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POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL 
DE CARÁCTER SANCIONATORIO Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. 

EXPEDIENTE No. Q.003/18 

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 a través de la Resolución No. 853 del 28 de octubre de 2009 (fols.l-16), aprobó 
el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos No. PSMV 021-06, presentado por el MUNICIPIO 
DE TIBANÁ — BOYACÁ, con el Nit. No. 891800860-3, la cual fue notificada por edicto el día 30 de 
noviembre de 2009 (fol.16v.), quedando debidamente ejecutoriada el día 10 de diciembre del mismo año, 
de conformidad con el ordinal 3° del artículo 62 del Decreto 01 de 1984, toda vez que, procedía recurso 
de reposición, el cual no fue interpuesto. 

Que el día 22 de diciembre de 2010, esta Autoridad Ambiental llevó a cabo visita de seguimiento con el 
objeto de verificar el cumplimiento de las obligaciones contraídas en la Resolución referenciada en el 
párrafo anterior, y emitió Informe Técnico de fecha 04 de enero de 2011 (fols.25-32), en el cual se 
estableció que la Administración Municipal de TIBANÁ ha dado cumplimiento al 25% de las actividades 
establecidas en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV. 

Que esta Corporación posterior a ello, realizó requerimiento al señor GERARDO ENRIQUE 
SANABRIA ACEVEDO, en su calidad de Alcalde Municipal de Tibaná, mediante oficio No. 248 del 12 
de enero de 2011 (fols.35-37), informando que el municipio había dado cumplimiento del 25% de las 
obligaciones impuestas en la resolución de aprobación del PSMV, y por ende, debía allegar informe 
anual dentro de los primeros 15 días de cada año, así como, mantener un programa de socialización, entre 
otros. 

Que esta Autoridad ambiental, igualmente remitió requerimiento al señor LUIS ENRIQUE SÁNCHEZ 
ROMERO, en su calidad de gerente de SERVIMARQUEZ S.A. E.S.P, mediante el oficio No. 6903 del 
15 de agosto de 2012 (fols.38-39), señalando que el municipio de Tibaná no había cumplido con las 
metas propuestas para el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. 

Que esta Corporación, emitió el requerimiento realizado mediante el oficio No. 6904 del 15 de agosto de 
2012, al doctor LUIS ALBERTO CASTELBLANCO QUINCOS en su calidad de Alcalde Municipal de 
Tibaná (Fols 40-41) requiriendo con ello que se dé cumplimiento a las obligaciones contenidas en los 
parágrafos tercero, cuarto y quinto del artículo séptimo contenidos en la Resolución 853 del 28 de octubre 
de 2009. 

Que el día 23 de mayo de 2013, se llevó a cabo visita de seguimiento por parte de una profesional en 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria, con el objeto de verificar el cumplimiento de las obligaciones 
contraídas en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos —PSMV, emitiendo con ello el Informe 
Técnico de fecha 21 de agosto de 2013 (fols.49-53), el cual señaló: "... Que la empresa de Servicios 
públicos Domiciliarios y la Administración Municipal de Tibaná ha dado cumplimiento al 7.33% de las 
actividades establecidas en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV,. donde se evaluaron 
Quince (15) actividades de las cuales se dio cumplimiento del 50% a una (1), dos (2) con el 30% y doce 
(12) con el 0%" 

Que el día 22 de diciembre de 2014, se llevó a cabo visita de seguimiento por parte de una profesional 
en Ingeniería Ambiental y Sanitaria, con el objeto de verificar el cumplimiento de las obligaciones 
contraídas en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos —PSMV, emitiendo con ello Informe 
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Técnico de fecha 30 de diciembre de 2014 (fols.54-59), el cual señaló: "... Que la empresa de Servicios 
públicos Domiciliarios y la Administración Municipal de Tibaná ha dado cumplimiento al 6.11% de las 
actividades establecidas en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV; donde se evaluaron 
Dieciocho (18) actividades de las cuales se dio cumplimiento del 50% a una (1), dos (2) con el 30% y 
Quince (115) con el 0%, es importante mencionar que para el presente informe de seguimiento no se 
allego información para evaluación" 

Que posteriormente, se efectuó visita el día 10 de abril de 2015, a través de una profesional en Ingeniería 
Ambiental y Sanitaria, contratista de esta Entidad, quien emitió Informe Técnico de fecha 13 de mayo 
de 2015 (fols.61-67), en el cual se estableció "... Que la empresa de Servicios Públicos Domiciliarios y 
la Administración Municipal de Tibaná ha dado cumplimiento al 6. 11% de las actividades establecidas 
en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV...". 

Que el día 30 de diciembre de 2015, se emitió el informe de seguimiento por parte de una profesional en 
Ingeniería Ambiental, con el objeto de verificar el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el Plan 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos —PSMV, (fols.68-72), el cual señaló: "... Que la empresa de 
Servicios públicos Domiciliarios y la Administración Municipal de Tibaná ha dado cumplimiento al 0% 
de las actividades establecidas en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV; donde se 
evaluaron veintiún (21) actividades de las cuales no se dio cumplimiento a ninguna, ya que no se 
presentaron los soportes que evidencien el desarrollo de las mismas" 

Que el día 28 de noviembre de 2016, se realizó visita de seguimiento por parte de una profesional en 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria con el objeto de verificar el cumplimiento de las obligaciones contraídas 
en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos —PSMV, de donde se emitió el Informe técnico de 
fecha 26 de diciembre de 2016 (fols.74-82), el cual determinó: "...la empresa de Servicios Públicos de 
la Provincia de Márquez SERVIMARQUEZ presentó un cumplimiento del 32,42% a las actividades 
establecidas para el año 7 de ejecución; donde se evaluó 1 actividad, la cual obtuvo el 32, 42% de 
ejecución" 

Que esta Autoridad ambiental, igualmente remitió requerimiento al señor LUIS ENRIQUE SÁNCHEZ 
ROMERO, en su calidad de gerente de SERVIMARQUEZ S.A. E.S.P, mediante el oficio No. 2017EE52 
del 03 de enero de 2017 (fols.89-90), señalando que la empresa de servicios públicos no había dado 
cumplimiento con las metas propuestas para el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. 

Que los días 17 de julio y 04 de octubre de 2017, se llevó a cabo visita de seguimiento por parte de una 
profesional en Ingeniería Ambiental y Sanitaria, con el objeto de verificar el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas en el PSMV, emitiendo con ello Informe Técnico de fecha 31 de octubre de 2017 
(fols.94-107), el cual señaló: "... en los 7 años de ejecución del PSMV han dado cumplimiento al 39,985 
de las actividades establecidas en la matriz de seguimiento y demás actividades... ". 

Que teniendo en cuenta lo anterior, esta Autoridad Ambiental a través del Auto No. 1054 de fecha 03 de 
noviembre de 2017 (fols.108-110), requirió al MUNICIPIO DE TIBANÁ y a la EMPRESA 
REGIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE MÁRQUEZ - 
SERVIMÁRQUEZ, para que dieran cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Informe Técnico 
emitido el 31 de octubre de 2017; acto administrativo el cual fue notificado por avisos a con número de 
radicado 7988 y 7989 del 28 de diciembre de 2017, los cuales registran fecha de recibido el 03 de enero 
de 2018 (fols 122-123). 

Que esta Autoridad Ambiental a través del Auto No. 034 del 05 de enero de 2018 (fols.124-126), requirió 
al MUNICIPIO DE TIBANÁ y a la EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DE MÁRQUEZ -SERVIMÁRQUEZ, para que dieran cumplimiento a las 
obligaciones establecidas en el Informe Técnico emitido el 20 de diciembre de 2017; acto administrativo 
el cual fue notificado por aviso a con número de radicado 1399 del 03 de marzo de 2018, el cual registra 
fecha de recibido el 15 de marzo de 2018 (fols 127). 

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

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



AarV" 
CORPOCHIVOR  

ALIADOS 
re;tiarokie4toWIltaisoi~e 

RESOLUCION No.o ry 
.., - 

DE 

2 5 FEB 2021 
Que teniendo en cuenta lo descrito, esta Autoridad Ambiental a través de la Resolución No. 090 del 13 
de marzo de 2018 (fols.128-137), inició el presente proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del MUNICIPIO DE TIBANÁ (BOYACÁ) con el Nit. No. 891800860-3, 
representado legalmente por el señor LUIS ALEJANDRO MILLÁN DÍAZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 74.339.112 o quien haga sus veces y de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DE LA PROVINCIA DE MÁRQUEZ— SERVIMÁRQUEZ S.A. E.S.P, con Nit. 
No. 900.371.611-6 representada legalmente por el señor LUIS ENRIQUE SÁNCHEZ ROMERO 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.329.650 o quien haga sus veces, como presuntos 
infractores. 

Que el MUNICIPIO DE TIBANÁ - BOYACÁ a través del señor LUIS ALEJANDRO MILLÁN DÍAZ, 
ya identificado, se notificó de manera personal del acto administrativo el día 21 de marzo de 2018 
(fol.137), en tanto que, la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LA 
PROVINCIA DE MÁRQUEZ fue notificada por aviso con número de radicación 2956 del 02 de mayo 
de 2018, el cual registra fecha de recibido el 10 de abril de 2018. (fol.180). 

Que a través del oficio radicado bajo el No. 1567 del 14 de marzo de 2018 (fol.138), se remitió a la 
Procuradora 32 Judicial 1 Agraria y Ambiental de Tunja copia de la Resolución No. 090 del 13 de marzo 
de 2018, el cual fue entregado el día 15 del mismo mes y año, según la guía de la empresa de mensajería 
No. 973742791, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009; ente de 
control que dio el acuso de recibo por medio del oficio No PJAA-1-0553-18, radicado bajo el No. 
2018ER2095 de fecha 23 de marzo de 2018 (fol.153). 

Que mediante la Resolución No. 097 del 15 de marzo de 2018, esta Corporación resolvió recurso de 
reposición interpuesto en contra del Auto No. 1054 de fecha 03 de noviembre de 2017, mediante el cual 
se requirió al MUNICIPIO DE TIBANÁ y a la empresa SERVIMÁRQUEZ, para que dieran 
cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Informe Técnico emitido el 31 de octubre de 2017 
(Fols.142-147). 

Que mediante la Resolución No. 208 del 03 de mayo de 2018, esta Corporación resolvió recurso de 
reposición interpuesto en contra del Auto No. 034 del 05 de enero de 2018, mediante el cual se requirió 
al MUNICIPIO DE TIBANÁ y a la empresa SERVIMÁRQUEZ, para que dieran cumplimiento a las 
obligaciones establecidas en la Resolución No. 853 de fecha 28 de octubre de 2009 (Fols.142-151). 

Que a través del oficio radicado bajo el No. 2018ER2584 de fecha 13 de abril de 2018 (fols.155-179), el 
señor LUIS ALEJANDRO MILLÁN DÍAZ, en representación del MUNICIPIO DE TIBANÁ —
BOYACÁ, presentó escrito explicativo de las razones que no han permitido al ente territorial dar 
cumplimiento a las obligaciones adquiridas con el PSMV. 

Que el día 12 de junio de 2018, se llevó a cabo visita de seguimiento por parte de una profesional en 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria, con el objeto de verificar el cumplimiento de las obligaciones 
contraídas en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos —PSMV, emitiendo con ello Informe 
Técnico de fecha 01 de agosto de 2018 (fols.181-188), en el cual señaló: "...la Empresa Regional de 
Servicios Públicos Domiciliarios de Márquez SERVIMARQUEZ y el municipio de Tibana en los 9 anos 
de ejecución del PSMV han dado cumplimiento al 45.38% de los proyectos establecidos en la matriz de 
seguimiento ...". 

Que teniendo en cuenta lo anterior, esta Autoridad Ambiental a través del Auto No. 912 del 29 de agosto 
de 2018 (fols.190-191), requirió al MUNICIPIO DE TIBANÁ - BOYACÁ y a la empresa Regional de 
Servicios Públicos Domiciliarios de Márquez - SERVIMÁRQUEZ, para que dieran cumplimiento a las 
obligaciones establecidas en el Informe Técnico emitido el 01 de agosto de 2018; acto administrativo 
notificado por edicto (Fols 194-195). 

Que el día 23 de noviembre de 2018, se llevó a cabo visita de seguimiento por parte de una profesional 
en Ingeniería Ambiental y Sanitaria, con el objeto de verificar el cumplimiento de las obligaciones 
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contraídas en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos —PSMV, emitiendo con ello Informe 
Técnico de fecha 20 de diciembre de 2018 (fols.196-205), en el cual señaló: "...la Empresa Regional de 
Servicios Públicos Domiciliarios de Márquez SERVIMARQUEZ y la Administración Municipal han 
dado cumplimiento al 51.06% de los proyectos establecidos en la matriz de seguimiento...". 

Que teniendo en cuenta lo anterior, esta Autoridad Ambiental a través del Auto No. 1319 de fecha 31 de 
diciembre de 2018 (fols.206-208), requirió al MUNICIPIO DE TIBANÁ - BOYACÁ y a la empresa 
Regional de Servicios Públicos Domiciliarios de Márquez - SERVIMÁRQUEZ, para que dieran 
cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Informe Técnico emitido el 20 de diciembre de 2018; 
acto administrativo notificado por aviso el cual fue remitido mediante radicación No. 2019EE2833 del 
25 de abril de 2019 el cual registra fecha de recibido el 29 de abril de 2019 (Fol.210). 

Que el día 10 de junio de 2019, esta Autoridad Ambiental a través de una profesional en Ingeniería 
Ambiental y Sanitaria, realizó visita de seguimiento con el objeto de verificar el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos —PSMV, emitiendo con 
ello Informe Técnico de fecha 05 de julio de 2019 (fols.211-214), en el cual señaló: "...la Empresa 
Regional de Servicios Públicos Domiciliarios de Márquez SERVIMARQUEZ S.A E.S.P y el municipio 
de Boyacá en los 9 años de ejecución del PSMV han dado cumplimiento al 51.06% de los proyectos 
establecidos". 

Que esta Corporación, a través del Auto No. 560 del 16 de julio de 2019 (fols.215-218), requirió al 
MUNICIPIO DE TIBANÁ - BOYACÁ y a la empresa Regional de Servicios Públicos Domiciliarios 
de Márquez - SERVIMÁRQUEZ, para que dieran cumplimiento a las obligaciones de allegar el soporte 
de la factura de pago No. 891 y prepara evidencias para cada uno de los proyectos rezagados y planteados 
para la vigencia 2019; acto administrativo notificado por edicto (Fol.219-220). 

Que el día 30 de septiembre de 2019 esta Corporación emitió Informe Técnico, donde se verificó verificar 
el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos —
PSMV, (fols.222-226), en el cual señaló: "...Analizada la información presentada por el municipio de 
Tibaná, se determina pertinente VIABILIZAR la actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos — PSMV, teniendo en cuenta que el municipio no ha alcanzado el 100% de cumplimientos 
(51.06)". 

Que esta Autoridad Ambiental a través de la Resolución No. 1030 del 30 de diciembre de 2019 (Fols. 
228-235), formuló cargos al MUNICIPIO DE TIBANÁ y a la EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LA PROVINCIA DE MÁRQUEZ — SERVIMÁRQUEZ, por: 
(i) incumplir los programas, proyectos, actividades e indicadores establecidos en el PSMV, así como, 
omitir la presentación del avance físico de las actividades e inversiones 	no contar con el ajuste o 
modificación o actualización del PSMV, e (ii) incumplir los objetivos de calidad en el río Tibaná, 
contraviniendo los actos administrativos emitidos dentro del trámite del PSMV; acto administrativo que 
fue notificado por correo electrónico al MUNICIPIO DE TIBANÁ conforme se evidencia a folio 242 
y a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS SERVIMARQUEZ, por aviso 
el cual registra con fecha de radicado No. 4217 de fecha 25 de junio de 2020 (fol.244). 

Que a través del oficio radicado bajo el No. 2020ER4002 del 02 de julio de 2020 (fols.246-253), el señor 
JULIO CESAR CASTELBLANCO CÁRDENAS identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.030.529.674 de Bogotá, en su calidad de representante legal de SERVIMÁRQUEZ, presentó escrito 
de descargos dentro del término legal. 

