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POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE REVOCATORIA 

DIRECTA. EXP. 2019ER239 

E La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - 
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones legales, en especial, de las establecidas por el Consejo 
Directivo mediante Acuerdo No. 003 de fecha 24 de febrero de 2016, modificado parcialmente por el 
Acuerdo N° 006 del 09 de julio de 2020, adoptado mediante Resolución N° 376 del 13 de julio de 
2020, y 

CONSIDERANDO 

Que a través de oficio radicado en la Corporación Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, 
bajo No. 2019ER239 del 18 de enero de 2019, los señores YANET MARITZA ROA, CLAUDIA. 
AVENDAÑO y NELSON CRUZ, manifestaron posible afectación ambiental causada presuntamente 
por el señor FABIO ANTONIO SÁNCHEZ MORALES, al ingresar maquinaria pesada, para abrir una 
vía de acceso a un predio de su propiedad sin contar con los permisos necesarios, en la vereda 
Resguardo Maciegal del municipio de Garagoa — Boyacá (FI 2). 

• Que mediante Auto de visita N° 094 del 26 de febrero de 2019, la Corporación ordenó realizar visita 
técnica a la vereda Resguardo Maciegal del municipio de Garagoa — Boyacá, para verificar la presunta 
afectación ambiental causada presuntamente por el señor FABIO ANTONIO SÁNCHEZ MORALES. 
al  ingresar maquinaria pesada. para abrir una vía de acceso a un predio de su propiedad sin contar con 
los permisos necesarios. (Els. 3) 

Que en virtud de lo anterior, esta Entidad realizó visita técnica el día 2f-.  de febrero del 2019, de la que 
se realizó Informe Técnico de fecha 06 de marzo de 2019, en el que se conceptuó entre otras cosas (...) 
"realizada la visita para identificar una infracción ambiental por una intervención con maquinaría 
para abrir o replantear un camino, se determinó que se realizó un descapote en potreros intervenidos 
y cubiertos de pasto en terrenos de la quejosa y del infractor en una longitud aproximada de 900 
metros en un camino que en los predios de los quejosos es marginal a la quebrada Ribatoque 
(Fls 5-9). 

Que mediante comunicación N° 8226 del 15 de Octubre de 2019, se requirió al señor FABIO 
ANTONIO SÁNCHEZ MORALES, para que dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a su 
notificación, realizara actividades de reconformación morfológica del material dispuesto sobre la ronda 

• 
de la quebrada Ribatoque, y realizara la siembra de doscientos (200) árboles de biodiversidad 
colombiana sobre la ronda de la quebrada Ribatoque, garantizando su prendimiento y mantenimiento 
por un periodo de dos (2) años. (FIs 18-19). 

Que a través de oficio N° 2019ER8888 del 13 de noviembre de 2019, el señor Fabio Alberto Sánchez 
Morales. dio respuesta al requerimiento formulado por la Entidad y solicitó se ordene ,a revocatoria 
directa del mismo, según concepto técnico ordenado en el expediente N" 2019ER239. (T '1s 22-73). 

Que en atención a lo anterior, se realizó visita técnica el día 27 de diciembre del 2019, Producto de la 
cual se obtuvo Informe Técnico de fecha 30 de diciembre de 2019, en el que se conceptuó entre otras 
cosas (...) "Una vez hecho el recorrido por el área donde se realizó la intervención sobre la vía o 
camino que conduce a los predios privados de los señores Fabio Antonio Sánchez Morales, Yaneth 
Maritza Roa, Claudia Avendaño y Nelson Cruz, no se evidencia infracción ambiental que afecte 
directamente los recursos naturales, sin embargo, se recomienda realizar un análisis completo 
integrando sistemas de información geográfica de la Corporación, utilizando herramientas que 
permitan determinar infracciones a los recursos naturales, como es. distancias a la litente hídrica. 
análisis de imágenes satelitales, uso del suelo de acuerdo al Esquema de Ordenamiento Territorial 
del municipio de Garagoa, entre otras. Lo anterior con el lin de definirla pertinencia de revocar o no 
el acto administrativo que impuso la medida de restauración" 	(FIs 74 - 78). 
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COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR —
CORPOCHIVOR. 

