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

N° Q.014/17 

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 

( 

RESOLUCIÓN No. 098 1 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que esta Corporación realizó visita de seguimiento el día 08 de agosto de 2017 (Fols 3-7), a la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del condominio denominado VILLA TOSCANA, a 
través de un profesional en Ingeniería Ambiental y Sanitaria realizando análisis fisicoquímico y 
microbiológico de la matriz de agua al punto de salida de la PTAR VILLA TOSCANA, código 
14797 en las coordenadas Latitud 5°24'32,02594, Longitud 73°20'58,19061, altura 2134,4, 

• emitiendo de dicha visita Informe Técnico de fecha 04 de septiembre de 2017, que entre otras cosas 
señaló que la Planta de Tratamiento de Agua Residual del conjunto campestre no cumple con los 
valores máximos permisibles establecidos en la Resolución 631 de 2015, así como que en las bases 
de datos de CORPOCHIVOR no registra permiso de vertimientos a nombre del Conjunto. 

Que, CORPOCHIVOR a través del Auto No. 1006 del 26 de octubre de 2017 (fols 12-16), dispuso iniciar 

proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio, en contra del CONJUNTO RESIDENCIAL 
VILLA TOSCANA con el Nit. 900643185, ubicado en la vereda Caicedos del municipio de Ramiriqui -

Boyacá, donde funge como presunto infractor, ordenando la apertura el expediente No. Q.011/17. 

Que esta Corporación mediante el oficio No. 6189 del 26 de octubre de 2017, comunico al procurador 32 
Judicial I Ambiental y Agrario de Boyacá del inicio del proceso sancionatorio en contra del CONJUNTO 
REDIDENCIAL VILLA TOSCANA, el cual acuso recibo mediante el radicado No. 2017ER7402 del 08 
de noviembre de 2017 (fol 19 y 27). 

• 	Que previo a la notificación del anterior acto administrativo, esta Corporación a través del Auto No.1116 
del 24 de noviembre de 2017 corrigió el Auto No. 1006 del 26 de octubre de 2017 (fls 28-29), respecto de 

corregir el número de expediente por el 014 de 2017; acto administrativo que fue dada la imposibilidad de 
notificación de manera personal fue notificado por aviso, el cual fue entregado el día 27 de diciembre de 
2017 (fl 35), y con el número de radicado 7660. 

Que esta Corporación formuló cargos a través de la Resolución No. 248 del 17 de mayo de 2018, al 
CONJUNTO DE VIVIENDA VILLA TOSCANA, por realizar vertimientos al recurso hídrico, sin contar 
con el respectivo permiso de vertimientos y por realizar descarga de los mismos excediendo los límites 

permisibles contenidos en la Resolución No. 631 de 2015 (fols 36-41); acto administrativo que fue 
notificado de manera personal el 31 de mayo de 2018, al señor RAFAEL EDUARDO RIVERA 
ACEVEDO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.090.782. (fol. 41v), una vez enviado el oficio 
de citación mediante el radicado 2018EE3416 del 17 de mayo de 2018 (fol. 42). 

Que el señor RAFAEL EDUARDO RIVERA ACEVEDO ya identificado, a través de oficio con número 

de radicado 2018ER4703 del 27 de junio de 2018, presentó descargos al referido auto, allegando con él, la 
caracterización fisicoquímica del vertimiento del conjunto Villa Toscana (45-93). 
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Que a través del Auto 656 del 08 de agosto de 2019, esta Corporación decreto la práctica de pruebas por el 
término de 30 días, ordenando realizar caracterización fisicoquímica y microbiológica del efluente de la 

planta de tratamiento de aguas residuales del CONJUNTO VILLA TOSCANA (fols 94-96). Siendo 
comunicado el acto administrativo el 14 de agosto de 2019 al señor RAFAEL EDUARDO RIVERA 

ACEVEDO ya identificado. 

Que en atención al referido acto administrativo y en consecuencia a las disposiciones de este, la Corporación 

realizó visita de seguimiento a la planta de tratamiento de aguas residuales —PTAR, ubicada en el 
condominio denominado VILLA TOSCANA, realizando análisis físico- químico y microbiológico a la 
matriz de agua para el día 25 de agosto de 2019, y de donde se profirió reporte de resultados de fechas 16 
de septiembre de 2019 con códigos No. 15583, 15584, 15585, 15586, 15587, 15588 (Fols 100-105), emitiendo 
con ocasión a ellos el Informe Técnico de fecha 27 de septiembre de 2019, en donde se logró establecer que, 

una vez realizada la valoración de los reportes de resultados, las aguas residuales del conjunto no cumplen 
en su totalidad con los valores máximos permisibles establecidos en la Resolución 631 de 2015, así como 

determinó, que no cuenta el conjunto con permiso de vertimientos (Fols.107-111). 

Que, una vez fenecido el término probatorio, esta Autoridad Ambiental a través del Auto No. 1143 del 26 
de noviembre de 2020, ordenó el cierre probatorio, ordenado a través del Auto No. 656 del 08 de agosto 

de 2019 (fols 212-213). Comunicado este mediante correo electrónico remitido el 10 de diciembre de 2020 
(fol 215). 

Que la Secretaría General y Autoridad Ambiental de esta Corporación, emitió el correspondiente 
Informe Técnico de fecha 22 de diciembre 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. 

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, biogeografía o hidrogeográfica. 

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

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

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

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 



ANVAierirk 
CORPOCHIVOR  

ALIADOS
Tj   aitotio4toaIlla'tai,504~ 

RESOLUCIÓN No. 

0 9 8 
DE 

2  PIAR 2021 

"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 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 Ramiriqui — 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. 
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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." 

De igual forma, el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
(Decreto - Ley N° 2811 de 1974), consagra en su artículo 1°, que: 

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

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

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

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

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

Que, a su vez, el artículo 5° ibídem, determina: 
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"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 LA RESPONSABILIDAD Y SANCIÓN: ... mediante acto 
administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor por violación de la norma 
ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar". 

Que el artículo 30 ibídem, reza: 

"RECURSOS.  Contra el acto administrativo que ponga fin a una investigación 

sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición y siempre que exista superior 

jerárquico, el de apelación, los cuales deberán ser interpuestos en los términos y 

condiciones señalados en el Código Contencioso Administrativo. 

