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POR MEDIO DE LA CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA, SE 
DECIDE UN PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE CARÁCTER 

SANCIONATORIO Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE 
No. Q.012/21 

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 el Radicado No. 2020ER7135 de fecha 03 de noviembre de 2020 (Fls.1-3), la 
policía Nacional dejó a disposición de esta Corporación 15 metros cúbicos de madera Pino, 
incautados el día 30 de octubre de 2020 en el sector "la Bomba" de la vereda Nueva Zelandia 
del Municipio de San Luis de Gaceno — Boyacá, mediante Acta Única de Control al Tráfico 

• 
Ilegal de Flora y Fauna Silvestre No. 595, al señor WILLIAM PIÑEROS ALFONSO 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.274.487. 

Que, mediante la Resolución No. 722 de fecha 04 de noviembre de 2020 (Fls.4-5), esta 
Autoridad resolvió Legalizar la Medida Preventiva impuesta mediante acta de incautación de 
elementos varios No. 595 de fecha 30 de octubre de 2020, consistente en el decomiso y 
aprehensión preventiva de 15 metros cúbicos de madera Pino Ciprés y Urapán; las cuales fueron 
decomisadas a los señores JAVIER ROBERTO RICO ALVAREZ identificado con cédula 
de ciudadanía No. 19.497.006 expedida en San Francisco — Cundinamarca y WILLIAM 
PIÑEROS ALFONSO identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.274.487 expedida en 
Garagoa — Boyacá, es importante aclarar que la madera decomisada fue dejada a disposición de 
esta Corporación. Adicionalmente en dicho acto administrativo esta Autoridad ordeno asignar 
un profesional idóneo con el fin de emitir un informe técnico, con el fin de corroborar la 
información contenía en el Acta de Incautación de Elementos Varios No. 595 de fecha 30 de 
octubre de 2020. 

Que, mediante Radicado No. 2020ER7213 de fecha 04 de noviembre de 2020 (Fls.6-11), el 
señor WILLIAM PIÑEROS ALFONSO identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.274.487 expedida en Garagoa — Boyacá, solicitó el levantamiento de la Medida Preventiva, 
allegando documentación que amparaba la movilización y el aprovechamiento de madera de la 
especie Pino Ciprés. 

Que, esta Corporación realizo visita técnica el día 03 de noviembre de 2020, de la cual se emitió 
el informe técnico de fecha 04 de noviembre de 2020 (F1s.12-19), en el cual se determinó que 
al interior del vehículo tipo camión marca Ford-F-600 color rojo, de placas WZA-024, se 
estaban transportando 15 metros cúbicos (15m3) de madera en primer grado de transformación, 
conformada por bloques de diferentes medidas de los cuales seis coma noventa metros cúbicos 
(6,90 m3) de madera pertenecían a la especie forestal productora exótica, introducida o foránea 
llamada Ciprés (Cupressus Luistánica) y los ocho coma diez metros cúbicos (8,10 m3) restantes 
correspondían a la especie exótica, introducida o foránea llamada Urapán (Fraxynus chinensis). 
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Que, en razón de lo anterior, por medio de la Resolución No. 735 de fecha 05 de noviembre de 
2020 (Fls.21-26), esta Corporación resolvió levantar parcialmente la Medida Preventiva 
legalizada mediante la Resolución No. 595 de fecha 30 de octubre de 2020, en lo 
correspondiente a 106 bloques de madera de la especie Ciprés. Acto administrativo notificado 
de manera personal el día 05 de noviembre de 2020 a los señores JAVIER ROBERTO RICO 
ALVAREZ identificado con cédula de ciudadanía No. 19.497.006 expedida en San Francisco 
— Cundinamarca y WILLIAM PIÑEROS ALFONSO identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 4.274.487 expedida en Garagoa — Boyacá. 

Que, mediante Auto No. 170 de 11 de marzo de 2021 (Fls.28-30), esta Autoridad, dispuso 
iniciar Proceso Administrativo Ambiental de Carácter Sancionatorio en contra del señor 
WILLIAM PIÑEROS ALFONSO identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.274.487 
expedida en Garagoa — Boyacá, mediante la creación del expediente Q.12-21, como presunto 
infractor de la normatividad ambiental vigente. Acto administrativo notificado por aviso el día 
03 de julio de 2021. 

Que, mediante Auto No. 1568 de fecha 16 de noviembre de 2021 (Fls.35-38), esta Autoridad 
dispuso formular los cargos de realizar el aprovechamiento forestal de árboles aislados de 8,10 
m3  de la especie considerada como exótica, introducida o foránea llamada Urapán (Fraxynus 
chinesis), sin contar con el correspondiente permiso o autorización emitida por la Autoridad 
Ambiental competente, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.9.2 en concordancia 
con el Articulo 2.2.1.1.12.14 de Decreto único reglamentario 1076 de 2015 y movilizar 8,10 
m3  de la especie considerada como exótica, introducida o foránea llamada Urapán (Fraxynus 
chinesis), en el vehículo camión FORD-F-600, modelo 1959, color rojo de placa WZA-024, 
sin contar con el correspondiente salvoconducto de movilización, infringiendo de esta manera 
lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.13.1 del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, al señor 
WILLIAM PIÑEROS ALFONSO identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.274.487 
expedida en Garagoa — Boyacá. Acto administrativo notificado por edicto publicado en el 
Centro de Servicios CESAM desde el día 07 de febrero de 2022 hasta el día 14 de febrero de 
2022. 

Que, mediante el Auto No. 471 de fecha 31 de marzo de 2022 (Fls.42-44), esta Corporación 
dispuso abrir y cerrar el periodo probatorio dentro del expediente Q. 012/21, ratificando como 
pruebas las señaladas en el artículo tercero del Auto No. 1568 de fecha 16 de noviembre de 
2021, el cual reposa en el expediente. Acto administrativo notificado de manera electrónica el 
día 04 de abril de 2022, como se evidencia en la constancia de notificación del servicio 
Mailtrack Notification (F1.47). 

Que, mediante el Informe Técnico de Criterios de fecha 04 de abril de 2022 (Fls.48-56), se 
establecieron los criterios para la imposición de sanciones, de conformidad con el artículo 3 del 
Decreto 3678 de 2010, previo análisis del proyecto de resolución sancionatoria. 

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 
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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 danos 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 SANCIONATORL4 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. 

