
lADOS 

RESOLUCIÓN No. 5 6 2 
DE 

2 .4  SEP 2020 
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN. 

EXPEDIENTE No. Q.009/17. 

•Na..“«,14M. 

143 OCHi 

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 CORPOCHIVOR, profirió la Resolución No. 189 de fecha 06 de mayo de 2020 "Por medio de 
la cual se decide un proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio y se toman otras 
determinaciones" (fols.203-218), en la cual se le declaró responsable a la sociedad R.A 
CONSTRUCTORES S.A.S, con NIT. 900135028-0, representada legalmente por el Ingeniero 
Román Darío Monroy Vargas, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.168.705 expedida en 

1111 	
Tunja — Boyacá, o quien haga sus veces, de los cargos formulados a través del Auto ,No. 659 de 
fecha 01 de agosto de • 2017, e impuso como sanción una multa por la cuantía equivalente a: 
CIENTO NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($.109'609.434); acto adi.'inistrativo notificado de 
manera electrónica, de acuerdo con el oficio radicado con el No. 3502 de fecha 22 de mayo de 2020 
(fol.219), enviado al correo electrónico: jurídicaraconstructoressas(«gmail.com,. el día 26 de mayo 
de 2020. 

Que a través de escrito radicado con el No. 2020ER3465 de fecha 08 de junio de 2020 (fols.223-
237), la doctora Jenny Carolina García Corredor, en calidad de segunda suplente del representante 
legal de la sociedad investigada, interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución No. 189 
de fecha 06 de mayo de 2020. 

Que teniendo en cuenta lo descrito, esta Entidad se pronunciará sobre el particular en el presente 
acto administrativo. 

10 	 CONSIDERACIONES LEGALES 

COMPETENCIA DE CORPOCHIVOR 

Que el artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental, señala: 

"Titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental. El Estado es el titular de la 
potestad sanelonatoria en materia cimbzmtal y la eierce sin pejuicio de las competencias 
legales de otras autoridades a través del Minhierio 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 
ar a las medidas preventivas. El infractor será san¿ionado definitivamente si no desvirtúa 
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la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos 
los medios probatorios legales". 

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 
Dirección General, sancionar las infracciones cometidas dentro de la jurisdicción de la Corporación; 
lo anterior, acorde con la Resolución No. 376 de fecha 13 de julio de 2020, por medio de la cual el 
Director General establece que los actos administrativos que deciden el proceso sancionatorio 
ambiental son de su competencia, y por ende, al haber expedido la Resolución No. 189 de fecha 06 
de mayo de 2020, es el competente para resolver el recurso incoado a través del escrito radicado con 
el No.2020ER3465 de fecha 08 de junio de 2020. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 30 de la Ley 1333 de 2009, señala: 

"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" (Negrilla fuera de texto). 

Que frente al recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución No. 189 de fecha 06 de 
mayo de 2020, es preciso traer a colación lo consagrado en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, 
el cual reza: 

"Artículo 74. Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra los actos 
procederán los siguientes recursos: 

1. El de reposición, ante quien expidió la. decisión para que la aclare, modifique, adicione 
o revoque...". 

Que en cuanto a la oportunidad para presentar el recurso de reposición y los requisitos, los artículos 
76 y 77 ibídem, disponen: 

"Artículo 76. Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en 
cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez. 

Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para 
el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el 
procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, 
e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 

El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de 
irevos ción y cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. 
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Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios. 

Artículo 77. Requisitos. Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no 
requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. 
Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. 

Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituido. 

2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconfo:•midad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea 

ser notificado por este medio ..." (Negrilla fuera de texto). 

e 	CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 
DE LA ENTIDAD 

Que el recurso de reposición interpuesto por la doctora Jenny Carolina García Corredor, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 40.047.106, en calidad de segunda suplente del representante legal 
de la sociedad R.A CONSTRUCTORES S.A.S, de conformidad con el Certificado de Existencia 
y Representación Legal de fecha 07 de mayo de 2019, expedido por la Cámara de Comercio de 
Tunja en contra de la Resolución No. 189 de fecha 06 de mayo de 2020, se presentó dentro del 
término legal y cumple con los requisitos establecidos en el artículo 77 de la Ley 1437 de 2011. 

Que antes de proceder con el análisis de los motivos de inconformidad esgrimidos por la recurrente, 
me permito traer a colación, las solicitudes invocadas: 

"PETICIÓN PRINCIPAL: Que coy forme todo lo anterior, se disponga revocar la 
Resolución 189 del 06 de mayo del 2020, proferida por su Despacho, para en su lugar, 
absolver de los cargos formulados a la. sociedad R.A. Constructores SAS y se ordene el 
archivo del expediente. 

En caso de que no se decrete lo anterior, subsidiariamente solicitamos: 

PRIMERA PETICIÓN SUBSIDIARIA: Que se decrete la nulidad de todo lo actuado 
dentro de la actuación ambiental sancionatoria, desde el auto 487 del 26 de junio de 2019, 
inclusive; para en su lugar, disponer el decreto de todas las pruebas que fueron solicitadas 
y eran conducentes y pertinentes. 

En caso de que no se declare ninguna de las anteriores, solicitamos: 

SEGUNDA PETICIÓN SUBSIDIARIA: Se modifique el artículo 2° de la Resolución No. 
189 del 06 de mayo de 2020, procediéndose a realizar una nueva tasación de la sanción, de 
conformidad con lo expuesto en el presente recurso". 

Ahora bien, siendo el recurso de reposición un instrumento legal mediante el cual la parte interesada 
tiene la oportunidad de ejercer el derecho a controvertir una decisión, esta Autoridad Ambiental 
analizará los motivos de inconformidad y/o argumentos de la recurrente, los cuales fueron 

e Iblarrollados en el siguiente orden: 
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1. De las causales de Nulidad. 
1.1. Violación al debido proceso probatorio. 
1.1.1. CORPOCHIVOR no decretó todas las pruebas solicitadas por R.A CONSTRUCTORES 
S.A.S, dentro de las cuales habían unas determinántes en favor de mi representada. 
1.1.2. Violación al debido proceso por indebida valoración probatoria. 
1.2. Violación del principio de legalidad. 
2. De las causales para que se reponga la Resolución No. 189 del 06 de mayo de 2020. 
2.1. Violación al principio de confianza legítima. 
2.2. Fuerza mayor. 
2.3. Desconocimiento del principio de prevención. 
2.4. Indebida tasación de la multa. 
2.4.1. Violación al principio de congruencia en el procedimiento administrativo. 
2.4.2. Inexistencia de los agravantes de responsabilidad imputados. 
2.4.3. Existencia de atenuantes de responsabilidad. 

RESOLUCIÓN No. 

DE 

2 4 SEP 2020, 

5 

Respecto al primer ítem, esta Autoridad Ambiental advierte que en las disposiciones de la Ley 1333 
de 2009, no se contempla causales de nulidad dentro del proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, como tampoco lo hace el régimen general sancionatorio de los artículos 47 
y siguientes de la Ley 1437 de 2011, y a su vez, CORPOCHIVOR no es competente para declarar 
o no la nulidad de ninguno de los actos administrativos proferidos en el presente caso, toda vez que, 
dicha facultad está en cabeza de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en virtud de lo 
establecido en el Título IV de la citada norma. 

Hecha la anterior salvedad, la recurrente señaló que existe "VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO 
PROBATORIO", por las siguientes razones: 

"... i) No se decretaron todas las pruebas solicitadas R.A CONSTRUCTORES S.A.S., 
dentro de las cuales habrían algunas que serían determinantes en favor de la sancionada; 
y por ii) Violación al debido proceso por indebida valoración probatoria". 

Seguidamente, la recurrente manifestó en el ítem: "1.1.1. CORPOCHIVOR no decreto todas las 
pruebas solicitadas por R.A CONSTRUCTORES S.A.S, dentro de las cuales habían unas 
determinantes en favor de mi representada", las siguientes razones: 

"En materia ambiental la carga de la prueba es invertida, esto quiere decir que la autoridad 
ambiental le corresponde analizar las pruebas que el investigado allegue con la finalidad 
de desvirtuar la responsabilidad. 

El hecho de que CORPOCHIVOR haya negado las pruebas solicitadas por parte de R.A. 
CONSTRUCTORES S.A.S, sin hacer un análisis de fondo de las mismas, constituye 
violación al debido proceso probatorio y en consecuencia genera una nulidad, que advierte 
la necesidad de retrotraer el proceso a estados anteriores a la decisión adoptada, en los 
cuales la sociedad investigada intento pór vías legales hacer valido su derecho al debido 
proceso y que se materializo en la decisión recurrida, la cual, además de no comprender el 
acervo probatorio requerido, desconoció el derecho al decreto de pruebas. 