PARÁGRAFO. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del procedimiento 

sancionatorio ambiental quedarán en firme de conformidad con el artículo 62 del Código 

Contencioso Administrativo". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 
DE LA ENTIDAD 

En primer término, es imperativo determinar, que si bien es cierto el trámite administrativo ambiental 
sancionatorio conforme al Auto 1006 del 26 de octubre de 2017, dio inicio a nombre del Conjunto 
Residencial Villatoscana identificado con el Nit 900643185, dicho inicio fue corregido en el Auto 1116 del 
24 de noviembre de 2017, señalando que el nombre corresponde a Conjunto de vivienda Villa Toscana Nit 
900643185-8 como lo señala el Registro único tributario arrimado por el representante legal el señor 
RAFAEL EDUARDO RIVERA ACEVEDO identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.090.782 a 
folio 25. 

Por otra parte, una vez analizadas las actuaciones administrativas obrantes en el presente proceso 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio, es claro que, el CONJUNTO DE VIVIENDA VILLA 
TOSCANA, ha venido generando vertimientos al recurso hídrico sin la obtención del permiso de 
vertimientos, otorgado por esta autoridad ambiental, 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. 
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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 CONJUNTO DE VIVIENDA VILLA TOSCANA, 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 el CONJUNTO DE 
VIVIENDA VILLA TOSCANA, a través de su representante legal el señor RAFAEL EDUARDO 
RIVERA ACEVEDO identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.090.782, presentó escrito de 
descargos dentro del término legal frente a los cargos formulados a través de la Resolución 248 del 17 de 
mayo de 2018, 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 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 

Sentencia C-595 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio 
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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: 

Como se indicó previamente, el CONJUNTO DE VIVIENDA VILLA TOSCANA, a través de su 
representante legal el señor RAFAEL EDUARDO RIVERA ACEVEDO, presentó escrito de descargos a 
través del escrito radicado bajo el No. 2018ER4703 del 27 de junio de 2018, 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: 

Como quiera que se aduce que el Conjunto de Vivienda Villa Toscana verte sus aguas si contar con 
permiso ambiental, se puede desvirtuar, ya que el conjunto como tal por intermedio de la empresa 
que construyó el condominio solicito los respectivos permisos para verter sus aguas servidas al Rio 
Jenesano. Aun es más si no tuviera un permiso para verter aguas no sería posible que se generara 
facturas a nombre del Conjunto donde se está cobrando la tasa retributiva; cuya última factura fue 
cancelada el día 31 de mayo de 2018 identificada No. Interno es 2735 y que anteriormente se 
emitían a nombre de Centro Recreativo Villa Toscana. Por esta razón se pudo generar una 
confusión frente al permiso. 

Igualmente, la Corporación por intermedio del laboratorio de la Calidad de Aguas genero reporte 
de los análisis realizados por este, bajo codificación interna 14797 y de acuerdo al concepto técnico 
que emitió de la PETAR del Conjunto de Vivienda Villa Toscana No cumple con los valores de los 
límites máximos establecidos en la Resolución 0631 del 17 de Marzo de 2015, los cuales pueden 
ser confiables, pero solicito que nuevamente realicen muestreo por parte del laboratorio de ustedes 
ya que de acuerdo a contrato realizado por el Conjunto de Vivienda Villa Toscana parala toma de 
muestreo de la PETAR, dentro del cual se exigió que el laboratorio que analizara las muestras 
debía estar certificado por el IDEAM, muestra en su concepto técnico o lectura de resultados que 
la planta de tratamiento de aguas residuales del Conjunto Cumple. Anexo informe presentado al 
condominio. 

FRENTE A LA ADECUACION TECNICA DE LOS HECHOS 

Se deja en claro que si existe o existió un permiso para verter las aguas y que por una posible 
confusión no se ha tenido en cuenta, el cual se puede subsanar por la copropiedad para que se 
cumplan con los requerimientos y de ser el caso realizarlos tramites faltantes para legalizar esta 
situación y así evitar incumplir las normas ambientales y con los ajustes evitar esta primera 
infracción ambiental que se nos está imputando. 

Y frente al tema de la segunda infracción por el hecho de generar vertimientos o descarga de aguas 
residuales excediendo los parámetros y los valores máximos permitidos, solicitamos tener en cuenta 
los resultados que anexo o realizar otro muestreo por parte de su entidad para poder corroborar y 
confrontar los resultados de las pruebas y el supuesto incumplimiento por parte del Condominio. 

(...) " 

Frente a lo cual la Corporación, consideró: 

Que frente a los argumentos esgrimidos por parte del señor RAFAEL EDUARDO RIVERA ACEVEDO, 
en el oficio radicado bajo el N° 2018ER4703 del 27 de junio de 2018, en lo que refiere a que el CONJUNTO 
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DE VIVIENDA VILLA TOSCANA si tiene permiso de vertimiento, toda vez que este fue adquirido por 
parte de la empresa que construyó el condominio y que este permiso muy seguramente se encuentra en 
cabeza del CENTRO RECREATIVO VILLA TOSCANA, al respecto de la afirmación realizada por parte 
del presunto infractor, esta Corporación encuentra que no existe un permiso de vertimientos vigente a 
nombre del CENTRO RECREATIVO VILLA TOSCANA, como tampoco del CONJUNTO DE 
VIVIENDA VILLA TOSCANA, toda vez que el único existente fue otorgado mediante la Resolución No. 
1060 de 2009 por el termino de 5 años y nunca fue renovado, teniendo como fecha de vencimiento el 07 de 
enero de 2015. 

Respecto del cargo segundo, el cual hace referencia a realizar vertimiento o descarga de aguas residuales a 
cuerpos de agua superficiales, excediendo los parámetros y límites máximos permisibles infringiendo lo 
dispuesto en el artículo 8 de la Resolución 631 de 2015, conforme con lo dispuesto en el literal a) del artículo 
8 del Decreto 2811 de 1974, encuentra esta Autoridad ambiental que el presunto infractor señaló que el 
Conjunto Villa Toscana realizó contrato con el laboratorio ANTEK, para la toma de muestras de la PTAR, 
laboratorio certificado por el IDEAM, conforme lo señala la Resolución 0108 del 19 de enero de 2010. En 
el cual la caracterización de la PTAR, arrojó cumplimiento de la totalidad de los parámetros analizados en 
el laboratorio, por cuanto esgrime que dichos valores fueron inferiores a los límites máximos permisibles 
de la Resolución 631 de 2015. (fol. 67). 