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. 
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PARÁGRAFO. En todo caso las sanciones solamente podrán ser impuestas por la 
autoridad ambiental competente para otorgar la respectiva licencia ambiental, permiso, 
concesión y 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 
San Luis de Gaceno — 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: 

"El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, 
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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: 

"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: 
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"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 el señor WILLIAM PIÑEROS ALFONSO identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.274.487 expedida en Garagoa — Boyacá, 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 
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 del señor 
WILLIAM PIÑEROS ALFONSO identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.274.487 
expedida en Garagoa — Boyacá, para lo cual, se procederá a efectuar el análisis del cargo así 
como de 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 el señor 
WILLIAM PIÑEROS ALFONSO identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.274.487 
expedida en Garagoa — Boyacá, no presentó escrito de descargos con el fin de desvirtuar la 
responsabilidad endilgada mediante Auto N° 1568 de fecha 16 de noviembre de 2021, 
notificado por edicto publicado en el Centro de Servicios CESAM desde el día 07 de febrero 
de 2022 hasta el día 14 de febrero de 2022, tras haberse enviado la notificación electrónica del 
acto administrativo en mención al correo electrónico aportadowilliarlpincrosYdgnmil.com, ya 
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: 
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"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 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 dependen 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 A LOS CARGOS: 

Como se indicó previamente, se procederá a realizar un análisis de los cargos proferidos dentro 
del procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio y que fue endilgado al 
presunto infractor, señor WILLIAM PIÑEROS ALFONSO identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.274.487 expedida en Garagoa — Boyacá. 

Los cuales corresponden a: 

Sentencia C-595 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio 
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"CARGO PRIMERO: Realizar el aprovechamiento forestal de árboles aislados de 8.10 
m3  de la especie considerada exótica, introducida o foránea llamada Urapán (Fraxynus 
chinesis), sin contar con el correspondiente permiso o autorización emitida por la 
Autoridad Ambiental competente, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.9.2 
en concordancia con el Artículo 2.2.1.1.12.14 del Decreto único reglamentario 1076 de 
2015. 

CARGO SEGUNDO: Movilizar 8,10 m3  de la especie considerada como exótica, 
introducida o foránea llamada Urapán (Fraxynus chinesis), en un vehículo camión 
FORD-F-600, modelo 1959, color rojo de placa WZA-024, sin contar con el 
correspondiente salvoconducto de movilización, infringiendo de esta manera a lo 
dispuesto en el artículo 2.2.1.1.13.1 del Decreto único reglamentario 1076 de 2015." 

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 probatorio del 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 de los cargos formulados 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 
infracciones y de las sanciones, de las conductas que pueden ser sancionadas 

del contenido material de las sanciones que puede imponerse por la comisión 
de cada conducta, así como la correlación entre unas y otras."  
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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 aparar 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 el Artículo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, se refiere a la obligación de solicitar un 
aprovechamiento forestal de los arboles ubicados en predios privados. 

"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." 

Que por otro lado, el artículo 2.2.1.1.12.14 de la norma citada otorga la competencia a las 
autoridades ambientales regionales para las solicitudes de aprovechamiento forestal de los 
árboles aislados. 

"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" 

Que una vez analizada la documentación que obra en el expediente, se evidencio que mediante 
el Radicado No. 2020ER7213 de fecha 04 de noviembre de 2020, el señor WILLIAM 
PIÑEROS ALFONSO identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.274.487 expedida en 
Garagoa — Boyacá, allego a esta corporación el registro de cultivos forestales y sistemas 
agroforestales con fines comerciales No. 4274054-15-18-54136, el cual tenía como titular al 
señor JOSÉ AVELINO AVILA, quien según afirmaciones del señor WILLIAM PIÑEROS 
ALFONSO, sería la persona que le vendió la madera, y quien según el registro contaría con la 
autorización para el aprovechamiento forestal de árboles de la especie Cupressus lusitánica 
(Ciprés). 

Así las cosas, es importante aclarar que el material incautado por parte de la Policía Nacional 
el día 30 de octubre de 2020 al señor WILLIAM PIÑEROS ALFONSO, según el informe 
técnico de fecha 04 de noviembre de 2020, emitido por un técnico adscrito a esta Corporación, 
correspondía a 6,90 m3 de la especie Cupressus lusitánica y a una cantidad de 8,19 m3 de la 
especie Urapán (Fraxymus Chinensis), motivo por el cual es correcto afirmar que el registro de 
cultivos forestales y sistemas agroforestalel con fines comerciales anteriormente mencionado 
NO ampara el material correspondiente a la especie Urapán (Fraxymus Chinensis), como 
pretende afirmar el señor WILLIAM PiÑEROS ALFONSO, toda vez que la especie 
incautada no se encontraba contemplada en dicho registro, constituyendo así una infracción a 
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el artículo 2.2.1.1.9.2 en concordancia con el Artículo 2.2.1.1.12.14 del Decreto único 
reglamentario 1076 de 2015. 

Que, el Artículo 2.2.1.1.13.1del Decreto 1076 de 2015, se refiere específicamente al deber de 
contar con un salvoconducto que ampare la movilización de todo producto forestal primario de 
la flora silvestre. 

"Todo producto forestal primario de la flora silvestre, que entre, salga o se 
movilice en territorio nacional, debe contar con un salvoconducto que ampare 
su movilización desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios de 
transformación, industrialización o comercialización, o desde el puerto de 
ingreso al país, hasta su destino final." 

Que, el señor WILLIAM PIÑEROS ALFONSO identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.274.487 expedida en Garagoa — Boyacá, mediante el radicado anteriormente mencionado 
(2020ER7213 de fecha 04 de noviembre de 2020), aportó los formatos de remisión para la 
movilización de productos de transformación primaria provenientes de cultivos forestales y/o 
sistemas agroforestales con fines comerciales registrados Nos. 019-0872381 y 019-0875881 
expedidos por el ICA, para transportar 15 bloques de madera de la especie Cupressus lusitánica 
los días 30 de octubre de 2020 y 04 de noviembre de 2020, respectivamente. 

Con fundamento en lo anterior es importante aclarar nuevamente que según el informe técnico 
de fecha 04 de noviembre de 2020, emitido por un técnico adscrito a esta Corporación, en el 
material incautado se encontraba una cantidad de 8,10 m3  de la especie Urapán (Fraxymus 

Chinensis), razón por la cual NO es posible que esta fuese amparada bajo el instrumento 
ambiental que pretende hacer valer el señor WILLIAM PIÑEROS ALFONSO. 

Que, con el fin de buscar la legitimización de los hechos en este caso, es importante aclarar que 
la madera objeto de decomiso que dio origen a este proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, se incautó mientras era transportada en el vehículo camión FORD-F-600, modelo 
1959, color rojo de placa WZA-024, propiedad del señor JAVIER ROBERTO RICO 
ALVAREZ, quien en ese momento conducía el vehículo, pero fue el señor WILLIAM 
PIÑEROS ALFONSO, quien también se encontraba en el automotor, la persona que manifestó 
ser el propietario de la madera incautada. 