Que a través del Auto No. 855 del 23 de septiembre de 2020 (fols.254-256), se abrió el periodo probatorio 
teniendo como pruebas documentales las que obran en el expediente, cerrando en el mismo dicha etapa 
procesal, además, ordenó continuar con el trámite correspondiente a fin de determinar o no la 
responsabilidad de los presuntos infractores; acto administrativo notificado al MUNICIPIO DE 
TIBANÁ, mediante correo electrónico de fecha 30 de septiembre de 2020 y con acuso de recibo del 07 
de octubre de 2020, conforme se evidencia a folio 286 y a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
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DOMICILIARIOS DE LA PROVINCIA DE MÁRQUEZ - SERVIMARQUEZ a través de aviso 
con número de radicado 7403 del 04 de noviembre de 2020, el cual registra fecha de recibido el 10 de 
noviembre de 2020. 

Que la Secretaría General y Autoridad Ambiental de esta Corporación, emitió el correspondiente Informe 
Técnico de fecha 25 de noviembre de 2020, en el cual se realizó la tasación de multa previo análisis de 
proyecto de sanción, por los hechos objeto de la presente investigación. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

COMPETENCIA DE CORPOCHIVOR 

Que la Ley 99 de 1993, creó el Sistema Nacional Ambiental — SINA, y dentro de su estructura se 
encuentran las Corporaciones Autónomas Regionales, como entes encargados de salvaguardar los 
recursos naturales de las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente 
un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica. 

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, entre otras y para el caso que nos ocupa las siguientes: 

"2. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo 
con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el 
Ministerio del Medio Ambiente... 

17. Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a 
otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación 
a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con 
sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados...". 

Que el artículo 1 de la Ley 1333 de 2009 "Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio 
ambiental y se toman otras disposiciones", señala: 

"TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA AMBIENTAL. El 
Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de 
las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, 
las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 
99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 
de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
Uaespnn, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

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

Que el artículo 2 ibídem, establece: 

"FACULTAD A PREVENCIÓN. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; 
la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales; las 
Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible; las Unidades Ambientales 
Urbanas de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993;  los 
establecimientos públicos a los que hace alusión el artículo 13 de la Ley 768 de 2002;  la Armada 
Nacional; así como los departamentos, municipios y distritos, quedan investidos a prevención de 
la respectiva autoridad en materia sancionatoria ambiental. En consecuencia, estas autoridades 
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están habilitadas para imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias consagradas 
en esta ley y que sean aplicables según el caso, sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades. 

PARÁGRAFO. En todo caso las sanciones solamente podrán ser impuestas por la autoridad 
ambiental competente para otorgar la respectiva licencia ambiental, permiso, concesión y demás 
autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control ambiental, previo agotamiento del 
procedimiento sancionatorio ..." 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, ejerce la función de máxima 
Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, comprendiendo el ente territorial de Tibaná — Boyacá, 
lugar donde ocurrieron los hechos objeto de investigación. 

Que en virtud de lo establecido en el Acuerdo No. 03 de fecha 24 de febrero de 2016 "Por medio del 
cual se establece la estructura orgánica de la Corporación Autónoma Regional de Chivor —
CORPOCHIVOR, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones", 
modificado parcialmente por el Acuerdo No. 06 de fecha 09 de julio de 2020, le corresponde a la 
Secretaría General y Autoridad Ambiental, atender el trámite del proceso sancionatorio por infracciones 
cometidas dentro de la jurisdicción de la Corporación; lo anterior, acorde a la Resolución No. 376 de 
fecha 13 de julio de 2020, por medio de la cual el Director General de CORPOCHIVOR delegó a la 
Secretaría General y Autoridad Ambiental, la citada función. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES. 

Que, dentro de las consideraciones jurídicas aplicables al caso en particular, este Despacho se fundamenta 
en las disposiciones de orden constitucional, legal y reglamentario, las cuales se indican a continuación: 

Que el artículo 6 de la Constitución Política de Colombia, establece: 

"Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las 
leyes...". 

Que el artículo 8 de la misma norma, reza: 

"Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la 
nación". 

Que el artículo 79 ibídem, consagra: 

"Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la 
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado 
proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines". 

Que el artículo 80 de la Carta Política, señala: 

"El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación 
de los daños causados". 

Así mismo, el numeral 8° del artículo 95 ibídem, preceptúa como un deber de la persona y del ciudadano: 

"Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente 
sano." 
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De igual forma, el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente (Decreto - Ley N° 2811 de 1974), consagra en su artículo 1°, que: 

"El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su 
preservación y manejo, por ser de utilidad pública e interés social" 

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

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

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

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

Que el artículo 5 ibídem, determina: 

"INFRACCIÓN Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que 
constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, 
Decreto 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones 
ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados 
de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la 
comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la 
responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, 
a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando 
estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio 
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

PARÁGRAFO 1°. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien 
tendrá a su cargo desvirtuarla". 

Que el artículo 27 de la norma en mención, establece: 

"DETERMINACIÓN DE L4 RESPONSABILIDAD Y SANCIÓN:... mediante acto 
administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor por violación de la 
norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar". 

Que el artículo 30 ibídem, reza: 

"RECURSOS. Contra el acto administrativo que ponga fin a una investigación sancionatoria 
ambiental procede el recurso de reposición y siempre que exista superior jerárquico, el de 
apelación, los cuales deberán ser interpuestos en los términos y condiciones señalados en el 
Código Contencioso Administrativo. 

PARÁGRAFO. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del procedimiento sancionatorio 
ambiental, quedarán en firme de conformidad con el artículo 62 del Código Contencioso 
Administrativo". 
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CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 
DE LA ENTIDAD 

Que una vez analizadas las actuaciones administrativas obrantes en el presente proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, es claro que, el atraso en la ejecución de las actividades propuestas 
en la matriz aprobadas en el Plan de Manejo de Saneamiento de Vertimientos —PSMV No. 021-06, para 
los años del 2010 al 2019 por parte del MUNICIPIO DE TIBANÁ, y de la EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LA PROVINCIA DE MARQUEZ, generan un 
riesgo que puede llegar a desembocar en deterioro ambiental al recurso hídrico, y a su vez, no se enmarca 
dentro de los eximentes de responsabilidad establecidas en el artículo 8 de la Ley 1333 de 2009, ni en las 
causales de cesación del procedimiento sancionatorio en materia ambiental del artículo 9 de la norma 
citada. 

Así mismo, esta Autoridad Ambiental surtió el trámite procesal establecido en la Ley 1333 de 2009, 
salvaguardando en todo momento el debido proceso del presunto infractor, razón por la cual, al no existir 
irregularidad procesal alguna que pueda invalidar lo actuado, esta Entidad en virtud de la facultad 
establecida en la Ley 99 de 1993 y el artículo 27 de la Ley 1333 de 2009, procede mediante el presente 
acto administrativo a determinar si los hechos que derivaron esta actuación, constituyen infracción a la 
normatividad ambiental o a los actos administrativos emanados de esta Corporación, e igualmente 
declarar o no la responsabilidad del MUNICIPIO DE TIBANÁ - BOYACÁ y de la EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LA PROVINCIA DE MÁRQUEZ - 
SERVIMÁRQUEZ, para lo cual, se procederá a efectuar el análisis que se desprende de los descargos 
y las pruebas que obran en el expediente. 

Que de igual manera, cabe señalar que los actos administrativos fueron debidamente notificados y se 
respetaron los términos establecidos en la normatividad, con la advertencia que, la EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LA PROVINCIA DE MÁRQUEZ, a través de su 
representante legal el señor JULIO CESAR CASTELBLANCO CÁRDENAS identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 1.030.529.674 de Bogotá, presentó escrito de descargos dentro del término legal frente 
a los cargos formulados a través de la Resolución No. 1030 del 30 de diciembre de 2019, con el fin de 
desvirtuar la responsabilidad endilgada, toda vez que, el régimen sancionatorio ambiental establece que 
la carga de la prueba está a cargo del infractor, de conformidad con lo establecido con el parágrafo del 
artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, el cual reza: 

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

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

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

Que la Corte Constitucional mediante Sentencia C-595/10, establece: 

"No se pasa, entonces, inmediatamente a la sanción sin la comprobación del comportamiento 
reprochable. La presunción existe solamente en el ámbito de la culpa o el dolo, por lo que no 
excluye a la administración de los deberes establecidos en cuanto a la existencia de la infracción 
ambiental y no impide desvirtuarla por el mismo infractor a través de los medios probatorios 
legales. 

La presunción legal puede recaer sobre la violación de las normas ambientales y el daño al 
medio ambiente. Corresponde al presunto infractor probar que actuó en forma diligente o 
prudente y sin el ánimo de infringir las disposiciones generadoras de prohibiciones, condiciones 
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y obligaciones ambientales, a pesar de las dificultades que en ciertos eventos pueda representar 
su demostración"' 

En ese sentido, al ejercer el derecho de defensa en materia ambiental la carga de la prueba pertenece o 
atañe al presunto infractor, de ahí que, tendrá que desvirtuar la presunción de culpa o dolo, bien sea 
demostrando que a pesar de que la conducta existió desde el punto de vista objetivo, no actuó con 
culpabilidad (aspecto subjetivo de la responsabilidad), o demostrando que la conducta fue generada por 
el hecho de un tercero que no dependa contractualmente de él, por ejemplo, un acto terrorista, fuerza 
mayor o caso fortuito; por consiguiente, la oportunidad procesal más apta para ejercer plenamente el 
derecho de defensa dentro del procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio, es 
justamente la presentación de descargos, como respuesta a los cargos que formule la Autoridad 
Ambiental, por los hechos objetivos demostrados en grado de certeza, porque es en ese estadio procesal, 
cuando está clara la imputación fáctica y jurídica que trazará la dialéctica del proceso. 

FRENTE A LOS DESCARGOS Y LAS PRUEBAS: 

Como se indicó previamente, la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE 
LA PROVINCIA DE MÁRQUEZ - SERVIMÁRQUEZ, a través de su representante legal el señor 
JULIO CESAR CASTELBLANCO CÁRDENAS, presentó escrito de descargos a través del escrito 
radicado bajo el No. 2020ER4002 del 02 de julio de 2020, dentro del término establecido en el artículo 
25 de la Ley 1333 de 2009, en el cual señaló los antecedentes descritos en la primera parte del presente 
acto administrativo y argumentó lo siguiente: 

"(...) De acuerdo con lo anterior mediante la Resolución No. 1030 del 30 de diciembre de 2019 
se formulan dos cargos en contra del municipio de Tibaná y de la Empresa de Servicios Públicos 
SERVIMARQUEZ S.A E.S.P. Los que procedemos a analizar de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 que establece: "En el pliego de cargos deben estar 
expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción e 
individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o el daño causado (...)" de 
este aparte se concluye que la formulación de cargos debe contener expresamente señaladas las 
acciones u omisiones que constituyan infracción así como individualizadas las normas o actos 
administrativos que se identificaron como vulnerados. Vemos que en este caso la Corporación 
no hace una correcta adecuación en la formulación de cargos pues cita de manera general 
incumplimiento a los programas, proyectos, indicadores y metas del PSMV pero no aterriza 
indicando las circunstancias de tiempo, modo y lugar constitutivas de infracción a la 
normatividad ambiental, para efectos del ejercicio del derecho de defensa cuales son 
exactamente las obligaciones incumplidas, así mismo, revisando los artículos de los actos 
administrativos que la formulación de cargos cita como vulnerados se establece que los mismos 
son solo de tipo enunciativo y no fijan obligaciones o prohibiciones con los cuales se pueda 
predicar un incumplimiento (...). 

Con lo cual se establece que la acción u omisión que constituye violación a las disposiciones 
contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente, es la 
infracción que se investiga en el presente tramite sancionatorio, al referir específicamente lo 
resuelto en la Resolución por medio de la cual se aprueba el PSMV (Resolución 830 de 28 de 
octubre de 2009), oficios y actos administrativos generados como consecuencia del seguimiento 
a esta Resolución y además en la Resolución No. 471 del 26 de junio de 2012 por lo cual se fijan 
los objetivos de calidad. 

Es claro entonces, que para que sea atribuible responsabilidad en el incumplimiento de los 
citados actos administrativos, que las obligaciones presuntamente incumplidas hayan sido 
previamente impuestas por la autoridad ambiental mediante acto administrativo motivado, hecho 
que configura el principio de legalidad y de debido proceso. Vemos en este caso, que fue al 

Sentencia C-595 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio 
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Municipio de Tibaná al que en el acto administrativo presuntamente incumplido se le impusieron 
las obligaciones de las que ahora se predica un posible incumplimiento, no a la Empresa de 
Servicios Públicos (...). 

Así las cosas, se concluye que para el ejercicio de la potestad sancionatoria a cargo de la 
administración se requiere 1) una ley previa que determine los supuestos que dan lugar a la 
sanción así como la definición de los destinatarios de la misma, sin que necesariamente estén 
desarrollados todos los elementos de tipo sancionatorio, ya que es válida la habilitación al 
ejecutivo con las limitaciones que la propia ley impone 2) que exista proporcionalidad entre la 
conducta o hechos y la sanción prevista, de tal forma que se asegure tanto al administrado como 
al funcionario competente, un marco de referencia que permita la determinación de la sanción 
en el caso concreto y 3) que el procedimiento administrativo se desarrolle conforme a la 
normatividad existente, en procura de garantizar el debido proceso, de esta manera el inicio y 
formulación de cargos contra la empresa que represento en principio transgrede la legitimidad 
y con ello el derecho al debido proceso toda vez que se observa que los cargos formulados no se 
encuentran intrínsecamente vinculados con las disposiciones argumentadas en la Resolución 853 
del 28/10/2009 donde claramente se aprueba el PSMV presentado por el Municipio de Tibaná y 
claramente se determina como responsable de su cumplimiento al municipio. 

Lo anterior, permite formular la EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA 
POR PASIVA al considerar como se ha expuesto, la Corporación adelantó los trámites 
administrativos inicialmente dirigidos al Municipio de Tibaná hecho que se demuestra con la 
Resolución No. 853 del 28 de octubre de 2009 en el cual se recalca se fijó cumplimiento a cargo 
del municipio, luego se apertura un proceso sancionatorio en contra de la EMPRESA DE 
SERVICIOS SERVIMARQUEZ al que igualmente vinculan con el presunto incumplimiento de un 
acto administrativo cuya titularidad está en cabeza del Municipio de Tibaná". 

Frente a lo cual la Corporación, considera: 

Que frente a los argumentos esgrimidos por parte de la EMPRESA DE SERVICIOS 
SERVIMARQUEZ, en el oficio radicado bajo el No. 2020ER4002 del 02 de julio de 2020, en lo que 
refiere a que la Corporación no hace una correcta adecuación en la formulación de cargos, toda vez que, 
a consideración del presunto infractor ésta cita de manera general incumplimiento a los programas, 
proyectos, indicadores y metas del PSMV, pero no aterriza indicando las circunstancias de tiempo, modo 
y lugar constitutivas de infracción a la normatividad ambiental, es imperativo establecer que, el 
incumplimiento por parte de la E.S.P y el Municipio han sido sistemáticos en cuanto a los programas, 
proyectos e indicadores de las metas del PSMV, no existiendo una actividad contenida dentro de las 
metas al 100% y los cuales han sido suficientemente soportados en los informes técnicos, que establecen 
no solo los incumplimientos del municipio sino también de la empresa la cual suscribió Convenio 
Interadministrativo de Operación de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo con el municipio 
de Tibaná el 30 de marzo de 2011, siendo por ello responsable de las obligaciones ordenadas en la 
Resolución de aprobación del PSMV 

A continuación se realiza un recuento de los informes técnicos que hace alusión a los incumplimientos 
reiterativos del Municipio y la Empresa de Servicios Públicos: 

• Informe Técnico de fecha 04 de enero de 2011, el cual se estableció que la Administración 
Municipal de TIBANÁ ha dado cumplimiento al 25% de las actividades establecidas en el Plan 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV. 