Así mismo, es necesario determinar que el representante legal del Conjunto Villa Toscana, en el escrito de 
descargos solicitó que por parte de la Corporación se realizará nuevas pruebas de laboratorio para establecer 
que no se encuentra por fuera de los límites máximos permisibles. Al respecto, vale la pena señalar que la 
Corporación, frente a la deferencia del presunto infractor en el escrito de descargos, realizó el día 25 de 
agosto de 2019, los siguientes Análisis físico — Químico y microbiológico de la matriz del agua, en la fuente 
PTAR Villa Toscana así: 

• Aguas arriba del vertimiento en las coordenadas latitud 05°24'36,41" Longitud 

73°20'53,80" altura 2.112,21 m.s.n.m, código 15583, bajo un periodo de análisis del 25 de 

agosto de 2019, la cual fue tomada por la jefe de laboratorio Eliana María Loaiza. 

• Aguas abajo del vertimiento en las coordenadas latitud 05°24'32,72" Longitud 

73°20'58,61" altura 2.125,59 m.s.n.m, código 15584 bajo un periodo de análisis del 25 de 

agosto de 2019, la cual fue tomada por la jefe de laboratorio Eliana María Loaiza. 

• Entrada a la primera unidad de la PTAR, bajo un periodo de análisis del 25 de agosto de 

2019, código 15585 la cual fue tomada por la jefe de laboratorio Eliana María Loaiza. 

• Salida de la PTAR, bajo un periodo de análisis del 25 de agosto de 2019, código 15586 la 

cual fue tomada por la jefe de laboratorio Eliana María Loaiza. 

• Vertimiento sin tratamiento, bajo un periodo de análisis del 25 de agosto de 2019, código 

15587 la cual fue tomada por la jefe de laboratorio Eliana María Loaiza. 

• Vertimiento sin tratamiento, en las coordenadas latitud 05°24'32,6839" Longitud 

73°20'58,3900" altura 2.101 m.s.n.m, bajo un periodo de análisis del 25 de agosto de 2019, 

código 15588 la cual fue tomada por la jefe de laboratorio Eliana María Loaiza. 

De dichas pruebas de laboratorio se emitió el Informe Técnico de evaluación de resultados producto de la 
caracterización físico química de fecha 25 de agosto de 2019, el cual señalo que desde el punto de vista 
técnico que las aguas residuales generadas de la planta de tratamiento de Aguas Residuales del Conjunto de 
vivienda Villa Toscana NO cumple en su totalidad con los valores máximos permitidos establecidos en la 
Resolución 0631 de 2015, toda vez que los parámetros DBO5 se obtuvo un resultado de 189,6 mg/102, 
superando el límite permitido que corresponde a 90 mg/102.  
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Pese al incumplimiento señalado en el Informe Técnico, encuentra esta Autoridad Ambiental que en el 
mismo se determina lo siguiente: 

"De acuerdo al reporte de resultados emitido bajo el código 15587 (vertimiento sin tratamiento), 

el parámetro DBOs arrojó un resultado igual a 189,6 mg/1 02, siendo éste superior al valor 

obtenido para la DQO, el cual corresponde a 159 mg/1 02 y teniendo en cuenta que normalmente 
los valores de la DQO son mayores que los de la DBO, dado que el oxidante químico es capaz de 

reaccionar con sustancias de dificil biodegradación para los microorganismos: se determina que 

pudo presentarse un error en el análisis de las muestras tomadas. 

De igual manera, se evidencia que los reportes emitidos bajo los códigos 15586 (Salida de la 

PTAR) e 15587 (Vertimiento sin tratamiento) presentan exactamente los mismos resultados, 
corroborando el posible error anteriormente mencionado". (Negrita fuera del texto) 

En corolario a lo anterior, se encuentra que las pruebas de laboratorio realizadas por parte de la Corporación 

arrojaron error y no fue posible realizar nuevos muestreos de laboratorio para evidenciar un posible 

incumplimiento de los límites máximos permisibles, que lograrán desvirtuar la caracterización de la PTAR 

realizada por el laboratorio ANTEK, el cual, arrojó cumplimiento de la totalidad de los parámetros 
analizados en el laboratorio. 

Por lo tanto, encuentra esta Corporación que los argumentos esgrimidos en los descargos presentados por 

el CONJUNTO DE VIVIENDA VILLA TOSCANA, logran desvirtuar el cargo segundo de la imputación 
fáctica y jurídica formulada, por cuanto las muestras tomadas por parte de esta entidad no resultan 

concluyentes para determinar el incumplimiento por parte del presunto infractor, mas no desestiman el cargo 
primero de la Resolución No. 248 del 17 de mayo de 2018, la cual constituye una infracción ambiental y 

normativa al tenor de lo establecido en el artículo 5° de la Ley 1333 de 2009. 

ANÁLISIS PROBATORIO 

Se tuvieron en cuenta como pruebas documentales, los Informes Técnicos y las pruebas de laboratorio 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 

4111 	
grado de responsabilidad del CONJUNTO DE VIVIENDA VILLA TOSCANA. 

Que en el proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio objeto de estudio, obran como material 
probatorio los siguientes documentos: 

• Informe Técnico de fecha 04 de septiembre de 2017 (Fols 3-7), emitido con ocasión a la 

visita técnica practicada el día 08 de agosto de 2017. 

Al respecto del presente informe técnico es necesario establecer que este reviste de utilidad y pertinencia 

por cuanto en él se logra establecer que a dicha fecha el CONJUNTO DE VIVIENDA VILLA 
TOSCANA, no contaba con permiso de vertimientos. 

• Reporte de resultados del análisis fisicoquímico y microbiológico de la matriz de agua, 

código 14797 de fecha 08 de agosto de 2017. 