Así mismo, es importante precisar que si bien esta Autoridad mediante la Resolución No. 722 
de fecha 04 de noviembre de 2020, legalizo la medida preventiva consistente en el decomiso y 
aprehensión preventiva de 15 metros cúbicos de madera Pino Ciprés y Urapán, medida impuesta 
por la Policía Nacional Mediante Acta de Incautación de Elementos Varios No. 595 de fecha 
30 de octubre de 2020; esta Corporación mediante la Resolución No. 735 de fecha 05 de 
noviembre de 2020, resolvió levantar de manera parcial la medida preventiva anteriormente 
mencionada, en lo correspondiente a los 6,90 m3  pertenecientes a la especie Ciprés; la madera 
perteneciente a la especie Urapán correspondiente a 8,10 m3, se encuentra en aprehensión 
preventiva a cargo de esta Corporación. 

Analizadas las pruebas obrantes dentro del expediente es claro que el señor WILLIAM 
VIÑEROS ALFONSO identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.274.487 expedida en 
Garagoa — Boyacá, realizó el aprovechamiento forestal y la movilización de 8,10 m3  de la 
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especie Urapán (Fraxymus Chinensis), el día 30 de octubre de 2020, en el municipio de San 
Luis de Gaceno. 

Lo anterior se ratifica mediante informe técnico de fecha 04 de noviembre de 2020, emitido por 
un técnico adscrito a esta Corporación, en el cual se estableció que la madera decomisada por 
la Policía Nacional el día 30 de octubre de 2020, correspondía a una cantidad de 6,90 m3  de 
especie Ciprés y un total de 8,10 m3  de la especie Urapán. 

Que el señor WILLIAM PIÑEROS ALFONSO identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.274.487 expedida en Garagoa — Boyacá, a pesar de presentar las pruebas documentales 
tendientes a demostrar la legalidad del aprovechamiento y la movilización de 8,10 m3  de la 
especie Urapán (Fraxymus Chinensis), estas no fueron conducentes para lograr ser eximido de 
responsabilidad ambiental, tal y como se expuso anteriormente. Por lo tanto, recae sobre el 
señor WILLIAM PIÑEROS ALFONSO la responsabilidad ambiental por infringir la 
normatividad ambiental descrita en el Articulo 2.2.1.1.9.2 en concordancia con el Artículo 
2.2.1.1.12.14 del Decreto único reglamentario 1076 de 2015, y el Artículo 2.2.1.1.13.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 

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 al 
señor WILLIAM PIÑEROS ALFONSO identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.274.487 expedida en Garagoa Boyacá, para que ejerciera su derecho de contradicción, toda 
vez que, los actos administrativos fueron debidamente notificados y se respetaron los términos 
establecidos en la normatividad, por lo cual, esta Entidad procederá a imponer la sanción 
correspondiente, de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 

MOTIVACIÓN DE LA SANCIÓN 

Ahora bien, esta Autoridad Ambiental entrará a determinar la gradualidad de la sanción, de 
conformidad con la normatividad vigente, teniendo en cuenta que, se podrá imponer una 
sanción principal, y si es del caso hasta dos sanciones accesorias2, respecto de la imputación 
fáctica 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 sanción que surge justo en el momento en que se advierta su desconocimiento. 
En otras palabras, cuando una persona, bien sea natural o jurídica, se aparta en su actuar de la 
norma o desconoce una norma o un acto administrativo de carácter ambiental, su conducta trae 
como consecuencia una sanción, que aun cuando no está encaminada a minimizar los efectos 
nocivos generados sobre el medio ambiente, pretende castigar a quien con su conducta ha 
causado perjuicio a los recursos naturales, cuya preservación y protección está reservada a la 
Autoridad Ambiental. 

De lo anteriormente expuesto, se traerán a colación los postulados de la Corte Constitucional 
en la sentencia C-703 del 20103, respecto del principio de proporcionalidad, según el cual: 

2Parágrafo 3° del artículo 2.2.10.1.1.2, del Decreto 1076 de 2015. 
3Sentencia C.703 del 2010, M.P Maria Victoria Calle Correa 
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"Así pues, el principio de proporcionalidad también es aplicable cuando se trata de la 
imposición de sanciones ambientales, tal como ha sido reconocido por la doctrina que 
considera su efectiva aplicación como uno de los principales instrumentos para el 
cumplimiento de la normativa ambiental e indica que, por ejemplo, en relación con las 
más drásticas procede su imposición "atendiendo al principio de proporcionalidad que 
rige en el ámbito sancionador administrativo" y "para los supuestos más graves y 
lesivos del medio ambiente o de reiteraciones en el incumplimiento de la normativa 
protectora, es decir, en todos aquellos casos en los que la actividad o empresa se 
muestra, por su conducta infractora, como una grave amenaza para el interés público 
ambiental. 

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

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

"SANCIONES. Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como 
principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas 
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes 
centros urbanos a los que se refiere el artículo 66 de la 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 ... 

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 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial profirió el Decreto No. 3678 
de 2010, en el cual se establecieron los criterios para la imposición de las sanciones consagradas 
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en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, el cual fue compilado en el Decreto No. 1076 de 
2015. 

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

"Motivación del proceso de individualización de la sanción. Todo acto 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 informe 
técnico deberá indicar las características del daño causado por la infracción". 

• 
Que configurada la responsabilidad del señor WILLIAM PIÑEROS ALFONSO identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 4.274.487 expedida en Garagoa — Boyacá, frente a los cargos 
formulados mediante el Auto No. 1568 de fecha 16 de noviembre de 2021, en el entendido de 
vulnerar el Articulo 2.2.1.1.9.2 en concordancia con el Artículo 2.2.1.1.12.14 del Decreto único 
reglamentario 1076 de 2015, y el Artículo 2.2.1.1.13.1 del Decreto 1076 de 2015, esta 
Corporación impondrá la sanción contemplada en el ordinal 1° del artículo 40 de la Ley 1333 
de 2009, pues con el pago de la multa se retribuye la acción u omisión de infringir normas 
ambientales y previene a quienes pudieran estar ante situaciones similares de no incurrir en lo 
mismo. 

Que el área técnica y jurídica de la Secretaría General y Autoridad Ambiental de 
CORPOCHIVOR, emitió Informe Técnico donde desarrollaron los criterios para la imposición 
de la sanción que se encuentra reglamentada en el siguiente precepto normativo: 

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

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

B: Beneficio ilícito 

a: Factor de temporalidad 

i: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo 

A: Circunstancias agravantes y atenuantes 

Ca: Costos asociados 

Cs: Capacidad socioeconómica del infractor ...". 