• Informe Técnico de fecha 21 de agosto de 2013, el cual señaló que la empresa de Servicios 
públicos Domiciliarios y la Administración Municipal de Tibaná ha dado cumplimiento al 7.33% 
de las actividades establecidas en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV. 

• Informe Técnico de fecha 30 de diciembre de 2014, en el cual se estableció que la empresa de 
Servicios Públicos Domiciliarios y la Administración Municipal de Tibaná ha dado cumplimiento 
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al 6.11% de las actividades establecidas en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
PSMV 

• Informe de seguimiento de fecha 30 de diciembre de 2015, donde se determinó que la empresa 
de Servicios públicos Domiciliarios y la Administración Municipal de Tibaná ha dado 
cumplimiento al 0% de las actividades establecidas en el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos PSMV; donde se evaluaron veintiún (21) actividades de las cuales no se dio 
cumplimiento a ninguna. 

• Informe técnico de fecha 26 de diciembre de 2016, el cual estableció que la empresa de Servicios 
Públicos de la Provincia de Márquez SERVIMARQUEZ presentó un cumplimiento del 32,42% 
a las actividades establecidas para el año 7 de ejecución; donde se evaluó 1 actividad, la cual 
obtuvo el 32, 42% de ejecución 

• Informe técnico de fecha 31 de octubre del año 2017, el cual señala que para el año 7 los 
responsables del PSMV, solo había dado cumplimiento al 39.98% de las actividades establecidas 
en la matriz de seguimiento; 

• Informe Técnico de fecha 20 de diciembre de 2017, en el cual se señaló que para el año 8 solo se 
habían llegado al 45.38%, de las actividades de la matriz de seguimiento. 

• Informe Técnico de fecha 01 de agosto de 2018, el cual determinó que la Empresa Regional de 
Servicios Públicos Domiciliarios de Márquez SERVIMARQUEZ y el municipio de Tibana en 
los 9 años de ejecución del PSMV han dado cumplimiento al 45.38% de los proyectos 
establecidos en la matriz de seguimiento. 

• Informe Técnico de fecha 20 de diciembre de 2018, en el cual se determinó que para el año 9 los 
responsables solo habían llegado al 51.06% de las metas señaladas en la matriz de seguimiento. 

• Informe Técnico de fecha 05 de julio de 2019 (fols.211-214), en el cual se determinó que la 
Empresa Regional de Servicios Públicos Domiciliarios de Márquez SERVIMARQUEZ S.A 
E.S.P y el municipio de Boyacá en los 9 arios de ejecución del PSMV han dado cumplimiento al 
51.06% de los proyectos establecidos. 

• Informe Técnico de fecha 30 de septiembre de 2019, determino la viabilidad de actualización del 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV, teniendo en cuenta que el municipio 
no ha alcanzado el 100% de cumplimientos (51.06) 

• Informe Técnico de fecha 23 de junio de 2020, en el cual se determinó que para el último año 
solo se llegó al 54,15% del 100% que debía tener cumplimiento al finalizar la fecha de aprobación 
del PSMV. 

En este sentido, es congruente señalar que cada uno de los informes técnicos hacen referencia a 
incumplimientos en el avance de metas del PSMV y los diferentes proyectos y actividades enmarcados 
en él, estableciendo un cumplimiento total correspondiente a los 10 años de ejecución del PSMV de 
54,15% sobre un porcentaje del 100%. 

Incumplimientos estos que fueron requeridos a través de los oficios Nos. 248 de fecha 11 de enero de 
2011, 6903 de fecha 15 de agosto de 2012, 6904 de fecha 15 de agosto de 2012, 52 de fecha 03 de enero 
de 2017, y los Autos Nos.1054 de fecha 03 de noviembre de 2017, 034 de fecha 05 de enero de 2018, 
912 de fecha 29 de agosto de 2018, 1319 de fecha 31 de diciembre de 2018 y 560 de fecha 16 de julio de 
2019. 

Por otra parte, se hace énfasis en el incumplimiento de presentar los informes dentro de los primeros 15 
días de cada año, situación evidenciada en la omisión de presentación del avance físico de las actividades 
e inversiones, que se encuentra conforme a la obligación contenida en el parágrafo cuarto del artículo 7 
de la Resolución No. 853 del 28 de octubre de 2009. 

Por otra parte establece en el cargo segundo el incumplimiento de los objetivos de calidad en el río 
Tibaná, situación que se encuentra soportado en el Informe Técnico del 01 de agosto de 2018, el cual 
predica en su parte conceptual lo siguiente: "Teniendo en cuenta los objetivos de calidad establecidos 
en la resolución 471 de fecha 26 de junio de 2012, para el Río Tibaná se tiene Agrícola Restringido 
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determinando las concentraciones de DBO5 y SST, menor a 5 y menor a 1000 mg/1 y 186 mg/1 para 
DBO5 y SST respectivamente, incumpliendo de esta manera los objetivos de calidad". 

Finalmente, encuentra esta Corporación que dicho incumplimiento se vuelve a evidenciar en el Informe 
Técnico de fecha 20 de diciembre de 2017, el cual expresó: 

"Teniendo en cuenta los objetivos de calidad establecidos en la Resolución 471 de fecha 26 de 
junio de 2012, para el Rio Tibaná se tiene Agrícola no restringido. Determinando las 
concentraciones de DBO5 y SST menor a 20 y menor a 2000 mg/1 respectivamente. Las 
concentraciones reportadas en la liquidación fueron 348 mg/1 y 134 mg/1 para DBO5 y SST 
respectivamente; incumpliendo de esta manera con los objetivos de calidad". 

Ahora bien, esta Corporación recuerda que el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, señala: "...En el pliego 
de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción 
e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o el daño causado", de tal manera 
evidencia este despacho que al señalar el incumplimiento de los programas, proyectos, actividades e 
indicadores y metas del PSMV, omitiendo la presentación del avance físico de las actividades e 
inversiones así como no realizar el ajuste o actualización del PSMV, se ajusta a lo reglado, toda vez que, 
dichas omisiones son constitutivas de infracción, y la norma referida no hace alusión a circunstancias de 
tiempo, modo y lugar. 

Por otra parte, señalan los descargos referidos que los artículos citados en la formulación de cargos como 
vulnerada, son solo de tipo enunciativo, los cuales no fijan obligaciones o prohibiciones con los cuales 
se pueda predicar un incumplimiento. 

Frente a dicho señalamiento por parte del presunto infractor, esta Corporación encuentra que le asiste 
razón parcial, toda vez que, se logra evidenciar que el cargo primero formulado señala incumplimiento 
de los artículos 1, 6 y 8 de la Resolución No. 853 del 28 de octubre de 2009, los cuales no imponen 
obligaciones o señalan prohibiciones, ya que determinan: 

"ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
presentado por el municipio de Tibaná, identificado con NIT 891800860-3, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el Artículo 12 del Decreto 3100 de 2003 y la Resolución 1433 de 2004, expedida 
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto administrativo. 

(...) ARTÍCULO SEXTO: El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en que, producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios como los PMAA (Planes Maestros de Acueducto 
y Alcantarillado) y PGIRS (Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos) y el diseño definitivo 
de la planta de Tratamiento de Aguas Residuales o por causas de fuerza mayor en su ejecución, 
se determine la necesidad técnica, ambiental, institucional, y financiera de hacerlo sin que afecte 
significativamente los objetivos y metas del plan, situación que deberá ser informada de manera 
previa y con la debida antelación a esta Corporación a efecto de impartir aprobación y la 
modificación del presente acto administrativo. 

(...) ARTÍCULO OCTAVO: La Corporación hará seguimiento y control de las metas de 
reducción de cargas contaminantes con el fin de medir el grado de logro de los objetivos 
propuestos, así como el cumplimiento de los programas y actividades propuestas. Este 
seguimiento se realizará mediante los indicadores propuestos en el PSMV, resumidos en la 
siguiente matriz: (...)". 

Por tanto, no procede inferir que exista incumplimiento de los artículos primero y sexto de la Resolución 
No. 853 del 28 de octubre de 2009 toda vez que estos en efecto se entienden de carácter declarativo más 
aun sin embargo dicho cargo debe leerse de manera integral con lo expresado en el cargo primero objeto 
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de estudio, en cuanto al incumplimiento de los programas, proyectos, actividades e indicadores 
establecidos en el PSMV, asa como el incumplimiento a la obligación de presentar el informe anual de 
avance fisico de las actividades dentro de los 15 primeros días de cada año, contenido en el parágrafo 
cuarto del artículo 7 de la mentada Resolución, Por tanto se evidencia que dicho artículo se encuentra 
ajustado a la normativa contenida en la Ley 1333 de 2009. 

Continúa el representante de la empresa SERVIMÁRQUEZ señalando en su escrito que las obligaciones 
han sido impuestas al MUNICIPIO DE TIBANÁ, no a la Empresa de Servicios Públicos, toda vez que 
si bien es cierto, existen algunas actividades a desarrollar por parte de la empresa de servicios públicos 
es el ente territorial el directamente responsable de las actividades contenidas en el acto administrativo 
que aprobó el PSMV para el municipio. 

En atención a la hipótesis allegada en el escrito de descargos, encuentra la Corporación que la Resolución 
No. 853 del 28 de octubre de 2009, en el artículo primero señala entre otras cosas "APROBAR el Plan 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos presentado por el municipio de Tibaná, identificado con NIT 
891800860-3", de ello resulta claro que, el sujeto pasivo de la conducta desplegada por omisión 
corresponde al mencionado Municipio, en tanto que, no se encuentra citada en la Resolución de 
aprobación del PSMV a la empresa que presenta el documento, más aun sin embargo dentro del reato 
procesal, obra que la empresa SERVIMÁRQUEZ suscribió Convenio Interadministrativo de Operación 
de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo con el municipio de Tibaná el 30 de marzo de 
2011, y en ese entendido, a partir de la suscripción del convenio los responsables del servicio de 
alcantarillado, actividades complementarias y titular de las obligaciones correspondes a la empresa 
SERVIMÁRQUEZ y al MUNICIPIO DE TIBANÁ. 

Es importante en este sentido resaltar que el Convenio Interadministrativo realizado entre 
SERVIMÁRQUEZ y el Municipio de Tibaná, del 30 de marzo de 2011, trae entre las obligaciones 
especiales del operador dar cumplimiento estricto a los indicadores de gestión y de servicio, así como 
efectuar todas las inversiones y gastos que demandará el mantenimiento de los sistemas, adoptar las 
normas y procedimientos establecidos por el Gobierno Nacional sobre el control de la calidad del agua 
y demás normas que sustituyan o reglamenten, aceptar todos los derechos, licencias, servidumbres, 
permisos, relacionados con la prestación de los servicios públicos de que fuera el titular el 
municipio, finalmente establece el precitado convenio que el operador que para el caso en específico 
resulta siendo la empresa SERVIMARQUEZ, deberá desarrollar todas las actividades complementarias 
necesarias para un adecuada gestión. 

Por otra parte, es necesario señalar que los presuntos infractores no hicieron mención de la infracción 
contenida en el cargo segundo de la Resolución No. 1030 del 30 de diciembre de 2019. 

Por lo tanto, los argumentos esgrimidos en los descargos presentados por la EMPRESA DE 
SERVICIOS SERVIMÁRQUEZ, no logran desvirtuar la totalidad de la imputación fáctica y jurídica 
formulada, lo cual constituye una infracción ambiental al tenor de lo establecido en el artículo 5 de la 
Ley 1333 de 2009, de tipo administrativo. 

ANÁLISIS PROBATORIO 

Se tuvieron en cuenta como pruebas documentales, los actos administrativos, los escritos allegados por 
parte del MUNICIPIO y la EMPRESA DE SERVICIOS SERVIMÁRQUEZ, los Informes Técnicos 
que reposan en el expediente y que sirvieron de sustento para formular los cargos endilgados, en este 
sentido, se realizará un análisis de los documentos considerados como relevantes que demuestran el 
incumplimiento y grado de responsabilidad del Municipio y la Empresa E.S.P., en el incumplimiento de 
los programas, proyectos, actividades e indicadores establecidos en el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos — PSMV, la presentación de los informes requeridos de manera anual y el incumplimiento 
de los objetivos de calidad en el río Tibaná. 
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Que en el proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio objeto de estudio, obran como 
material probatorio los siguientes documentos: 

• Resolución No. 853 de fecha 28 de octubre de 2009 (Fols 1-7). Por medio del cual se aprueba el Plan 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV, para el casco urbano del municipio de Tibaná y 
se dictan otras disposiciones. Expediente No. PSMV 021-06 

Frente a la Resolución en comento, es necesario señalar que la misma en su artículo 8 hace alusión a los 
indicadores, programas y actividades propuestas durante la ejecución del PSMV a un periodo de 10 años, 
del cual se predica el incumplimiento. 

Es pertinente establecer que dentro de las metas planteadas se señala que para el año 2009 y 2010 debía 
existir una clarificación de la situación legal entre el municipio y la USP del 100%, debía encontrarse la 
actividad 1 al 50% para el año 2 en tanto que la actividad 2 debía estar consolidada para en un 50% para 
el año tres, en cuanto refiere a las obras de mantenimiento como pozos debían encontrarse en un 50% 
para el año dos de la ejecución del PSMV. 

Por otra parte encontramos que debían estar construidas el 100% de las obras 1,5 km de interceptor al 
sistema de alcantarillado y las obras de la planta de tratamiento para el año 5 de la ejecución del PSMV. 

En lo que refiere a los informes técnicos encontramos los siguientes: 

• Informe Técnico de fecha 04 de enero de 2011 (Fols 25-32), emitido con ocasión a la visita técnica 
practicada el día 22 de diciembre de 2010. 

• Informe de avance PSMV radicado a la entidad bajo el No. 2013ER3492 de fecha 13 de agosto de 
2013 (Fols 42-48) 

• Informe Técnico de fecha 21 de agosto de 2013 (Fols 49-53), emitido con ocasión a la visita técnica 
practicada el día 23 de mayo de 2013. 

• Informe Técnico de fecha 30 de diciembre de 2014 (Fols 61-67), emitido con ocasión a la visita 
realizada el día 22 de diciembre de 2014. 

• Informe Técnico de fecha 13 de mayo de 2015 (Fols 61-67), emitido con ocasión a la visita técnica 
practicada el día 10 de abril de 2015. 

• Informe Técnico de fecha 30 de diciembre de 2015 (Fols 68-72) 
• Informe Técnico de fecha 26 de diciembre de 2016, producto de la visita realizada el día 28 de 

noviembre de 2018y evaluación de los anexos: un CD, Acta No. 01 y Acta número "06 de marzo de 
2015, Boyacá- Boyacá (Fols 74-88) 

• Informe Técnico de fecha 31 de octubre de 2017 (Fols 94-103), emitido con ocasión a las visitas 
técnicas practicadas los días 17 de julio y 04 de octubre de 2017. 

• Informe Técnico de fecha 20 de diciembre de 2017 (Fols 113-120), emitido con ocasión a la visita 
técnica practicada el día 29 de noviembre de 2017. 

• Informe Técnico de fecha 01 de agosto de 2018, emitido con ocasión a la mesa de trabajo del día 12 
de junio de 2018. 

• Informe Técnico de fecha 20 de diciembre de 2018, producto de la visita llevada a cabo el día 23 de 
noviembre de 2018, en el cual se evaluó la documentación aportada por el municipio, esto es, los 
documentos referenciados así: MC-073-2018. IMC 072-2018, IMC-042-20187, IMC -048-2017, 
IMC 055-2017, IMC-062-2017, IMC -073-2017, IMC-071-2017, IMC-001-2018, IMC 024-2018, 
proyecto de acuerdo No. 032 (Compra predio PTAR) y CD. 

• Informe Técnico de fecha 05 de julio de 2019, producto de la visita llevada a cabo el día 10 de julio 
de 2019. 

• Informe técnico de fecha 23 de diciembre de 2019, emitido con ocasión a la visita efectuada el día 
26 de noviembre de 2019, por parte de una profesional en Ingeniería Ambiental y Sanitaria, 
contratista de esta Entidad. 