Frente al valor probatorio de la anterior, es útil en la medida que señala que existe un incumplimiento en 
cuanto a los límites máximos permitidos y establecidos en la Resolución 631 de 2015, respecto de la 
demanda de oxígeno DQO 220 ml/02 el cual resulta superior a 180 ml/02.  
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• Oficio radicado No. 5241 de fecha 01 de agosto de 2016, emanado de la secretaria general 
y autoridad ambiental de CORPOCHIVOR dirigido al conjunto de Vivienda Villa Toscana, 
con fecha de recibido el 09 de agosto de 2016. 

Con ocasión al oficio en comento, este reviste de pertinencia toda vez que en él se logra evidenciar que esta 
Autoridad Ambiental requiere al presunto infractor para que, de cumplimiento con la obligación de tramitar 
permiso de vertimiento, concediendo para ello un término de 30 días hábiles improrrogables. 

• Caracterización fisicoquímica del vertimiento del conjunto Villa Toscana, allegada 

mediante el radicado 2018ER4703 del 27 de junio de 2018, por parte del señor RAFAEL 

EDUARDO RIVERA ACEVEDO, en su calidad de representante legal del conjunto en 
comento. (Fols 48-77). 

En atención a la caracterización allegada por parte del CONJUNTO DE VILLA TOSCANA esta reviste de 
pertinencia y utilidad en la medida que se evidencia que esta proviene de una fuente acreditada por el 
INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM 

• Análisis físico- químico y microbiológico a la matriz de agua del 25 de agosto de 2019 
códigos No. 15583, 15584, 15585, 15586, 15587, 15588 (Fols 98-103) 

Respecto del análisis en comento, este recubre de pertinencia, conducencia y utilidad toda vez que la toma 
de muestras fue realizada dentro de los términos establecidos en la norma para su valoración. 

• Informe Técnico de fecha 25 de agosto de 2019 (Fols 104-109), emitido con ocasión a la 
visita técnica practicada el día 25 de agosto de 2019. 

El presente Informe Técnico reviste de utilidad y relevancia técnica por cuanto señala que, aunque las tomas 
de muestras fueron realizadas por el laboratorio ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor 
CORPOCHIVOR, en las mismas se establece que existe error en sus resultados, así como establece que para 
dicha fecha aún no existe permiso de vertimientos otorgado a nombre del CONJUNTO VILLA TOSCANA. 
Que, de acuerdo con lo analizado, esta Autoridad Ambiental concluye: 

> Respecto al cargo primero, se determina que el CONJUNTO DE VIVIENDA VILLA 
TOSCANA, para la fecha en la que se realizó visita de seguimiento a la PTAR no tenía permiso 
de vertimientos vigente, ya que revisadas las bases de datos que obran en esta Corporación se 

evidenció que el permiso de vertimientos otorgado mediante la Resolución 1060 del 28 de 
diciembre de 2009, y el cual tenía fecha de fenecimiento el 07 de enero de 2015, no fue 
renovado en los términos señalados en la Resolución de otorgamiento, razón por la cual no 

procede la desestimación frente al cargo aducido, encontrándose en contravía de lo señalado 
por los artículos 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 y 132 del Decreto 2811 de 1974, 
normativa que al respecto señala: 

"DECRETO 1076 DE 2015 

ARTÍCULO 2.2.3.3.5.1. Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda persona natural 
o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, 
o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo 
permiso de vertimientos" . 
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"DECRETO 2811 DE 1974 

ARTICULO 132. Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la calidad de las 
aguas, ni intervenir su uso legítimo. 

Se negará el permiso cuando la obra implique peligro para la colectividad o para los recursos 
naturales, la seguridad interior o exterior o la soberanía nacional". 

Respecto al cargo segundo, en el cual se determina que el CONJUNTO DE VIVIENDA VILLA 
TOSCANA, se encuentran incumpliendo los parámetros máximos permisibles de vertimientos a la fuente 
hídrica rio Jenesano, señalados en la Resolución 631 de 2015, encuentra esta Corporación que si bien es 
cierto en el informe técnico de fecha 04 de septiembre de 2017, logra evidenciar un posible incumplimiento 
del límite máximo permisible de vertimientos al recurso hídrico, el presunto infractor allega en el escrito de 
descargos reporte de resultados generado por la empresa ANTEK, quien determina cumplimiento en los 
parámetros analizados generando con ello un marco de duda respecto de la comisión de la infracción, lo 
anterior toda vez que el Informe Técnico de evaluación de reporte de resultados de fecha 27 de septiembre 
de 2019, producto de la caracterización fisicoquímica y microbiológica del efluente de la planta de 
tratamiento de aguas residuales del CONJUNTO VILLA TOSCANA de fecha 25 de agosto de 2019, señala 

un error en los parámetros evaluados recomendando realizar nueva caracterización fisicoquímica y 
microbiológica del efluente de la planta de tratamiento de aguas residuales del Conjunto. 

Que, de acuerdo al análisis técnico y jurídico de las pruebas obrantes dentro de la actuación administrativa, 
esta Corporación declarará la responsabilidad del cargo primero formulado a través de la Resolución N° 248 
del 17 de mayo de 2018, toda vez que el CONJUNTO DE VIVIENDA VILLA TOSCANA, no desvirtuó 
la presunción de culpa o dolo del cargo en comento y endilgado a través de dicho acto administrativo en lo 
que refiere a no contar con permiso de vertimientos para la descarga de aguas residuales al recurso hídrico. 
Así las cosas, es necesario señalar que al no prosperar el cargo segundo formulado en la Resolución No. 
248 del 17 de mayo de 2018, no es pertinente aplicar la causal de agravación contenida en el numeral 5 del 
artículo 7 de la Ley 99 de 1993. 

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 del CONJUNTO DE VIVIENDA 
VILLA TOSCANA, para que ejerciera su derecho de contradicción, toda vez que, los actos administrativos 
fueron debidamente notificados y se respetaron los términos establecidos en la normatividad, por lo cual, 
esta Entidad procederá a imponer la sanción correspondiente, de conformidad con lo establecido en la Ley 
1333 de 2009. 

MOTIVACIÓN DE LA SANCIÓN 

Ahora bien, esta Autoridad Ambiental entrará a determinar la gradualidad de la sanción, de conformidad 
con la normatividad vigente, teniendo en cuenta que, se podrá imponer una sanción principal, y si es del 
caso hasta dos sanciones accesorias', 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 

'Parágrafo 3° del artículo 2.2.10.1.1.2, del Decreto 1076 de 2015. 
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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 
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: 
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"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 N° 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 1076 de 2015. 