Para CORPOCHIVOR las pruebas relacionadas en la parte motiva de la Resolución No. 
180 de fecha 22 de abril de 2019, fueron las que dieron certeza de las infracciones 
ambientales de que tratan los tres cargos formulados en contra de mi representada; no 
obstante, la autoridad ambiental no tuvo en cuenta que R.A. CONSTRUCTORES S.A. S, tenía 
derecho a que se incorporaran y examinaran las pruebas que había solicitado dentro de los 
descargos, con la,  finalidad de desvirtuar su presunta responsabilidad". 
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Frente a lo cual, CORPOCHIVOR considera: 

Que en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009, se establece que la autoridad ambiental ordenará la 
práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, 
pertinencia y necesidad; etapa procesal desarrollada por esta Corporación a través del Auto No. 487 
de fecha 26 de junio de 2019, en el cual se dispuso decretar algunas pruebas aportadas por la 
sociedad investigada, advirtió que, otras pruebassolicitadas ya habían sido decretadas en el artículo 
segundo de la Resolución No. 180 de fecha 22 de abril de 2019, por medio de la cual se formularon 
cargos y, negó los veinticuatro (24) documentos restantes, teniendo en cuenta que, versaban sobre 
situaciones anteriores a los hechos objeto de investigación y/o no guardaban relación con la 
imputación fáctica y jurídica; acto administrativo contra el cual procedía recurso de reposición, tal 
y como lo reza el parágrafo del artículo en mención. 

De igual forma, por medio del Auto No. 748 de fecha 11 de septiembre de 2019, se resolvió recurso 
de reposición radicado con el No. 2019ER5977 de fecha 30 de junio de 2019, el cual fue incoado 
por la doctora Jenny Carolina García Corredor, en contra del Auto No. 487 de fecha 26 de junio de 
2019; en el sentido de confirmar la negación de las pruebas solicitadas por la sociedad R.A 
CONSTRUCTORES S.A.S., de conformidad con las consideraciones expuestas por esta 
Corporación, garantizándose de esta forma, la oportunidad de que trata el parágrafo del artículo 26 
de la Ley 1333 de 2009. 

Así mismo, la recurrente deja de lado que, en los descargos radicados con el No. 2019ER4244 de 
fecha 29 de mayo de 2019, no se hizo alusión concreta al objeto de las pruebas que fueron negadas 
por esta Corporación, y por ende, carece de fundamento la apreciación que serían determinantes en 
favor de la sociedad investigada y/o que se realizó una indebida valoración probatoria. 

Adicionalmente, la recurrente se refirió a las pruebas que CORPOCHIVOR negó incorporar al 
presente proceso y que al parecer eran trascendentales para determinar la responsabilidad de los 
cargos formulados, de la siguiente forma: 

a. Para el cargo primero independiente de la temporalidad que CORPOCHIVOR le 
asignó a las pruebas, lo cierto es que aunque para CORPOCHIVOR se haya cometido la 
infracción, las pruebas relacionadas en los numerales del 14 al 21 (ver numeral 50  de los 
antecedente del presente recurso) valoradas en conjunto, muestran que R.A. 
CONSTRUCTORES S.A.S, nunca tuvo la intención de construir un muro diferente del que 
estaba tramitando los permisos. 

Por lo tanto, aunque desde el punto de vista objetivo de la responsabilidad existió la 
infracción, no está acreditando el punto de vista subjetivo, es decir, la culpabilidad o el dolo 
de mi representada, más aun cuando fue la misma empresa quien a través del oficio No. 
2013ER244 del 25 de enero de 2013, entrego a CORPOCHIVOR plano superpuesto con una 
fotografía aérea para que de esta forma revisaran si lo que se estaba construyendo y lo que 
se proyectaba construir cumplía con el permiso otorgado. 

Muestra de la violación al debido proceso probatorio es que precisamente dentro de los 
descargos se hacía mención al oficio No. '2013ER244 del 25 de enero de 2013 y por lo tanto 
se pedía que se decretaran como prueba; sin embargo, CORPOCHIVOR negó el decreto de 
esta prueba y en la tasación de la multa que se realizó para imponer la sanción a mi 
representada, si lo tuvo en cuenta como atenuante de responsabilidad. 

Lo anterior es evidencia de que la misma autoridad ambiental hizo uso de un oficio que se 
había solicitado incorporar como prueba dentro del proceso y que ella había negado. 
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La incongruencia al negar una prueba y luego hacer uso,del documento y de no hacer una 
valoración en conjunto para determinar la utilidad de las pruebas documentales que se 
había solicitado decretar, hace que sea evidente la violación al debido proceso y que se 
advierta nulidad de lo actuado". 

Frente a lo cual, esta Corporación considera pertinente citar las pruebas relacionadas en los 
numerales 14 al 21 del artículo quinto del Auto No. 487 de fecha 26 de junio de 2019, por medio 
del cual se decretó la práctica de pruebas, las cuales corresponden con las transcritas en el recurso 
de reposición incoado, así: 

"(...) 14. Oficio radicado en la Corportición por la empresa R.A CONSTRUCTORES 
S.A.S., bajo el No. 2011ER1646 de fecha 31 de marzo de 2011. 

15. Auto de fecha 19 de abril de 2011. por medio del cual se admite una solicitud de permiso 
de Ocupación de Cauce y se toman otras determinaciones. 

16. Informe de campo permisos ambientales, producto de la visita llevada a cabo el día 26 
de mayo de 2011, emitido por un contratista de la Corporación. 

17. Concepto jurídico de fecha 13 de junio dr. 2011, emitido por un Abogado, contratista de 
la Corporación. 

18. Oficio No. 9552 de fecha 20 de octubre de 2011. 
19. Oficio No. GG-2012-00795 de lecha 02 de noviembre de 2012, el cual no reposa en el 

expediente 0C- 005-11, y no fue aportado por la empresa investigada. 
20. Oficio radicado por R.A CONSTRUCTORES S.A.S, bajo el No. 2013ER244 de fecha 

25 de enero dc 2013. 
21. Auto de fecha 18 de jebrero de 2018. por medio del cual se remiten documentos a la 

Subdirección de Gestión Ambiental para evaluar la información presentada bajo el 
radicado No.2013ER244 de fecha 25 de enero de 2013 (...)". 

Pruebas documentales que fueron valoradas por esta Entidad en la respectiva etapa procesal, en aras 
de garantizar el debido proceso y derecho de defensa y contradicción de la presunta infractora, 
cuando como se ha advertido, la sociedad investigada no hizo alusión concreta al objeto de las 
pruebas, ya que fueron solicitadas de manera general en los descargos presentados por la doctora 
Jenny Carolina García Corredor, tal y como se cita a continuación: "Comedidamente solicito se 
sirva decretar y tener como pruebas todos los informes, autos y oficios a los que se hizo alusión 
dentro de los argumentos esgrimidos como defensa de mi representada, los cuales reposan en las 
instalaciones de CORPOCHIVOR". 

A su vez, la recurrente se contradice cuando afirma que la sociedad R.A CONSTRUCTORES 
S.A.S., "nunca tuvo la intención de construir un muro diferente del que estaba tramitando los 
permisos" y "desde el punto de vista objetivo de la responsabilidad existió la infracción", 
aceptándose de esta forma que, la conducta se cometió a título de culpa y no de dolo. 

De igual manera, la recurrente centra su atención en el oficio radicado con el No. 2013ER244 de 
fecha 25 de enero de 2013, el cual fue negado como prueba, como quiera que, la información 
reportada por la sociedad investigada: "Con el ánimo de dar respuesta y hacer claridad en lo 
referente al permiso de ocupación otorgado por ustedes para construcción de un muro de 
contención como obra de mitigación a los eventuales riesgos de inundación futuros, entrego a 
ustedes el plano superpuesto con una fotografía aérea para que de esta forma revisen bajo su ilustre 
criterio, que lo que se viene construyendo y lo que se proyecta por construir cumple y está de 
acuerdo con el permiso antes mencionado (...)", fue objeto de verificación y evaluación por parte 
del área técnica de esta Corporación, y en efecto; se emitió el correspondiente Informe Técnico de 
fecha 01 de abril de 2013, en el cual se concluyó que, la construcción se estaba ejecutando en una 
ubicación diferente a la probada, y por ende, el documento solicitado no cumplía los criterios 
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establecidos en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009, para desvirtuar la responsabilidad endilgada 
en el cargo primero. 

Igualmente, no es de recibo para esta Corporación que la recurrente invoque una violación al debido 
proceso, por haber tenido en cuenta el oficio radicado con el No. 2013ER244 de fecha 25 de enero 
de 2013, al momento de desarrollar el criterio "Circunstancias agravantes y atenuantes" para la 
tasación de la multa impuesta, ya que, corresponde a un momento o etapa diferente al de 
determinación de la responsabilidad por construir un muro en concreto en el río Jenesano, en una 
ubicación diferente a la autorizada en la Resolución No. 358 del 16 de mayo de 2012, por medio de 
la cual se otorgó permiso de Ocupación de Cauce dentro del expediente No. O.0 005-11, conducta 
que trasgredió lo dispuesto en los artículos primero y cuarto del acto administrativo antes referido 
y lo dispuesto en los numerales 1° y 5° del artículo 239 del Decreto No. 1541 de 1978, compilado 
en el artículo 2.2.3.2.24.2, del Decreto No. 1076 de 2015, lo cual desde todo punto de vista es 
favorable para la sociedad R.A CONSTRUCTORES S.A.S. 

En cuanto a las pruebas negadas en los numerales 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 21, del artículo quinto del 
Auto No. 487 de fecha 26 de junio de 2019, la recurrente no argumenta y/o logra demostrar que con 
alguna de ellas se desvirtué la responsabilidad endilgada en el cargo primero. 

