
RESO UCION No, 
DE 

Abl' 2141 

b7 
) CORPOCHIVOR 

.ALIADOS_ 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN RECURSO DE REPOSICIÓN DENTRO DE 
UN PROCESO ADMINISTRA.'.FIVO AMBIENTAL DE CARÁCTER SANCIONATORIO, 

EXPEDIENTE N° Q.001/17 

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCIIIVOR. 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, a. través de Resolución No. 824 de 30 de noviembre de 2018 (fols. 129-144), decidió un proceso 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio y se tornaron otras determinaciones, dentro del 
expediente No. Q.001/17, en contra del señor JACOBO RODRÍGUEZ MANCIPE identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.161.104, que lo declaro ambientalmente Responsable, imponiéndole 
como sanción principal una multa en cuantía de DIECINUEVE MILLONES VEINTISÉIS MIL 
OUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($19'026.555) y una sanción accesoria 
consistente en la DEMOLICIÓN DE LA OBRA consistente en la canalización a través de tubería. 
de concreto reforzada. de 36". en una longitud de 88 metros con unión recta. construcción de tres 
pozos de inspección de 2.5 metros de altura , filtros (geoteztil y bala.stro) de 40 cm de altura y ancho 
de 50 cm, con pendiente de 5%, en el sector los Kioscos de la vereda Puente de Boj acá del municipio 
de Ventaquemada Boyacá, de tal forma que, garantice el retorno de las condiciones iniciales del 
canal abierto en tierra.; Dicho acto administrativo quedo debidamente notificado de manera personal 
el día 17 de diciembre de 2018. 

Que el día 02 de enero de 2019 (Fls,1 53-159), el señor JACOBO RODRÍGUEZ MANCIPE, envió 
correo electrónico, cuyo asunto fue: "RECURSO DE REPOSICIÓN EXP 001/T7 " y agrego el 

siguiente texto: "...me permito presentar recurso de reposición a la Resolución No, 821 de 30 de 

Oh noviembre de 2018", documento que fue radicado con el número 2019ER11. 

Que a través de la Resolución No. 070 de 01 de marzo de 201.9 esta Corporación decidió rechazar 
el RECURSO DE REPOSICIÓN (Fls. 160-161), debido a que no contaba con los requisitos 
señalados en la ley 1333 de 2009, articulo 77, numerales: 1.) Interponer dentro del plazo legal, por 
el interesado a su represéntate o apoderado debidamente constituida, 2) Sustentarse con expresión 
concreta de los motivos de incontbrmidad y , j) Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así 
como la dirección electrónica si desea ser notificado por este medio „.. Acto administrativo que fue 

notificado vía correo electrónico (FI. 167v). 

Que posterior a ello, esta. Entidad por medio de la Resolución No. 300 de fecha 29 de mayo de 2019 
(F1.196-196), decretó la revocatoria directa de la Resolución No. 070 de fecha de 01 de marzo de 
2019, por medio de la cual se r'echazó un recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 
824 de fecha 30 de noviembre de 2018, al determinar que no se había descargado el archivo en 
Word titulado: INFORME TÉCNICO RECURSO DE R.EPOSICION" ya que, el otro archivo estala 
adjunto en formato Drive titulado "RECURSO DE R.EPOSICION". el cual no fue posible visualizar 
en el equipo de cómputo de la contratista encargada de hacer la radicación, no obstante, al solicitar 
asistencia del área de sistemas de la Entidad, se pudo descargar el mencionado escrito incoado por 
el señor JACOBO RODRÍGUEZ MANCIPE, donde manifestó sus razones de inconformidad y 
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peticiones respecto a la decisión adoptada a través de la Resolución No. 070 de fecha de 01 de marzo 
de 2019. 

Acto administrativo el cual quedo notificado a través del aviso No. 4779 de fecha 09 de julio de 
2019, el día 11 del mismo mes y año, quedando debidamente ejecutoriado al día siguiente hábil de 
conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 87 de la Ley 1437 de 2011. 