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

Que el artículo 4 de la Resolución N° 2086 de 2010, prevé: 

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

aplicación de la siguiente modelación matemática: 

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

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

"Para este caso, y de acuerdo con el análisis técnico realizado por 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 contra del señor William Piñeros Alfonso, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.274.487. 

A continuación, se valoran los criterios adoptados por la metodología de tasación de 
multas, atendiendo la responsabilidad de los cargos formulados: 

CARGO PRIMERO 

Realizar aprovechamiento forestal de árboles aislados de 8,10 m3  de la especie 
considerada como exótica, introducida o foránea llamada Urapán (Fraxynus 
chinensis), sin contar con el correspondiente permiso o autorización emitida por la 
Autoridad Ambiental competente, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.9.2 
en concordancia con el artículo 2.2.1.1.12.14 del Decreto Único Reglamentario 1076 
de 2015. 

Beneficio Ilícito (B): Consiste en la ganancia que obtiene el infractor. Este beneficio 
puede estar constituido por ingresos directos, costos evitados o ahorros de retrasos. El 
beneficio ilícito se obtiene de relacionar la ganancia producto de la infracción con la 
capacidad de detección3. 

Análisis: 

Al realizar el aprovechamiento forestal de árboles aislados equivalente a 8,10 m3  de la 
especie considerada como exótica, introducida o foránea llamada Urapán (Fraxynus 
chinensis), sin contar con la correspondiente autorización o permiso expedido por la 
Autoridad Ambiental competente, se evitó el costo mínimo de solicitar el 
correspondiente trámite en el año 2020, el cual tenía una tarifa ciento doce mil ciento 
noventa y cuatro pesos ($112.194) m/cte., de acuerdo con lo contemplado en el Articulo 

3  Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010, artículo 2, definiciones: Beneficio ilícito. 
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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 2020, 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 pueden tomar diferentes valores. 

Análisis: La detección de la conducta que evidencia la infracción se considera alta, 
dada que la misma fue evidenciada por la Autoridad Ambiental, mediante visita técnica 
efectuada el día 03 de noviembre de 2020, la cual dio fundamento al informe técnico de 
fecha 04 de noviembre de 2020, por un contratista de esta Corporación, conceptuando 
que la madera de la especie Urapán (Fraxynus chinensis), equivalente a 8.10m3, fue 
decomisada mediante el acta de incautación de elementos varios No. 595 de fecha 30 
de octubre de 2020, por el grupo de Protección Ambiental y Ecológica de Garagoa-
Boyacá, por no contar con la correspondiente autorización o permiso expedido por la 
Autoridad Ambiental, ni el salvoconducto de movilización para los descritos elementos 
forestales. Por tal motivo, para el caso 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: 

B = y 
— p\ 	 $112.194 (1 — 0, 5) 

0,5 
p 	) donde B es igual a 	 = $112.194 

Por lo tanto, el criterio de beneficio ilícito se calcula en un valor de $ 112.194. 

Factor de Temporalidad (a): Es el factor que considera la duración de la infracción 
ambiental, identificando si ésta se presenta de manera instantánea o continúa en el 
tiempo. En aquellos casos en donde la autoridad ambiental no pueda determinar la 
fecha de inicio y de finalización de la infracción, se considerará dicha infracción como 
un hecho instantáneo4. 

Análisis: Realizada la revisión del expediente No. Q. 012-21, se determina que, para el 
cargo en mención, la temporalidad obedece a lo dispuesto mediante el Auto No. 1568 
de fecha 16 de noviembre de 2021 "(...) Por medio de la cual se formulan cargos dentro 
de un proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio. Expediente No. 
Q.012-21(...)", descrita a continuación: 

"(...) Se toma el día 30 de octubre de 2020, que corresponde a la fecha en la 
cual la Policía Nacional realizó la incautación de 8,10 m3  de la especie 
denominada Urapán (Fraxynus chinensis). (...)". (folio 37). 

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

4  Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010, artículo 2, definiciones: Factor de temporalidad. 
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Grado de Afectación Ambiental y/o Evaluación del Riesz() (i): 

Grado de afectación ambiental: Es la medida cualitativa del impacto a partir del grado 
de incidencia de la alteración producida y de sus efectos. Se obtiene a partir de la 
valoración de ciertos atributos, los cuales determinan la importancia de la afectación.' 

Evaluación del Riesgo (i/r): Es la estimación del riesgo potencial de afectación 
derivado de la infracción a la normatividad ambiental o a los actos administrativos y 
que no se concreta en impactos ambientales.6  

Análisis: 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 Q. 
012-21 y verificado el cargo en mención, NO se logró establecer la afectación o riesgo 
generado al bien de protección; por consiguiente, se determina que NO aplica la 
calificación de variables como: Intensidad, Extensión, Persistencia, Reversibilidad y 
Recuperabilidad. 

Lo anterior, es conforme con lo descrito en el informe técnico de fecha 04 de noviembre 
de 2020, emitido por un contratista de esta Corporación, como producto de la visita 
técnica efectuada el día 03 de noviembre de 2020, en el cual no se determinó la 
identificación y valoración de impactos ambientales, toda vez que, se señaló lo 
siguiente: "(...) Descripción de los impactos: No aplica, teniendo en cuenta que, por la 
calidad del asunto, no fue posible determinar el grado de afectación ocasionada a los 
Recursos Naturales. (...)". (folio 18). 

Aunado a ello, en el informe técnico citado, la madera equivalente a 8.10m3  de la 
especie Urapán (Fraxynus chinensis), conformada por bloques de diferentes medidas, 
fue descargada y almacenada en el depósito de maderas CAV, ubicado en la calle 13B 
no. 17-25, del municipio de Garagoa-Boyacá. (folio 18). 

Cabe mencionar, que la madera decomisada mediante el acta de incautación de 
elementos varios No. 595 de fecha 30 de octubre de 2020, proviene de una especie que 
no tiene restricción para su uso, ni está vedada. 

Sin embargo, se hará la calificación del grado de riesgo ambiental al que se expuso el 
bien de protección, teniendo en cuenta que la infracción se considera de incumplimiento 
normativo, toda vez que, se logró establecer que al realizar aprovechamiento forestal 
de árboles aislados de 8,10 m3  de la especie considerada como exótica, introducida o 
foránea llamada Urapán (Fraxynus chinensis), sin contar con el correspondiente 
permiso o autorización emitida por la Autoridad Ambiental competente, incumplió lo 
dispuesto en el artículo 2.2.1.1.9.2 en concordancia con el artículo 2.2.1.1.12.14 del 
Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015. 