Dentro del mismo acápite objeto de análisis, la recurrente manifestó: 

"b. Para el cargo segundo... Las pruebas que se había solicitado que CORPOCHIVOR 
decretara con la finalidad de desvirtuar la responsabilidad de mi representada, frente al 
cargo segundo, eran las contenidas en los numerales 1, 3, 7, 9, 10, 11, 12 y 13 (ver numeral 
5° de los antecedentes del presente recurso), estas pruebas examinadas en conjunto y como 
se señaló en los descargos, permitían ver que: 

• Que no se había incumplido con la orden emitida en el oficio radicado con No. 2565 de 
fecha 05 de abril de 2013, porque de acuerdo con el informe técnico sin fecha con 
ocasión de la visita realizada el 29 de julio de 2013, el Ingeniero Ambiental y Sanitario 
Jeisson Iván Sánchez Cortes, dejó constancia de que la obligación de la demolición el 
muro existente y reubicación de acuerdo al plano de ubicación presentado dentro de la 
solicitud de permiso de ocupación de cauce No. O. C. 005 de 2011, había sido cumplida. 
De no .haberse cumplido con la orden impartida en el Oficio con radicado No. 2565 de 
fecha 05 de abril de 2013, CORPOCHIVOR no habría procedido a archivar el 
expediente O.C. 005-11. 

• Que no se había incumplido con la obligación contenida dentro del Oficio con radicado 
No. 7951 del 14 de octubre de 2016, pues, aunque mediante Oficio GG-2016-0515 del 
02 de noviembre de 2016, se solicitó ampliación del plazo para proceder con la 
demolición del segmento del antiguo muro (evidencia encontrada durante la visita de 
inspección realizada por parte del Tribunal Administrativo de Boyacá en el trámite de 
la Acción Popular No. 2013 — 068). Las obras de demolición del segmento fueron 
llevadas a cabo por parte de la empresa R.A CONSTRUCTORES S.A.S., y de esto se 
informó a CORPOCHIVOR el día 07 de septiembre de 2017 aportando el 
correspondiente registro fotográfico, con el cual se acreditaron las obras llevadas a 
cabo. 

CORPOCHIVOR para constatar la veracidad de la información aportada, realizó visita 
el día 11 de septiembre de 2017 determinando el cumplimiento de la demolición del 
segmento del antiguo muro de concreto esto a través de concepto de fecha 12 de 
diciembre de 2017. 
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• Que no se haya dedo cumplimiento al Parágrafo del artículo 1° del auto No. 659 del 01 

de agosto de 2017, porque como se ha indicado en reiteradas ocasiones a 
CORPOCHIVOR, la resolución en mención fue notificada por aviso a R.A 
CONSTRUCTORES S.A.S. hasta el día 06 de marzo de 2019 (se recibió el 05 de marzo 
quedo notificada al día siguiente) y si la empresa que represento tuvo conocimiento con 
anterioridad a la notificación del acto administrativo fue porque en el marco del pacto 
de cumplimiento de la Acción Popular No. 2013 — 068 se realizó visita el 08 de febrero 
de 2019, advirtiéndose que el nivel del río había vuelto a bajar y que aún quedaba 
pendiente por demoler una parte. del muro de contención. mas no porque 
CORPOCHIVOR hubiera hecho algún requerimiento con posterioridad al año 2016. De 
esto se remitió informe a CORPOCHIVOR el día 27 de febrero de 2019 (...)". 

Así entonces, veamos cuáles fueron las pruebas negadas en los numerales 1, 3, 7, 9, 10, 11, 12 y 13, 
del artículo quinto del Auto No. 487 de fecha 26 de junio de 2019, que corresponden con las 
transcritas en el recurso de reposición incoado, a saber: 

"(...) 1. Informe técnico sin fecha producto de la visita realizada el día 29 de julio de 2013, 
por un profesional en Ingeniería Ambiental y Sanitaria contratista de la Entidad... 

3. Requerimiento formulado a R.A CONSTRUCTORES S.A.S., a través del oficio radicado 
bajo el No. 3322 de fecha 10 de abril de 2014... 

7. Auto de fecha 04 de diciembre de 2014, por medio del cual se archiva el expediente 0.0 
005-11 y se toman otras determinaciones... 

9. Oficio N° GG-2016-0515, radicado en la Corporación por la empresa R.A 
CONSTRUCTORES S.A.S, bajo el No. 201 6ER6765 de fecha 04 de noviembre de 2016. 

10. Oficio radicado en la Corporación por la empresa R.A CONSTRUCTORES S.A.S., 
bajo el No. 2017ER5939 de fecha 08 de septiembre de 2017. 

11. Informe Técnico de fecha 12 de diciembre de 2017, con ocasión a la visita realizada el 
día 11 de septiembre de 2017, por un profesional en Geología contratista de la Entidad. 

12. Estudios topo<iTáficos, hidrológicos, hidrodinámicos y geotécnicos, para el desarrollo 
de las obras de protección de márgenes sobre el corredor fluvial del rio Jenesano, en la 
localización del condominio "Eco del Río, contratados por la empresa R.A 
CONSTRUCTORES S.A.S. 

13. Consideraciones de la consultoría respecto del análisis de CORPOCHIVOR sobre los 
estudios topográficos, hidrológicos, hidrodinámicos y geotécnicos, para el desarrollo 
de las obras de protección de márgenes sobre el corredor fluvial del rio Jenesano, en la 
localización del condominio "Eco del Río" (...)". 

Frente a las cuales, la recurrente señaló que en el informe técnico emitido con ocasión a la visita 
efectuada el día 29 de julio de 2013, se verificó el cumplimiento de la obligación de que trata el 
cargo segundo, sin embargo, como se relata en el recurso objeto de estudio, en el marco del 
seguimiento al pacto de cumplimiento celebrado dentro de la Acción Popular No. 2013-0068, se 
llevó a cabo visita técnica el día 22 de septiembre de 2016, donde se observó un segmento del 
antiguo muro que se había ordenado demoler, y posteriormente, se constató que se había cumplido, 
e inclusive, por medio de los escritos radicados con los Nos. 2014ER1845 del 22 de abril de 2014, 
2014ER2497 del 27 de mayo de. 2014 y 2019ER1409 del 27 de febrero de 2019, la sociedad R.A 
CONSTRUCTORES S.A.S., informó el presunto cumplimiento, es por ello que, la omisión se 
calculó desde la última visita en que se evidenció que se había incumplido la demolición total del 
muro construido en concreto en una ubicación diferente a la autorizada en la Resolución No. 358 
del 16 de mayo de 2012, es decir, el día 04 de marzo de 2019, como quedó analizado en la 
Resolución No. 180 de fecha 22 de abril de 2019, por medio de la cual se formularon cargos, así 
pues, el instrumento técnico que solicitó decretar como prueba, no concuerda con la fecha de la 
última visita que evidenció la omisión generadora de infracción ambiental. 

fJ 
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En ese sentido, se precisa que, el hecho de que en algunas de las visitas efectuadas por esta 
Corporación se estableció el cumplimiento de la obligación impuesta, e inclusive, en los sendos 
escritos radicados por la sociedad investigada, no lo exime de la responsabilidad endilgada en el 
cargo segundo, toda vez que, no se realizó totalmente dentro de los plazos otorgados en los actos 
administrativos proferidos por esta Autoridad Ambiental. 

Adicionalmente, la recurrente señala que: "...el nivel del río no permitía evidenciar que aún 
quedaba una muela, constituyéndose así el eximente de responsabilidad denominado FUERZA  
Mi Y OR",  causal que se encuentra establecida en'el ordinal 1° del artículo 8 de la Ley 1333 de 2009, 
la cual nos remite a la definición contenida en el artículo primero de la Ley 95 de 1980, que al tenor 
reza: "Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto á que no es posible resistir, como un 
naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un 
funcionario público, etc.", por lo tanto, esta Corporación considera que no se configura, en razón a 
que, no hay duda alguna que la responsabilidad de demoler en su totalidad el muro construido en 
concreto en una ubicación diferente a la autorizada, es de la sociedad R.A CONSTRUCTORES 
S.A.S. 

En cuanto al cargo tercero, la recurrente se refiere a las pruebas negadas de la siguiente manera: 

"Las pruebas que se le habían solicitado a CORPOCHIVOR para desvirtuar la 
responsabilidad de mi representada frente al cargo tercero, demostraban que R.A 
CONSTRUCTORES S.A.S. cumplió con la obligación de la construcción del jarillón, 
conforme se indicó en la Resolución No. 358 del 16 de mayo de 2012, que igualmente 
cumplió con el requerimiento formulado bajo el oficio con radicado No. 2565 del 05 de abril 
de 2013 y que de la solicitud plasmada en el parágrafo del artículo primero del Auto No. 
659 del 01 de agosto de 2017, solo tuvo conocimiento hasta el 05 de marzo de 2019 (fecha 
en que recibió la notificación por aviso) y que si no procedió nuevamente a la reconstrucción 
del jarillón, fue porque nadie está obliuiado a lo imposible y R.A CONSTRUCTORES S.A.S., 
no puede soportar indefinidamente la carga de la construcción de una obra, cada vez que 
el río lo derribe, porque esto solo evidencia que la medida no es la correcta y que 
CORPOCHIVOR debía aplicar de manera directa el PRINCIPIO DE PREVENCIÓN, con 
el cual, en vez de imponer una sanción a R.A CONSTRUCTORES S._4.S. por la no ejecución 
de una obra ineficaz, determine que es lo que se debe proceder a realizar para evitar un 

• 	daño ambiental". 