• Concepto técnico emitido por una Ingeniera Ambiental y sanitaria, contratista de esta entidad, quien 
emitió concepto técnico de fecha 23 de junio de 2020. 
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• Solicitud de ajuste y/o modificación del PSMV presentado por el Municipio de Tibaná —Boyacá bajo 
el radicado No. 2019ER5820 de fecha 24 de julio de 2019, el cual fue evaluado por medio del Informe 
Técnico de fecha 30 de septiembre de 2019. 

Respecto de estos, se logra determinar que ellos hacen referencia a incumplimientos en el avance de 
metas del PSMV y los diferentes proyectos enmarcados en él, estableciendo un cumplimiento total a los 
10 años de 54,15% sobre un 100%, infiriendo de allí que existe un porcentaje de incumplimiento de los 
programas, actividades y metas propuestas de 45,85% 

• Escrito y anexos radicados por el municipio de Tibaná — Boyacá, en la entidad bajo el No. 2018 
ER2584 de fecha 13 de abril de 2018 (Fols 141-165). 

Ahora bien, por otra parte en lo que respecta al escrito allegado por el Municipio de Tibaná, previo a la 
formulación de cargos con número de radicado 2018ER2584 del 13 de abril de 2018, señaló que los 
retrasos en la ejecución de las actividades programadas por el municipio para la ejecución del PSMV, 
se debían a imprevistos que han impedido la ejecución de algunas obras como lo es la construcción de la 
PTAR, dada la falta de autorización de la propietaria de los predios aledaños. 

Al respecto es necesario analizar, la negativa por parte de la usuaria en dar autorización para la 
construcción de la PTAR constituye un evento de fuerza mayor, que pueda justificar el incumplimiento 
de la empresa frente a las obligaciones del PSMV; al respecto el artículo 1 de la Ley 95 de 1890, define 
dicho evento de la siguiente manera: 

"Se llama fuerza mayor ó caso fortuito, el imprevisto á que no es posible resistir, como un 
naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un 
funcionario público, etc". 

De lo contenido en la definición, es posible colegir que una acción contractual suscrita en virtud de la 
voluntad de las partes es un hecho previsible, en el que puede advertirse riesgos y su forma de mitigarlos 
y controlarlos, de igual forma, la Ley prevé las formas de dar por terminada la obligación contractual de 
manera anticipada y en general de tomar medidas cuando se afecte de manera grave la prestación de los 
servicios públicos, así los define el artículo 14 de la Ley 80 de 1993: 

"...DE LOS MEDIOS QUE PUEDEN UTILIZAR LAS ENTIDADES ESTATALES PARA 
EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL. Para el cumplimiento de los fines de 
la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato: 

lo. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la 
ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la 
afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y 
adecuada prestación, podrán, en los casos previstos en el numeral 2o. de este artículo, 
interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir 
modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo 
exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado". (Subrayado fuera del texto). 

En este sentido, cualquier mora en la actividad contractual que está bajo su cargo, no justifica el 
incumplimiento de sus obligaciones ambientales, por el contrario, demuestra negligencia y falta de 
interés en el cumplimiento del instrumento ambiental, así las cosas, el hecho de que existan 
inconvenientes pendientes de abordar, en nada justifica su deber frente a la normatividad ambiental y los 
actos administrativos que impongan obligaciones a la empresa. 

En corolario, los argumentos esgrimidos por parte del Municipio de Tibaná, no sirven de excusa, frente 
a los reiterados incumplimientos de las obligaciones previstas en el PSMV, ya que tanto, la Resolución 
No. 853 de fecha 28 de octubre de 2009 que aprobó el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
PSMV, y los Requerimiento mediante los oficios Nos. 248 de fecha 11 de enero de 2011; 6903 del 15 de 
agosto de 2012; 6904 del 15 de agosto de 2012, y Autos Nos. 1054 del 03 de noviembre de 2017, y 034 
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del 05 de enero de 2018, fueron debidamente notificados tanto al municipio como a la empresa prestadora 
del servicio. 

Respecto de los actos administrativos dimanados de CORPOCHIVOR, se encuentran los siguientes: 

• Autos Nos. 1054 del 03 de noviembre de 2017, (Fols 108-110) Por medio del cual se requirió al 
Municipio de Tibaná — Boyacá y a SERVIMARQUEZ S.A E.S.P. los cuales fueron notificados por 
avisos Nos 7988 y 7989 de fecha 28 de diciembre de 2017, los días 03 y 04 de enero de 2018, 
respectivamente. 

• Auto No. 034 del 05 de enero de 2018 Por medio del cual se requirió al Municipio de Tibaná —
Boyacá y SERVIMARQUEZ S.A E.S.P. acto administrativo que fue notificado por aviso No 1399 
de fecha 08 de marzo de 2018 a la empresa E.S.P y el día 16 de marzo de 2018 al ente territorial. 

• Resolución No. 097 del 15 de marzo de 2018, por medio del cual se resuelve un recurso de reposición 
contra el Auto No. 1054 de fecha 03 de noviembre de 2017, el cual fue notificado personalmente el 
día 09 de mayo de 2018. 

• Auto No. 912 de fecha 29 de agosto de 2018, por medio del cual se realiza requerimiento al municipio 
de Tibaná y a la empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Márquez SERVIMARQUEZ S.A. 
E.S.P. el cual fue notificado por edicto desfijado el día 08 de octubre de 2018. 

• Auto No. 1319 de fecha 31 de diciembre de 2018, por medio del cual se realiza requerimiento al 
MUNICIPIO DE TIBANÁ y a la empresa de SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LA 
PROVINCIA DE MARQUEZ, acto administrativo notificado por aviso de fecha 25 de abril de 2019, 
el día 30 del mismo mes y año. 

• Auto No. 560 de fecha 16 de julio de 2019, por medio del cual se realiza requerimiento al municipio 
de Tibaná y a la empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de la Provincia de Márquez, acto 
administrativo notificado por edicto desfijado el día 26 de agosto de 2019. 

• Oficio No. 248 de fecha 11 de enero de 2011 (Fols 35-37) Por medio del cual se realiza un 
requerimiento al Alcalde de Tibaná — Boyacá, documento recibido el día 13 de enero de 2011. 

• Oficio No. 6903 del 15 de agosto de 2012 (Fols 38-39) Por medio del cual se requirió al señor Luis 
Enrique Sánchez Romero, Gerente de la Empresa SERVIMARQUEZ S.A. E.S.P., documento 
recibido el día 22 de agosto de 2012. 

• Oficio No. 6904 del 15 de agosto de 2012, (Fols 40-41) Por medio del cual se requirió al Alcalde de 
Tibaná- Boyacá, documento recibido el día 22 de agosto de 2012. 

• Oficio No. 52 de fecha 03 de enero de 2017, (Fols 89-90) Por medio del cual se requirió al señor Luis 
Enrique Sánchez Romero, Gerente de la Empresa SERVIMARQUEZ S.A. E.S.P 

• Oficio No. 7935 de fecha 09 de octubre de 2019, a través del cual, se solicitó al municipio de Tibaná 
diligenciar el formulario categoría 2, para efectos de realizar el cobro por servicios de evaluación 
documento recibido el día 22 del mismo mes y año. 

A este respecto, es necesario recordar que los actuaciones administrativas anteriormente mencionadas 
hacen alusión a los reiterativos requerimientos realizados tanto al MUNICIPIO DE TIBANÁ como a 
la empresa de SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LA PROVINCIA DE MARQUEZ, 
en donde consta que los presuntos infractores pese a los requerimientos realizados no lograron dar 
cumplimiento a los programas y actividades propuestos en el PSMV, Actuaciones que fueron 
debidamente notificadas a los presuntos infractores a lo largo de la ejecución del PSMV. 

• Convenio interadministrativo de operación de los servicios de Acueductos, Alcantarillado, Aseo, 
celebrado entre el municipio de Tibaná — Boyacá y SERVIMARQUEZ S.A E.S.P. junto al otro si 
de adición al convenio. 

Respecto del presente convenio es menester hacer alusión al mismo en tanto que en este se estima que 
existe responsabilidad por parte de la empresa de SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE 
LA PROVINCIA DE MARQUEZ, frente al cumplimiento de las obligaciones emanadas de la 
Resolución No. 853 del 28 de octubre de 2009, por cuanto este concluye que la empresa prestadora del 
servicio se obliga a dar cumplimiento estricto a los indicadores de gestión y de servicio, así como efectuar 
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todas las inversiones y gastos que demandará el mantenimiento de los sistemas, adoptar las normas y 
procedimientos establecidos por el Gobierno Nacional sobre el control de la calidad del agua y demás 
normas que sustituyan o reglamenten, aceptar todos los derechos, licencias, servidumbres, permisos, 
relacionados con la prestación de los servicios públicos de que fuera el titular el municipio, 
finalmente establece el precitado convenio que el operador que para el caso en específico resulta siendo 
la empresa SERVIMARQUEZ, deberá desarrollar todas las actividades complementarias necesarias para 
un adecuada gestión. 

Que de acuerdo con lo analizado, esta Autoridad Ambiental concluye: 

Respecto al cargo primero, se determina que el MUNICIPIO DE TIBANÁ — BOYACÁ y la 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LA PROVINCIA DE 
MÁRQUEZ, incumplieron los programas, proyectos, actividades e indicadores establecidos en el 
PSMV, aprobados para el municipio de Tibaná, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 8 de la 
Resolución No. 853 de fecha 28 de octubre de 2009, en cuanto refiere dicho artículo los programas, 
proyectos, actividades y las metas planteadas con sus porcentajes a cumplir para cada indicador, así 
mismo establece esta Corporación que existe incumplimiento de los Autos No. 1054 del 03 de noviembre 
de 2017, 034 del 05 de enero de 2018, 912 del 29 de agosto de 2018, 1319 del 31 de diciembre de 2018, 
y 560 del 16 de julio de 2019 los cuales se transcriben a continuación en su parte pertinente así: 

Auto No. 1054 del 03 de noviembre de 2017: 

"REQUERIR al municipio de Tibaná, Boyacá identificado con NIT No. 891800860-3 y a la Empresa 
Regional de Servicios Públicos Domiciliarios de Márquez SERVIMARQUEZ identificada con Nit No. 
900.371.611-6, para que den cumplimiento a las obligaciones y recomendaciones descritas en el 
concepto técnico emitido el día 31 de octubre de 2017" 

Que atendiendo lo planteado el concepto técnico emitido el día 31 de octubre de 2017, entre otras cosas 
señaló: 

"Por otro lado, el municipio de Tibaná y la Empresa Regional de Servicios Públicos 
Domiciliarios de Márquez en los 7 años de ejecución del PSMV han dado cumplimiento al 
39,98% de las actividades establecidas en la matriz de seguimiento y des actividades rezagadas 
de la siguiente manera: 

No. ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO 
6 10% 
14 8% 
16 4,86% 
1 4% 
13 3,03% 
8 2,72% 

2,3 Y 12 2% 
7 1,36% 

4,5,9,10,11 Y 15 0% 
TOTAL 39,98% 

Tramitar ante la Corporación el respectivo Permiso de Vertimientos, en el cual se encuentra 
inmerso el diseño del sistema de tratamiento de aguas residuales. Siendo esta una actividad para 
el año 5 de ejecución del PSMV 
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Realizar en un término de DIEZ (10) DIAS HÁBILES siguientes al recibo de esta comunicación 
las acciones y obras pertinentes para el mantenimiento del pozo de inspección" 

Auto No. 034 del 05 de enero de 2018: 

"REQUERIR al municipio de Tibaná, Boyacá identificado con NIT No. 891800860-3 y a la Empresa 
Regional de Servicios Públicos Domiciliarios de Márquez SERVIMARQUEZ identificada con Nit No. 
900.371.611-6, para que den cumplimiento a las obligaciones y recomendaciones descritas en el 
concepto técnico emitido el día 20 de diciembre de 2017" 

Que atendiendo lo planteado el concepto técnico emitido el día 20 de diciembre de 2017, entre otras 
cosas señaló: 

"De acuerdo al seguimiento realizado a los responsables del ejecución del Plan de Saneamiento 
y Manejo de Vertimientos del Municipio de Tibaná, se evidencia que el Municipio y la Empresa 
Regional de Servicios Públicos Domiciliarios de Márquez SERVIMARQUEZ han dado 
cumplimiento al 45,38% a los proyectos establecidos para los años 8 de ejecución del PSMV, de 
la siguiente manera: 

No. ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO 
6 10% 

14 8% 
5 5% 
1 4% 

16 4,86% 
8 2,72% 
1 4% 

13 3,03% 
8 2,72% 

2,3 Y 12 2% 
7 1,36% 
16 0,4% 

4,9,10 Y 11 0% 
TOTAL 45,38% 

Garantizar el cumplimiento de los objetivos de calidad, ya que teniendo en cuenta el análisis, se 
encuentra en incumplimiento. 

Allegar a la Corporación en un término de quince (15) días hábiles a partir del recibo del 
presente concepto, documentación o evidencias que permitan aumentar el cumplimiento de las 
actividades evaluadas y el Formato de Autoliquidación Categoría 2 debidamente diligenciado, 
teniendo en cuenta los costos de operación e inversión para el cumplimiento de las actividades 
contempladas en los periodos de ejecución 2016 y 2017 del PSMV" 

Auto No. 912 del 29 de agosto de 2018 

"REQUERIR al municipio de Tibaná, Boyacá identificado con NIT No. 891800860-3 representado 
legalmente por el doctor LUIS ALEJANDRO MILLAN DIAZ y a la Empresa Regional de Servicios 
Públicos Domiciliarios de Márquez SERVIMARQUEZ identificada con NIT No. 900.371.611-6, 
legalmente por el doctor LUIS ENRIQUE SANCHEZ ROMERO para que en un término de (15) días 
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hábiles den cumplimiento a las obligaciones y recomendaciones descritas en el concepto técnico emitido 
el día 01 de agosto de 2018" 

Que atendiendo lo planteado el concepto técnico emitido el día 01 de agosto de 2018, entre otras cosas 
señaló: 

"Por otro lado la Empresa Regional de Servicios Públicos Domiciliarios de Márquez 
SERVIMARQUEZ y el municipio de Tibaná en los 9 años de ejecución del PSMV han dado 
cumplimiento al 45,38% de los proyectos establecidos en la matriz de seguimiento y demás 
actividades rezagadas de la siguiente manera: 

No. ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO 
6 10% 

14 8% 
5 5% 

16 4,86% 
1 4% 

13 3,03% 
8 2,72% 

2,3 Y 12 2% 
7 1,36% 

16 0,4% 
4,9,10 Y 11 0% 

TOTAL 45,38% 

Allegar a la Corporación en un término de quince (15) días hábiles a partir del recibo del 
presente concepto, el Formato de Autoliquidación Categoría 2 debidamente diligenciado, 
teniendo en cuenta los costos de operación e inversión para el cumplimiento de las actividades 
contempladas en los años 8 y 9 de ejecución del PSMV" 

Auto No.1319 del 31 de diciembre de 2018 

"REQUERIR al municipio de Tibaná, Boyacá identificado con NIT No. 891800860-3 
representado legalmente por el doctor LUIS ALEJANDRO MILLAN DIAZ y a la Empresa 
Regional de Servicios Públicos Domiciliarios de Márquez SERVIMARQUEZ identificada con 
NIT No. 900.371.611-6, legalmente por el doctor LUIS ENRIQUE SANCHEZ ROMERO para 
que den cumplimiento con lo señalado en el concepto técnico emitido el día 20 de diciembre de 
2018" 

Que atendiendo lo planteado el concepto técnico emitido el día 20 de diciembre de 2018, entre otras 
cosas señaló: 

"De acuerdo al seguimiento realizado entre las partes interesadas e involucradas en la ejecución 
de las obras de inversión del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV, se 
evidencia que la Empresa Regional de Servicios Publico Domiciliarios de Márquez 
SERVIMARQUEZ y la Administración Municipal han dado un cumplimiento del 51,06% de los 
proyectos establecidos en la matriz de seguimiento y demás actividades rezagadas de la siguiente 
manera: 
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14 8% 
5 5% 

16 4,90% 
13 4,7% 

1 y 8 4% 
2,3, 4 Y 12 2% 

7 1,36% 
15 0,8% 
10 0,3% 

9,Y 11 0% 
TOTAL 51,06% 

Garantizar el cumplimiento de la meta de carga contaminante y objetivos de calidad, y que 
teniendo en cuenta el análisis, se encuentra en incumplimiento. 