Conforme lo establecido en los artículos 7, 8. 49, 79. 80 y 95 de la Constitución Política. es  obligación 
del Estado y los particulares proteger el ambiente y los recursos naturales y culturales de la Nación. por 
lo cual, le corresponde al Estado planificar el manejo y aprovechamiento de éstos de forma sostenible. 
garantizando su conservación, restauración y sustitución. 

Así las cosas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 99 de 1993, se crearon y transformaron 
las Corporaciones Autónomas Regionales (entre las que se encuentra la Corporación Autónoma Regional 
de Chivor — CORPOCHIVOR) a las cuales se les asignaron, entre otras, las siguientes funciones: 

" ...2. Ejercer la finción 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: 

...9. Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el 
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos renovables o para el desarrollo de actividades que 
afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

...11. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de 
explotación, explotación. beneficio. transporte. uso y depósito de los recursos naturales no renovables. 
incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio 
Ambiente, así como de otras actividades. proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro 
ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental...". 

Que mediante Acuerdo No. 06 del 09 de julio de 2019 ""Por medio del cual se modifica parcialmente el 
acuerdo no. 03 del 24 de febrero de 2016, respecto a las‘limciones de las dependencias de la Corporación 
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR y se dictan otras disposiciones -. en su artículo 1° se 
modifican las funciones de la Secretaría General y Autoridad Ambiental, definiendo en el numeral 11° 
las de "Atender el proceso de evaluación y otorgar las solicitudes de licencias, permisos y autorizaciones 
ambientales requeridas para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales o para el 
desarrollo de actividades que generen o puedan generar deterioro ambiental, conforme a las 
disposiciones vigentes y delegadas". 

Que así mismo el numeral 14° del citado artículo, dispone para la Secretaria General y Autoridad 
Ambiental de CORPOCHIVOR, la función de "Atender el trámite de las peticiones, quejas y reclamos 
relacionadas con el uso y aprovechamiento de los recursos naturales". 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

De la revocatoria directa de los actos administrativos. 

Que la revocatoria directa es una figura jurídica de regulación o autocontrol de la gestión administrativa 
del Estado, que le permite modificar o sustraer el acto administrativo del ordenamiento jurídico sin 
necesidad de acudir a la jurisdicción contencioso administrativa. 

Que de igual forma, frente a la naturaleza de la revocatoria directa la Corte Constitucional precisó, a través 
de la sentencia C-742 de 1999, Magistrado Ponente, Dr. Miguel Arcángel Villalobos Chavarro. que: 

"La revocación directa no corresponde a la categoría de recurso y, como tiene un carácter extraordinario 
-en especial cuando están de por medio situaciones jurídicas individuales y concretas limdadas en el acto 
administrativo-, deben reunirse.al menos los requisitos mínimos que el legislador considere necesarios 
para proteger los derechos de quienes han sido favorecidos a partir de su vigencia y también con miras 
a la realización de la seguridad jurídica." 
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Que, en la referida sentencia, también se ha 1:5(p esado en cuanto a la finalidad de la revocatoria directa 
que "es la prerrogativa que tiene la adm inistr¿ición para enmendar, en forma directa o a petición de 
parte, sus actuaciones contrarias a la ley o a la Constitución, que atenten contra el interés público o 
social o que generen agravio injustificado a alguna persona. Y es una prerrogativa en tanto que la 
administración puede extinguir sus propios actos por las causales previstas en la ley y está facultada 
para hacerlo en cualquier momento, incluso cuando el acto administrativo ya ha sido demandado ante 
lo contencioso administrativo; pero, también es una obligación que forzosamente debe asumir en los 
eventos en que, motu propio, constatare la ocurrencia de una de las causales señaladas. Si así fuere, la 
administración tiene el deber de revocar el acto lesivo de la constitucionalidad o legalidad o atentatorio 
del interés público o social o que causa agravio injustificado a una persona.". 