Que a través de oficio radicado con el No. 2020ER4604 de fecha 29 de julio de 2020 (Els. 231-234). 
la señora María Fanny Merchán Pulido, quien es habitante del sector, interpone derecho de petición 
en el que solicito: "nuevamente se realice visita de campo y evaluación de la ronda hídrica por otro 
grupo de profesionales de Corpochivor y se emita nuevamente concepto técnico que responsa el 
impacto ambiental que ya se generó y que se puede generar si se restaura la cuenca a las mismas 
condiciones o se evalúa a nueva propuesta que remplace la estructura actual por el ejemplo por un 
canal abierto -. 

Que mediante el Auto No. 867 de 24 de septiembre de 2020, se decretó la práctica de una prueba, 
como lo fue una visita técnica a la quebrada "Las pilas" en el sector los Kioscos de la Vereda. Puente 
de Boyacá del municipio de. Ventaquemada Boyacá, con el fin de establecer la pertinencia de la 
sanción accesoria impuesta en el artículo tercero de la Resolución No. 824 de fecha 30 de noviembre 
de 2018, o en su defecto aclarar, Modificar, adicionar o revocar la sanción. 

Que el día 29 de septiembre de 2020, profesionales de esta Corporación, realizaron visita al lugar 
de los hechos y emitieron Concepto técnico en el que entre otras cosas se conceptúa que: 

...Con base en lo descrito previamente, en la inspección ocular realizada y la evaluación de la infortnoeión. 
se  determina que la Canalización implementada entre las coordenadas geográficas origen magna sigas 
Latitud: 5'25'54.86 N; Long(tud: 73'27'1.62" 	Altura de 2889 y Latitud: 5'25'58.03" N; Longitud: 

73'27 '0.07' 0; a una Altura 2880, en un tramo aproximado de 104,95 metros de longitud, se encuentra en 

buen estado estructural e hidráulieo según las condiciones presentadas al momento de la visita técnica, toda 

vez que, no se evidenciaron lesiones patológicas en la estructura de concreto, adicionalmente, no se observó 
acumulación de sedimentos ni estancamiento de las aguas dentro dei canal, permitiendo el. flujo continuo y un 
paso hidráulico adecuado. Así núsmo, aguas arriba de la canalización„se identificó flujo normal de laluente 

hídrica denominada "Quebrada Pilas", debido a que no se presenta represamiento previo a la tubería 

instalada. De igual fbrma„se percibió que, dentro de las obras de canalización, se incluyó el aporte de aguas 
provenientes de la doble calzada, uniéndolos mediante una tubería al canal principal. 

Igualmente, dentro del recorrido, se encontraron elementos importantes dentro de las obras de canalización, 

como son 4 pozos de inspección, que facilitan la limpieza, mantenimiento y supervisión del estado de las 

tuberías y del flujo de la quehi'ada. Aunado a esto, el canal cuenta con un cabezal de entrada con aletas 

abiertas construido en concreto rejbrzado. permitiendo el atraque y estabilidad de la tubería al suelo. 

Es importante considerar la expansión en términos de vivienda y establecimientos comerciales, los cuales 
generan un consumo mayor de recurso hídrico y, por ende, un aporte en aumento de aguas residuales, que 

van conducidas desde el sector denominado "Tierra Negra" y zonas aledañas, hasta descargar en la quebrada 

Pilas en el sector denominado ''Los Kioscos" del municiPio de Ventaquemada, Boyacá, en donde se encuentra 

la canalización del señor Jacoba Rodríguez. Lo anterior, se ve reflejado en tramos tributarios, aporte de aguas 
de infiltración  .1, residuos sólidos  dispuestos inadecuadcunente, que llegan hacia laS corrientes de agua y 
desembocan finalmente en la "Quebrada Pilas". aumentando el caudal de la fuente hídrica. 