Allegar a la Corporación en un término de quince (15) días hábiles a partir del recibo del 
presente concepto, documentación o evidencias que permitan aumentar el cumplimiento de las 
actividades evaluadas" 

Auto No. 560 del 16 de julio de 2019 

"REQUERIR al municipio de Tibaná, Boyacá identificado con NIT No. 891800860-3 
representado legalmente por el doctor LUIS ALEJANDRO MILLAN DIAZ y a la Empresa 
Regional de Servicios Públicos Domiciliarios de Márquez SERVIMARQUEZ identificada con 
NIT No. 900.371.611-6, legalmente por el doctor LUIS ENRIQUE SANCHEZ ROMERO para 
que den cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

(•••) 

Identificar, ejecutar y preparar evidencias para cada uno de los proyectos rezagados y 
planteados para la vigencia 2019, ya que el seguimiento de los mismos se realizara en el último 
trimestre de la vigencia, para lo cual la información debe estar documentada y organizada con 
el fin de obtener un porcentaje de cumplimiento favorable. 

Por otra parte en lo que respecta, a que el MUNICIPIO DE TIBANÁ — BOYACÁ y la EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LA PROVINCIA DE MÁRQUEZ, no allegaron 
el informe anual dentro de los primeros 15 días de cada año, contraviniendo lo dispuesto en el parágrafo 
4 del artículo séptimo de la Resolución No. 853 de fecha 28 de octubre de 2009, el numeral 4° del 
requerimiento efectuado a través del oficio radicado No. 248 del 11 de enero de 2011, el numeral 3 del 
oficio No. 6903 de fecha 15 de agosto de 2012, numeral 3 del oficio No. 6904 de fecha 15 de agosto de 
2012, numeral 3 del oficio No. 2017 EE52 de fecha 03 de enero de 2017, que se transcriben a 
continuación: 

* Parágrafo 4 del artículo séptimo de la Resolución No. 853 de fecha 28 de octubre de 2009: 

"Parágrafo Cuarto. Teniendo en cuenta el plan de acción del PSMV, el municipio anualmente 
presentará un informe en cuanto al avance físico de las actividades e inversiones dentro de los 
quince (15) primeros días de cada año, para que la Corporación realice el respectivo seguimiento 
y control de las metas de reducción de cargas contaminantes". 

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

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



CORPOCHIVOR  
ALIADOS 

Toíi~e4f01;nVejita/so~te 

RESOLUCION No.  O 7 4 
2 Cía  2521 

* Numeral 4° del requerimiento efectuado a través del oficio radicado No. 248 del 12 de enero de 
2011: 

"4. Es imperante requerirle a la Administración Municipal dar estricto cumplimiento a lo 
establecido en la Resolución número 853 del 28 de Octubre de 2009, dando prioridad entre otras 
las siguientes: (...) 

Artículo SÉPTIMO Parágrafo Cuarto que enuncia... el municipio ANUALMENTE presentará un 
informe en cuanto al avance fisico de las actividades e inversiones dentro de los quince (15) 
primeros días de cada año, para que la Corporación realice el respectivo seguimiento y control de 
las metas de reducción de cargas contaminantes". 

* Numeral 3 del oficio No. 6903 de fecha 15 de agosto de 2012: 

"Es imperante requerirle a la Unidad de servicios Públicos y al municipio de Tibaná dar estricto 
cumplimiento a lo establecido en la Resolución 853 de 28 de Octubre de 2009, dando prioridad 
entre otras las siguientes: 

(...) Artículo SÉPTIMO Parágrafo Cuarto que enuncia: "el municipio ANUALMENTE presentará 
un informe en cuanto al avance físico de las actividades e inversiones dentro de los quince (15) 
primeros días de cada año, para que la Corporación realice el respectivo seguimiento y control de 
las metas de reducción de cargas contaminantes". 

Numeral 3 del oficio No. 6904 de fecha 15 de agosto de 2012: 

"Es imperante requerirle a la Unidad de servicios públicos y al municipio de Tibaná dar estricto 
cumplimiento a lo establecido en la Resolución 853 de 28 de Octubre de 2009, dando prioridad 
entre otras las siguientes: 

(...) Artículo SÉPTIMO Parágrafo Cuarto que enuncia: "el municipio ANUALMENTE presentará 
un informe en cuanto al avance físico de las actividades e inversiones dentro de los quince (15) 
primeros días de cada año, para que la Corporación realice el respectivo seguimiento y control de 
las metas de reducción de cargas contaminantes". 

Numeral 3 del oficio No. 2017 EE52 de fecha 03 de enero de 2017: 

"El PSMV es un documento de planificación, al cual se le debe dar cumplimiento total a las 
actividades" 

➢ Respecto al cargo segundo, se determina que el MUNICIPIO DE TIBANÁ y la EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LA PROVINCIA DE MÁRQUEZ - 
SERVIMÁRQUEZ, incumplieron los objetivos de calidad en el río Tibaná, transgrediendo lo 
establecido en el artículo segundo de la Resolución No. 471 del 26 de junio de 2012, que se transcribe 
a continuación: 

"Artículo 2°. Establézcanse los siguientes criterios de calidad con sus respectivos estándares, los 
cuales serán monitoreados año a año, de manera que se puedan establecer una relación entre la 
calidad del tramo o cuerpo de agua y la variación de las cargas contaminantes de DBO5 y SST 
aportadas por los usuarios al cuerpo de agua como receptor de vertimientos puntuales. Los 
parámetros seleccionados son: OD, DBO5, DQO, SST, SDT, pH Temperatura, Coliformes Fecales, 
Coliformes Totales, Turbiedad, Nitratos, Sulfatos, Cloruros y Olores Ofensivos en los estándares 
definidos en la siguiente Tabla: (...)" 

Frente a dicho incumplimiento se logra determinar que el Informe Técnico de fecha 20 de diciembre de 
2017, entre otras cosas expresó: 
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"Teniendo en cuenta los objetivos de calidad establecidos en la Resolución 471 de fecha 26 de 
junio de 2012, para el Rio Tibaná se tiene Agrícola no restringido. Determinando las 
concentraciones de DBO5 y SST menor a 20 y menor a 2000 mg/1 respectivamente. Las 
concentraciones reportadas en la liquidación fueron 348 mg/1 y 134 mg/1 para DB05 y SST 
respectivamente; incumpliendo de esta manera con los objetivos de calidad". 

Que de acuerdo al análisis técnico y jurídico de las pruebas obrantes dentro de la actuación 
administrativa, esta Corporación declarará la responsabilidad de los cargos formulados a través de la 
Resolución No. 1030 del 30 de diciembre de 2019, toda vez que, el MUNICIPIO DE TIBANÁ y la 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LA PROVINCIA DE 
MÁRQUEZ - SERVIMARQUEZ, no desvirtuaron la presunción de culpa o dolo de los cargos 
endilgados a través de dicho acto administrativo. 

De igual forma, es preciso reiterar que esta Autoridad Ambiental surtió el trámite procesal establecido 
en la Ley 1333 de 2009, salvaguardando en todo momento el debido proceso al MUNICIPIO DE 
TIBANÁ y a la EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 
SERVIMARQUEZ, para que ejercieran su derecho de contradicción, toda vez que, los actos 
administrativos fueron debidamente notificados y se respetaron los términos establecidos en la 
normatividad, por lo cual, esta Entidad procederá a imponer la sanción correspondiente, de conformidad 
con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 

MOTIVACIÓN DE LA SANCIÓN 

Ahora bien, esta Autoridad Ambiental entrará a determinar la gradualidad de la sanción, de conformidad 
con la normatividad vigente, teniendo en cuenta que, se podrá imponer una sanción principal, y si es del 
caso hasta dos sanciones accesorias2, respecto de la imputación fáctica y jurídica formulada, no sin antes 
advertir que, las normas que gobiernan la actividad de la Administración Pública en materia de medio 
ambiente, tienen como función primordial la prevención y como finalidad la de brindar a las autoridades 
la posibilidad de asegurar la protección, integridad y el aprovechamiento sostenible de todos y cada uno 
de los recursos naturales renovables. En tal sentido, cuando éstas son transgredidas, la función de 
prevención debe dar paso a la sancionatoria que surge justo en el momento en que se advierta su 
desconocimiento. En otras palabras, cuando una persona, bien sea natural o jurídica, se aparta en su actuar 
de la norma o desconoce una norma o un acto administrativo de carácter ambiental, su conducta trae 
como consecuencia una sanción, que aun cuando no está encaminada a minimizar los efectos nocivos 
generados sobre el medio ambiente, pretende castigar a quien con su conducta ha causado perjuicio a los 
recursos naturales, cuya preservación y protección está reservada a la Autoridad Ambiental. 

De lo anteriormente expuesto, se traerán a colación los postulados de la Corte Constitucional respecto 
del principio de proporcionalidad, según el cual: 

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

Es evidente que no todas las infracciones comprobadas revisten la misma gravedad, que no todas 
admiten el mismo tipo de sanción, que la imposición se efectúa bajo la convicción de que la 

'Parágrafo 3° del artículo 2.2.10.1.1.2, del Decreto 1076 de 2015. 
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protección del medio ambiente es un imperativo constitucional y que, en ocasiones, la tasación 
depende de variados factores, como sucede en algunos ordenamientos con las multas, cuya 
fijación se efectúa con el propósito de que superen los beneficios que, a veces, los infractores 
obtienen de la comisión de las infracciones." 

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

"SANCIONES. Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como principales o 
accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, 
las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere el artículo 66 de 
la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y 
la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondrán al 
infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracción mediante 
resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones: (...) 

1° Multas... 

PARÁGRAFO lo. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor de 
ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de restaurar 
el medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones se aplicarán 
sin perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar. 

PARÁGRAFO 2o. El Gobierno Nacional definirá mediante reglamento los criterios para la 
imposición de las sanciones de que trata el presente artículo, definiendo atenuantes y agravantes. 
Se tendrá en cuenta la magnitud del daño ambiental y las condiciones socioeconómicas del 
infractor" . 

Que el artículo 43 ibídem, al tenor reza: 

"MULTA. Consiste en el pago de una suma de dinero que la autoridad ambiental impone a quien 
con su acción u omisión infringe las normas ambientales". 

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

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

"Motivación del proceso de individualización de la sanción. Todo acto administrativo que 
imponga una sanción deberá tener como fundamento el informe técnico en el que se determinen 
claramente los motivos de tiempo, modo y lugar que darán lugar a la sanción, detallando los 
grados de afectación ambiental, las circunstancias agravantes y/o atenuantes y la capacidad 
socioeconómica del infractor, de forma que pueda determinarse la debida aplicación de los 
criterios a que se refiere el presente reglamento. 

Así mismo y en el evento en que la infracción haya generado daño ambiental, el informe técnico 
deberá indicar las características del daño causado por la infracción". 

Que configurada la responsabilidad del MUNICIPIO DE TIBANÁ y la EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LA PROVINCIA DE MÁRQUEZ - SERVIMÁRQUEZ, frente 
a los cargos formulados, esta Corporación impondrá la sanción contemplada en el ordinal 1° del artículo 
40 de la Ley 1333 de 2009, pues con el pago de la multa se retribuye la acción u omisión de infringir 
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normas ambientales y previene a quienes pudieran estar ante situaciones similares de no incurrir en lo 
mismo. 

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

Artículo 4 del Decreto No. 3678 de 2010, compilado en el artículo 2.2.10.1.2.1., del Decreto 1076 
de 2015, que al tenor reza: 
"Multas. Las multas se impondrán por parte de las autoridades ambientales cuando se cometan 
infracciones en materia ambiental, en los términos del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, y con base 
en los siguientes criterios: 

B: Beneficio ilícito 
a: Factor de temporalidad 
i: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo 
A: Circunstancias agravantes y atenuantes 
Ca: Costos asociados 
Cs: Capacidad socioeconómica del infractor ...". 

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

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

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

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

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

CRITERIOS DE LA SANCIÓN 

Que se emitió Informe Técnico, en el cual, se desarrollaron los criterios de acuerdo a la valoración de los 
descargos y las pruebas, así: 

"Como producto de la infracción a las normas ambientales, se presentan dos tipos de situaciones: 

• Infracción que se concreta en afectación ambiental 
• Infracción que no se concreta en afectación, pero genera un riesgo. 

Para este caso, se advierte que, de acuerdo con el análisis técnico y jurídico, esta Corporación 
procederá declarar la responsabilidad de los cargos formulados mediante Resolución No. 1030 de fecha 
30 de diciembre de 2019, toda vez que, se evidenció que del 100% de las Actividades contempladas en 
el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV solo se dio cumplimiento del 54.15%. 

En ese sentido, los cargos formulados se tratan de infracciones que no se concretan en afectación 
ambiental, pero genera un riesgo, debido a que la empresa SERVIMARQUEZ S.A E.S.P, y el 
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MUNICIPIO DE TIBANÁ (BOYACA), incurrieron en incumplimiento de acto administrativo emanado 
de autoridad pública al no dar cumplimiento al 100% de las obligaciones correspondientes a los 
programas, proyectos, actividades e indicadores establecidos en el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos — PSMV, aprobado mediante la Resolución No. 853 de fecha 28 de octubre de 2009. 

A continuación, se desarrollan los criterios: 
Beneficio ilícito (B): consiste en la ganancia o beneficio que obtiene el infractor, al cometer la conducta. 
Este beneficio lo componen tres variables, ingresos directos, costos evitados o ahorros de retrasos. Cabe 
resaltar que, el criterio ahorros de retrasos no se logró determinar para los cargos primero y segundo, 
por lo tanto, se le asigna el valor de 0. 

Y = yi+y2+y3=o 

Y= 0 

Probabilidad de detección de la conducta (p): 

La conducta fue evidenciada oportunamente el día 22 de diciembre de 2010, por parte de la Corporación 
en atención al ejercicio de seguimiento y control al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, 
otorgado mediante Resolución 853 del 28 de octubre de 2009, que dio lugar al proceso sancionatorio, 
esto equivale a un valor de: p= 0,50. 

B= Y*(1-p) 

B= $0 

a) Factor de Temporalidad (a): Consiste en la duración de la infracción ambiental, identificando si ésta 
se presenta de manera instantánea, continua o discontinua en el tiempo en que se realizan las acciones 
u omisiones. Realizando la verificación y revisión del expediente, se determina que: 

Para el CARGO PRIMERO: Incumplir los programas, proyectos, actividades e indicadores 
establecidos en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV, aprobados para el 
MUNICIPIO DE TIBAlVÁ — BOYACÁ, omitir la presentación del avance físico de las actividades e 
inversiones, así como, no contar con el ajuste o modificación o actualización del PSMV, aprobado por 
la Entidad; infringiendo los artículos 1, 6, parágrafo cuarto del artículo 7 y 8 de la Resolución No. 853 
de fecha 28 de octubre de 2009, por medio de la cual se aprobó el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos — PSMV No. 021-06 y los requerimientos formulados a través de los oficios Nos. 248 de 
fecha 11 de enero de 2011, 6903 de fecha 15 de agosto de 2012, 6904 de fecha 15 de agosto de 2012, 52 
de fecha 03 de enero de 2017, y los Autos Nos.1054 de fecha 03 de noviembre de 2017, 034 de fecha 05 
de enero de 2018, 912 de fecha 29 de agosto de 2018, 1319 de fecha 31 de diciembre de 2018 y 560 de 
fecha 16 de julio de 2019. 

La Corporación como parte de su función institucional, adelanto visitas de seguimiento y control al 
cumplimiento de la matriz de planificación del PSMV presentada por parte del municipio de Tibana y 
aprobada por parte de la Corporación en la cual se encuentran plasmados cinco (5) programas, dieciséis 
(16) actividades, indicadores de cumplimiento, responsables y metas planteadas, durante su ejecución, 
el cual corresponde a un periodo de diez (10) años. 