Que, con la posterior expedición de la Ley 1437 de 2011, el legislador estableció en el Capítulo IX la 
"Revocatoria directa de los actos administrativos",  en donde se establece que los actos administrativos 
deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores 
jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos: 

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. 
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él. 
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona. 

Que así mismo. el artículo 97 Capitulo IX, Titulo III, de la mencionada Ley concluye: 

"...Artículo 97. Revocación de actos de carácter particular y concreto. Salvo las excepciones 
establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o modificado 
una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no 
podrá ser revocado sin el consentimiento previo, expreso v escrito del respectivo titular.  (Subrayado fuera 
de texto) 

Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la Constitución o 
a la ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos lo demandará sin 
acudir al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su suspensión provisional. 

Parágrafo. En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de audiencia 
defensa...". 

Que, en cuanto a la oportunidad, la revocatoria directa de los actos administrativos podrá cumplirse aun 
cuando se haya acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso .Administrativo, siempre que no se haya 
notificado el auto admisorio de la demanda. 

Conforme con lo anterior, y teniendo en cuenta que no ha operado la caducidad para su control judicial, 
ni esta Autoridad ha sido notificada del auto admisorio de demanda, es procedente entrar a analizar la 
solicitud de revocatoria presentada por el señor Fabio Alberto Sánchez Morales, en contra del oficio No. 
8226 del 15 de octubre de 2019. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN SOBRE LA SOLICITUD PRESENTADA. 

De acuerdo a la solicitud de revocatoria directa, presentada bajo radicado No. 2019ER8888 del 13 de 
noviembre de 2019, se tiene que el señor Fabio Alberto Sánchez Morales, no hizo énfasis en cuál de las 
tres (03) causales establecidas en el artículo 93 de la ley 1437 de 2011- antes citado -, incurre el acto 
administrativo para que el mismo sea revocado por esta Autoridad Ambiental. 

Así las cosas, y a efectos de resolver de fondo la petición, este Despacho entrara a evaluar si el oficio No. 
8226 del 15 de octubre de 2019, 1. Manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la Ley, 2. No 
está conforme con el interés público o social, o atenta contra él y/o 3. Causa agravio injustificado a una 
persona; lo anterior de acuerdo a las consideraciones y motivos esbozados en la mencionada solicitud. 
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ARGUMENTOS ESBOZADOS 

"PRIMERO: No abrí ningún acceso vial, simplemente se rrealizaron actividades de mantenimiento de un 

carreteable de acceso a los predios que no solo ,7511 de mi propiedad, sino copropiedad de cuatro 

personas. No se hizo apertura de la vía, porque esta vía existe desde hace más de cincuenta (50) años 

como camino veredal y se hizo carreteable desde 1999." 

"SEGUNDO: En las labores que se realizaron de limpieza o mantenimiento del carreteable no se 
removieron suelos, solamente pastos y maleza y en ningún momento se contaminaron las aguas de la 
quebrada Maciegal o quebrada El Sapo. Lo que se hizo fue raspar la vía con una retroexcavadora para 
limpiarla y hacerle mantenimiento para facilitar el acceso a nuestras. fincas." 

"TERCERO: A la identificación y valoración de impactos ambientales, la afectación al suelo no ,fue 

moderada, ni leve, ya que solamente se limpió la rasante de la vía que estando recebada se cubre 
periódicamente de pasto y maleza y hay que limpiarla para permitir el paso de personas y vehículos. 

"CUARTO: No se realizó cambio del uso del suelo. porque se hizo un mantenimiento a una vía existente 

en uso del derecho a mantenimiento y conservación f ,?1 acceso a nuestras fincas por un camino vereda! 

o servidumbre legalmente constituidos. No existió impacto moderado al agua porque el material que se 
raspó de la vía se colocó aledaño a un costado de la misma vía y no cayó a la quebrada. En la cobertura 

vegetal se removió el pasto y maleza que sale sobre la carretera y se coloca aledaña a la vía sin producir 

ninguna alteración ni al suelo ni a la cobertura vegetal." 

