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POR MEDIO DE LA CUAL SE DEJA SIN EFECTOS JURÍDICOS UNA ACTUACIÓN 

ADMINISTRATIVA. EXP. 2019ER4616 

RESOLUCION No. 

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 N° 003 de fecha 24 de febrero de 2016, modificado 
parcialmente por el Acuerdo No. 006 de fecha 09 de julio de 2020, adoptado a través de Resolución 
No. 376 del 13 de 2020 y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficios radicados en esta Entidad bajo los números 2019ER4616 de fecha 09 de Julio 
de 2019 y 2019ER5368 de fecha 09 de septiembre de 2019, el doctor Julio Durán Montoya, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.018.411.635 de Bogotá D.C. y portador de la T.P. No. 
217.433 del C.S.J., manifestó a CORPOCHIVOR la presunta afectación de los recursos naturales 
en los predios -San Antonio y San Eduardo", de propiedad de la señora Luz Aurora Toloza 
González, por parte de la empresa AES CHIVOR. 

Que mediante Auto No. 643 de fecha 01 de agosto de 2019, la Secretaría General y Autoridad de 
la Corporación Autónoma Regional de Chivor en ejercicio de sus funciones legales, ordenó realizar 
visita técnica al lugar señalado en el escrito de queja presentado. 

Que con fundamento en lo anterior, el día 23 de octubre de 2019, un profesional adscrito al Proyecto 
104 -Seguimiento, Control y Vigilancia de los recursos Naturales" de CORPOCHIVOR, realizó 
visita técnica a la vereda Pantanos del municipio de Macanal, con el fin de verificar lo manifestado 
mediante radicados Nos. 2019ER4616 de fecha 09 de Julio de 2019 y 2019ER5368 de fecha 09 de 
Septiembre de 2019; con fundamento en la cual se obtuvo experticio de fecha 31 de octubre de 
2019. 

Que con base en lo anterior, esta Entidad realizó entre otras, las siguientes actuaciones: 

Oficio No. 1280 de fecha 02 de marzo de 2020, por medio del cual CORPOCHIVOR remite 
por competencia a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales — ANLA, informe 
técnico de fecha 31 de octubre de 2019, para su conocimiento y la adopción de las medidas 
que se consideraran pertinentes. 
Oficio No. 1288 de fecha 02 de marzo de 2020, por medio del cual CORPOCHIVOR 
requirió a la empresa AES CHIVOR & CIA S.C.A. E.S.P. para que realizara una serie de 
actividades con fundamento en el informe técnico de fecha 31 de octubre de 2019. 

Que a través de oficio radicado en la Corporación Autónoma Regional de Chivor, 
CORPOCHIVOR bajo No. 2020ER2186 del 18 de marzo de 2019, el Ingeniero SANDRO RENÉ 
PERDOMO VASQUEZ en calidad de apoderado general de la empresa AES CHIVOR & CIA 
S.C.A. E.S.P., presentó escrito con el fin de solicitar la reposición de lo señalado por esta Entidad 
mediante oficio No. 1288 de fecha 02 de marzo de 2020. 

FUNDAMENTOS LEGALES. 

Que a través de la Ley 99 de 1993, se crea el Ministerio del Medio Ambiente, y dentro de las 
funciones atribuidas al mismo se estableció la de "...Evaluar los estudios ambientales y expedir, 
negar o suspender la licencia ambiental correspondiente, en los casos que se señalan en el 
título VIII de la ley presente 

Que a través de Resolución No. 1066 del 05 de agosto de 2005 el entonces Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial; Estableció un PLAN DE MANEJO AMBIENTAL a nombre de 
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Que con posterioridad, mediante Decreto 3573 de 2011, la Presidencia de la República creó la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, definiéndolo como "organismo técnico 
con autonomías administrativa y ,financiera [encargado] del estudio, aprobación y expedición de 
licencias, permisos y trámites ambientales" señalando en su artículo segundo: "...La Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- es la encargada de que los proyectos, obras o 
actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental cumplan con la normativa 
ambiental, de tal manera que contribuyan al desarrollo sostenible ambiental del País..." 