A continuación, se relacionan los programas establecidos en el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos: 

I. "El municipio de Tibaná a través de operadores especializados (fortalecimiento de la USP: 
Personas prestadoras de los servicios públicos, que contraen la obligación de administrar, 
operar y mantener los Servicios públicos así como de ejecutar las inversiones correspondientes) 
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apoya con inversión y ha asegurado que se presten de manera eficiente los servicios públicos 
domiciliarios urbanos, conforme a la Ley 142 y ha garantizado la participación de los usuarios 
en la gestión y fiscalización y regulación del contrato." 

2. El municipio implementa el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado y La USP implementa 
el Plan de Inversiones en Reposición, expansión y rehabilitación del sistema de alcantarillado 

3. La ESP ha construido el sistema de tratamiento de vertimientos líquidos urbanos y realiza 
seguimiento y monitoreo; lo que se refleja en el costo de pago de su tasa retributiva por 
vertimientos puntuales. 

4. La cobertura eficiente del alcantarillado sanitario para el sector urbano del municipio de Tibana 
ha alcanzado el 100% en condiciones óptimas de modo tal que se reduzca el número de 
vertimientos que existen actualmente en un 100% 

5. El municipio de Tibaná, contrate los estudios e implemente la primera fase del sistema de 
alcantarillado pluvial 

Que se emitió Informe Técnico, en el cual, se desarrollaron los criterios de acuerdo a la valoración de los 
descargos y las pruebas, así: 

"Como producto de la infracción a las normas ambientales, se presentan dos tipos de situaciones: 

• Infracción que se concreta en afectación ambiental 
• Infracción que no se concreta en afectación, pero genera un riesgo. 

Para este caso, se advierte que, de acuerdo con el análisis técnico y jurídico, esta Corporación 
procederá declarar la responsabilidad de los cargos formulados mediante Resolución No. 1030 de fecha 
30 de diciembre de 2019, toda vez que, se evidenció que del 100% de las Actividades contempladas en 
el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV solo se dio cumplimiento del 54.15%. 

En ese sentido, los cargos formulados se tratan de infracciones que no se concretan en afectación 
ambiental, pero genera un riesgo, debido a que la empresa SERVIMARQUEZ S.A E.S.P, y el 
MUNICIPIO DE TIBANÁ (BOYACÁ), incurrieron en incumplimiento de acto administrativo emanado 
de autoridad pública al no dar cumplimiento al 100% de las obligaciones correspondientes a los 
programas, proyectos, actividades e indicadores establecidos en el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos — PSMV, aprobado mediante la Resolución No. 853 de fecha 28 de octubre de 2009. 

A continuación, se desarrollan los criterios: 
Beneficio ilícito (B): consiste en la ganancia o beneficio que obtiene el infractor, al cometer la conducta. 
Este beneficio lo componen tres variables, ingresos directos, costos evitados o ahorros de retrasos. Cabe 
resaltar que, el criterio ahorros de retrasos no se logró determinar para los cargos primero y segundo, 
por lo tanto, se le asigna el valor de 0. 

Y = yi+y2 +y3=0 

Y= 0 

Probabilidad de detección de la conducta (p): 

La conducta fue evidenciada oportunamente el día 22 de diciembre de 2010, por parte de la Corporación 
en atención al ejercicio de seguimiento y control al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, 
otorgado mediante Resolución 853 del 28 de octubre de 2009, que dio lugar al proceso sancionatorio, 
esto equivale a un valor de: p= 0,50. 

B= Y*(1-p) 
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p 

B= $0 

b) Factor de Temporalidad (a): Consiste en la duración de la infracción ambiental, identificando si ésta 
se presenta de manera instantánea, continua o discontinua en el tiempo en que se realizan las acciones 
u omisiones. Realizando la verificación y revisión del expediente, se determina que: 

Para el CARGO PRIMERO: Incumplir los programas, proyectos, actividades e indicadores 
establecidos en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV, aprobados para el 
MUNICIPIO DE TIBANÁ — BOYACÁ, omitir la presentación del avance fisico de las actividades e 
inversiones, así como, no contar con el ajuste o modificación o actualización del PSMV, aprobado por 
la Entidad; infringiendo los artículos 1, 6, parágrafo cuarto del artículo 7 y 8 de la Resolución No. 853 
de fecha 28 de octubre de 2009, por medio de la cual se aprobó el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos — PSMV No. 021-06 y los requerimientos formulados a través de los oficios Nos. 248 de 
fecha 11 de enero de 2011, 6903 de fecha 15 de agosto de 2012, 6904 de fecha 15 de agosto de 2012, 52 
de fecha 03 de enero de 2017, y los Autos Nos.1054 de fecha 03 de noviembre de 2017, 034 de fecha 05 
de enero de 2018, 912 de fecha 29 de agosto de 2018, 1319 de fecha 31 de diciembre de 2018 y 560 de 
fecha 16 de julio de 2019. 

La Corporación como parte de su función institucional, adelanto visitas de seguimiento y control al 
cumplimiento de la matriz de planificación del PSMV presentada por parte del municipio de Tibana y 
aprobada por parte de la Corporación en la cual se encuentran plasmados cinco (5) programas, dieciséis 
(16) actividades, indicadores de cumplimiento, responsables y metas planteadas, durante su ejecución, 
el cual corresponde a un periodo de diez (10) años. 

A continuación, se relacionan los programas establecidos en el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos: 

6. "El municipio de Tibaná a través de operadores especializados (fortalecimiento de la USP: 
Personas prestadoras de los servicios públicos, que contraen la obligación de administrar, 
operar y mantener los Servicios públicos así como de ejecutar las inversiones correspondientes) 
apoya con inversión y ha asegurado que se presten de manera eficiente los servicios públicos 
domiciliarios urbanos, conforme a la Ley 142 y ha garantizado la participación de los usuarios 
en la gestión y fiscalización y regulación del contrato." 

7. El municipio implementa el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado y La USP implementa 
el Plan de Inversiones en Reposición, expansión y rehabilitación del sistema de alcantarillado 

8. La ESP ha construido el sistema de tratamiento de vertimientos líquidos urbanos y realiza 
seguimiento y monitoreo; lo que se refleja en el costo de pago de su tasa retributiva por 
vertimientos puntuales. 

9. La cobertura eficiente del alcantarillado sanitario para el sector urbano del municipio de Tibana 
ha alcanzado el 100% en condiciones óptimas de modo tal que se reduzca el número de 
vertimientos que existen actualmente en un 100% 

10. El municipio de Tibaná, contrate los estudios e implemente la primera fase del sistema de 
alcantarillado pluvial 
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RPORMIAS PROYECTOS PCTINDNIES PASIOPDOR 
RW01413311 a 

INDICPDOR 
VIEW PLMTEPDAS 

4 

La coberhea (tele del alcarlarilado sentado para á 
sector Mero Ilminicioio de Tebana ha alcanzado á 

100% en condiciones óptimas de modo tal que se 
reduzca el rimero de vertiméntos queque eáten 

achelmerle en Ln 100% 

del Plan Maestro de 
kueducto y ~lado 

1. Reposten de Redes alcarearilado 
salario % de amelo de cobertura. No de yertirderttos . 

1. Al , se ha mantéelo la cotertua cederle al y reinen del % del dinero 
de vertimientos. 

2 N2013. rebocen del 09% del remero de yertimientos 

3. Al 2016, reducción de 100% de rimero de yertimiedlos y al 20% de es 
áreas de expansión del moricipe debidas por el POT 

Pdministracion Municipal yESP 

Para la Activad 1: 
33.3% de otra 0,6 en de redes bulas, 0.2 km Ce colectoras orbipales para el 
año cuatro (4)de lucen del PSMV 

33.4% de otra de 0,61m de redes locales, 2 en ce colectes principales. Para 

el ah° cito (5) de *aten del PSMV. 
33.4% de atea 0,61an de redes lates 2 lán, &colectores Oxides pala el 
ato see (6)de jecución del Nide 

2. ffix.ión cl redes áreas  cl  expansión  
libana alantarilacbgn" 

Para actividades 2-3: 

103% de otras de ilercedcen dé sistema de alcantarilado . Padeced del 
nunero de vellidos parad año cinco (5) de eecución dé PSMY. 

20% de otras de amptecián de cctedua en las áreas de eilzersión parad ato 
cc ho (8) de Ocucen che PSMV 

- 

Mantenimiento de re.dss de atalantado 
sanearlo 

6 
El muicle den:enema:Tate ko estudios e 

implemerle la primera fase del sistema de Éarlarlacio 
plueal 

Implemelacen del plan Maestro de 
kueducto y Alcartri tallo 

1. Reposicion de redes alcantadade 
rimel 

1. Paro Diseño: 
Cuto pazo: 80% 
Medano plazo: 20% 

AhinStracion Ihurecioal yESP 

20% de otra. 23v km de redes local y 0.5 ten, de colectores pincides. 
Parad año seo (6) de ejecaln de PSMV 

20% de otra 2,3 In de redes locals y 0.5 en ce colectores Incides parad 
ato sle(7) de ejecucen Gel PSMV 

29% de obra 23 lo de redes locales y 0.5 Me de declares princbaes 
paree' aho ocho (8)de ejecución del PSMV 

20% Ceda 23 bife redes bdeS y 0.51an de colectores d'ideales paree 
año nube (9) de ejecucen del PSW 
20% de otra 23 In de redes locales y 0.5 len de colectores pricipales paras 
aridez (10) de ejecución del PSMV 

2 Para inplenetnacion del Plan: 
% avance ene inplementacion del plan 

Corto plazo 20% 
Mano Plazo:30% 
Largo Plazo: 50% 
3. Avance fleco de obras: 
%avance %bode ctra % de aumentada la cobertura 
N 2016 la cobean del alcantarillado puf ha aunerlado en un 30% 
% de cachones erradas 
al 2014 las conexiones erradas de sistema plurial al sanitario han (hired° 
en 0100% y se ha optimizado el funcionamiento en un 70% del alieadero. 

A continuación, se describen cada una de las vistas técnicas de seguimiento y control adelantadas por 
parte de los profesionales de la Corporación con el objeto de establecer el cumplimiento a la matriz de 
planificación.. 

• Vista técnica adelantada el día 22 de diciembre de 2010, de la cual se generó informe técnico 
el 04 de Enero de 2011. visite a folios 25 — 32. 
De acuerdo con la con la matriz de planificación del PSMV, se conceptuó: 
"Que la administración Municipal de Tibana ha dado cumplimiento al 25% de las actividades 
establecidas en el Plan de Saneamiento y manejo de Vertimientos — PSMV donde se evaluaron 8 
actividades y se promedió su porcentaje de cumplimiento, dando como calificación final de 
cumplimiento de los programas y proyectos del 25%, donde de las ocho (8) actividades no se 
dio total cumplimiento a ninguna actividad es decir ninguna obtuvo el 100%; dos (2) actividades 
obtuvieron el 50%, dos (2) actividades el 30%, dos (2) actividades 20% y dos actividades 0% .... 

Así mismo revisada la matriz de planificación para el periodo de seguimiento se establece lo 
siguiente: 

a. Programa uno (1). De acuerdo con las actividades establecidas se presenta un cumplimiento 
del 50% de la actividad uno y dos; las actividades tres y cuatro correspondiente a un 33%. 

b. Programa dos (2). De acuerdo con la matriz de planificación del PSMV, se tiene programado 
para el periodo de seguimiento el cumplimiento del 50% de la actividad dos; es de anotar 
que se dio cumplimiento en solo un 20% 

Los programas Tres (3), Cuatro (4) y Cinco (5) y actividades asociadas, son objeto de seguimiento de 
acuerdo con lo establecido en la matriz de planificación. acuerdo el plan de ejecución del PSMV. 

• Vista técnica adelantada el día 23 de mayo de 2013, de la cual se generó informe técnico el 21 de 
agosto del 2013. visible a folios 49 a 53 
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De acuerdo con la con la matriz de planificación del PSMV para el periodo de seguimiento se 
conceptuó: 

"La administración Municipal de Tibana No ha dado cumplimiento a las actividades 
establecidas en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV, donde se evaluaron 
10 actividades y se promedió su porcentaje de cumplimiento, dando como calificación final de 
cumplimiento 11%..." 

Así mismo revisada la matriz de planificación para el periodo de seguimiento se establece lo 
siguiente: 

a. Programa Dos (2): De acuerdo con establecido en el informe de seguimiento, No se evidencia 
avance al cumplimiento de las actividades relacionadas al programa. 

b. Programa Tres (3): De acuerdo con las ocho (8) actividades establecidas solo se dio 
cumplimiento a dos en un porcentaje del 30% y seis actividades las actividades adicionales no 
presentaron avance alguno, es decir (0%) 

c. Programa Cuatro: De acuerdo con lo consignado en el informe no se presenta avance alguno, 
es decir un porcentaje de avance de (0%) para las actividades programadas para el año cuatro 
de ejecución del PSMV 

El programa, cinco (5) No fue objeto de seguimiento, toda vez que su ejecución se encuentra 
establecida a partir del año sexto al décimo e ejecución del PSMV; es decir del año (2015) al año 
(2019). 

• Visita técnica de seguimiento el 22 de diciembre de 2014 con informe técnico del 30 de diciembre 
de 2014, visible a folios 54 a 6 0. De acuerdo con la con la matriz de planificación del PSMV para 
el periodo de seguimiento se conceptuó: 

"Que la empresa de servicios públicos Domiciliarios y la Administración Municipal de Tibana 
ha dado cumplimiento al 7.33% de las actividades establecidas en el Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos PSMV; donde se evaluaron dieciocho (15) actividades de las cuales se 
dio cumplimiento del 50% a una (1), dos (2) con el 30% y doce (12%) con el 0%, es importante 
mencionar que para el presente informe de seguimiento no se allego información para 
evaluación... ..." 

Así mismo revisada la matriz de planificación para el periodo de seguimiento se establece lo 
siguiente: 

a. Programa Uno (1): De acuerdo con la información reportada en el informe técnico, no se 
evidencia aporte de información relacionada con el cumplimiento de las actividades 
establecidas. 

b. Programas Dos (2): De acuerdo con la información existente en el documento técnico, No 
se evidencia el cumplimiento a las actividades establecidas. 

c. Programa Tres (3): No se dio cumplimiento a las actividades establecidas para el periodo 
de seguimiento, es decir el año quinto de ejecución del PSMV. 

d. Programa cuatro (4): No se dio cumplimiento a las actividades establecidas para el año 
quinto de ejecución del PSMV. 

En cuanto al programa cinco (5) No fue objeto de seguimiento, toda vez que su ejecución se encuentra 
establecida a partir del año seis al diez de ejecución del PSMV; es decir del año (2015) al año (2019). 
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• Visita técnica del 10 de abril de 2015 de la cual se generó el Informe técnico 13 de mayo de 2015, 
visible a folios 61 a 67. La Corporación en cumplimiento lo establecido en la matriz de 
planificación de ejecución del PSMV conceptuó: 

"Que la empresa de servicios públicos Domiciliarios y la Administración Municipal de Tibana 
ha dado cumplimiento al 6.11% de las actividades establecidas en el Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos PSMV; donde se evaluaron dieciocho (18) actividades de las cuales se 
dio cumplimiento del 50% a una (1), dos (2) con el 30% y quince (15%) con el 0%, es importante 
mencionar que para el presente informe de seguimiento no se allego información para 
evaluación... ..." 

a. Programa uno: De acuerdo con la matriz de seguimiento, No allego por parte del Municipio 
información relacionada con el cumplimiento a las actividades establecidas. 

b. Programa dos (2): No se presenta avance de ejecución de las actividades contempladas en 
el PSMV. 

c. Programa Tres (3): De acuerdo con las actividades establecidas para el año Quinto de 
ejecución del PSMV, se evidencia en la visita de seguimiento el No cumplimiento de estas. 

d. Programa Cuatro (4): De acuerdo con las actividades establecidas para el año Quinto de 
ejecución del PSMV, El Municipio de Tibana No dio cumplimiento. 

e. Programa Cinco (5): De acuerdo con las actividades establecidas para el año Quinto de 
ejecución del PSMV, El Municipio de Tibana No dio cumplimiento 

• Informe técnico del 30 de diciembre de 2015, visible a folios 68 a 72. La Corporación en 
cumplimiento lo establecido en la matriz de planificación de ejecución del PSMV conceptuó: 

"Que la empresa de servicios Públicos domiciliarios y la Administración Municipal de Tibana ha 
dado cumplimiento al 0% de las actividades establecidas en el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos PSMV, donde se evaluaron Veintiún (21) actividades de las cuales de los cuales no se 
dio cumplimiento a ninguna, ya que no se presentaron los soportes que evidencien el desarrollo de 
las mismas ..." 