Los aspectos anteriormente mencionados, contribuyen al aumento del caudal, así COMO al 

represamiento del curso de ¡ti fuente hídrica, razón por la cual, se evidenció que son los motivas 
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principales de inundaciones presentadas en años previos, según lo manifestado por los habitantes 
del sector. Es importante mencionar que, las viviendas ubicadas a 200 metros han sido igualmente 
objeto de abnegación, contemplando que se encuentran a una distancia considerable de la obra de 
canalización, por lo que la comunidad atribuye los eventos de inundación presentados, a los factores 
descritos previamente. 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente y a lo observado en la visita técnica, se evidenció que aguas 
arriba de la canalización construida por el Señor Jacobo Rodríguez, el caudal actual de la 
"Quebrada Pilas", sobrepasa la capacidad hidráulica del canal natural de la fuente hídrica, debido 
a que cuenta en la mayoría de los tramos con secciones horizontales muy estrechas (Ver fotografías 
No. 6 y 11), las cuales superan su altura máxima en temporadas de altas precipitaciones, afectando 
predios aledaños. 

La canalización realizada sobre la quebrada en el sector "Los Kioscos", no presenta afectación 
desde el punto de vista geotécnico, toda vez que, no hay evidencias de inestabilidad del terreno, el 
método constructivo se realizó técnicamente, compactando los materiales al 95% de su densidad, la 
tubería se encuentra en estado óptimo con flujo constante de agua, por ende, no es viable realizar 
demolición de la obra existente, ya que esto sería un factor detonante para la inestabilidad del 
terreno y contribuiría a que se presenten movimientos en masa, teniendo en cuenta la Amenaza 
Media del área circundante. 

Ahora bien, teniendo en cuenta el sustento técnico presentado por el señor Jacobo Rodríguez, según 
los estudios realizados con el fin de determinar los caudales máximos presentados de acuerdo a la 
población, caudales de infiltración, niveles de pluviosidad, aporte de aguas residuales , caudal 
máximo horario, caudal máximo diario, se determina que "la capacidad hidráulica de las tuberías 
del sistema de drenaje existente, varia normalmente llegando a presentar un valor promedio de 
34,48%, la situación, más crítica de capacidad hidráulica se presenta en el tramo T-5 en donde el 
colector presenta un 41,5% de su capacidad cumpliendo con lo establecido en Resolución 0330 de 
2017, esta condición solo se presenta en el pico máximo del hidrograma". 

Es importante rescatar que, según lo descrito anteriormente, este grupo interdisciplinario contempla 
que en el evento de ser demolida la estructura de canalización construida por el Señor Jacobo 
Rodríguez, las afectaciones serian considerables, toda vez que, la capacidad portante del suelo de 
fundación disminuiría, debilitando el soporte que se le brinda al terreno y por ende cambiando el 
factor de seguridad actual, adicionalmente al retirar la estructura existente, las aguas residuales 
que son descargadas a la Quebrada Pilas se infiltrarían en el suelo sin contar con una canalización 
adecuada, ocasionando inestabilidad como se pudo evidenciar aguas abajo del descole de la 
canalización, lo cual fue argumentado en el numeral 3. Observaciones de campo (Ver fotografías 
No. 35 y 36). 

Con base en lo descrito a lo largo del presente concepto, desde el punto de vista técnico, se determina 
que NO ES VIABLE realizar la demolición de la estructura existente, toda vez que, según lo 
enunciado, generaría afectaciones innecesarias, teniendo en cuenta que la obra de canalización 
actualmente ya está construida. 

Finalmente, con base en lo observado en campo, se recomienda realizar en conjunto con los Entes 
territoriales como: Alcaldía Municipal, Gobernación de Boyacá, Unidad Administrativa Especial 
para la Gestión del Riesgo de Desastres — UAEGRD y Concejo Municipal de Gestión del Riesgo de 
Desastres — CMGRD un proyecto de viabilidad para, la canalización de la "Quebrada Pilas", con 
el objetivo de estabilizar el área de influencia, evitar inundaciones alas viviendas aledañas, erosión, 
aporte de residuos (material no deseado) que generen obstrucciones del flujo del cauce de la fuente 
hídrica y, además, a fin de evitar la canalización individual a lo largo de ésta, sin soportes técnicos 
que garanticen el funcionamiento óptimo y la vida útil de dichas estructuras. 
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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: 

"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. 
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PARÁGRAFO. En todo caso las sanciones solamente podrán ser impuestas por la autoridad 
ambiental competente para otorgar la respectiva licencia ambiental, permiso, concesión y 

A BR 202 

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 
Ventaquemada — 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 30 de la Ley 1333 de 2009, señala: 

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

PARÁGRAFO. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del procedimiento 
sancionatorio ambiental, quedarán en firme de conformidad con el artículo 62 del Código 
Contencioso Administrativo". 