Respecto a lo anterior, esta Corporación considera que la recurrente no hace referencia a ninguna 
de las pruebas negadas, sino que reitera lo dicho en los descargos y que en ese mismo sentido, no 
logra desvirtuar la responsabilidad del infractor. 

En ese orden de ideas, es preciso señalar que en virtud de lo establecido en el artículo quinto de la 
Resolución No. 358 de fecha 16 de mayo de 2012, por medio de la cual se otorgó permiso de 
Ocupación de Cauce, quedó como obligación inherente a la obra autorizada, la construcción de un 
jarillón al costado izquierdo del río Jenesano, como medida de prevención; acto administrativo 
debidamente ejecutoriado y en firme el día 01 de junio de 2012, teniendo en cuenta que, no se 
interpuso recurso de reposición por parte de la sociedad R.A CONSTRUCTORES S.A.S, 
entendiéndose la aceptación de la misma. 

Así mismo, de acuerdo con las actuaciones que obran en el expediente, en varias ocasiones se realizó 
el jarillón al costado izquierdo del río Jenesano, corno medida de prevención de inundaciones y 
socavación del predio donde se encuentra ubicado el complejo urbanístico "Eco del Río", pero la 
obligación subsiste a cargo de la sociedad R.A CONSTRUCTORES S.A.S, y por ende, se 

niconfigura una infracción ambiental al haberse omitido. 
(07 
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En el ítem: "1.1.2. ViOla ción al debido proceso por indebida valoración probatoria", la recurrente 
manifestó los siguientes Ingtivos de inconformidad: 

" ... En el presente caso, la autoridad ambiental con la expedición de la Resolución 189 del 
06 de mayo del 2020, vulneró esa garantía constitucional a mi representada, en la medida 
que el acto administrativo sancionatorio, bajo el argumento legal de que la presunción de 
dolo y culpa se presumen, omite realizar un análisis integral de las pruebas recogidas en el 
expediente. 

En efecto, si se realiza un análisis minucioso de la Resolución sancionatoria, se observa 
como la entidad, en algo más que página y media (fls.209vto y 210), enlista los elementos 
de prueba que a su juicio son las documentales que debe tener en cuenta para adoptar la 
decisión sancionatoria, los cuales no son los únicos que tenía que valorar, pues existían 
otras evidencias que permitían demostrar la inexistencia de culpa y' dolo de mi 
representada... -. 

En cuanto a los argumentos incoados, esta Corporación considera pertinente citar textualmente el 
análisis probatorio efectuado en la Resolución No. 189 del 06 de mayo de 2020, con el objeto de 
desvirtuar las apreciaciones de la doctora Jenny Carolina García Corredor, a saber: 

"(...) a) Rekolución No. 358 de fecha 16 de mayo de 2012, por medio de la cual 
CORPOCHIVOR otorgó permiso de Ocupación de Cauce (fbls.1-4); prueba que sirve de 
sustento jurídico frente a las infracciones ambientales cometidas, teniendo en cuenta que, 
se construyó un muro en unas coordenadas diferentes a las autorizadas, y que la sociedad 
R.A CONSTRUCTORES S.A.S., tiene la obligación de reconformar el jarillón al costado 
izquierdo del río Jenesano como medida de prevención. 

b) Informe Técnico de fecha 01 de abril de 2013, emitido por un profesional en Ingeniería 
Sanitaria y Ambiental, contratista de la Corporación (fols.6-7); prueba que demuestra que 
de acuerdo a la misma información allegada por la sociedad investigada, se determinó que 
se construyó un muro en unas coordenadas diferentes a la autorizadas dentro del trámite 
del permiso de Ocupación de Cauce No. 0.C.005/11. 

c) Oficio radicado con el No. 2565 de fecha 05 de abril de 2013 (fol.8), a través del cual 
esta Corporación requirió a la sociedad R.A CONSTRUCTORES S.A.S., para que de 
manera inmediata demoliera el muro antiguo y construir el jarillón al costado izquierdo del 
río Jenesano, probando de esta forma que. se  impusieron las mencionadas obligaciones. 

d) Oficio radicado con el No. 7951 de . fecha 14 de octubre de 2016 (Ms.37-38), a través del 
cual se requirió a la sociedad R.A CONSTRUCTORES S.A.S., para que demoliera el muro 
antiguo, teniendo en cuenta que no se había dado cumplimiento. 

e) Informe Técnico de fecha 13 de marzo de 2017 (fols.42-45). con ocasión a la visita 
efectuada el día 08 de marzo de 2017. por un profesional en Ingeniería Ambiental y 
Sanitaria, contratista de la Corporación; en el cual se estableció que no estaba construido 
el jarillón al costado izquierdo el río Jenesano. 

I) Informe Técnico de fecha 25 de febrero de 2019 (fols.78-85), producto de la visita 
realizada el día 08 de febrero de 2019, por profesionales en Ingeniería Ambiental, 
Ingeniería Catastral y Geodesta, Ingeniería Geológica e Ingeniería Civil, contratistas de la 
Entidad, en el cual se estableció que se había evidenciado la permanencia de un segmento 
el antiguo muro. 
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g) Informe de actividades presentado el día 27 de febrero de 2019, por la sociedad R.A 
CONSTRUCTORES S.A., el cual fue radicado con el No. 2019ER1409 (fols.87-91), en el 
cual se aceptó que no se había dado cumplimiento total a la obligación de demoler el muro 
antiguo, y además señaló que la actividad quedó culminada el día 23 de febrero de 2019, lo 
cual fue desvirtuado en la visita efectuada el día 04 de marzo de 2019, por esta Corporación. 

h) Informe Técnico de fecha 12 de marzo de 2019 (fols.93-96), emitido con ocasión a la 
visita realizada el día 04 de marzo de 2019, por una profesional en Ingeniería Ambiental, 
contratista de esta Entidad, en el cual se estableció que todavía había segmentos del antiguo 
muro y que no se ha mantenido el jarillón al costado izquierdo el río Jenesano. 

i) Copia informe de demolición de segundo tramo del muro de contención construido fuera 
de coordenadas allegado en los descargos', y que fuera presentado al Tribunal 
Administrativo de Boyacá, en el cual la sociedad R.A CONSTRUCTORES S.A.S., señaló 
entre otras cosas, que: "Los días jueves 14, viernes 15 y sábado 16 de marzo del 2019, se 
realiza la demolición de segundo tramo encontrado de muro de contención fuera de las 
coordenadas... " lo cual demuestra que se dio cumplimiento a la obligación referida en el 
cargo segundo formulado, de acuerdo a la visita de verificación efectuada el día 09 de 
octubre de 2019, por esta Corporación. 

j) Registro fotográfico de la disposición de escombros resultantes de la demolición del tramo 
del muro de contención fuera de las coordenadas, en laEscombrera Municipal Pirgua, de 
fecha 17 de mayo de 2019, lo cual demuestra que la sociedad R.A CONSTRUCTORES 
S.A.S., dio cumplimiento a la obligación referida en el cargo segundo formulado, de 
acuerdo con la visita de verificación efectuada el día 09 de octubre de 2019, por esta 
Corporación. 

k) Certificación emitida el día 17 de mayo de 2019, por SERVITUNJA S.A E.S.P, la cual fue 
suscrita por el señor Elkin Augusto Mora Martínez, en calidad de Director General, en la 
que consta que la sociedad R.A CONSTRUCTORES S.A.S.. realizó proceso de disposición 

. final de ocho metros cúbicos (8m3), de escombros provenientes de los proyectos In Altezza 
(3m3) y Eco del Río (5m3), lo cual demuestra que se dio cumplimiento a la obligación 
referida en el cargo segundo formulado, de acuerdo a la visita de verificación efectuada el 
día 09 de octubre de 2019, por esta Corporación. 

1) Informe Técnico de fecha 13 de octubre de 2019 (fol.s..189-192), emitido por una 
profesional en Ingeniería Ambiental, contratista de la Corporación, con ocasión a la visita 
realizada el día 09 de octubre de 2019 (fs. 93 al 97), en el cual se estableció que ya no había 
fragmentos del antiguo muro, y por otra parte, reiteró que no se ha mantenido el jarillón al 
costado izquierdo el río Jenesano (...)". 

En consecuencia, las pruebas decretadas dentro del presente proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio fueron debidamente analizadas y valoradas, no solo en el acto administrativo 
impugnado, sino que, en las páginas 11 a 16 de la Resolución No. 180 de fecha 22 de abril de 2019, 
por medio de la cual se formularon cargos, se desarrollaron de manera independiente para demostrar 
la certeza de las imputaciones fácticas y jurídicas' que nos ocupa, y por ende, no era necesario volver 
a citar textualmente el contenido de las mismas. 