De acuerdo con lo anterior y evaluada la documentación que hace parte integral del expediente se 
estableció que el Municipio de Tibana No dio cumplimiento a los cinco (5) programas establecidos en 
la matriz de Planificación de ejecución del PSMV 

• Visita técnica del 28 de noviembre de 2016, con informe técnico 26 de diciembre de 2016. Visible 
a folios 77 — 82. De la cual se conceptuó: 

"La Empresa de Servicios públicos de la provincia de Márquez, SERVIMARQUEZ, presentó un 
cumplimiento del 32% a las actividades establecidas para el año siete (7) de ejecución; donde se 
evaluó 1 actividad, la cual obtuvo el 32.42% a una yO% a cuatro actividades. 

En el seguimiento total del año 2010 al 2016 se obtuvo un cumplimiento del 41.8 % donde se 
evaluaron 11 actividades, de las cuales se dio cumplimiento del 100% de ejecución a tres, 66.7% 
a una, 37.83% a una, 32.42% a una, 22.7% a una y 0% a cuatro actividades. 	 

• Visita técnica del 04 de julio del 2017, con Informe técnico del 31 de octubre de 2017. Visible a 
folios 94 — 103. De la cual se conceptuó: 

"De acuerdo a la mesa de trabajo realizada entre las partes interesadas e involucradas en la 
ejecución de las obras de inversión del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV, es 
necesario que el municipio de Tibaná y la Empresa Regional de Servicios Públicos Domiciliarios 
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de Márquez SERVIMARQUEZ prioricen la ejecución de las actividades programadas para la 
vigencia 2017 y las respectivas evidencias sean entregadas a CORPOCHIVOR, dentro de la 
segunda visita del año 2017... " 

• Visita técnica adelantada el 29 de noviembre de 2017 con informe técnico del 20 de diciembre de 
2017. visible a folios 113 - 119 
De la cual se conceptuó: 

"De acuerdo con el seguimiento realizado a los responsables de la ejecución del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Municipio de Tibaná se evidencia que el municipio y la 
Empresa Regional de Servicios Públicos Domiciliarios de Márquez SERVIMARQUEZ han dado 
cumplimiento del 45.38% a los proyectos establecidos para los 8 años de ejecución del PSMV, de 
la siguiente manera... " 

• Visita técnica del 12 de junio de 2018, de la cual se generó el informe del 01 de agosto de 2018. 
Visible a folios 181 — 188. 
De la cual se conceptuó: 

"De acuerdo a la mesa de trabajo realizada entre las partes interesadas e involucradas en la 
ejecución de las obras de inversión del plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV, es 
necesario que la empresa Regional de Servicios públicos Domiciliarios de Márquez 
SERIMARQUEZ y la Administración Municipal prioricen la ejecución de las actividades 
programadas para la vigencia 2018 y las respectivas evidencias sean entregadas a 
CORPOCHIVOR , dentro de la segunda visita de seguimiento que se practicará en el transcurso 
del año o el último trimestre del año 2018. 

Por otro lado, la Empresa Regional de Servicios Públicos Domiciliarios de Márquez 
SERVIMARQUEZ y el municipio de Tibaná en los 9 años de ejecución del PSMV han dado 
cumplimiento al 45,38% de los proyectos establecidos en la matriz de seguimiento y demás 
actividades rezagadas en la siguiente manera... " 

No Proyecto Cumplimiento 
6 10% 
14 8% 
5 5% 
16 4.66% 
1 4% 
13 3.03% 
8 2.72% 

2,3 y 12 2% 
7 1.36% 

16 0.4% 
4,9,10 y 11 0% 

TOTAL 45.38% 

• Visita técnica del 23 de noviembre de 2018 de la cual se generó el informe técnico del 20 de 
diciembre de 2018. De la cual se conceptuó: 

"De acuerdo al seguimiento realizado entre las partes interesadas e involucradas en la ejecución 
de las obras de inversión del Plan de Saneamiento y Manejo de vertimientos — PSMV, se evidencia 
que la Empresa Regional de Servicios Públicos Domiciliarios de Márquez SERVIMARQUEZ y la 
administración Municipal han dado un cumplimiento del 51.06 % de los proyectos establecidos en 
la matriz de seguimiento y demás actividades rezagadas de la siguiente manera. " 
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No Proyecto Cumplimiento 
6 10% 
14 8% 

5 5% 
16 4.90% 
13 4.7% 

1 y8 4% 
2, 3, 4 y 12 2% 

7 1.36% 
15 0.8% 
10 0,3% 

9 y 11 0% 
TOTAL 51.06% 

• Visita técnica el 10 de junio de 2019 de la cual se generó el informe del 05 de julio de 2019. Visible 
a folios 211 a 214. De la cual se conceptuó: 

" De acuerdo a la mesa de trabajo realizada entre las partes interesadas e involucradas en la 
ejecución de las obras de inversión del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV, es 
necesario que la Empresa Regional de Servicios Públicos Domiciliarios de Márquez 
SERVIMARQUEZ S.A. E.S.P y la Administración Municipal prioricen la ejecución de las 
actividades programadas para la vigencia 2019 y las respectivas evidencias sean entregadas a 
CORPOCHIVOR, dentro de la segunda visita de seguimiento que se practicará en el segundo 
semestre del año 2019. 

Por otro lado, la Empresa Regional de Servicios Públicos Domiciliarios de Márquez 
SERVIMARQUEZ S.A. E.S.P y el municipio en los 9 años de ejecución del PSMV han dado 
cumplimiento al 51.06% de los proyectos establecidos... " 

• Informe técnico del 30 de septiembre del 2019, visible a folios 222 — 226. Del cual se conceptúa: 

"Analizada la información presentada por el municipio de Tibaná, se determina pertinente 
VIABILIZAR la actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV, teniendo 
en cuenta que el municipio no ha alcanzado el 100% del cumplimiento (51.06%)..." 

• Visita técnica del 26 de Noviembre de 2019, de la cual se generó el informe técnico del 23 de 
diciembre de 2019. Visible a folios 263 — 271. De la cual se conceptúa: 

"De acuerdo al seguimiento realizado entre las partes interesadas e involucradas en la ejecución 
de las obras de inversión del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV, se evidencia 
que la Empresa Regional de Servicios Públicos Domiciliarios de Marques, SERVIMARQUEZ S.A. 
E.S.P, y la Administración Municipal han dado un cumplimiento del 54% de los proyectos 
establecidos en la matriz de seguimiento y demás actividades rezagadas de la siguiente manera: 

No Proyecto Cumplimiento 
6 10% 

14 8% 
16 6.24% 
13 6.05% 
5 5% 

1 y8 4% 
2, 3, 4 y 12 2% 

7 1.36% 
15 1.2% 
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10 0,3% 
9 y 11 0% 

TOTAL 54.15% 

Allegar a la corporación en un término de quince días (15) hábiles a partir del recibo del presente.... tt 

c) Teniendo en cuenta los documentos obrantes en el expediente, se determina que la infracción 
investigada se presentó de forma continua, es decir, del día 22 de diciembre de 2010 hasta el 30 de 
septiembre de 2019, razón por la cual, se asigna como criterio de temporalidad superior a un año, el 
cual, de acuerdo con la metodología para la tasación de multas del Ministerio, corresponde a: 

ct = 3 364  * d + (1 — 3 

Así las cosas, se establece que el periodo de temporalidad de los hechos evidenciados, corresponden a 
un periodo superior a 365 días, donde al efectuar la correspondiente aplicación de la formula 
encontramos que el Factor de temporalidad resultante corresponde a: Cuatro (4) 
Para el CARGO SEGUNDO: Incumplir los objetivos de calidad en el río Tibaná, trasgrediendo lo 
establecido en el artículo segundo de la Resolución No. 471 de fecha 26 de junio de 2012, por medio de 
la cual se establecen los objetivos de calidad para las cuencas hidrográficas de la jurisdicción de 
CORPOCHIVOR, a corto (2014), mediano (2017) y largo plazo (2022), proferida por la Dirección 
General de la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR". 

De acuerdo con lo establecido en la matriz de planificación del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos — PSMV, se contempla en el programa tres (3) "La ESP ha construido el sistema de 
tratamiento de vertimientos líquidos urbanos y realiza seguimiento y monitoreo; lo que se refleja en el 
costo de pago de su tasa retributivas por vertimientos puntuales." 

Así las cosas, la actividad seis (6) "Para el año 2013 la ESP, ha iniciado la construcción de la PTAR 
recomendado en el estudio de alternativas, de tal forma la carga DBO aportada se redujo en un 80% y 
los doliformes se redujeron en un 70%", donde se establece como fecha de inicio de temporalidad el año 
cuatro (4) de ejecución del PSMV es decir el año 2013. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se establece que el periodo de temporalidad de los hechos evidenciados, 
corresponden a un periodo superior a 365 días, donde al efectuar la correspondiente aplicación de la 
formula encontramos que el Factor de temporalidad resultante corresponde a: Cuatro (4) 

CARGO 
FECHA DE 

INICIO 

FECHA 

FINAL 

TEMPORALIDAD 

EN DIAS 

FACTOR DE 

TEMPORALIDAD 

Incumplir los programas, proyectos, actividades e indicadores establecidos en el Plan de 

Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV, aprobados para el MUNICIPIO DE 

TIBANÁ — BOYACÁ , omitir la presentación del avance físico de las actividades e 

inversiones, así como, no contar con el ajuste o modificación o actualización del PSMV, 

aprobado por la Entidad; infringiendo los artículos 1, 6, parágrafo cuarto del artículo 7 y 8 

de la Resolución No. 853 de fecha 28 de octubre de 2009, por medio de la cual se aprobó el 

Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV No. 021-06 y los requerimientos 

formulados a través de los oficios Nos. 248 de fecha 1I de enero de 2011, 6903 de fecha 15 

de agosto de 20/2, 6904 de fecha 15 de agosto de 2012, 52 de fecha 03 de enero de 2017, y 

los Autos Nos.1054 de fecha 03 de noviembre de 2017, 034 de fecha 05 de enero de 2018, 

9/2 de fecha 29 de agosto de 2018, 1319 de fecha 31 de diciembre de 2018 y 560 de fecha 16 

de julio de 20/9. 

22/12/2010 30/09/2019 3204 4 

CARGO SEGUNDO: CARGO SEGUNDO: Incumplir los objetivos de calidad en el rio 

Tibaná, trasgrediendo lo establecido en el artículo segundo de la Resolución No. 471 de fecha 

26 de junio de 2012, por medio de la cual se establecen los objetivos de calidad para las 

cuencas hidrográficas de la jurisdicción de CORPOCHIVOR, a corto (2014), mediano (2017) 

y largo plazo (2022), proferida por la Dirección Genero! de la Corporación Autónoma 

Regional de Chivar — CORPOCHIVOR". 

22/12/2013 30/09/2019 2108 4 

d) Grado de afectación Ambiental y/o Evaluación del Riesgo (i ): 
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Para los cargos Primero y Segundo: Se estima la afectación según el grado de incidencia de la 
alteración producida y sus efectos; por lo tanto, revisado el expediente sancionatorio, para los cargos 
no se evidencian pruebas que demuestre afectación a los bienes de protección afectados, sin embargo, 
se hará la calificación del grado de riesgo ambiental al que se expuso los bienes de protección. 

La acción impide evaluar y controlar la forma de intervención sobre los recursos naturales, pero genera 
un riesgo potencial de afectación, razón por la cual, se procede a valorar los factores de la matriz de 
importancia de afectación ambiental, ya que sin éste, el valor que se le dé a la magnitud potencial de la 
afectación carecería de argumentos técnicos a la hora de estimar su valor, tomando como referencia la 
tabla N° 6 de la Metodología de Tasación "Identificación y ponderación de atributos", así entonces, la 
calificación del nivel de riesgo se mide con las siguientes variables: 

De acuerdo con los informes de seguimiento y control adelantados por parte de los profesionales de la 
Corporación, se establece un incumplimiento a los criterios establecidos en el plan de acción del Plan 
de Saneamiento y manejo de vertimientos del municipio de Tibaná a saber: 

AÑO DE 
SEGUIMIENTO 

FECHA DE VISITA 
FECHA DE 
INFORME 

ESTABLECIDAS 

(90 

METAS
CUMPLIMIENTO 

% 
INCUMPLIMIENTO 

(%) 

2010 22/12/2010 4/01/2011 100 25 75 
2013 23/05/2013 21/08/2013 100 11 89 
2014 22/12/2014 30/12/2014 100 7,3 93 
2015 10/04/2015 13/05/2015 100 6,11 94 
2015 30/12/2015 100 0 100 
2016 28/11/2016 26/12/2016 100 32,42 67,58 

2017 

17/07/2017 

04/10/2017 31/10/2017 100 39,98 60,02 
2017 26/11/2017 20/12/2017 100 45,38 54,62 
2018 12/06/2018 1/08/2018 100 45,38 54,62 
2018 23/11/2018 20/12/2018 100 51,06 48,94 
2019 10/06/2019 5/07/2019 100 54,15 45,85 
2019 NO APLICA 30/09/2019 100 54,15 45,85 

Para este caso no se realiza la calificación de las variables de la tabla (Intensidad, Extensión, 
Persistencia, Reversibilidad y Recuperabilidad), por no configurarse un riesgo de afectación, por lo 
tanto, no aplica para este caso. Según La METODOLOGÍA PARA EL CALCULO DE SANCIONES 
PECUNARIAS, DERIVADAS DE LAS INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL O POR 
DAÑO AMBIENTAL. Informe Final "CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y 
TECNOLOGÍA N° 16F SUSCRITO ENTRE EL FONDO NACIONAL AMBIENTAL-FONAM- Y LA 
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. En la Página 211, indica que: "Es importante tener en cuenta que en 
el caso en que la infracción no genere potencialmente ningún tipo de impacto, el riesgo tomara valores 
entre 1 y 3, según la GRAVEDAD del incumplimiento a la norma, es decir 1'r'3. La autoridad ambiental 
clasificará las infracciones a la normatividad ambiental según la gravedad asignándole valores 1, 2,3, 
siendo 3 la infracción más gravosa" 

La infracción en la que incurrió la empresa de SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LA 
PROVINCIA DE MARQUEZ SERVIMARQUEZ S.A E.S. P, con Nit. 900371611-6, y el MUNICIPIO 
DE TIBANÁ (BOYACÁ) con el Nit 891800860-3 puede ser catalogada como GRAVE, puesto que no 
cumplir con las obligaciones establecidas en la Resolución 853 del 28 de octubre de 2009 "por medio 
de la cual se aprueba el Plan de Saneamiento y manejo de Vertimientos — PSMV, para el Casco Urbano 
del municipio de Tibaná — Boyacá. De acuerdo a lo anterior la valoración para este cargo es de TRES 
(3). 

R= (11.03 *SMMLV) *r 
R= (11.03 *828.116) * 3 
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R= 27.402.358.44 

Circunstancias Agravantes y Atenuantes (A): Son los factores que están asociados al comportamiento 
del infractor, y, por lo tanto, valorado el expediente se determina que la empresa de SERVICIOS 
PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LA PROVINCIA DE MARQUEZ SERVIMARQUEZ S.A E.S. P, con 
Nit. 900371611-6 y, y el MUNICIPIO DE TIBANÁ (BOYACA) con el Nit 891800860-3 No se probó que 
se configuraran circunstancias atenuantes y/o agravantes. Por lo anterior las Circunstancias 
Agravantes y Atenuantes toman el valor de Cero: 

AGRAVANTES Valor 
Reincidencia. Consultado el RUIA no se encontraron registros de sanciones. O 
Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos 
naturales, al paisaje o a la salud humana. O 
Cometer la infracción para ocultar otra. O 
Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. O 
Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. O 
Atentar contra recursos naturales ubicados en área protegidas, o declaradas en 
alguna categoría de amenaza o en peligro de extinción, o sobre los cuales existe 
veda, restricción o prohibición. 