Frente al recurso de reposición interpuesto en contra el Resolución No. 824 del 30 de noviembre de 
2018 "Por medio del cual se decide un proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio 
y se toman otras determinaciones", es preciso traer a colación lo consagrado en el artículo 74 de la 
Ley 1437 de 2011, el cual reza: 

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

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

Que, en cuanto a la oportunidad para presentar el recurso de reposición y los requisitos, los artículos 
76 y 77 ibídem, disponen: 
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"Artículo 76. Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en 
cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez. 

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

El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de 
reposición y cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. 

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

Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 
1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado 

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

ser notificado por este medio. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 
DE LA ENTIDAD 

Que verificado el procedimiento establecido en los artículos 74, 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, 
para la interposición y trámite del recurso de reposición, el recurso incoado en contra de la 
Resolución No. 824 del 30 de noviembre de 2018, cumple con los requisitos de oportunidad y 
pertinencia, por lo que se considera procedente resolver la impugnación presentada por el señor 
JACOBO RODRÍGEZ MANCIPE, identificado con la cédula de ciudadanía No.7.161.104, en 
nombre propio. 

Que, así las cosas, el señor JACOBO RODRÍGEZ MANCIPE, esgrime en el recurso impetrado 
las siguientes razones de hecho y de derecho que entraremos a analizar de la siguiente manera: 

En primera medida, el recurrente expresa dentro de su escrito allegado con número de radicación 
2019ER11 del 2 de enero de 2019, que frente al cargo primero: "Adelantar obras de ocupación del 
cauce de la quebrada "las pilas" (canalización) ubicada en el sector los Kioscos de la vereda 
puente de Boyacá del municipio de Ventaquemada, sin obtener previamente el permiso de 
ocupación de cauce por la autoridad competente generando riesgo al recurso hídrico e infringiendo 
los artículos 102 y 132 del Código nacional de recursos naturales y de protección del medio 
ambiente (decreto-ley 2811 de 1074) y el artículo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015." Al cual, 
el señor JACOBO RODRÍGEZ MANCIPE, tacimenta lo acepta: "Este está fundado en mi 
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informe radicado ante la corporación con antelación de la investigación sancionatoria ambiental 
y es aceptado." 

Por otra parte, precisa en el escrito del recurso, frente al cargo segundo que reza: "Realizar 
disposición final de escombros dentro de la faja de protección de la quebrada "Las Pilas" en la 
vereda puente de Boyacá del municipio de Ventaquemada-Boyacá, infringiendo el ordinal 2° del 
ítem III del artículo 2° de la resolución 541 de 1994, expedida por el ministerio de medio ambiente 
hoy Ministerio del medio ambiente y Desarrollo Sostenible, el artículo 2.3.2.3.6.22 del decreto 1077 
de 2015, el artículo d, del artículo 83 del Decreto Ley 2811 de 1974 y el literal b) del ordinal 1° del 
artículo 2.2.1.1.182 del Decreto 1076 de 2015." El señor JACOBO RODRÍGUEZ, manifiesta su 
inconformismo, porque según él, no se establece de manera cierta las condiciones en las cuales los 
escombros o sobrantes de obra se encontraban, así como no existe soporte probatorio de que estos 
se encuentren dentro de la faja, de la quebrada, ya que, si estos existen, se encuentran fuera de ronda 
de protección de la quebrada "Las Pilas". 

Al respecto de este señalamiento del recurso impetrado por parte del señor JACOBO 
RODRÍGUEZ, esta Corporación, se permite traer a colación el informe de fecha 18 de septiembre 
de 2017, en el que se determinó por un profesional — Ingeniero Ambiental y Sanitario- contratistas 
de esta Entidad, y en el que, se demuestra la disposición final de escombros por parte del señor 
Jacobo Rodríguez Mancipe, en la ronda de su establecimiento de comercio (Parador El Buen Gusto) 
y de la Quebrada "Las Pilas": 

" 

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 

Durante el desarrollo de la visita técnica, margen izquierda de la quebrada "Las Pilas", 
se observó la disposición final de escombros dentro de la faja de protección de la quebrada, 
producto de las labores realizadas dentro del área (Parador El Buen Gusto). 