Que el artículo 3° del Decreto N° 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 CONJUNTO DE VIVIENDA VILLA TOSCANA, frente al cargo 

primero formulado, esta Corporación impondrá la sanción contemplada en el ordinal 1° del artículo 40 de 
la Ley 1333 de 2009, pues con el pago de la multa se retribuye la acción u omisión de infringir normas 
ambientales y previene a quienes pudieran estar ante situaciones similares de no incurrir en lo mismo. 

Que el área técnica de la Secretaría General y Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR, emitió Informe 
Técnico donde se determinó la responsabilidad CONJUNTO DE VIVIENDA VILLA TOSCANA, y 
desarrolló los criterios para la imposición de la sanción que se encuentra reglamentada en el siguiente 
precepto normativo: 

- Artículo 4° del Decreto N° 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 N° 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 N° 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: 
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"Multas. Para la tasación de las multas, las autoridades ambientales deberán tomar como 
referencia los criterios contenidos en el artículo 4° de la presente Resolución y la aplicación de la 

siguiente modelación matemática: 

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

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

CRITERIOS DE LA SANCIÓN 

Que se emitió Informe Técnico, en el cual, se desarrollaron los criterios de acuerdo con 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 y de acuerdo con el análisis técnico de profesionales adscritos a esta Corporación, se 
determina que, los mismos procederán con la aplicación de la metodología para la tasación de multas, 
teniendo en cuenta los cargos formulados mediante Resolución No. 248 del 17 de mayo de 2018, toda vez 
que el CONJUNTO DE VIVIENDA VILLA TOSCANA, no logro desvirtuar la presunción de culpa o 
dolo; es de indicar que, una vez analizado y verificado el total de documentos que reposan en el expediente 

No. Q. 014/17 se encuentra que: 

• Mediante la Resolución No. 248 del 17 de mayo de 2018 "Por medio del cual se formulan cargos y 
se adoptan otras determinaciones", (folios 35 al 40) en el artículo primero se formularon un total de 

dos (2) cargos así: 

Cargo Primero: Realizar vertimiento de aguas residuales provenientes del conjunto de Vivienda Villa 
Toscana, a la fuente hídrica rio Jenesano, sin contar con permiso de vertimientos; infringiendo lo 
dispuesto en el artículo 2.2.3.3.5.1 de decreto 1076 de 2015 y artículo 132 del Decreto Ley 2811 de 
1974. 

Cargo Segundo: Generar vertimiento o descarga de aguas residuales provenientes del Conjunto de 
Vivienda Villa Toscana al rio Jenesano, excediendo los parámetros y los valores límites máximos 
permisibles que deben cumplir quienes realicen vertimientos puntuales a los cuerpos de aguas 
superficiales; infringiendo lo dispuesto en el artículo 8 de la Resolución No. 0631 expedida por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de fecha 15 de marzo de 2015, concordante con lo 
dispuesto en el literal a) artículo 8 del decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974. 

Parágrafo: Téngase como agravante de la responsabilidad en materia ambiental lo dispuesto en el 
numeral 5° del artículo 7 de la Ley 1333 d 2009. 

• Mediante el Radicado 2018ER4703 del 27 de junio de 2018, visible a folios 44 al 9. A lo cual la 
administración del CONJUNTO DE VIVIENDA VILLA TOSCANA presento los respectivos 
descargos imputados en la resolución No. 248 de mayo de 2018, donde presenta como soportes a los 
mismos un informe de caracterización fisicoquímica del vertimiento que realiza mediante tubería de 
6 pulgadas a la fuente hídrica natural río Jenesano el cual se ubica en la parte suroccidental del 

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 



411111 
/111011/blek 

CORPOCHIVOR  
ALIADOS 

7jairotio+.411/Ztaaolkwe 

RESOLUCIÓN No. 

DE 

2 MAR 2021 

098 

predio, en el municipio de Ramiriquí — Boyacá, según lo informa la empresa AMSHI LTDA; así 
mismo, en el informe en mención la empresa concluyo en sus análisis de resultados que tanto los 
análisis de parámetros In Situ como los parámetros analizados en laboratorio, dieron cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 16 de la resolución 0631 de 2015 del MADS, toda vez que los 
parámetros analizados presentaron valores inferiores a los máximos establecidos. Además, 
presentan factura de cobro No. 2735 emitida por Corpochivor por concepto de Tasa Retributiva. 

• Que mediante, Auto No. 656 del 08 de agosto de 2019 (folios 93 al 95), la Corporación decreto 
practicar pruebas dentro del proceso sancionatorio con el propósito de verificar y validar la 
documentación aportada por el presunto infractor en sus descargos y documentación del proceso; 
por consiguiente se solicitó también a la subdirección de Gestión Ambiental de la entidad que fuera 
asignado un grupo profesional del área de laboratorio y redes hidro climáticas, para realizar las 
pruebas señaladas. Así las cosa, y en respuesta a esta solicitud mediante memorando interno No. 
120-1438 del 27 de agosto de 2019, la subdirección de gestión ambiental emitió respuesta a la 
solicitud presentada mediante el memorando 1357, entregando un nuevo reporte de resultados de 
laboratorio (folios 97 al 103) y un informe técnico de fecha del 27 de septiembre de 2019 (104 al 
109), como soporte de la visita realizada el día 25 de agosto de 2019, en el cual se recomienda 
indicar al CONJUNTO DE VIVIENDA VILLA TOSCANA, suspender de manera inmediata el 
respectivo vertimiento, además de indicar que se debería practicar una nueva visita técnica para 
realizar una nueva caracterización fisicoquímica y microbiológica del efluente de la PTAR con los 
parámetros establecidos en la Resolución 0631 del 15 de marzo de 2015. 

Así, las cosas, y revisando los resultados contenidos en el informe técnico es importante indicar que 
NO se tendrá en cuenta el cargo segundo, dentro de la elaboración de la presente aplicación de 
criterios de tasación de multas, debido a que no se cuenta con la información técnica necesaria que 
evidencie la responsabilidad del cargo que se le acusa al usuario. 