Finalizando el acápite titulado "De las causales de Nulidad", la recurrente señaló el ítem: -1.2. 
Violación del principio de legalidad", con base en las siguientes razones: 

' Descargos radicados con el 1\1' 20 l9ER4244 de fecha 29 de mayo de 2019. 
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' ... No son admisibles formulaciones abiertas, que pongan la definición de la infracción o 
de la sanción prevista en la ley en manos de la autoridad administrativa. 

De esta forma. la  existencia de un Decreto como el 3678 de 2010 y consecuentemente la 
Resolución 2086 de 2010, lesiona el derecho fundamental al debido proceso, pues no se 
garantizó a mi representada que la sanción se adecuara de acuerdo a un régimen legal 
previamente establecido, el cual cumpla con los requisitos de competencia en la expedición 
de normas jurídicas 

Lo anterior, carece de fundamento, toda vez que, Resolución No. 180 de fecha 22 de abril de 2019, 
por medio de la cual se formularon cargos, cumple los parámetros establecidos en el artículo 24 de 
la Ley 1333 de 2009, esto es: 

• En el aspecto imputación fáctica, se hizo alusión de manera puntual y concreta de las acciones 
u omisiones que constituyen infracción. 

• En el aspecto imputación jurídica y concepto de la violación, se individualizaron los actos 
administrativos proferidos por esta Autoridad Ambiental, que se infringieron. 

Igualmente, la Resolución No. 180 de fecha 22 de abril de 2019, se encuentra debidamente 
motivada, de acuerdo con los siguientes aspectos: 

• Pruebas: se señalaron y analizaron las que demostraban con certeza la comisión de cada una de 
las infracciones ambientales. 

• Temporalidad: se señaló la fecha en la cual se constató cada una de las infracciones. 
• En el acápite "Consideraciones y motivación del acto administrativo", se efectuó un análisis del 

caso, precisando algunas circunstancias relevantes en el caso sub examine. 

Adicional a lo anterior, en el acápite "Consideraciones y motivación del acto administrativo", del 
Auto No. 659 de fecha 01 de agosto de 2017, por medio del cual se inició el presente proceso, se 
efectuó un análisis de las infracciones ambientales que motivaron la investigación que nos ocupa. 

De igual forma, es preciso señalar que las normas reglamentarias del artículo 40 de La Ley 1333 de 
2009, esto es, el Decreto No. 3678 de 20102, compilado en el título 10, sección 1, del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015, no ha sido declarado 
inconstitucional y/o derogado, y por lo tanto, la Resolución No. 2086 de 20103, se mantiene vigente, 
razones que, no vulneran el debido proceso de la sociedad R.A CONSTRUCTORES S.A.S. 

Ahora bien, la recurrente expuso en el segundo acápite "2. De las causales para que se reponga la 
Resolución No. 189 del 06 de mayo de 2020", una "2.1. Violación al principio de confianza 
legítima'', conforme a las siguientes razones: 

" ...no es concebible que en un Estado Social de Derecho, se haya presentado una 
irregularidad procesal como la tardía notificación (2 años), y que la misma sea solucionada 
de forma tan desprevenida por el Despacho. En este caso, la inactividad del Estado puede 
generar una confianza legítima en cabeza de quien es hoy sancionado, en la medida que 
transcurrieron dos años, en los cuales la sociedad confiaba que no existía una violación al 
régimen ambiental (existencia de la muela y reconformación del jarillón), es decir fue culpa 
propia de CORPOCHIVOR, y por sus errores administrativos, que permitió que existieran 
rastros del muro anterior en la zona afectada, cuando en sus deberes constitucionales y 

C/ 

ecreto No. 3678 de 2010, "Por el cual se establecen los criterios para la imposición de las sanciones consagradas en el artículo 40 
de la Ley 1333 del 21 de julio de 2e09, y se toman otras determinaciones". 
3  Resolución No. 2086 de 2010, "Por el cual se adopta la metodología para la tasación de multas consagradas en el numeral 1' del 
artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y se toman otras determinaciones". 
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legales, debía poner de manifiesto ello, especialmente a través del auto por medio del cual 
dio inicio al proceso sancioncorio ambiental en contra de R.A CONSTRUCTORES S.A.S. 

Aunque en el régimen sancionatorio existe presunción de culpa y dolo, no existe presunción 
de mala fe, en tal sentido, en ese término de dos años, la sociedad R.A CONSTRUCTORES 
S.A.S. confió en que no existía rastro del muro, tampoco tenía conocimiento de que 
CORPOCHIVOR había realizado visita el día 08 de marzo de 2017 evidenciando que el 
jarillón sobre la margen izquierda del río Jenesano no estaba, ese transcurso del tiempo, 
totalmente atribuible a la entidad, es utilizado ahora en contra de la empresa que 
represento. Se itera, si se hubiera notificado esa decisión en término, de buena fe la empresa 
hubiera procedido a su demolición, no obstante, en esos dos años, la empresa confió en la 
legalidad de la situación. 

Lo anterior, no solo se constituye como violación al principio de confianza legítima, sino 
también como se insistió en los descargos, en una violación a la seguridad jurídica" 

Frente a lo cual, CORPOCHIVOR considera que los argumentos fueron valorados en la Resolución 

• 
No. 189 de fecha 06 de mayo de 2020, y por ende, me permito reiterar que, si bien es cierto que la 
notificación del Auto No. 659 de fecha 01 de agosto de 20174, se surtió por aviso radicado con el 
No.1065, hasta el día 06 de marzo de 2019, que corresponde el día siguiente al de la entrega, ello 
no vulnera el debido proceso, toda vez que, se procedió a surtir la notificación subsidiaria por una 
conducta propia de la presunta infractora, debido a la imposibilidad de llevarse a cabo de manera 
personal, ya que no compareció a esta Entidad para tal fin, habiéndose enviado la correspondiente 
citación a través del oficio radicado con el No. 4477 de fecha 03 de agosto de 2017, el cual de 
acuerdo con la guía No. RN803195943CO, de la empresa de mensajería 472, fue entregado el día 
08 del mismo mes y año. De igual forma, se advirtió que, antes de haberse surtido la citada 
notificación por aviso, se envió aviso radicado con el No. 6728 de fecha 21 de noviembre de 2017, 
a la dirección: Calle 21 No. 13-21, Centro Comercial Plaza Real de la ciudad de Tunja - Boyacá, el 
cual de acuerdo con la guía No. 964935502 de la empresa de mensajería Servientrega, fue devuelto 
con la observación: "No se establece comunicación con el remitente ni con el destinatario", y ante 
tal circunstancia, se procedió a enviar nuevamente el correspondiente aviso, en aras de garantizar el 
debido proceso de la sociedad R.A CONSTRUCTORES S.A.S, así entonces, es falso que se haya 
vulnerado el debido proceso por la razón invocada, máxime ctiarido no se había continuado con el 
trámite procesal que establece la Ley 1333 de 2009. 

Acerca del tiempo que transcurrió en el trámite del presente proceso, ello no sirve de excusa, ni 
desvirtúa la responsabilidad endilgada, debido a que, obedece a la complejidad del asunto y, además, 
las acciones u omisiones constitutivas de infracción ambiental, no fueron impuestas por primera vez 
en el Auto No. 659 de fecha 01 de agosto de 2017, son obligaciones que datan del año 2012, cuando 
a través de la Resolución No. 358 de fecha 16 de mayo de 2012, se otorgó el permiso de Ocupación 
de Cauce, creando de esta forma, unas obligaciones a cargo de la sociedad R.A 
CONSTRUCTORES S.A.S, las cuales fueron requeridas en varias oportunidades como lo señaló 
en los antecedentes citados la doctora Jenny Carolina García Corredor. 

Ahora bien, se traerá a colación el concepto del principio de la confianza legítima, de acuerdo con 
la Sentencia C-131/04, de la honorable Corte Constitucional, Magistrada Ponente: Dra. Clara Inés 
Vargas Hernández, en la cual se expresa: 

"En esencia, la confianza legítima consiste en que el ciudadano-debe poder evolucionar en 
un medio jurídico estable y previsible, en cual pueda confiar. Para Müller, este vocablo 
significa, en términos muy generales, que ciertas expectativas. qüe son suscitadas por un 

Auto No. 659 de fecha 01 de agosto de 2017, por medio del cual se inicia un proceso sancionatorio ambiental y se toman otras 
determinaciones dentro del expediente No. Q.009/17. 
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sujeto de derecho en razón de un determinado comportamiento en relación con otro, o ante 
la comunidad jurídica en su conjunto, y que producen determinados efectos jurídicos; y si 
se trata de autoridades públicas, consiste en que la obligación para las mismas de preservar 
un comportamiento consecuente, no contradictorio frente a los particulares, surgido en un 
acto o acciones anteriores, incluso ilegales, salvo interés público imperioso contrario. Se 
trata, por tanto, que el particular debe ser protegido frente a cambios bruscos e inesperados 
efectuados por las autoridades públicas. En tal sentido, no se trata de amparar situaciones 
en las cuales el administrado sea titular de un derecho adquirido, ya que su posición jurídica 
es susceptible de ser modificada por la Administración, es decir. se trata de una mera 
expectativa en que una determinada situación de hecho o regulación jurídica no serán 
modificadas intempestivamente.  De allí que el Estado se encuentre, en estos casos, ante la 
obligación de proporcionarle al afectado un plazo razonable, así como los medios, para 
adaptarse a la nueva situación". 