Es de mencionar que las acciones generadas por el usuario impiden realizar una 
correcta evaluación y control de la forma en que se realiza la intervención sobre los 
recursos naturales; sin embargo, es importante indicar que en el marco de infracciones 
ambientales se debe tener en cuenta, fuera de las establecidas en la metodología 

5  Resolución 20086 del 25 de octubre de 2010, artículo 2, definiciones: Grado de afectación ambiental. 
6  Resolución 20086 del 25 de octubre de 2010, artículo 2, definiciones: Evaluación del Riesgo. 
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adoptada bajo la Resolución No. 2086 de 2010, otra que incluya una herramienta para 
valorar la infracción en aquellas que no genere afectación y/o riesgo. 

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

"LA METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE SANCIONES PECUNARIAS, 
DERIVADAS DE LAS INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL O 
POR DAÑO AMBIENTAL. Informe Final. "CONVENIO ESPECIAL DE 
COOPERACION CIENTIFICA Y TEGNOLOGICAS N° 16F SUSCRITO ENTRE EL 
FONDO NACIONAL AMBIENTAL — FONAM Y LA UNIVERSIDAD DE 
ANTIOQUIA". El cual en su página 211, indica que: "es importante tener en cuenta 
que en el caso en que la infracción no genere potencialmente ningún tipo de impacto, 
el riesgo tomara valores entre 1 y 3, 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". 

Por consiguiente, se considera viable aplicar el estudio mencionado y se establece que, 
para la presente valoración, se tendrá en cuenta lo anteriormente descrito, por lo que 
la infracción en la que incurrió puede ser configurada con un valor de dos (2), toda vez 
que, la misma, corresponde a infracción a la normatividad ambiental, siendo el valor 
medio, para la gravedad de la sanción. Por lo tanto, r=2. 

Valor monetario del riesgo ambiental (R): Determinados los valores anteriores, se 
procede a transcribir a unidades monetarias, teniendo en cuenta el salario mínimo 
mensual legal vigente para la época de la visita técnica efectuada el día 03 de 
noviembre de 2020, el cual dio fundamento al informe técnico de fecha día 04 de 
noviembre de 2020, emitido por un contratista de esta Corporación, en el que se 
conceptúo que la madera de la especie Urapán (Fraxynus chinensis), equivalente a 
8.10m3, la cual fue decomisada mediante el acta de incautación de elementos varios 
No. 595 de fecha 30 de octubre de 2020, por el grupo de Protección Ambiental y 
Ecológica de Garagoa-Boyacá, no contaba con la correspondiente autorización o 
permiso expedido por la Autoridad Ambiental, para los descritos elementos forestales. 

De acuerdo a lo descrito, el valor de evaluación del riesgo se realiza por medio de la 
siguiente formula: 

R = (11,03 * S M M LV) * r 

R = (11,03 * 877.803) * 2 

R = $ 19.364.334 

CARGO SEGUNDO 

Movilizar 8,10 m3  de la especie considerada como exótica, introducida o foránea 
llamada Urapán (Fraxynus chinensis), en un vehículo camión FORD-F-600,modelo 
1959, color rojo de placa WZA-024, sin contar con el correspondiente salvoconducto 
de movilización, infringiendo de esta manera a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.13.1 
del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015. 
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Análisis: 

Revisada la documentación que reposa dentro del expediente No. Q.012-21, no es 
posible determinar las acciones u omisiones constitutivas de infracción ambiental, así 
las cosas, se indica que dentro de la documentación no se puede determinar ningún tipo 
de valor económico demostrable que pudiese evadir el presunto infractor; por lo que, 
al no poder establecer el costo económico, el beneficio ilícito será tomado y/o asumido 
en cero (0), para el cargo en mención. 

Es imperante mencionar que, en el informe técnico de fecha 04 de noviembre de 2020, 
emitido por un contratista de esta Corporación, como producto de la visita técnica 
efectuada el día 03 de noviembre de 2020, se indicó que, la madera equivalente a 8.10m3  
de la especie Urapán (Fraxynus chinensis), conformada por bloques de diferentes 
medidas, fue descargada y almacenada en el depósito de maderas CAV ubicado en la 
calle 13B no. 17-25 del municipio de Garagoa-Boyacá. (folio 18). 

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

Análisis:  La detección de la conducta que evidencia la infracción se considera alta, 
dada que la misma fue evidenciada por la Autoridad Ambiental, mediante visita técnica 
efectuada el día 03 de noviembre de 2020, el cual dio fundamento al informe técnico de 
fecha 04 de noviembre de 2020, por un contratista de esta Corporación, en el que se 
conceptúo que la madera de la especie Urapán (Fraxynus chinensis), equivalente a 
8.10m3, la cual fue decomisada mediante el acta de incautación de elementos varios 
No. 595 de fecha 30 de octubre de 2020, por el grupo de Protección Ambiental y 
Ecológica de Garagoa-Boyacá, no contaba con la correspondiente autorización o 
permiso expedido por la Autoridad Ambiental, ni el salvoconducto de movilización para 
los descritos elementos forestales. Por tal motivo, para el caso 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: 

\ 
B = y 	

— p
) donde B es igual a $0 (1  — 0,5)  = $0 

P 	 0,5 

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

Factor de Temporalidad (a): Es el factor que considera la duración de la infracción 
ambiental, identificando si ésta se presenta de manera instantánea o continúa en el 
tiempo. En aquellos casos en donde la autoridad ambiental no pueda determinar la 
fecha de inicio y de finalización de la infracción, se considerará dicha infracción como 
un hecho instantáneo 

Análisis:  Realizada la revisión del expediente No. Q. 012-21, se determina que para el 
cargo en mención, la temporalidad obedece a lo dispuesto mediante el Auto No. 1568, 
de fecha 16 de noviembre de 2021 "(...) Por medio de la cual se formulan cargos dentro 

7  Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010, artículo 2, definiciones: Factor de temporalidad. 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 7501951 -  FAX: 7500770 
Carrera  5 . 10 - 125 Garagoa Boyacá 
E-mail: comactenos@corpochivor.gov.co  / 	800.252.037-5 
Linea de atención gratuita; 018000918791 

vvww.corpochivongov.co  
O  Corpochkor  J  @Corpochivryr 	(rpcor,...,-.N,,o,  o  CAR  Corpochivor 

18 



Alerf~ 
CORPOCHIVOR 

ALIADOS 
por un 

RESOLUCIÓN No. 

DE 

3 O JUN. 2022 

6 1 O 

de un proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio. Expediente No. 
Q.012-21(...)", descrita a continuación: 

"(...) Se toma el día 30 de octubre de 2020, que corresponde a la fecha en la 
cual la Policía Nacional realizó la incautación de 8,10 m3  de la especie 
denominada Urapán (Fraxynus chinensis). (...)". (folio 37). 