Con base en lo anteriormente descrito, el cargo formulado a evaluar será el cargo primero, el cual se 
considera como una infracción que no se concreta en una afectación ambiental, pero que genera un 
riesgo, debido a que el CONJUNTO DE VIVIENDA VILLA TOSCANA, realizo un vertimiento a un cuerpo 
de agua natural sin contar con el respectivo permiso de vertimiento, tal y como lo dispone el artículo 
2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015. 

Así las cosas, a continuación, se desarrollan los criterios: 

a) Beneficio ilícito (B): consiste en la ganancia o beneficio que obtiene el infractor, y puede estar 
constituido por ingresos directos, costos evitados o ahorros de retrasos. Revisada la documentación que 
hace parte integral del expediente No. Q.14/17, no se puede determinar para las acciones u omisiones 
constitutivas de infracción ambiental, sin embargo y teniendo en cuenta que mediante la Resolución No. 
577 del 14 de noviembre de 2013 "por medio de la cual se adoptan los parámetros y el procedimiento 
para el cobro de tarifas por concepto de evaluación y seguimiento de las licencias, permisos, concesiones, 
autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental de la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor", Corpochivor adopto los lineamientos y escalas tarifarias de acuerdo con lo 
establecido por la Resolución 1280 del 07 de junio de 2010, para aquellos proyectos cuyo valor sea 
inferior a 2.115 SMMLV. 

Así las cosas, se verifica que para la evaluación de un respectivo permiso de vertimientos la autoridad 
ambiental deberá realizar un cobro por los servicios de evaluación según lo contemplado en el artículo 
séptimo de la resolución en mención, donde al realizar la verificación de la presunta evasión por concepto 
de costos evitados se determina que sería de por lo menos $104.797 pesos, valor que se ajusta con el 
incremento del IPC del año directamente anterior (2017), correspondiente al costo por servicio de 
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evaluación de un permiso de vertimientos. En Este sentido, el criterio de beneficio ilícito tomará un valor 
de CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS (B=$104.797) M/CTE. 

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 "Realizar 
vertimiento de aguas residuales provenientes del conjunto de Vivienda Villa Toscana, a la fuente hídrica 
rio Jenesano, sin contar con permiso de vertimientos; infringiendo lo dispuesto en el artículo 2.2.3.3.5.1 
de decreto 1076 de 2015 y artículo 132 del Decreto Ley 2811 de 1974.", se considera como fecha de 
inicio el día 08 de agosto de 2017 con la visita técnica realizada por los profesionales de la Corporación 
y que genero el informe técnico con fecha 04 de septiembre de 2017, visible a folios 2 al 7 en el cual se 
conceptúa que una vez se revisadas las diferentes bases de datos de la Corporación se estableció que el 
Conjunto de Vivienda Villa Toscana, NO contaba trámite Administrativo Ambiental de carácter permisivo 
de permiso de vertimientos. Así mismo se toma como fecha de terminación de la infracción el día 27 de 
septiembre de 2019, correspondiente al del informe técnico, visible a folios 105 al 109, soportado con la 
visita realizada el día 25 de agosto de 2019, debido a que dicho informe también se indicó que fueron 
revisadas las bases de datos de Corpochivor y no se identificó que el usuario contara con el respectivo 
permiso de vertimientos. 

CARGO 
FECHA 
INICIAL 

FECHA FINAL 
TEMPORALIDAD 

(días) 
Primero: realizar un vertimiento a un 

cuerpo de agua, sin el respectivo 
permiso de vertimientos. 

08/08/2017 27/09/2019 >350 

En este sentido se determina como factor de temporalidad la de infracción ambiental investigada 
se tomará entre el 08 de agosto de 2017 y el 27 de septiembre de 2019, razón por la cual el número 
de días supera > 350 días, y que de acuerdo con la metodología para la tasación de multas del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial del factor alfa es de 4.0. 

c) Grado de afectación Ambiental y/o Evaluación del Riesgo (i ): Se estima la afectación según el 
grado de incidencia de la alteración producida y sus efectos; por lo tanto, revisado el expediente 
sancionatorio, en lo que corresponde al cargo primero y teniendo en cuenta que NO se logró establecer 
la afectación o riesgo generado al bien de protección causado por el incumplimiento de los requerimientos 
y obligaciones establecidas, se determina que no aplica la calificación de variables Intensidad, Extensión, 
Persistencia, Reversibilidad y Recuperabilidad. Sin embargo, se hará la calificación del grado de riesgo 
ambiental al que se expuso el bien de protección. 

Cargo Primero: 

"Realizar vertimiento de aguas residuales provenientes del conjunto de Vivienda Villa Toscana, a la 
fuente hídrica rio Jenesano, sin contar con permiso de vertimientos; infringiendo lo dispuesto en el 
artículo 2.2.3.3.5.1 de decreto 1076 de 2015 y artículo 132 del Decreto Ley 2811 de 1974". 

La acción impide evaluar y controlar la forma de intervención sobre los recursos naturales, sin embargo, 
si genera un riesgo potencial de afectación, razón por la cual según "LA METODOLOGÍA PARA EL 
CÁLCULO DE SANCIONES PECUNARIAS, DERIVADAS DE LAS INFRACCIONES A LA 
NORMATIVIDAD AMBIENTAL O POR DAÑO AMBIENTAL. Informe Final. "CONVENIO ESPECIAL 
DE COOPERACION CIENTIFICA Y TEGNOLOGICAS N° 16F SUSCRITO ENTRE EL FONDO 
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NACIONAL AMBIENTAL — FONAM Y LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA". En la Pagina 211, indica 
que: "es importante tener en cuenta que en el caso en que la infracción no genere potencialmente ningún 
?ipo de impacto, el riesgo tomara valores entre 1 y 3, según la GRAVEDAD del incumplimiento a la 
norma, es decir 1<r<3. La autoridad ambiental clasificará las infracciones a la normatividad ambiental 
según la gravedad asignándole valores 1,2,3 siendo 3 el valor asignado a las infracciones más gravosas." 