"QUINTO: En cuanto a los requerimientos realizados por CORPOCHIVOR con base en el concepto 

técnico del profesional de la Ingeniería Geológica, me opongo porque se han adoptado sin que exista un 
proceso administrativo sancionatorio, vulnerando el derecho a la defensa, el derecho a solicitar y aportar 

pruebas y por tanto desconociendo el debido proceso, principios fiindamentales que se encuentran 
consagrados en la Constitución Nacional, en la Ley 99 de 1993 y en el Decreto 1076 de 2015 compilatorio 

de las normas del Sector Ambiental. 

En primer lugar, corno quiera que el solicitante de la revocatoria directa argumenta que esta Autoridad 
Ambiental desconoció el debido proceso establecido en el artículo 29 de la Constitución Política, el 
procedimiento administrativo, el derecho de contradicción y defensa, es indispensable señalar que la 
Entidad tuvo conocimiento de la apertura de la vía en la vereda Resguardo Maciegal del municipio de 
Garagoa. a través de una queja interpuesta por los señores Yaneth Maritza Roa Zabala, Claudia Avendaño 
y Nelson Cruz. 

En efecto, siguiendo el procedimiento administrativo ambiental. esta Secretaría procedió a través del Auto 
No. 094 del 26 de febrero de 2019, a ordenar visita técnica al lugar de los hechos mencionados, con la 
finalidad de verificar la ocurrencia de la conducta, identificar a los posibles infractores, determinar si es 
constitutiva de infracción ambiental. Concomitantemente fue delegado un contratista quien perpetró visita 
al lugar de los hechos, constatando: 

"...Realizada la visita para identificar una infracción ambiental por una intervención con maquinaría 
para abrir o replantear un camino, se determinó que se realizó un descapote en potreros intervenidos 
cubiertos de pasto en terrenos de la quejosa y del infractor en una longitud aproximada de 900 metros 
en un camino que en los predios de los quejosos es marginal a la quebrada Ribatoque. 

La única infracción ambiental que se determinó fue Za de intervenir la ronda de la quebrada Ribatoque 
con el material removido sobre todo en los predios del quejoso." 
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Producto de lo evidenciado en campo, en aras''-de resarcir los impactos generados y de impartir una medida 
de compensación ambiental, se ordenó una serie de obligaciones a cargo del señor Fabio Antonio Sánchez 
Morales, quien funge corno presunto infractor. 

Así las cosas, y en aras de verificar nuevamente los daños causados por el presunto infractor, la Secretaria 
General realiza nuevamente visita al lugar de los hechos el día 27de diciembre de 2019, para verificar el 
impacto ambiental causado, donde se pudo evidenciar por el profesional 'que realizó la visita que: 

... "Una vez hecho el recorrido por el área donde se realizó la intervención sobre la vía o camino que 
conduce a los predios privados de los señores Fabio Antonio Sánchez Morales, Yaneth Maritza Roa, 
Claudia Avendafío y Nelson Cruz, no se evidencia infracción ambiental que afecte directamente los 
recursos naturales, sin embargo, se recomienda realizar un análisis completo integrando sistemas de 
información geográfica de la Corporación, utilizando herramientas que permitan determinar 
infracciones a los recursos naturales, como es, distancias a la ,fuente hídrica, análisis de imágenes 
satelitales, uso del suelo de acuerdo al Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Garagoa, 
entre otras. Lo anterior con el fin de definir la pertinencia de revocar o no el acto administrativo que 
impuso la medida de restauración" ... 

Ahora bien, frente a la procedencia de la solicitud presentada es pertinente traer a colación los reiterados 
argumentos de la doctrina y la jurisprudencia colombiana en el sentido de establecer o tener 

• excepcionalmente algunos oficios como actos administrativos, al señalar que: 

Que frente a la naturaleza de la revocatoria directa, la Corte ConstitucionaL a través de Sentencia C. 742 
de 1999. dispuso que "La revocación directa no corresponde a la categoría de recurso y, como tiene un  
carácter extraordinario -en especial cuando están de por medio situaciones jurídicas individuales y 
concretas fundadas en el acto administrativo-. deben reunirse al menos los requisitos mínimos que el 
legislador considere necesarios para proteger los derechos de quienes han sido favorecidos a partir de 
su vigencia y también con miras a la realización de la seguridad jurídica".  (Subrayado fuera del texto). 