En ese sentido, esta Corporación no ha vulnerado el principio de la confianza legítima, toda vez que, 
en varias ocasiones se impuso y/o requirió a la sociedad R.A CONSTRUCTORES S.A.S, las 
siguientes obligaciones: (i) construir el muro en la ubicación autorizada en el permiso de Ocupación 
de Cauce, (ii) demoler en su totalidad el muro construido en una ubicación diferente y, (iii) 
reconformar el jarillón al costado izquierdo del rió Jenesano, dejando sin peso, la argumentación de 
la recurrente. 

Enseguida, la recurrente manifestó que se configura el eximente de responsabilidad "Fuerza 
mayor'', en los siguientes términos.  

".:.No se puede condenar a la empresa por un hecho que a todas luces constituye una 
imposibilidad física. En la resolución No. 358 del 16 de mayo de 2012 se había establecido 
Ve la finalidad de la construcción del jarillón frente al muro de contención, era prevenir 
las inundaciones del predio allí localizado y la rectificación del cauce; no obstante su 
cónstrucción lo único que ha denotado es s.!! ineficacia, pues con el transcurrir del tiempo 
el río lo arrastra, por esta razón es necesario apelar al principio de que nadie está obligado 
a lo imposible, de esta forma, lo primordial no era insistir en el cumplimiento abstracto de 
una obligación que en nada favorece los intereses ambientales, hasta el punto de sancionar. 

En suma, no se cometió una infracción por parte de R.A CONSTRUCTORES S.A.S. de los 
requerimientos efictuados porque como ya se hizo mención, estos fueron cumplidos, se 
configura el eximente de responsabilidad fuerza mayor, pues pese a que no se dio 
cumplimiento a las órdenes impartidas por CORPOCHIVOR, el río arrastra el jarillón, 
quedando demostrando que la medida impuesta por CORPOCHIVOR no cumple con su 
finalidad. 

En el marco de las funciones preventivas, era imperante que CORPOCHIVOR en conjunto 
con la sancionada, impusiera una medida más beneficiosa, más eficaz y menos gravosa, la 
cual, pudiera perdurar en el tiempo y pudiera, igualmente, beneficiar al medio ambiente. 
Someter a la empresa a la construcción de un jarillón en forma indefinida, impone una 
sanción eterna, las cuales como se sabe, están proscritas constitucionalmente". 

Respecto a la omisión de reconformación del jarillón al costado izquierdo del río Jenesano, frente 
al muro de contención del proyecto "Eco de Río", como medida de prevención de inundaciones, 
esta Corporación considera que la-sociedad R.A CONSTRUCTORES S.A.S, aceptó tal obligación, 
como quiera que, en el artículo quinto de la Resolución No. 358 de fecha 16 de mayo de 2012, por 
medio de la cual se otorgo el permiso de Ocupación de Cauce, se impuso entre otras, la siguiente: 
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"ARTÍCULO QUINTO: El Permiso de Ocupación de Cauce otorgado mediante el presente 
acto administrativo, sujeta al beneficiario del mismo al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en éste, a la normatividad ambiental vigente, así como al cumplimiento de las 
siguientes obligaciones: 

• Realizar la construcción de un jarillón al costado izquierdo del rio, frente al muro de 
contención como medida de prevención de inundaciones del predio allí localizado. 

• La longitud del jarillón (espolón) debe ser igual o superior a los 207.8m, previstos para 
el muro de contención, la altura de éste debe ser superior a 2m del nivel máximo previsto 
en el estudio hidrológico presentado dentro del Plan de Manejo Ambiental. 

• El jarillón mencionado, debe ser construido con material in-situ con la ,finalidad de 
rectificación del cauce" (Negrilla fuera de texto). 

Por consiguiente, no se trata de una sanción como la recurrente la califica, incluso, no se enmarca 
en ninguna de las señaladas en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, es una obligación inherente al 
instrumento ambiental tramitado y otorgado a través de la Resolución No.358 de fecha 16 de mayo 
de 2012, la cual quedó en firme el día 01 de junio de 2012, al no haberse interpuso recurso de 
reposición por parte de la sociedad R.A CONSTRUCTORES S.A.S, como se ha expuesto líneas 
atrás, entendiéndose de esta forma, la aceptación de los términos y condiciones impuestos por esta 
Autoridad Ambiental. 

De manera análoga, en el pacto de cumplimiento aprobado por el Tribunal Administrativo de 
Boyacá, Magistrado Ponente: Dr. Félix Alberto Rodríguez Riveros, mediante providencia de fecha 
28 de agosto de 2013, dentro de la Acción Popular No. 2013-0068, se impuso como obligación de 
la sociedad R.A CONSTRUCTORES S.A.S, entre otras, la de: "Dar cabal cumplimiento a la 
Resolución No. 358 de 16 de mayo de 2012, mediante la cual, CORPOCHIVOR le concedió 
permiso para ocupación de cauce", en corolario, no sirve de excusa las razones de la recurrente. 

En cuanto al ítem "Desconocimiento del principio de prevención", la recurrente dijo: 

"Es importante recordar nuevamente el desconocimiento del PRINCIO DE PREVENCIÓN 
por parte de CORPOCHIVOR, del cual ya se había hecho mención dentro de los descargos 
y el cual la autoridad ambiental violo al formular cargos y preferir fallo sancionatorio en 
contra de mi representada. 

...Este principio ha sido desconocido por CORPOCHIVOR en diferentes oportunidades: i) 
En el momento que CORPOCHIVOR estudio la viabilidad de otorgar el permiso de 
ocupación de cauce, en virtud del PRINCIPIO DE PREVENCIÓN debería haber 
determinado que impactos tendría este y ordenar medidas que fueran eficientes, pues 
aunque ordenó construir el jarillón como medida de prevención de inundaciones al predio 
allí localizado, el hecho de que este requiera ser reconstruido porque el río lo arrastra 
denota que la orden emitida no obecle, -e a que CORPOCHIVOR realizara un estudio previo 
y científico que diera certeza de la orden emitida, ii) Cuando formuló cargos en contra de 
la empresa, aun teniendo conocimiento de que siempre se ha acatado los requerimientos 
realizados y que ya se había procedido con la reconstrucción del jarillón, el cual fue 
nuevamente arrastrado por el río, haciendo caso omiso a que esta situación ,se configura 
como un eximente de responsabilidad, porque no es que la empresa no hay realizado la 
construcción del jarillón, sino que el río la ha derribado, y nuevamente 	al declarar 
ambientalmente responsable a R.A CONSTRUCTORES S.A.S., sin tener én cuenta los 

J1,argumentos expuestos dentro de los descargos formulados por mi representada". 

C151  

7502 	/ 750 5 T  FAX: 75007'10 
Garagoa - 

contactenos(ii)corpochittor.gov..ce / N IT: S00.252. 
e aserción gratuita: C18C110913791 

Página 15 de 21 

www.corpechivkIngov.co  
,•• 	 o CAR. 	• - 



410, 
CORPOCHIVOR 

ALIADOS 
p

a;/,,,%/4,(SGIV1filibt?' 

RESOLUCIÓN No.  5  b2 
2 4 ?IP 2020 

En primer lugar, no son claros los argumentos incoados por la recurrente, respecto a que, con la 
formulación de cargos y determinación de la responsabilidad y sanción, etapas procesales 
consagradas en los artículos 24 y 27 de la Ley 1333 de 2009, esta Corporación desconoció el 
principio de prevención. 

En segundo lugar, no es objeto de estudio los términos y condiciones del permiso de Ocupación de 
Cauce No. 0.C.005/11, en el cual se consideró necesario realizar la construcción de un jarillón al 
costado izquierdo del río Jenesano, frente al muro de contención autorizado, como medida de 
prevención de inundaciones y socavación del predio donde se encuentra ubicado el complejo 
urbanístico denominado "Eco del Río", localizado en el municipio de Jenesano — Boyacá, en razón 
a que, la Resolución No. 358 de fecha 16 de mayo de 2012, se encuentra en firme desde el día 01 
de junio de 2012; así pues, la obligación subsiste ante la permanencia del muro construido por la 
sociedad investigada. 

En tercer lugar, es la soci'.dad R.A CONSTRUCTORES S.A.S, quien debe proponer una medida 
de prevención u obras de protección con el fin de amortiguar los procesos erosivos, socavación 
lateral y vertical que se ocasionan en la margen izquierda del río Jenesano, para que sea evaluada y 
aprobada por CORPOCHIVOR, como se recomendó en la parte motiva de la Resolución No. 180 
de fecha 22 de abril de 2019. 

Respecto al ítem "Indebida tasación de la multa", la recurrente manifestó: 

"(...) El reparo está en la fecha fijada como inicial para la tercera infracción, como se 
indicó anteriormente, frente a este cargo se encuentra configurado un eximente de 
responsabilidad, aunado a que hay desconocimiento por parte de CORPOCHIVOR del 
principio de prevención y que la medida que debería haber adoptado no era imponer una 
sanción. 