Así las cosas y teniendo en cuenta lo anterior, la infracción en la que incurrió el CONJUNTO DE 
VIVIENDA VILLA TOSCANA, puede ser catalogada como GRAVE, puesto que, el NO contar con un 
respectivo permiso de vertimientos limita y condiciona la actividad de seguimiento vigilancia y control 
ambiental de la Autoridad hacia el recurso natural, que para este caso es la fuente hídrica natural río 
Jenesano; así mismo, el no contar con el respectivo permiso de vertimientos genera un peligro potencial 
de afectación ambiental debido a que no es posible saber y determinar cuáles son las características 
fisicoquímicas y microbiológicas del vertimiento a la fuente hídrica natural, lo cual podría desencadenar 
en la presunta contaminación del recurso hídrico natural, potenciando además la afectación de flora y 
fauna acuática. Sin embargo, es pertinente indicar que, si bien el usuario no posee el respectivo permiso 
de vertimientos, dentro del expediente reposan informes técnicos de laboratorios de Corpochivor y de la 
empresa privada contratada por el usuario donde se puede determinar que el vertimiento, aunque no 
cumple con todos los parámetros de calidad que exige la norma, tampoco es de un impacto significativo,. 
además de evidenciar en dichos conceptos que el usuario cuanta con una PTAR. 

De acuerdo a lo anterior la valoración para este cargo será de DOS (2). 

Valor monetario del riesgo ambiental (i): Determinados los valores anteriores, se procede a transcribir 
a unidades monetarias, teniendo en cuenta el salario mínimo mensual legal vigente para el año en que se 
efectuó la última visita, donde se evidenció las acciones u omisiones que motivaron la presente 
investigación, esto es, el año 2018, y el valor de evaluación del riesgo, por medio de la siguiente fórmula: 

R= (11.03 * SMMLV)* r 
R= (11.03 * 781.242) * 2 

R= $ 17'234.199 

d Circunstancias Agravantes y Atenuantes (A): las circunstancias agravantes y atenuantes son factores 
que están asociados al comportamiento del infractor. En lo que respecta a las causales de atenuación no 
se probó ninguna de las circunstancias establecidas en el artículo 6° de la Ley 1333 de 2009, dentro del 
expediente en evaluación. Así mismo, tampoco se probó una circunstancia de agravación establecida por 
la normatividad. 

e. Capacidad socioeconómica del infractor (Cs): 

Consideraciones a tener en cuenta: 

• Teniendo en cuenta que la formulación de cargos va en contra de una persona jurídica, el CONJUNTO 
DE VIVIENDA VILLA TOSCANA, identificado con Nit. 900.643.185 y representado legalmente por 
el señor RAFAEL EDUARDO RIVERA ACEVEDO identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.090.782, o quien haga sus veces, se realizó la verificación de registro del CONJUNTO DE 
VIVIENDA VILLA TOSCANA, por medio del aplicativo del Registro Único Empresarial y Social — 
RUES (http://www.rues.org.co), donde se evidencia que NO se encuentra registrado.  

• Por otro lado, se indica que dentro del expediente 0.14/17 obra el Certificado de Registro Único 
Tributario, con Nit. 900.643.185-8 (folio 24) del presente expediente.  
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• Es importante precisar y tener en cuenta que el CONJUNTO DE VIVIENDA VILLA TOSCANA,  
identificado con Nit. 900.643.185 es un tipo de sociedad Entidad Sin Ánimo de Lucro (ESAL), según 

lo contemplado en la Ley 743 de 2002 "por la cual se desarrolla el artículo 38 de la constitución 
política de Colombia en lo referente a los organismos de acción comunal", en su artículo 8 
"Organismos de acción comunal", indica que:  

tí 

a. Son organismos de acción comunal de primer grado las juntas de acción comunal y las juntas 
de vivienda comunitaria. La junta de acción comunal es una organización cívica, social y 
comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, con personería 
jurídica y patrimonio propio, integrada voluntariamente por los residentes de un lugar que 
aúnan esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo integral, sostenible y sustentable con 
fundamento en el ejercicio de la democracia participativa.  

La junta de vivienda comunitaria es una organización cívica sin ánimo de lucro, integrada 
por familias que se reúnen con el propósito de adelantar programas de mejoramiento o de 
autoconstrucción de vivienda. Una vez concluido el programa se podrá asimilar a la Junta 
de Acción Comunal definida en el presente artículo si fuere procedente.  

b. Es organismo de acción comunal de segundo grado la asociación de juntas de acción 
comunal. Tienen la misma naturaleza jurídica de las juntas de acción comunal y se constituye 
con los organismos de primer grado fundadores y los que posteriormente se afilien;  

c. Es organismo de acción comunal de tercer,  grado la federación de acción comunal tiene la 
misma naturaleza jurídica de las juntas de acción comunal y se constituye con los organismos 
de acción comunal de segundo grado fundadores y que posteriormente se afilien;  

d. Es organismo de acción comunal de cuarto grado, la confederación nacional de acción 
comunal tiene la misma naturaleza jurídica de las juntas de acción comunal y se constituye 
con los organismos de acción comunal de tercer grado fundadores y que posteriormente se 

afilien.  

Parágrafo. Cada organismo de acción comunal, se dará su propio reglamento conforme al 
marco brindado por esta ley y las normas que le sucedan.  

..." (Negrita fuera del texto)  

Así pues, y entendiendo que una (ESAL), "son personas jurídicas, que pueden ejercer derechos y 
contraer obligaciones, no persiguen ánimo de lucro, es decir no pretenden el reparto de los excedentes o 
utilidades que se generen en desarrollo de su objetivo social, sino que buscan engrandecer su propio 
patrimonio, para el cumplimiento de sus metas y objetivos que, por lo general, son de beneficio social,  
bien sea encaminado hacia un grupo determinado de personas o hacia la comunidad en general" se 
tendrá en cuenta dentro del proceso el tipo de sociedad y se le aplicara el menor factor de ponderación 
correspondiente a 0,25 de acuerdo a la metodología de tasación de multas a infracciones ambientales, en 
la tabla No. 17 "Capacidad de pago por tamaño de la empresa", al asumir al CONJUNTO DE 
VIVIENDA VILLA TOSCANA, como microempresa, con base en lo establecido en la Ley 905 del 2 de 
agosto de 2004 "Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de 
la micro, pequeña y mediana empresa colombiana, además de tener en cuenta el RUT que reposa dentro 
del expediente.  