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

Grado de Afectación Ambiental y/o Evaluación del Riesgo (i): 

Grado de afectación ambiental: Es la medida cualitativa del impacto a partir del grado 
de incidencia de la alteración producida y de sus efectos. Se obtiene a partir de la 
valoración de ciertos atributos, los cuales determinan la importancia de la afectación.8  

Evaluación del Riesgo (i/r): Es la estimación del riesgo potencial de afectación 
derivado de la infracción a la normatividad ambiental o a los actos administrativos y 
que no se concreta en impactos ambientales.9  

Análisis: 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 Q. 
012-21 y verificado el cargo en mención, NO se logró establecer la afectación o riesgo 
generado al bien de protección; por consiguiente, se determina que NO aplica la 
calificación de variables como: Intensidad, Extensión, Persistencia, Reversibilidad y 
Recuperabilidad. 

Lo anterior, es conforme con el informe técnico de fecha 04 de noviembre de 2020, 
emitido por un contratista de esta Corporación, como producto de la visita técnica 
efectuada el día 03 de noviembre de 2020, en el cual no se determinó la identificación 
y valoración de impactos ambientales, toda vez que, se señaló lo siguiente: "(...) 
Descripción de los impactos: No aplica, teniendo en cuenta que, por la calidad del 
asunto, no fue posible determinar el grado de afectación ocasionada a los Recursos 
Naturales. (...)". (folio 18). 

Aunado a ello, en el informe técnico citado, la madera equivalente a 8.10m3  de la 
especie Urapán (Fraxynus chinensis), conformada por bloques de diferentes medidas, 
fue descargada y almacenada en el depósito de maderas CAV ubicado en la calle 13B 
no. 17-25 del municipio de Garagoa-Boyacá. (folio 18). 

Cabe mencionar, que la madera incautada proviene de una especie que no tiene 
restricción para su uso, ni está vedada. 

Sin embargo, se hará la calificación del grado de riesgo ambiental al que se expuso el 
bien de protección, teniendo en cuenta que la infracción se considera de incumplimiento 
normativo, toda vez que, se logró establecer que se movilizó el volumen equivalente a 
8.10 m3  de la especie considerada como exótica, introducida o foránea llamada Urapán 
(Fraxynus chinensis), sin contar con el correspondiente salvoconducto de movilización, 

8  Resolución 20086 del 25 de octubre de 2010, artículo 2, definiciones: Grado de afectación ambiental. 
9  Resolución 20086 del 25 de octubre de 2010, artículo 2, definiciones: Evaluación del Riesgo. 
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infringiendo de esta manera lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.13.1 del Decreto Único 
Reglamentario 1076 de 2015. 

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

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

"LA METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE SANCIONES PECUNARIAS, 
DERIVADAS DE LAS INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL O 
POR DAÑO AMBIENTAL. Informe Final. "CONVENIO ESPECIAL DE 
COOPERACION CIENTIFICA Y TEGNOLOGICAS N° 16F SUSCRITO ENTRE EL 
FONDO NACIONAL AMBIENTAL — FONAM Y LA UNIVERSIDAD DE 
ANTIOQUIA". El cual en su página 211, indica que: "es importante tener en cuenta 
que en el caso en que la infracción no genere potencialmente ningún tipo de impacto, 
el riesgo tomara valores entre 1 y 3, 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". 

Por consiguiente, se considera viable aplicar el estudio mencionado y se establece que, 
para la presente valoración, se tendrá en cuenta lo anteriormente descrito, por lo que 
la infracción en la que incurrió puede ser configurada con un valor de dos (2), toda vez 
que la misma, corresponde a infracción a la normatividad ambiental, siendo el valor 
medio, para la gravedad de la sanción. Por lo tanto, r = 2. 

Valor monetario del riesgo ambiental (R): Determinados los valores anteriores, se 
procede a transcribir a unidades monetarias, teniendo en cuenta el salario mínimo 
mensual legal vigente para la época de la visita técnica efectuada el día 03 de 
noviembre de 2020, el cual dio fundamento al informe técnico de fecha día 04 de 
noviembre de 2020, por un contratista de esta Corporación, en el que se conceptúo que 
la madera de la especie Urapán (Fraxynus chinensis), equivalente a 8.10m3, la cual fue 
decomisada mediante el acta de incautación de elementos varios No. 595 de fecha 30 
de octubre de 2020, por el grupo de Protección Ambiental y Ecológica de Garagoa-
Boyacá, no contaba con el salvoconducto de movilización para los descritos elementos 
forestales. 

De acuerdo a lo descrito, el valor de evaluación del riesgo se realiza por medio de la 
siguiente formula: 

R = (11,03 * SMMLV) * r 

R = (11,03 * 877.803) * 2 

R = $ 19.364.334 
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Teniendo en cuenta que se definieron las condiciones para los cargos primero y 

segundo y de acuerdo con la Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010, en su artículo 

8 se enuncia en el parágrafo 1 " ...en aquellos casos en los cuales confluyan dos o más 

infracciones que generen riesgo potencial de afectación, se realiza un promedio de sus 

valores ..." y en el parágrafo 2 " ...en los casos en los cuales suceda más de una 

infracción que se concreten en afectación y riesgo, se procederá mediante el promedio 

simple de los resultados obtenidos al monetizar tales infracciones o riesgos ..."; así las 

cosas se realizará el promedio simple de los valores monetarios de riesgo ambiental R, 

de cada uno de los cargos así: 

El valor de la evaluación del riesgo para el cargo primero será de: 

R = $ 19.364.334 

El valor de la evaluación del riesgo para el cargo segundo será de: 

R = $19.364.334 

Al realizar la ponderación simple quedaría para la evaluación del riesgo un R 
de: 

R = $ 19.364.334 

Circunstancias agravantes y atenuantes (A): "Las circunstancias atenuantes y 
agravantes son factores que están asociados al comportamiento del infractor, al grado 
de afectación del medio ambiente o del área, de acuerdo con su importancia ecológica 
o el valor de la especie afectada, las cuales se encuentran señaladas de manera taxativa 
en los artículos 6 y7 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009". 1°  

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, para los cargos 
formulados a través del Auto No. 1568, de fecha 16 de noviembre de 2021. 

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 — RUJA, en donde NO se evidenció 
infracciones ambientales o sanciones al señor William Piñeros Alfonso, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.274.487. (ver imagen No. 1) 

Por lo tanto, su valor es de cero (0). 

fi) Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010, artículo 2, definiciones: circunstancias atenuantes y agravantes (A). 
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CONSULTA DÉ INFRACCIONES O SANCIONES 
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Imagen No. 1 Consulta de infracciones o sanciones ambientales RUJA para el señor 
William Piñeros Alfonso, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.274.487, 

realizada el 04/04/2022.Link: 
http://vital.minambiente.gov.co/SILPA_UT  PRE/RUIA/ConsultarSancion.aspx?Ubic= 

ext 

Es de indicar que, además se valoró todo el contenido documental que reposa dentro 
del expediente y/o carpeta Q. 012-21. 