(—) 

.... Requerir al señor Jacobo Rodríguez Mancipe, para que realice la disposición final 
adecuada de los escombros dispuestos sobre la ronda de la Quebrada Las Pilas, en un sitio 
autorizado por esta Entidad" 

Este cargo se ajusta a derecho bajo el soporte probatorio antes mencionado y de conformidad con 
lo establecido en el artículo 5° de la Ley 1333 de 2009, en la que se considera infracción ambiental 
toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales vigentes e 
igualmente, la comisión de un daño ambiental, dado que al realizarse una disposición de escombros 
y/o material estéril de forma inadecuada en la parte alta del predio donde se ubica el establecimiento 
de comercial denominado "El Buen Gusto", en la vereda puentes de Boyacá del municipio de 
Ventaquemada — Boyacá, producto de las obras del cauce de la quebrada "Las Pilas", infringiendo 
los siguientes preceptos normativos: 

• Ordinal 2° del ítem III del artículo 2° de la Resolución 541 de 1994, expedida por el Ministerio de 
Medio Ambiente hoy Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, artículo 2.3.2.3.6.22 
del Decreto 1077 de 2015, literal d, del artículo 83 del Decreto Ley 2811 de 1974, literal b) del 
ordinal 1° del artículo 2.2.1.1.182 del Decreto 1076 de 2015 y el Literal b) del ordinal 1° del artículo 
2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015, este último, que para el presente caso es importante señalar, 
habida cuenta que las acciones de ocupación de la faja de la quebrada, se generaron a menos de los 
30 metros de ancho, a lado izquierdo de la quebrada "Las Pilas", como se evidencia a través del 
informe técnico, de visita de 20 de abril y 23 de agosto de 2017, en donde se establecen las 
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recomendaciones para realizar al señor Jacobo Rodríguez Mancipe, y se evidencia que no se 
respetaron los límites que este literal establece: 

"una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado 
de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o 
depósitos de agua" (subrayado fuera del texto). 

Continuando con los argumentos presentados por el señor Rodríguez, frente al cargo tercero y 
cuarto, en el que el señala que se le está juzgando en dos faltas por separado, una misma, por lo que 
solicita que una misma conducta no sea castigada y valorada desde distintos ámbitos, generando 
repetidamente una sanción y señala: 

"CARGO TERCERO: Realiza vertimientos de aguas residuales a la quebrada "Las Pilas" 
sin haber tenido y obtenido de forma previa el permiso de vertimientos por la autoridad 
competente infringiendo lo establecido en el artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015. 

CARGO CUARTO: No haber tramitado el permiso de vertimientos dentro del término 
otorgado por esta Autoridad Ambiental, infringiendo lo establecido en el artículo segundo 
del Auto No. 012 de fecha 22 de febrero de 2017 y el oficio radicado No. 2398 de fecha 09 
de mayo de 2017, emitido por CORPOCHIVOR." 

En este sentido, es pertinente aclarar que la acción de realizar vertimientos de aguas residuales a la 
quebrada "Las Pilas", por parte del establecimiento de comercio "EL BUEN GUSTO", sin haber 
obtenido de forma previa el permiso de vertimientos por la autoridad competente, es una conducta 
diferente a la obligación que se le encomienda antes de realizar esta acción, y por la que se le imputó 
el cargo Cuarto, la cual es la de tramitar el permiso de vertimientos, ha de indicarse que una fue, 
como ya se dijo una acción que genero un daño al medio ambiente y la otra es una obligación en la 
que toda persona natural o jurídica se ve inmersa antes de realizar alguna clase de vertimiento, y 
que al ejecutarse esta acción y no llevarse a cabo la obligación, se conllevan a dos sanciones 
diferentes, es decir una por acción y otra por omisión, y que para que este último cargo, se debió 
tramitar toda la actuación necesaria y llevarla hasta su culminación, no solo era suficiente el inicio 
del trámite, situación que es confirmada por el recurrente al aceptar que no llevo hasta su 
culminación el trámite de permiso de vertimientos. 