CS = 0.25 
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.1) 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 

al CONJUNTO DE VIVIENDA VILLA TOSCANA con el Nit. 900643185, representada legalmente por 

el señor RAFAEL EDUARDO RIVERA ACEVEDO identificado con la cédula de ciudadanía No. 

4.090.782, o quien haga sus veces. 

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 acorde a lo contemplado en la Resolución No. 2086, Artículo 4 y la aplicación de la 
modelación corresponderá así: 

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

Para establecer la multa correspondiente para el CONJUNTO DE VIVIENDA VILLA TOSCANA con 

el Nit. 900643185, representada legalmente por el señor RAFAEL EDUARDO RIVERA ACEVEDO 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.090.782, o quien haga sus veces, se estableció lo siguiente: 

Reemplazando lo valores: 

• Beneficio ilícito: B= $104.797 
• Factor de temporalidad: 111111ED 

• Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo: Se determinó realizar la evaluación del 
riesgo donde se reemplazará i por r en la modelación matemática por tanto r= $17'234.199 

• Circunstancias agravantes y atenuantes: A=0 
• Costos asociados: Ca=0 
• Capacidad socioeconómica del infractor: Cs= 0,25 

Multa = $104.797 + {(4 * $17'234.199) * (1 + 0) + 0) x 0,25 

MULTA = $17'338.996 
SMMLV=22,19 

4. CONCEPTO TÉCNICO: 

De acuerdo a los resultados que se obtienen al realizar la evaluación de los criterios que determinan la 
tasación de multas e imposición de sanciones en materia ambiental consagradas en el numeral 1 del 
artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, explícitos en el Decreto 3678 de 2010 y teniendo en cuenta la 
metodología adoptada por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible — MADS, en la Resolución No. 2086 de 2010, la multa correspondiente 
a la infracción que en su momento se ocasionó y enunciada en el cargo primero, que se presenta en el 
artículo primero de la Resolución No. 248 del 17 de mayo de 2018 "Por medio del cual se formulan 
cargos y se adoptan otras determinaciones", para el CONJUNTO DE VIVIENDA VILLA TOSCANA 
con el Nit. 900643185, representada legalmente por el señor RAFAEL EDUARDO RIVERA ACEVEDO 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.090.782, o quien haga sus veces, asciende a la suma de 
DIECISIETE MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
SEIS PESOS ($17'338.996) M/CTE, equivalentes a 22,19 SMMLV. 
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5. RECOMENDACIONES 

Imponer sanción de multa en contra del CONJUNTO DE VIVIENDA VILLA TOSCANA con 

el Nit. 900643185, representada legalmente por el señor RAFAEL EDUARDO RIVERA 
ACEVEDO identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.090.782, o quien haga sus veces, 
por un valor de DIECISIETE MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($17'338.996) M/CTE, equivalentes a 22,19 
SMMLV, de conformidad con lo expuesto en el presente informe técnico". 

Que así la cosas, esta Autoridad Ambiental considera procedente la imposición de la sanción de MULTA 
equivalente a DIECISIETE MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y SEIS PESOS ($17'338.996) M/CTE a cargo del CONJUNTO DE VIVIENDA VILLA 
TOSCANA con el Nit. 900643185-8, 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, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: EXONERAR al CONJUNTO DE VIVIENDA VILLA TOSCANA con el 
Nit. 900643185-8, representada legalmente por el señor RAFAEL EDUARDO RIVERA ACEVEDO 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.090.782, o quien haga sus veces, del cargo segundo 
formulado a través de la Resolución N° 248 del 17 de mayo de 2018, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR AMBIENTALMENTE RESPONSABLE al CONJUNTO DE 
VIVIENDA VILLA TOSCANA con el Nit. 900643185-8, representada legalmente por el señor RAFAEL 
EDUARDO RIVERA ACEVEDO identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.090.782, o quien haga 
sus veces, del cargo primero formulado a través de la Resolución No. 248 del 17 de mayo de 2018, por las 
razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO TERCERO: IMPONER como sanción al CONJUNTO DE VIVIENDA VILLA 
TOSCANA con el Nit. 900643185-8, MULTA en cuantía equivalente a: DIECISIETE MILLONES 
TRECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 
($17'338.996) M/CTE, 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. 

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

ENTIDAD NUMERO 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.14/17); 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 SEGUNDO: 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 CUARTO: ADVERTIR al CONJUNTO DE VIVIENDA VILLA TOSCANA 
con el Nit. 900643185-8, representada legalmente por el señor RAFAEL EDUARDO RIVERA 
ACEVEDO identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.090.782, 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. 

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

ARTÍCULO SEPTIMO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al CONJUNTO DE 
VIVIENDA VILLA TOSCANA con el Nit. 900643185-8, representado legalmente por el señor RAFAEL 
EDUARDO RIVERA ACEVEDO identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.090.782, o quien haga 
sus veces o a su apoderado, o a la persona debidamente autorizada, conforme lo dispone el artículo 28 de la 
Ley 1333 de 2009, y los artículos 67 y ss, de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO OCTAVO: COMUNÍQUESE el presente acto administrativo a la Procuradora 32 
Judicial I, Agraria y Ambiental de Boyacá, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009. 
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ARTÍCULO NOVENO: PUBLÍQUESE la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Corporación, 
conforme lo establece el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 y el artículo 29 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DECIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, el cual 

deberá interponerse dentro de los DIEZ (10) DÍAS HÁBILES siguientes a su notificación, ante el 

secretario general de la Corporación, 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 

PLINI ROLANDO FORE O DUE 
DIRECTOR GENE' L 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: 
José Alfredo Solaque Chitiva Abogado Contratista - Secretaría General ✓ 

y Autoridad Ambiental 
,.:__:; 	,.„,-- - 	- 

.... 	-ilego' .`. 11/02/2021 

Revisado Por: 
Angélica Lemus Rojas Abogada Contratista - Secretaría General 

y Autoridad Ambiental 4 	31115 Áll 	E 1 	0.411 	r=  Oh O,  -••"; 	• 
19/02/2021 

Revisado Por: Luis Guillermo Reyes Rodríguez Secretario General 
.m.._  _.....1.1,— 

?LiOZ, fii 
No. Expediente: Q.14/17 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normarr-lisposiciones 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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