Que a su vez, frente a la competencia para el trámite de licencias ambientales referentes o la 
operación de proyectos del sector eléctrico, el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 
estableció: 

"...Artículo 2.2.2.3.2.2. Competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). 
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- otorgará o negará de manera privativa 
la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o actividades: 

La explotación minera de: 

4. En el sector eléctrico: 

a) La construcción y operación de centrales generadoras de energía eléctrica con capacidad 
instalada igual o superior a cien (100) MW... " 

Que de manera complementaria a lo anterior, el artículo No. 2.2.2.3.9.1. ibídem, señaló: 

" ...Control y seguimiento. Los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental o plan 
de manejo ambiental, serán objeto de control y seguimiento por parte de las autoridades 
ambientales 

PARA GRAFO 1°. La autoridad ambiental que otorgó la licencia ambiental o estableció el plan de 
manejo ambiental respectivo, será la encargada de efectuar el control y seguimiento a los 
proyectos, obras o actividades autorizadas..."  (subrayado fuera de texto). 

Que para el caso en concreto, la queja atendida no se refiere o encuentra relación con trámites de 
competencia de esta Entidad; contrario sensu, obedeció en palabras del mismo quejoso "... a la 
construcción del proyecto PCH Tunjita y sus adecuaciones y obras de mantenimiento 
posteriores... proyecto que, dicho sea de paso, es de conocimiento del ANLA según lo 
establecido en la normatividad citada anteriormente. 

Que mediante Acuerdo No. 003 del 24 de febrero de 2016, modificado por el Acuerdo 006 de fecha 
09 de julio de 2020, "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"; en el artículo cuarto se establecieron como funciones de la 
Secretaría General y Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR, entre otras, las de ejercer el 
control y seguimiento ambiental de los asuntos a su cargo. 

Que, en el numeral 11 del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 establece "11. En virtud del principio 
de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, 

( 	 DE 	 tiOél 

la empresa CHIVOR S.A. E.S.P., para la refitral Hidroeléctrica de Chivor, localizada al suroriente 
del departamento de Boyacá, en la región del Valle de Tenza. 
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removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, 
dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades procedimentales 
que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material_ objeto de la actuación 
administrativa". (Negrilla fuera del texto) 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Que revisado el expediente administrativo No. 2019ER4616, es preciso traer a colación los 
siguientes presupuestos a saber, para el caso en concreto: 

1. Que con el fin de verificar los hechos informados en la queja radicada mediante los números 
2019ER4616 de fecha 09 de Julio de 2019 y 2019ER5368 de fecha 09 de septiembre de 
2019 y lograr la plena identificación de él o los presuntos infractores, la visita fue realizada 
por un profesional adscrito a la Secretaría General y Autoridad. Ambiental, en la vereda 
Pantano del municipio de Macanal — Boyacá el día 23 de octubre de 2019. 

2. Que producto de lo anterior se emitió concepto técnico de fecha 31 de octubre el cual señalo 
entre otras cosas: 

44 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo con las observaciones realizadas en campo por el suscrito profesional se 
conceptúa lo siguiente: 

La Microcuenca de la quebrada Pantanos pertenece al sistema afluente de la subcuenca 
Embalse, para lo cual se considera que la dinámica hidrológica de la cuenca está sometida al 
objetivo propio del Embalse que es el almacenamiento y descarga de agua para generación de 
energía y la fluctuación en los nivel freáticos por dicha actividad. Dicho lo anterior los 
cambios subsuperliciales que se presenten en la Microcuenca Pantanos están directamente 
relacionados a la actividad del Embalse. 

Al margen sur de la Microcuenca de la quebrada Pantanos, en los denominados predios "San 
Eduardo" y "San Antonio" identificados con matrícula inmobiliaria No. 078-22921 y No. 078-
22218, respectivamente de propiedad de las señoras Marina González identificada con C.C. 
23.693.721 y Luz Aurora Toloza identificada con c. c. 33.675.192, se presenta un fenómeno de 
inestabilidad debido a las condiciones del terreno en cuanto a su pendiente, geología, 
geomorfología y la presencia de altos niveles de agua sub-superficial, que han alterado los 
drenajes afluentes de la quebrada Pantanos localizados en el predio San Eduardo, y 
ocasionado un deslizamiento de tipo rotacional sobre el predio San Antonio, por lo que se 
conforman características de alto riesgo de recurrencia, lo que facilitaría la activación de un 
evento de mayor magnitud. 

Adicionalmente se evidencian daños estructurales en la vivienda del predio San Antonio, 
asociado a la inestabilidad del terreno mencionada anteriormente. 

En cuanto a las actividades desarrolladas en la Pequeña central Hidráulica Tunjita, con la 
escasa información de su funcionamiento, no es posible determinar  que este sistema esté 
directamente relacionado con las alterac.nes en superficie del sector de la vereda Pantanos.  