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 Corporación NO incurrió en gastos que puedan ser atribuibles al 
señor William Piñeros Alfonso, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.274.487. 

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". 

Análisis:  Teniendo en cuenta que la formulación del cargo va en contra de una persona 
natural, el señor William Piñeros Alfonso, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.274.487, se realiza la verificación de la capacidad socioeconómica del infractor, 
donde NO se logra evidenciar que el mismo repose dentro del expediente Q. 012-21, 
por lo que se procede a realizar la consulta por medio de la página del SISBEN 
(liiipsviviv.sisben.gov.co/paginal,consztlia-iu-grupo.aspA),  donde se valida que el 
señor en mención, aparece registrado en la base de datos del Sisbén IV, consulta 
realizada el día 04/04/2022. 
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6. Equivalencias entre el nivel SISBEN y la capacidad 
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2 0.02 
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5 0.05 

6 0.06 
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Según la nueva metodología adoptada por el Gobierno Nacional, el señor Piñeros, hace 
parte del grupo C7, correspondiente a población VULNERABLE. Lo anterior se 
evidencia en la siguiente imagen: 

Imagen. 2 Consulta Sisbén IV, realizada el 04/04/2022, para el señor William 
Piñeros Alfonso, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.274.487. 

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 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 III y Sisbén IV. 

Por lo anterior, al no poder 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, esta misma será asumida con CS=0,03 como valor medio en la 
escala indicada en la tabla 16 "Equivalencias entre el nivel SISBEN y la capacidad 
socioeconómica del infractor", sustentando en que será asumido una estratificación del 
usuario de nivel 3, toda vez que, según la nueva metodología adoptada por el Gobierno 
Nacional referente al SISBEN IV, el señor William Piñeros Alfonso, previamente 
identificado, hace parte del grupo C7, correspondiente a población VULNERABLE. 
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" ... 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 infractor, ya 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 1 y 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 infractor ..." 

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

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

Para establecer la multa correspondiente para el señor William Pffieros Alfonso, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.274.487, se indica lo siguiente: 

CARGO PRIMERO: 

Reemplazando los valores: 

• Beneficio ilícito: B= $112.194 
• Factor de temporalidad: a=1 
• Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo: R=$ 19.364.334 
• Circunstancias agravantes y atenuantes: A =O 
• Costos asociados: Ca=O 
• Capacidad socioeconómica del infractor: Cs=0,03 

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

Multa = $ 112. 194 ((l. * 19. 364. 334) * (1 + 0) + 0) * O, 03 

Multa = $ 693.124 

SMML V: 0,79 

CARGO SEGUNDO: 

Reemplazando los valores: 

• Beneficio ilícito: B= $0 
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• Factor de temporalidad: a=1 
• Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo: R=$ 19.364.334 

• Circunstancias agravantes y atenuantes: A=0 
• Costos asociados: Ca=0 
• Capacidad socioeconómica del infractor: Cs=0,03 

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

Multa = $ 0 ((1 * 19. 364. 334) * (1 + 0) + 0) * O, 03 

Multa = $ 580.930 

SMMLV: 0,66 

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

• PRIMER CARGO 	MULTA = $ 693.124 
• SEGUNDO CARGO 	MULTA = $ 580.930 

PROMEDIO SIMPLE DE LA MULTA: $ 637.027 

SMMLV: 0.72 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo con los resultados que se obtienen al realizar la evaluación de los criterios 
que determinan la tasación de multas e imposición de sanciones en materia ambiental 
consagradas en el numeral 1 del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, explícitos en el 
Decreto 3678 de 2010 y teniendo en cuenta la metodología adoptada por el Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible — MADS, en la Resolución No. 2086 de 2010 y el Estudio que dio 
soporte para la construcción de la Metodología en mención, para la valoración del 
proceso sancionatorio en contra del señor WILLIAM PIÑEROS ALFONSO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.274.487, formulado a través del Auto No. 
1568, de fecha 16 de noviembre de 2021 "(...) Por medio de la cual se formulan cargos 
dentro de un proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio. Expediente 
No. Q.012-21(...)", que reposan dentro del expediente y/o carpeta Q. 012-21, la multa 
asciende a la suma de SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL VEINTISIETE 
PESOS ($ 637.027) M/CTE, equivalentes a 0,72 SMMLV, de conformidad con los 
argumentos jurídicos y técnicos del presente caso. 

CRITERIOS DE LA SANCIÓN 

Que así la cosas, esta Autoridad Ambiental considera procedente la imposición de la sanción 
de MULTA equivalente a SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL VEINTISIETE 
PESOS (5 637.027) M/CTE, equivalentes a 0,72 SMMLV a cargo del señor WILLIAM 
PIÑEROS ALFONSO identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.274.487 expedida en 
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Garagoa — Boyacá, 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 Chivor- CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días siguientes a su ejecutoria, 
y su incumplimiento en los términos y cuantía indicados, darán lugar a su exigibilidad por vía 
coactiva en cumplimiento a lo establecido en el artículo 42 de la Ley 1333 de 2009, en virtud 
del cual, los actos administrativos que imponen sanciones pecuniarias prestan mérito ejecutivo 
y su cobro se hará a través de la jurisdicción coactiva. 

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

Cabe resaltar que la imposición de la sanción se 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 Política y la Ley a las Autoridades 
Ambientales. 

FRENTE A LA MEDIDA PREVENTIVA 

Respecto a la medida preventiva impuesta el día 30 de octubre del 2020, a través del Acta de 
Incautación de Elementos Varios No. 595, por parte de la Policía Nacional, posteriormente 
legalizada mediante el Auto No. 722 de fecha 04 de noviembre de 2020, por esta Corporación, 
consistente en el DECOMISO y APREHENSION PREVENTIVA de 15 m3  de madera 
perteneciente a la especie Puno Ciprés y Urapán, por no contar con el permiso otorgado por 
esta Autoridad competente. Medida preventiva levantada de manera parcial mediante la 
Resolución No. 735 de fecha 05 de noviembre de 2020 en lo correspondiente a 106 bloques de 
madera de la especie ciprés, con un volumen de 6,90 m3, es pertinente señalar: 

Que el artículo 12 de la Ley 1333 de 2009, determina: 

"Objeto de las medidas preventivas. Las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o 
impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una 
situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud 
humana". 

Que, a su vez, el artículo 32 de la norma ibídem, expresó: 

"Carácter de las medidas preventivas. Las medidas preventivas son de ejecución inmediata, 
tienen carácter preventivo y transitorio, surten efectos inmediatos, contra ellas no procede 
recurso alguno y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar". 