O 

Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. No se 
vieron afectadas rondas ni áreas protegidas 

O 

Obtener provecho económico para sí o para un tercero. 
O 

Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. O 
El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. O 
Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, lo 
cual se determina por sus funciones en el ecosistema, por sus características 
particulares y por el grado de amenaza a que esté sometida. 

O 

Las infracciones que involucren residuos peligrosos. N/A 
ATENUANTES Valor 

Confesar a la autoridad ambiental la infracción antes de haberse iniciado el 
procedimiento sancionatorio. O 
Resarcir o mitigar por iniciativa propia el daño, compensar o corregir el 
perjuicio causado antes de iniciarse el procedimiento sancionatorio ambiental, 
siempre que con dichas acciones no se genere un daño mayor. O 
Que con la infracción no exista daño al medio ambiente, a los recursos 
naturales, al paisaje o la salud humana. O 

A=0 Costos Asociados (Ca) Como la detección y verificación de los hechos se realizaron dentro de las 
actividades de seguimiento, estos costos ya habían sido asumidos por el infractor. Por lo anterior los 
Costos Asociados toman el valor de Cero: Ca0 

e. Capacidad socioeconómica del infractor (Cs): 

PARA EL MUNICIPIO DE TIBANÁ 

Consultada la Resolución No. 190 de fecha 27 de noviembre de 2020 "Por la cual se expide la 
certificación de categorización de las entidades territoriales (Departamentos, Distritos y 

Municipios) conforme a lo dispuesto en las leyes 136 de 1994 y 617 de 2000" emitida por la 
Contaduría General de la Nación (vigencia 2020), el municipio de Tibaná— Boyacá, con Nit 
891800860-3, se encuentra en categoría sexta, (6) razón por la cual la metodología para la 
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aplicación de multas contempla el valor de 0.4 como factor ponderador capacidad de pago. Dicho 
lo anterior se le asigna un valor de ponderación de 0.4. 

Multa = B + ((a * *(1 + A) + Ca) * Cs 
Multa = 0+ ((4 * $ 27.402.358,44) *(1 + 0) + 0] x 0.4 

MULTA = $43.843.773 

En este orden de ideas, al realizar la adición de los dos valores, se tiene que la multa a imponer al 
municipio de Tibana, identificado con NIT 891800860-3, se tasa en CUARENTA Y TRES 
MILONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES ($ 
43.843.773), de conformidad a los argumentos jurídicos y técnicos del presente caso 

PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LA PROVINCIA DE 
MARQUEZ SERVIMARQUEZ S.A E.S. P, con Nit. 900371611-6: 

De acuerdo con la Ley 905 de 2000, conocida como la Ley Mipymes, que modifica la Ley 2005 de 
2004, a través de la cual se establecen los segmentos empresariales, clasificado como Micro, 
pequeña y mediana empresa según el número de empleados y activos expresados en salarios 
Mínimos Legales Vigentes (SMMLV). En ese sentido se consultó la Pagina del Registro único 
Empresarial y Social de la Cámara de Comercio http://www.rues.org.co, el día 26 Noviembre del 
2020 el cual no reporta la siguiente información: 

Número de Maticula: 106124 
Último Ano Renovado: 2020 
Fecha de Renovación: 20200618 
Fecha de la Matricula: 20100726 
Estado de la Matricula: Activa 
Tipo de Sociedad: Comercial 
Tipo de Organización: Sociedad Anónima 
Categoría de la Matricula: Sociedad o Persona Jurídica Principal o ESAL 
Número de Empleados: 19 

st RUES 

  

Gula arta 

    

 

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LA PROVINCIA DE MARQUEZ - SERVIMARQUEZ 
S.A E.S.P 

 

    

La simiente :refocilación es reportada cm la clorato de comercio y es det co 

Sigla 

Cámara de mirar-do 	 TUNDA 

Identificacen 	 900371E11 - 

   

2 Registro Mercantil 

 

, 

Numero ce Matricula 

(Ateo Año Renovado 

Fecha de Renovadora 

Fecha de Mac,' c ula 

Fecha de Vigencia 

Estado de la rcaracula 

Fecha de Cancelación 

Tico de Soc ecad 

Tipo de OrgandaciOn 

Cate cola ce la Minrcula 

Empleados 

Afiliado 

106124 

2020 

20200618 

20100726 

20300608 

ACTIVA 

SOCIEDAD COMERCIAL 

SOCIEDAD ALEONIMA 

SOCIEDAD ó PERSONA -LAIDICA PE NORA_ ó ESAL 

N 

Actividad. Eco.. 

gifiom Cactac en. Val 
7110 Actv dades de 
consultora tecrica 
4290 Conseuccion c 
8419 Activ dales rec 
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Fuente: https://www.rues.org.co/Expediente  

Que, por otra parte, dentro del expediente obra Certificado de Existencia y Representación Legal 
donde consta que la sociedad EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS SERVIMARQUEZ, con Nit. 900371611-6, posee un capital por valor de CIEN 
MILLONES DE PESOS ($100.000.000), según la información renovada al 12 de marzo de 2019, 
visible a folios 250 — 253. 

  

HÚMERO DE TRAIIAJADORES .407VOS TC:frrAIIII POI? VALC* EMPRESA 
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"CRO151/ 29RESA Planto de personal no superior o los 
diez 110) trabajadores 

Pinnitn clec  perstorkni entre once 11 y 
d./ 
	 cincuenta (50)  

inferior o quinientos 1500) 
5MMLV 

/ e xdukles la viyiendo 

entre quinientas uno (501) y 
menos de cinco mil (5.000) 

SMMLV 

MEDIANA Monta de personal entre cincuenta y 
uno (51) y doscientos (200) 

entre cinco mil uno (5.001) o 
treinta mil (30.000) SMMLV 

 

Fuente: http:I/www.ntincit.gov.cohnipytnes 

Por lo tanto, la LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LA PROVINCIA 
DE MARQUEZ SERVIMARQUEZ S.A E.S. P, con Nit. 900371611-6, se enmarca como pequeña 
empresa, toda vez que el número de empleados corresponde a 19 y sus activos totales se encuentran 
entre 501 y menos de 5.000 SMMLV. 

Así las cosas y de acuerdo con la metodología del cálculo de multas por infracción a la 
Normatividad Ambiental, para el caso de personas jurídicas se establece en la tabla No 17 el factor 
de ponderación aplicable corresponde a 0.5 

Tamaño de 

la Empresa 

Factor de 

Ponderación 

Microempresa 0,25 

Pequeña 0,5 

Medina 0,75 

Grande 1. 

Por lo tanto, la Capacidad de Socioeconómica, Cs = 0.5 

J) Costos asociados: De conformidad con el Decreto No. 3678 de 2010, corresponde a aquellas 
erogaciones en las cuales incurre la autoridad ambiental durante el proceso sancionatorio y que 
son responsabilidades del infractor en los casos que establece la Ley; estos costos son diferentes 
a aquellos que le son atribuibles a la autoridad ambiental en ejercicio de la función policiva que 
le establece la Ley 1333 de 2009, por lo anterior, esta Autoridad Ambiental no incurrió en gastos 
que puedan ser atribuibles a la sociedad SERVIMARQUEZ S.A E.S.P, con Nit. 900371611-6, 
representada legalmente por el señor JULIO CESAR CASTELBLANCO CARDENAS identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 1.030.529.674 de Bogotá, o quien haga sus veces y para el 
MUNICIPIO DE TIBANÁ (BOYACÁ) con el Nit 891800860-3. 

Que teniendo en cuenta que, fueron desarrollados los criterios establecidos en la Metodología 
para el cálculo de multas por infracción a la normatividad ambiental, se dará aplicación a la 
modelación matemática así: 

Beneficio Ilícito (B): O 
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Factor de Temporalidad (a): 4 
Grado de riesgo (I): 27402.358,44 
Agravantes y Atenuantes (A): O 
Costos Asociados (CA): O 
Capacidad Socioeconomica: 0.5 

Multa = B + ((a * i) * (1 + A) + Ca) * Cs 
Multa = 0+ [(4 * $27.402.358,44)] *(1 + 0) + 01 x 0.5 

MULTA = $54.804.716 

3. CONCEPTO TÉCNICO: 

Imponer como sanción a la sociedad SERVIMARQUEZ S.A E.S.P, con Nit. 900371611-6, 
representada legalmente por el señor JULIO CESAR CASTELBLANCO CARDENAS identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 1.030.529.674 de Bogotá, o quien haga sus veces Multa por la suma 
de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS 
DIESISEIS PESOS M/CTE ($54.804.716), y para el MUNICIPIO DE TIBANÁ (BOYACÁ) con 
el Nit 891800860-3., o quien haga sus veces, Multa por la suma de CUARENTA Y TRES MILONES 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES ($ 43.843. 7 73) 
de conformidad a los argumentos jurídicos y técnicos del presente caso". 

Que así la cosas, esta Autoridad Ambiental considera procedente la imposición de la sanción de MULTA 
equivalente a CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL 
SETECIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE ($54.804.716), a cargo de la sociedad 
SERVIMARQUEZ S.A E.S.P, con Nit. 900371611-6, y para el MUNICIPIO DE TIBANÁ 
(BOYACÁ) con el Nit 891800860-3., Multa por la suma de CUARENTA Y TRES MILONES 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES ($ 43.843.773), 
la cual deberá ingresar al patrimonio de esta Autoridad Ambiental conforme lo dispuesto en el artículo 
46 de la Ley 99 de 1993. 

La sanción pecuniaria a imponer en la presente Resolución deberá consignarse en la Cuenta Corriente 
No. 31534000053 del Banco de Agrario, a favor de la Corporación Autónoma Regional de Chivor-
CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días siguientes a su ejecutoria, y su incumplimiento en los 
términos y cuantía indicados, darán lugar a su exigibilidad por vía coactiva en cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 42 de la Ley 1333 de 2009, en virtud del cual, los actos administrativos que 
imponen sanciones pecuniarias prestan mérito ejecutivo y su cobro se hará a través de la jurisdicción 
coactiva. 

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

Cabe resaltar que la imposición de la sanción se fundamenta en criterios para garantizar la 
proporcionalidad, manteniendo su fuerza disuasoria y sancionatoria por la inobservancia de la norma o 
incumplimiento del deber jurídico consagrado en la Ley. En todo caso, la sanción a imponer responde al 
carácter coercitivo de las normas de derecho, dentro del marco de las atribuciones legales impartidas por 
la Constitución Política y la Ley a las Autoridades Ambientales. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 
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DE 

2 5 FEB  2021 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR AMBIENTALMENTE RESPONSABLE a la EMPRESA 
DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LA PROVINCIA DE MÁRQUEZ -
SERVIMÁRQUEZ S.A E.S.P., con Nit. No. 900371611-6, representada legalmente por el señor JULIO 
CESAR CASTELBLANCO CARDENAS identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.030.529.674 
de Bogotá, o quien haga sus veces y al MUNICIPIO DE TIBANÁ (BOYACÁ) con el Nit No. 
891800860-3 representada legalmente por el señor GUSTAVO ALEXANDER GARCÍA PARRA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.339.296, o quien haga sus veces, de los cargos 
formulados a través de la Resolución No. 1030 del 30 de diciembre de 2019, por las razones expuestas 
en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER como SANCIÓN a la EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LA PROVINCIA DE MÁRQUEZ - SERVIMÁRQUEZ S.A. 
E.S.P., con Nit. No. 900371611-6, MULTA en cuantía equivalente a: CINCUENTA Y CUATRO 
MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE 
($54.804.716), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo, y a 
lo señalado en el artículo 46 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO TERCERO: IMPONER como sanción al MUNICIPIO DE TIBANÁ (BOYACÁ) con 
el Nit 891800860-3, MULTA en cuantía equivalente a: CUARENTA Y TRES MILONES 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES ($ 43.843.773), 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo, y a lo señalado en 
el artículo 46 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO CUARTO: El valor de la multa impuesta en el artículo precedente, deberá ser cancelado 
mediante consignación a nombre de la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, 
con Nit. No. 800.252.037-5, dentro del término de cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del presente 
acto administrativo, en la siguiente cuenta: 

ENTIDAD NÚMERO DE CUENTA CORRIENTE NOMBRE DE LA CUENTA 
Banco Agrario 31534000053-0 Multas 

Al diligenciar el recibo de la consignación, se debe indicar claramente: nombre, teléfono, valor, número 
de la Resolución y número del expediente (Q.03/18); al igual, deberá allegar a esta Corporación dos (2) 
copias de la consignación realizada, con destino al expediente del proceso sancionatorio ambiental y a la 
Subdirección Administrativa y Financiera de esta Entidad. 

PARÁGRAFO: La Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, adelantará las 
acciones pertinentes en caso de incumplimiento de lo previsto en el presente artículo, y en dicho evento 
y para todos los efectos legales la presente Resolución presta mérito ejecutivo en los términos del artículo 
42 de la Ley 1333 de 2009 y demás normas concordantes. 

ARTÍCULO QUINTO: ADVERTIR a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DE LA PROVINCIA DE MÁRQUEZ - SERVIMÁRQUEZ S.A E.S.P, con Nit. 
No. 900371611-6, representada legalmente por el señor JULIO CESAR CASTELBLANCO 
CÁRDENAS identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.030.529.674 de Bogotá, o quien haga sus 
veces, y al MUNICIPIO DE TIBANÁ (BOYACÁ) con el Nit. No. 891800860-3, representado 
legalmente por el señor GUSTAVO ALEXANDER GARCIA PARRA identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 74.339.296, o quien haga sus veces, que se tendrá como antecedente la actuación 
adelantada, y en caso de presentarse hechos nuevos, en donde se infrinja la normatividad ambiental, se 
impondrán sanciones más severas, sin perjuicio de iniciar los correspondientes procesos administrativos, 
civiles y penales a que haya lugar, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 
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ARTÍCULO SEXTO: Ejecutoriado y en firme el presente acto administrativo, reportar la información 
sobre la sanción impuesta al Registro Único de Infractores Ambientales — RUTA, en cumplimiento a 
lo establecido en el artículo 4 de la Resolución No. 415 del 2010, proferida por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y en concordancia 
con el artículo 59 de la Ley 1333 del 2009. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Una vez se dé cumplimiento a lo resuelto en el presente acto administrativo, 
procédase al ARCHIVO DEFINITIVO del expediente. 

ARTÍCULO OCTAVO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo la EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LA PROVINCIA DE MÁRQUEZ - 
SERVIMARQUEZ S.A E.S.P, con Nit. No. 900371611-6, representada legalmente por el señor 
JULIO CESAR CASTELBLANCO CÁRDENAS identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.030.529.674 de Bogotá, o quien haga sus veces, y al MUNICIPIO DE TIBANÁ (BOYACÁ) con el 
Nit.891800860-3, representado legalmente por el señor GUSTAVO ALEXANDER GARCIA PARRA 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.339.296, 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 como lo dispone el artículo 28 de la Ley 
1333 de 2009, y los artículos 67 y ss, de la Ley 1437 de 2011. 

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

ARTÍCULO DÉCIMO: PUBLÍQUESE la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Corporación, 
conforme lo establece el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 y el artículo 29 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO UNDÉCIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, el cual 
deberá interponerse dentro de los DIEZ (10) DÍAS HÁBILES siguientes a su notificación, de 
conformidad con el artículo 30 de la Ley 1333 de 2009 y el artículo 74 y ss., de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

PLINIO OLANDO FOREROUEÑAS 
DIRECTOR GENERAL 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: José Alfredo Solaque Chitiva Abogado Contratista - Secretaría 
General y Autoridad Ambiental 
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Revisado Por: Angélica Lemus rojas Abogada Contratista - Secretaría  
General y Autoridad Ambie 	a e 	:0---  . ip C,Z 

Revisado Por: Luis Guillermo Reyes 
Rodríguez Secretario General ' 

191D2 'te —.- 

No. Expediente: Q.003/18 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas 
y disposiciones legales. Así mismo, la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo 
tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del funcionario competente de la Corporación. 
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