Ahora bien, se recuerda que el Consejo de Estado mediante radicación N° 25000-23-27-000-2007-00251-
01 (17927), señalo que aquellos actos de la administración que crean, modifican o extinguen tanto 
situaciones jurídicas generales como situaciones jurídicas particulares o concretas son actos 
administrativos pasibles de control de legalidad. De igual forma, independientemente de la forma del 
instrumento o mecanismo que use la Administración (resoluciones, oficios, circulares, instrucciones, etc.) 
para materializar las decisiones que torna, si tales instrumentos o mecanismos contienen la voluntad de 
crear, modificar o extinguir la situación jurídica general o particular y concreta son actos administrativos 
pasibles de control judicial. 

El Departamento Administrativo de la Función Pública mediante el Radicado No: 20166000185231, ha 
manifestado en el caso del Ato Administrativo: "En primer lugar, es importante precisar que los Actos 
Administrativos han sido definidos por la doctrina como "las manifestaciones de voluntad de la 
administración tendientes a modificar el ordenamiento jurídico, es decir, a producir efectos jurídicos." 

Aunado a lo anterior, es claro que como se ha visto en el caso en concreto en el cual hay registro de una 
segunda visita de inspección ocular, que permitió constatar que no existió infracción ambiental como se 
manifestara en el primer concepto técnico de fecha 28 de febrero de 2019; no es posible determinar la 
existencia de una infracción ambiental y por ende endilgarle el carácter de infractor al aquí peticionario, 
pues no resulta acertado mantener las obligaciones impuestas y por ende la subsistencia del expediente 
administrativo N° 2019ER239, pues como se ha manifestado anteriormente, no existe hecho generador 
que pueda ocasionar una imposición de una sanción a una afectación, en cuyo caso habría que adelantarse 
proceso administrativo de carácter Sancionatorio Ambiental establecido dentro de la Ley 1333 de 2009. 

Finalmente, con fundamento en los aspectos de hecho y de derecho expuestos, CORPOCHIVOR, aceptará 
la solicitud de revocatoria directa contra el oficio No. 8226 de fecha 15 de octubre de 2019, presentada a 
través de radicado No. 2019ER8888 del 13 de noviembre de 2019, dejando de manifiesto que 
efectivamente no se encuentra afectación ambiental alguna que genere la imposición de una medida de 
compensación sin dar cumplimiento a lo establecido dentro de un proceso sancionatorio de acuerdo a lo 
establecido en lo liey,1.311313de 2009. 
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En mérito de lo expuesto. esta Autoridad Ambiental 

4 1, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR el oficio No. 2019EE8226 del 15 de octubre de 2019 emanado 
de esta Corporación y remitido al señor FABIO ALBERTO SÁNCHEZ MORALES, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 17.308.498 de Villavicencio. y en consecuencia de esto dejarlo sin efectos 
jurídicos. de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, esta Autoridad 
Ambiental procederá con el archivo definitivo del expediente 2019ER239. 

ARTICULO TERCERO: Notifíquese la presente Resolución al señor FAB10 ALBERTO SÁNCHEZ 
MORALES, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.308.498 de Villavicencio. de conformidad con 
lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTCh Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

LUIS GUILLERMO REYES RODRIGUEZ 
Secretario General 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Fir 	I: Fecha 
Elaboro: Abg. Yinna Monroy 

Abg. Cristian Figueroa 
Contratista S.G.A.A. 
Contratista S.G.A.A. 

mi/ (VI - ,!ordo 1  
40 12/08/2020 

Reviso: Abg. Alexandra Garzón Coordinadora S.( LA.A. Zligtdril U% -4-7&- 41, Cg> • -23D 
Aprobado para Firma 
por: 

Luis Guillermo Rey:es 
Rodriguez 

Secretario Genei al L......----  
l.qL-09 --- 

No. Expediente: 2019E12239 
Los Arriba firmantes declarados que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así mismos 
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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