Así mismo, el artículo 35 de la norma citada, consignó: 
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"Levantamiento de las medidas preventivas. Las medidas preventivas se levantarán de oficio 
o a petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las 
originaron". 

Que, el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, en su numeral quinto, establece como una de las 
sanciones que se pueden imponer a los responsables de una infracción ambiental el "Decomiso 

definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y subproductos, elementos, 
medios o implementos utilizados para cometer la infracción" 

Así mismo, el decomiso definitivo de especímenes de especies silvestres, exóticas, productos y 
subproductos de la fauna y la flora, elementos, medios o implementos utilizados para cometer 
infracciones ambientales, se impondrá como sanción por parte de las autoridades ambientales, 
de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Los especímenes se hayan obtenido, se estén movilizando, o transformando y/o 
comercializando sin las autorizaciones ambientales requeridas por la ley o los reglamentos; 
b) Para prevenir y/o corregir una afectación al medio ambiente; 
c) Para corregir un perjuicio sobre los especímenes. 

Que, serán también objeto de decomiso definitivo los productos, elementos o medios, 
empleados para la realización del aprovechamiento forestal ilegal. 

Que, el decomiso definitivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados para 
cometer otras infracciones ambientales procederá cuando quiera que se encuentre por la 
autoridad ambiental que los mismos, han sido utilizados para la realización de actividades 
ilegales. 

Que, la autoridad ambiental que decreta el decomiso podrá disponer los bienes decomisados en 
algunas de las alternativas de disposición final contempladas en los artículos 52 y 53 de la Ley 
1333 de 2009 o podrá disponer los bienes para el uso de la misma entidad o entregarlos a 
entidades públicas que los requieran para facilitar el cumplimiento de sus funciones, a través 
de convenios interinstitucionales que permitan verificar la utilización correcta. 

En consecuencia, resulta procedente el levantamiento de la medida preventiva impuesta en el 
presente caso, debido a su carácter temporal y transitorio, ya que se demostró que la madera 
incautada el día 30 de octubre de 2020, consistente en un total de 8,10 m3  de madera 
perteneciente a la especie Urapán, actualmente se encuentra en custodia de esta Corporación. 

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 
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 del señor WILLIAM PIÑEROS ALFONSO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.274.487 expedida en Garagoa — Boyacá. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental. 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR AMBIENTALMENTE RESPONSABLE al señor 
WILLIAM PIÑEROS ALFONSO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.274.487 
expedida en Garagoa — Boyacá, de los cargos formulados mediante el Auto No. 1568 de fecha 
16 de noviembre de 2021, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: LEVANTAR la MEDIDA PREVENTIVA referente al 
DECOMISO y APREHENSION PREVENTIVA de 130 bloques de madera perteneciente a 
la especie Urapán correspondiente a 8,10 m3, el día 30 de octubre de 2020, en el Municipio de 
San Luis de Gaceno — Boyacá, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: IMPONER como sanción al señor WILLIAM PIÑEROS 
ALFONSO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.274.487 expedida en Garagoa —
Boyacá, MULTA en cuantía equivalente a: SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 
VEINTISIETE PESOS ($ 637.027) M/CTE, equivalentes a 0,72 SMMLV de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo, y a lo señalado en el artículo 
46 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO CUARTO: El valor de la multa impuesta en el artículo precedente, deberá ser 
cancelado mediante consignación a nombre de la Corporación Autónoma Regional de Chivor 
— CORPOCHIVOR, con Nit. 800.252.037-5, dentro del término de cinco (5) días siguientes a 
la ejecutoria del presente acto administrativo, en la siguiente cuenta: 

ENTIDAD NÚMERO DE CUENTA CORRIENTE NOMBRE DE LA CUENTA 

Banco Agrario 31534000053-0 Multas 

Al diligenciar el recibo de la consignación, se debe indicar claramente: nombre, teléfono, valor, 
número de la Resolución y número del expediente (Q.012/21); al igual, deberá llegar a esta 
Corporación dos (2) copias de la consignación realizada, con destino al expediente del proceso 
sancionatorio ambiental y a la Subdirección Administrativa y Financiera de esta Entidad. 

PARÁGRAFO: La Corporación Autónoma 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 QUINTO: ADVERTIR al señor WILLIAM PIÑEROS ALFONSO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.274.487 expedida en Garagoa — Boyacá, 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 —
RUTA, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 4 de la Resolución No. 415 del 2010, 
proferida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, y en concordancia con el artículo 59 de la Ley 1333 del 
2009. 

PBX: (8) 7500661 7502189 17501951 - FAX: 7500770 
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RESOLUCIÓN No. 
	

6 10 
DE 

3 O JUN. 2022 
ARTÍCULO SEPTIMO: Una vez se dé cumplimiento a lo resuelto en el presente acto 
administrativo, procédase al ARCHIVO DEFINITIVO del expediente. 

ARTÍCULO OCTAVO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor 
WILLIAM PIÑEROS ALFONSO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.274.487 
expedida en Garagoa — Boyacá, 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 de conformidad con el artículo 308 de la ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO NOVENO: COMUNÍQUESE el presente acto administrativo a la Doctora 
ALICIA LÓPEZ ALFONSO, Procuradora 32 Judicial I, Agraria y Ambiental de Boyacá, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DECIMO: 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 DECIMO PRIMERO: 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 notificación, de conformidad con el artículo 30 de la Ley 1333 de 
2009 y el artículo 74 y ss. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

PLI NI ROLANDO FORE' 1 DUEÑA 
DIRECTOR GENE' L 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: Luz Estefany Roa Rivera 
Contratista - Secretaría General y 
Autoridad Ambiental 

i 	

/ 	/ 

lMil 

13/06/2022 

Revisado por: José Alfredo Solaque 
Abogado Contratista - Secretaría 
General y Autoridad Ambiental 

10015:
tali 

400.1~, 
"I 

17/06/2022 

Revisado por: Diego Fabián Hernández Ruiz 
Abogado Contratista - Secretaría 
General y Autoridad Ambiental 

1111111111111. "`' ' 

2R -it 2,1  
Revisado y aproado 
para firma Por: 

Luis Guillermo Reyes Rodríguez Secretario General 

29 4C6-).1 

Revisado y aproado 
para firma Por: 

Jorge Reinaldo Mancipe Torres 
Abogado Contratista - Asesor 
Jurídico Externo 2-1 l dO P 

No. Expediente: Q.012-21 

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 presentarnos para la correspondiente firma del funcionario competente de la Corporación. 
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Carrera 5 N. 10 - 125 Garagoa Boyacá 
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