a 
una especie que se encuentra vedada para su aprovechamiento forestal en jurisdicción 

de CORPOCHIVOR, en el predio denominado "Arcoiris", propiedad de la señora 

Mireya Perilla Peña, ubicado en la vereda Teguas del municipio de Campohermoso, sin 

solicitar el permiso de aprovechamiento forestal ante la Autoridad Ambiental 

competente, vulnerando lo dispuesto en los artículos 2.2.1.1.7.1. del Decreto 1076 de 
2015, y l° de la Resolución No. 495 de fecha 02 de septiembre de 2015, emitida por la 

Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR". 

Respecto del artículo 2.2.1.1.7.1. del Decreto 1076 de 2015, esta Corporación, evidenció que el 

mismo hace alusión al procedimiento que se debe sebe seguir y los documentos que se deben 
presentar para adquirir un permiso de aprovechamiento forestal, de la siguiente manera: 

"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 competente, 

una solicitud que contenga:... " 

Dado lo anterior, se puede determinar que si bien es cierto el artículo en estudio trata de 
aprovechamiento de bosques naturales, el mismo refiere los documentos que se necesitan para 
realizar el aprovechamiento y los cuales deben presentarse ante la Autoridad Ambiental. En este 
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sentido vale la pena recordar que la Corte Constitucional en Sentencia C-703 de 2010, 
estableció: 

"De estos criterios se desprende una acotación del concepto de norma que ha de tenerse 

en cuenta para efectos de imponer medidas preventivas y sanciones y, en ese contexto 

cobran singular relevancia aquellas disposiciones que establecen prohibiciones, 

obligaciones o exigencias de imperativo cumplimiento por el administrado, sin que quepa 

olvidar que, por ejemplo, el artículos 6° de la Ley 1333 de 2009 establece causales de 

atenuación de la responsabilidad en materia ambiental y que la sanción está precedida de 

un procedimiento que, incluso, puede cesar cuando se configure alguna de las causales 

previstas en el artículo 9°" 

De lo anterior, se colige que las normas para efectos de imponer sanciones deben atender a 

aquellas que establecen prohibiciones, obligaciones o exigencias de imperativo cumplimiento por 

el administrado, siendo la norma en estudio una norma de carácter procedimental, mas no de origen 
sustancial. 

Respecto de lo esgrimido por el cargo único, en lo que refiere a la vulneración del artículo 1° de 
la Resolución No. 495 de fecha 02 de septiembre de 2015, emitida por la Corporación Autónoma 

Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, el cual entre otras cosas establece: 

"ARTICULO PRIMERO: Vedar por tiempo indefinido, en el territorio de jurisdicción 

de la Corporación Autónoma Regional de Chivor-CORPOCHIVOR, el 

aprovechamiento forestal de las siguientes especies: 

Tabla 1. Especies con veda para el aprovechamiento forestal en la jurisdicción: ..." 

Determina esta Autoridad Ambiental que el artículo mencionado, se encuentra en disonancia 
con lo señalado en el cargo único formulado, por cuanto este establece un señalamiento de veda 

para realizar el aprovechamiento, mas no por encontrarse realizando el aprovechamiento de 

productos de la flora silvestre, dilucidando de lo allí contenido que existe una indebida 
tipificación respecto de la conducta humana frente a lo señalado en el artículo endilgado en el 
cargo formulado, siendo esta una norma de tipo declarativo, mas no de carácter prohibitivo o de 
tipo imperativo. 

Que teniendo en cuenta lo expuesto, y después del análisis jurídico efectuado, esta Corporación 
considera que al no cumplirse con los presupuestos del principio de tipicidad respecto de la 
vulneración de los artículos 2.2.1.1.7.1., del Decreto 1076 de 2015, y 1° de la Resolución No. 
495 de fecha 02 de septiembre de 2015, emitida por la Corporación Autónoma Regional de 

Chivor - CORPOCHIVOR, encuentra esta Autoridad Ambiental que los mismos no tiene 
vocación de prosperar, situación que nos lleva a considerar que se debe entrar a exonerar del 

cargo único formulado a los señores ARNULFO MORA CUESTA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 7335.348 y JÓSE SALOMON SAMUDIO FRANCO, identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 7'336.130. 

Que el inciso tercero del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, determina que las autoridades que 
adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los Procuradores Judiciales 
Ambientales y Agrarios, los autos de apertura y terminación de los procesos sancionatorios 
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ambientales; razón por la cual en la parte resolutiva del presente acto administrativo, se ordenará 
comunicar el presente acto administrativo al Procurador Judicial de Asuntos Ambientales y 
Agrarios, informándole la terminación del trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de los señores ARNULFO MORA CUESTA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 7335.348 y JÓSE SALOMON SAMUDIO FRANCO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 7'336.130. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO 1: EXONERAR DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL a los señores 
ARNULFO MORA CUESTA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7335.348 y JÓSE 
SALOMON SAMUDIO FRANCO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7'336.130, del 
cargo único formulado a través de la Resolución No. 239 del 13 de mayo de 2019, por las 
razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo 

ARTÍCULO 2: ADVERTIR a los señores ARNULFO MORA CUESTA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 7335.348 y JÓSE SALOMON SAMUDIO FRANCO, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 7'336.130, que el uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables requiere previamente de la obtención de la Corporación Autónoma 

Regional del Chivor, del respectivo permiso, concesión, autorización o licencia ambiental; y a 

su vez que cualquier afectación que se genere de manera directa sobre los recursos naturales 
renovables y el medio ambiente, dará lugar a la imposición de medidas preventivas y sanciones 
a que haya lugar, de conformidad con la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO 3: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, procédase al ARCHIVO 
DEFINITIVO del expediente. 

ARTÍCULO 4: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a los señores ARNULFO 
MORA CUESTA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7335.348 y JÓSE SALOMON 

SAMUDIO FRANCO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7'336.130, o a su 
apoderado, o a la persona debidamente autorizada, conforme lo dispone el artículo 28 de la Ley 
1333 de 2009, y los artículos 67 y ss de la ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO 5: COMUNÍQUESE el presente acto administrativo al Procurador 2 Judicial II 
Ambiental y Agrario de Boyacá, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 
1333 de 2009. 

ARTÍCULO 6: 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 7: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, el cual deberá 
interponerse ante el Director General dentro de los DIEZ (10) DÍAS HÁBILES siguientes a su 
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notificación, de conformidad con el artículo 30 de la Ley 1333 de 2009 y el artículo 75 y ss., de 
la ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

DIRECTOR GENERAL 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: José Alfredo Solaque Chitiva 
Abogado Contratista - Secretaría General 

y Autoridad Ambiental 
i .....-.. 21/10/2021 . -~y~.. - 

.010/ 

Revisado Por: Diego Fabián Hernández 
Abogada Contratista - Secretaría General 

y Autoridad Ambiental br-- 1P-a4 __..--%-... 

Revisado Por: Luis Guillermo Reyes Rodríguez Secretario General 
/,44gi 

Revisado Por: Jorge Mancipe Asesor Jurídico 
--- --- 

No. Expediente: Q.008/19 

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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