No obstante, y pese a la existencia del eximente de responsabilidad existente, la fecha que 
CORPOCHIVOR tomo como . fecha inicial en la que se ocasiono la tercera infracción 
(incumplir la obligación de recontbrmación del jarillón al costado izquierdo del río 
Jenesano, frente al muro de contención c.wno medida de prevención de inundaciones a los 
predios rivereños, ordenada mediante la Resolución No. 358 del 16 de mayo de 2012) para 
el factor de la temporalidad en la determinación de la sanción, es incorrecta 

Como ha sido analizado líneas atrás, no se configura el eximente de responsabilidad "fuerza mayor" 
respecto a la imputación fáctica del cargo tercero. 

Ahora bien, respecto a la tabla donde la recurrente cita los requerimientos y posterior cumplimiento 
de las obligaciones (cargo segundo y tercero), es evidente que, no corresponden con la temporalidad 
de las actuaciones o antecedentes objeto de investigación para cada infracción ambiental, en virtud 
a que, esta Autoridad Ambiental consideró que para la sociedad R.A CONSTRUCTORES S.A.S, 
era más favorable y sumado al principio de buena fe, en razón a que, se había efectuado la ejecución 
de las obligaciones de maniera parcial, motivo por el cual, se tomó la fecha de la última visita donde 
se evidenció la acción u omisión, y no de manera discontinua, es decir, frente a la imputación fáctica 
y jurídica del (i) cargo primero se consideró de ejecución instantánea, el (ü) cargo segundo se 
determinó que se presentó de manera continua entre el 08 de febrero y el 09 de octubre del ario 2019, 
y para el (iii) cargo tercero de acuerdo con el material probatorio se presentó a partir del 08 de marzo 
de 2017; razones que demuestran que la sanción se encuentra debidamente justificada. 

En cuanto a la fecha que se determinó en la tasación de la multa para el cargo tercero, la recurrente 
señaló: 

1 
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"(...) CORPOCHIVOR toma como fecha de la infracción (incumplir la obligación de 
reconformación del jarillón al costado izquierdo del río Jenesano, frente al muro de 
contención como medida de prevención de inundaciones a los predios rivereños, ordenada 
mediante la Resolución No. 358 del 16 de mayo de 2012), el día 08 de marzo de 2017, en 
razón a que en esta visita se evidencio que no estaba la construcción del jarillón sobre la 
margen izquierda del río. 

El concepto técnico emitido con base en la visita realizada el día 08 de marzo de 2017, no 
fue dado a conocer a R.A. CONSTRUCTORES S.A.S, hasta que recibió la notificación por 
aviso del Auto No. 659 del 01 de agosto de 2017, el día 05 de marzo de 2019. 

El auto en mención tuvo como fundamento para iniciar un proceso sancionatorio en 
contra de R.A. CONSTRUCTORES S.A.S, entre otros, la visita realizada el día 08 de 
marzo de 2017. 

Por lo tanto, no se puede tomar como fecha inicial de la infracción en mención el 08 de 
marzo de 2017, porque R.A. CONSTRUCTORES S.A.S, tuvo conocimiento de esto hasta el 
día 05 de marzo de 2019, fecha en la que recibo la notificación por aviso del auto No. 659 
del 01 de agosto de 2017". 

Que como se estudió líneas atrás, la obligación de que trata el cargo tercero es inherente al permiso 
de Ocupación de Cauce No. 0.C.005/11, razón por la cual, no sirve de excusa los motivos 
esgrimidos por la recurrente, toda vez que, desde que fue otorgado el instrumento ambiental a la 
sociedad R.A CONSTRUCTORES S.A.S, esta tiene la obligación de reconformar el jarillón al 
costado izquierdo del río Jenesano, mientras subsiste el muro construido en protección del complejo 
urbanístico denominado "Eco del Río", localizado en el municipio de Jenesano — Boyacá. 

Igualmente, no es de recibo que la sociedad R.A CONSTRUCTORES S.A.S, invoque como 
justificación la fecha en la cual se notificó el acto administrativo por medio del cual se inició el 
presente proceso, cuando como se ha dicho anteriormente, es una obligación inherente al permiso 
de Ocupación de Cauce otorgado en el año 2012, y por obvias razones, fueron los primeros en 
evidenciar que se requería realizar la reconformación del jarillón al costado izquierdo del río 
Jenesano, pero a pesar de ello, fue en la visita que llevó a cabo el día OS de marzo de 2017, por un 
profesional en Ingeniería Ambiental y Sanitaria, contratista de esta Corporación, y a la cual asistió 
la señora Diana Marcela Ayala Moreno, en calidad de Administradora, que se evidenció tal omisión. 

Respecto al ítem "Violación al principio de congruencia en el procedimiento administrativo", la 
recurrente manifestó: 

"(...) El principio de congruencia fue violado por parte de la autoridad ambiental porque: 
i) No hizo un análisis completo de los motivos expuestos dentro de los descargos formulados 
para la defensa de mi representada, ii) Porque hizo más gravosa la situación de mi 
representada al incluir dentro de la tasación de la sanción dos agravantes más que no 
habían sido formulados dentro de la Resolución No. 180 del 22 de abril de 2019 "Por medio 
del cual se formulan cargos dentro de un proceso adininirtrativo ambiental de carácter 
sancionatorio expediente No. Q.009/17" y iii) Porque dentro de la misma resolución, por 
medio de la cual se declaró ambientalmente responsable a la empresa, en una parte se indica 
que con la comisión de las infracciones mi representada no percibió ningún beneficio 
económico, pero igual toma el "obtener provecho 2conómico para sí o un tercero" como 
agravante de responsabilidad. 

... Con la resolución por medio de la cual se formularon cargos en contra de la empresa, se 
¿abía formulado un solo agravante: no obstante, en la Resolución No. 189 del 06 de mayo 
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de 2020 "Por medio de la cual se decide un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se :ornan otras determinaciones. Expediente No. 0.009/17", la autoridad 
ambiental hizo más gravosa la situación de mi representada, agregando dos agravantes 
más. 

... Dentro del auto poi; medio del cual se formularon cargos, CORPOCHIVOR no hizo 
mención a los agravantes de: reincidencia y de obtener provecho económico para sí o un 
tercero, violando así el derecho a la defensa  de mi representada sobre estos agravantes. La 
autoridad ambiental no podía hacer más gravosa la situación de ¡ni representada, ni incluir 
otros agravantes dentro del fallo de responsabilidad, porque dentro de la formulación de 
cargos no hizo mención a estos. 

Frente a lo cual, se considera que la doctora Jenny Carolina García Corredor, no expone cuáles 
motivos esgrimidos en los descargos, no fueron analizados en la providencia impugnada. 

En cuanto a las causales de agravación que se configuraron en el Informe Técnico que desarrolló 
los criterios de la tasación de la multa impuesta por esta Corporación a través de la Resolución No. 
189 del 06 de mayo de 2020, es preciso señalar que, por una parte, no es obligatorio indicarlas en la 
formulación de cargos de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, 
sino que de forma anticipada se advirtió a la sociedad R.A CONSTRUCTORES S.A.S, debido a 
la valoración jurídica, de otra palle, no se hizo más gravosa la situación, como quiera que, no se 
había determinado la responsabilidad, ni se había impuesto ninguna sanción y, en último lugar, la 
recurrente no desvirtúa la improcedencia de la reincidencia. 

Respecto a la causal de agravación "Obtener provecho económico para sí o un tercero", la 
Metodología para el cálculo de multas por infracción a la Normatividad Ambiental, establece que, 
en el evento en que el beneficio no pueda ser calculado, se configura, como ocurrió en el presente 
caso, y en ese orden de ideas, el valor del criterio de "Beneficio ilícito" fue cero. 

Continuando con el análisis del ítem -Violación al principio de congruencia en el procedimiento 
administrativo", la recurrente expuso: 

" ... cuando se refiere a las conductancias agravantes y atenuantes incluye como agravante 
para la empresa el beneficio ilícito, esto constituye una evidente violación al principio de 
congruencia, y adicionalmente al debido proceso de mi representada, puesto que la misma 
autoridad ambiental está dando los motivos por los cuales no se obtuvo ningún provecho 
económico pero igual toma en cuenta el agravante para la tasación de la multa". 

Frente a lo cual, conviene mencionar que el criterio "Beneficio ilícito", constituido por ingresos 
directos, costos evitados y/o ahorros de retraso, es diferente al criterio "Circunstancias agravantes y 
atenuantes", y la aplicación de los mismos, no viola el principio de congruencia, ni el debido proceso 
de la sociedad R.A CONSTRUCTORES S.A.S. 