3. Que en concordancia con lo anterior, y al tener en efecto, como "presunto infractor" a la 
empresa AES CHIVOR Y CIA S.C.A. E.S.P.; mediante oficio No. 1280 de fecha 02 de 
marzo de 2020, esta Entidad efectuó remisión por competencia a la Autoridad Nacional de 
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Licencias Ambientales — ANLA, del informe técnico de fecha 31 de octubre de 2019, a 
través del cual se realizó verificación de una presunta afectación por parte de la citada 
empresa para su conocimiento y la adopción de las medidas que se consideraran pertinentes. 

4. Que a su vez, mediante Oficio No. 1288 de fecha 02 de marzo de 2020, CORPOCHIVOR 
requirió de igual manera a la empresa AES CHIVOR & CIA S.C.A. E.S.P. para que 
realizara una serie de actividades con fundamento en el informe técnico. de fecha 31 de 
octubre de 2019. 

Que como quiera que las actuaciones surtidas dentro del expediente de la referencia, se adelantaron 
con el fin de verificar una presunta afectación sobre la zona de "...construcción del proyecto PCH 
Tunjita y sus adecuaciones... -  una vez se realizó visita de inspección ocular y verificación, esta 
Entidad consideró prudente, remitir copia de las actuaciones a la Autoridad Nacional de Licencia 
Ambientales mediante oficio No. 1280 de fecha 02 de marzo de 2020, al tener en cuenta factores 
como i) la ausencia del conocimiento detallado del proyecto, ii) el ser la zona un área de influencia 
de un proyecto de competencia de la ANLA y iii) la imposibilidad de establecer en campo, una 
relación entre las alteraciones de la zona con la operación de proyecto, como lo señalara el mismo 
experticio. 

No obstante lo anterior, CORPOCHIVOR advierte, que en caso de encontrar afectaciones a los 
recursos naturales relacionadas al proyecto del caso en concreto, en zonas que no estén incluidas 
dentro del área objeto de la licencia y que por ende no sean competencia de la misma Autoridad 
que otorgó y/o modificó la respectiva licencia o plan de manejo; se avocará conocimiento del caso 
y se actuará de oficio conforme al deber constitucional de proteger las riquezas culturales y 
naturales de la Nación y a las facultades de control y vigilancia conferidas en la ley 99 de 1993 y 
demás normas concordantes. 

Finalmente y teniendo en cuenta que el oficio que da origen al presente estudio, se ha tramitado 
bajo la vía de recurso de reposición, es preciso recordar que dentro del mismo Oficio No. 1288 de 
fecha 02 de marzo de 2020, no se señaló oportunidad para la presentación del mismo y por tal razón 
corresponde advertir que la decisión de fondo del presente acto administrativo no estará 
encaminada a resolver o desatar recurso alguno, sino que en virtud del principio de Eficacia, lo 
hará para ordenar el retiro de la actuación atacada de la vida jurídica, en aras de corregir el yerro 
procedimental en el cual ha incurrido la Entidad. 

Así las cosas, y bajo el entendido que mediante oficio No. 2020EE1280 de 2020, esta Corporación 
en sus actuaciones reconoció la competencia de otra Entidad para el caso sub examine, remitiendo 
el concepto técnico de fecha 31 de octubre de 2019 a la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales - ANLA; este Despacho procederá a dejar sin efectos jurídicos el Oficio No. 1288 de 
fecha 02 de marzo de 2020, al encontrar innecesario además de impertinente, mantener los efectos 
de la actuación atacada, como se señalará en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS, el oficio NO. 2020EE1288 
DEL 02 DE MARZO DE 2019, por medio del cual se realizaron una serie de requerimientos a la 
empresa AES CHIVOR & CIA S.C.A. E.S.P. por las razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: PUBLÍQUESE el corfenido de la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, esta Autoridad 
Ambiental procederá con el archivo definitivo del expediente 2019ER4616. 
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ARTÍCULO CUARTO: NOTIFÍQUESE ál finté sádo, el contenido del presente Acto 
administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente Resolución, procede recurso de reposición ante la 
Secretaría General y Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación, según lo dispuesto' en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS G 	 11C S RODRÍGUEZ. 
Secretario General y Autoridad Ambiental 

Nombres y 
Apellidos 

Cargo, Dependencia Firma 

40 	e 
Fecha 

Proyectado por Abg. Cristian 
Figueroa 

Abogado Contratista 30/07/2020 • i...4.  

Revisado y Aprobado 
para Firma por: 

Abg. Alexandra 
Garzón 

Abogada Contratista- 

t\ 108 ¡ 	- - 	1 	I, 	111%11 	. 

No. Expediente: 2019ER46i6. 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las monas y disposiciones legales. Asi 
mismos la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspond.ente firma del 

funcionario compente de la corporación. 
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