Respecto al ítem "Inexistencia de los agravantes de responsabilidad imputados.", la recurrente 
expresó: 

"Como ya indico anteriormente, para la tasación de la multa CORPOCHIVOR tuvo en cuenta 
tres causales de agravantes: la reincidencia, infringir varias disposiciones legales con la misma 
conducta y obtener provecho económico para sí o un tercero, al respecto se tiene que: 

a. Reincidencia: Si bien le asisten razón a CORPOCHIVOR en cuanto a que se ha sancionado 
a R.A CONSTRUCTORES SA.S, dentro de los expedientes Q.016/15 y Q.101/11, lo cierto 

ck 697 
es que dentro de la Resolución No. 180 del 22 de abril de 2019, nunca se hizo mención a 

PRX: (8) x00661: 7502189 7501951 - FAX: 7500770 
C.,irrera 5 N 10 - 125 Garagoa - Boyaca 
E 

	

	contactenos@corpochivor.gov.co ' NIT 800.251037-5 
a de atención gratuita:, 018000918791 

Página 18 de 21 

www.corpochivor.gov.co  



RPOCHIVOR 
ALIADOS 

RESOLUCIÓN Nc.. 5 6 2 
DE 

2 4 SEP 2020 
este agravante, y ahora no se puede venir a tener en cuenta dentro de la tasación de la multa 
para hacer más grave la situación de la sociedad. 
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b. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta: De acuerdo con los 
argumentos que se han expuesto a lo largo del presente escrito, es claro que con una 
conducta no se han vulnerado varias disposiciones, pueiTR.A CONSTRUCTORES S.A.S, 
siempre ha atendido los requerimientos que se le han efectuado y muestra de esto son los 
informes de las visitas realizadas por parte de los funcionarios de CORPOCHVIOR, en los 
que la misma autoridad ambiental ha dado cuenta de que en efecto se ha cumplido con las 
obligaciones impuestas. Diferente ha sido que por circunstancias de la naturaleza, ni la 
empresa, ni la misma autoridad ambiental pudieran en su momento advertir de la existencia 
de algún segmento del muro, y que en el caso del jarillo este si ha sido construido y 
reconstruido pero que el río lo ha derribado. 

c. Obtener provecho económico para sí o un tercero: Tal y como lo indicó la misma autoridad 
ambiental dentro de la Resolución No. 189 del 06 de mayo de 2020, de las pruebas obrantes 
dentro del expediente en ninguna parte se advierte que R.A CONSTRUCTORES S.A.S, haya 
obtenido algún beneficio económico para sí o un tercero, porque por el contrario los 
requerimientos efectuados por parte de la autoridad ambiental para la demolición del 
segmento del muro construido en coordenadas equivocada y la construcción y 
reconstrucción del jarillón, son gastos que la empresa ha tenido que asumir, actuando 
siempre de manera diligente y de buena fe, buscando dar soluciones y reconociendo sus 
obligaciones. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene que no se configura ninguna de las causales de 
agravantes impuestas a mi representada". 

Al respecto, esta Autoridad Ambiental considera que: 

• La recurrente aceptó que se configuró la causal de agravación "Reincidencia", y por ello, no 
sirve de excusa que no se haya indicado en la formulación de cargos, como quiera que, no es 
obligatorio en dicha etapa procesal, sino que se debe estudiar al momento de definir la 
responsabilidad de la sociedad investigada. 

• Como se indicó en la Resolución No. 180 del 22 de abril de 2019, la causal de agravación 
consistente en: "Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta", se configuró al 
incumplir la Resolución No. 358 del 16 de mayo de 2012, los numerales 1° y 5° del artículo 239 
del Decreto No. 1541 de 1978, compilado en el artículo 2.2.3.2.24.1, del Decreto No. 1076 de 
2015, razón por la cual, las razones esgrimidas no logran desvirtuarla, y en consonancia, hay 
que agregar que no tiene valor al momento de la tasación de la multa impuesta. 

• Ya fue objeto de análisis en líneas atrás, la procedencia de la causal de agravación "Obtener 
provecho económico para sí o un tercero", y por consiguiente, se reitera las consideraciones 
hechas al respecto. 

En cuanto al último ítem "Existencia de atenuantes de responsabilidad" la recurrente dijo: "... no 
tuvo en cuenta que se configuran igualmente las causales contempladas en los numerales 2° y 3° 
del artículo 6° de la Ley 1333 de 2009" de acuerdo con las siguientes razones: 

"a. Se configura la causal contemplada en el numeral 2°, porque como pudo evidenciar 
CORPOCHIVRO en la última visita realizada, R.A CONSTRUCTORES S.A.S, cumplió con 
la obligación de demoler el segmento del muro que quedaba. 
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Así mismo y como se puede advertir de lo expuesto en el presente escrito y en los descargos 
presentados, mí representada siempre ha atendido cada uno de los requerimientos que se le 
han realizado. 	• 

Incluso sin mediar requerimientos por parte de CORPOCHIVOR, ante una nueva baja del 
río Jenesano (ya se había indicado esto en los descargos) y al evidenciar que quedaba un 
tramo del muro de contención con una longitud de 18.40mts* 1.3 de ancho, ubicado a 9.20 
metros de la parte exterior del muro de contención, los días 14, 15 y 16 de marzo de 2019 
R.A CONSTRUCTORES SA.S. adelantó las correspondientes actividades de demolición; 
tal y como consta t-n informe de fecha 18 de marzo de 2019, prueba que obra en el expediente 
y que no fue valorada por CORPOCHIVOR. 

a. Se configura igualmente, la causal de atenuación contemplada en el numeral 3°, porque tal 
y como lo señalo CORPOCHIVOR... dentro de la Resolución No. 189 del 06 de mayo de 
202a indica que no se cometió ningún daño al medio ambiente, que por las infracciones 
imputadas se genera un riesgo de daño pero no un daño, lo que hace que dentro de la 
imputación de la sanción se deba tener en cuenta la causal de atenuación en mención, puesta 
esta se refiere a que con la infracción no se haya cometido daño al medio ambiente". 

Frente a lo cual, esta Corporación considera que no se configura la causal de atenuación de la 
responsabilidad en materia ambiental contemplada en el ordinal 2 del artículo 6 de la Ley 1333 de 
2009, a saber: "Resarcir o mitigar por iniciativa propia el daño, compensar o corregir el perjuicio 
causado antes de iniciars,z; el procedimiento sancionatorio ambiental, siempre que con dichas 
acciones no se genere un daño mayor", como quiera que, la demolición total del muro construido 
en una ubicación diferente a la autorizada. se  evidenció en la visita efectuada el día 09 de octubre 
de 2019, y de acuerdo con, el material probatorio desde la visita efectuada el día 03 de marzo de 
2017, no se ha reconformado el jarillón al costado izquierdo del río Jenesano, razón por la cual, no 
se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas antes de haber iniciado el presente proceso, etapa 
procesal surtida a través de la Resolución No.659 del 01 de agosto de 2017. 

Acerca de la causal de atenuación contemplada en el ordinal 3 del artículo 6 de la Ley 1333 de 2009, 
a saber: "Que con la infracción no exista daño al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje 
o la salud humana", la metodología para el cálculo de multas por infracción a la normatividad 
ambiental, establece en la casilla de valor que: "Circunstancia valorada en la importancia de la 
afectación potencial" , así entonces, se encuentra implícita en la tasación de multa bajo el criterio 
de riesgo ambiental, pues en el mismo se contempla un menor valor en la monetización de la sanción 
que aquí se impone. 

En corolario, esta Autoridad Ambiental no accede a la petición principal de revocar y archivar la 
providencia impugnada, teniendo en cuenta que, los argumentos expuestos por la recurrente no 
desvirtúan la responsabilidad endilgada. 

Respecto a la petición subsidiaria, se reitera que, la Ley 1333 de 2009, no contempla causales de 
nulidad dentro del proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio, como tampoco lo 
hace el régimen general sancionatorio de los artículos 47 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, y a 
su vez, CORPOCHIVOR no es competente para declarar o no la nulidad de ninguno de los actos 
administrativos proferidos en el presente caso, toda vez que, dicha facultad está en cabeza de la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en virtud de lo establecido en el Título IV de la 
citada norma. 

En cuanto a la segunda petición subsidiaria, no hay lugar a modificar el artículo segundo de la 
Resolución No. 189 de fecha 06 de mayo de 2020, en el sentido de realizar una nueva tasación de 

ulta, de conformidad con las consideraciones que anteceden. 
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En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas las partes la Resolución No. 189 de fecha 06 
de mayo de 2020, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a la sociedad R.A 
CONSTRUCTORES S.A.S, con NIT. 900135028-0, representada legalmente por el Ingeniero 
Román Darío Monroy Vargas, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.168.705, o quien haga 
sus veces, o a su apoderado, o a la persona debidamente autorizada, conforme lo dispone el artículo 
4 del Decreto No. 491 de 2020, y en el evento en que no se pueda hacer de forma electrónica, se 
hará conforme a lo establecido en los artículos 67 y ss., de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: COMUNÍQUESE el presente acto administrativo a la Doctora Alicia 
López Alfonso, Procuradora 32 Judicial I, Agraria y Ambiental de Boyacá, de conformidad al 
artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 

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

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente Resolución, no procede recurso alguno. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUES UBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

PLINI ROLANDO FO RO D EÑAS 
Director Genei a 1 

Nombres y fSpellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Pro•ectado por: Yenny Rocio Pulido Caro 
Abogada Contratista - Secretaría 
General y Autoridad Ambiental 

07/09/2020 

Revisado Por: Alexandra Garzón Sarmiento 
Abogada Contratista - Secretaría 
General y Autoridad Ambiental 11 15-09-2020 
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Revisado Por: Luis Guillermo Reyes Rodríguez Secretario General ""41/ 	-. TW19.1 2_,  101 1.4 
Revisado y Aprobado Claudia Patricia González Beltrán 
para Firma Por.

411PV. Asesora Administrativa Externa 1.~ 
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No. Expediente: Q.009/17 (2020ER3465) 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas 	disposiciones legales. Así mismo..la 
infoiinación contenida en él. es precisa. correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del funcionario competente 
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