Que configurada la responsabilidad del señor JACOBO RODRIGUEZ MANRIQUE, 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 
normas ambientales y previene a quienes pudieran estar ante situaciones similares de no incurrir en 
lo mismo. 

Frente a la solicitud de revocatoria del parágrafo del numeral primero, se precisa que no es viable, 
debido a que el señor JACOBO RODRIGUEZ MANRIQUE, no desvirtuó el haber infringido 
varias disposiciones legales con la misma conducta, según lo contemplado en el numeral 5° del 
artículo 7 de la Ley 1333 de 2009. 

Para el caso que nos ocupa, frente a las solicitudes cuarta y quinta al escrito de Recurso de 
Reposición presentado por el señor Jacobo Rodríguez Mancipe, y contenido a folios 170 al 184, 
esta Entidad mediante Auto No. 867 de 24 de septiembre de 2020, se decretó de oficio la práctica 
de una visita técnica a la quebrada "Las pilas" en el sector los Kioscos de la Vereda Puente de 
Boyacá del municipio de Ventaquemada — Boyacá, con el fin de establecer la pertinencia de la 
sanción accesoria impuesta en el artículo tercero de la Resolución No. 824 de fecha 30 de noviembre 
de 2018, o en su defecto aclarar, modificar, adicionar o revocar la decisión. 
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Que el día 30 de noviembre de 2020, se emitió Concepto Técnico y Recomendaciones por parte de 
los profesionales (Ingeniero Ambiental, Geólogo y Sanitario), contratistas de esta Corporación, de 
la visita realizada el día 29 de septiembre de 2018, al lugar de los hechos y en el que resulta 
procedente en este caso exonerar al infractor, de la sanción accesoria, impuesta en el artículo tercero 
y sus cuatro parágrafos de la Resolución No. 824 de 30 de noviembre de 2018, "Por medio de la 
cual se decide un proceso administrativo Ambiental de carácter sancionatorio y se toman otras 
determinaciones." y que determina que la canalización realizada en la Quebrada "Las Pilas," desde 
el punto de vista técnico, NO debe demolerse, toda vez que al realizarse demolición, se generaría 
afectaciones innecesarias, teniendo en cuenta que la obra de canalización actualmente ya está 
construida. 

Razón por la cual, es procedente exonerar de la sanción accesoria impuesta mediante Resolución 
No. 824 de 30 de noviembre de 2018, al señor JACOBO RODRÍGUEZ MANCIPÉ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 7.161.104. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: REPONER PARCIALMENTE LA RESOLUCION en lo que se 
refiere a LA SANCIÓN ACCESORIA impuesta en el artículo tercero de la Resolución No. 824 
de 30 de noviembre de 2018, que DECLARA AMBIENTALMENTE RESPONSABLE al señor 
JACOBO RODRÍGUEZ MANCIPÉ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.161.104, por 
las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NEGAR en sus demás pretensiones el RECURSO DE REPOSICIÓN 
interpuesto en contra de Resolución No. 824 de 30 de noviembre de 2018, conforme a lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor JACOBO 
RODRÍGUEZ MANCIPÉ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.161.104, y a su 
apoderado LUIS ALFREDO VARGAS OJEDA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
7.719.935 o ala persona debidamente autorizada, conforme con lo establecido en los artículos 67 y 
ss. de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: COMUNÍQUESE el presente acto administrativo al Procurador 2 
Judicial II Agrario y Ambiental de Boyacá, de conformidad al artículo 56 de la Ley 1333 de 2009..  

ARTÍCULO QUINTO: 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. 
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ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de 
conformidad con el Artículo 87 de la ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: Carolina Ortega Quintero 
Abogada Contratista - Sría 
General y Autoridad Ambiental 10/03/2021 

Revisado y aprobado José Alfredo Solaque Chitiva 
Abogado Contratista - Secretaría 
General y Autoridad Ambiental 19/03/2021 

Revisado y aprobado 
para firma Por: 

. 
María Angélica Lemus Rojas 

Abogada Contratista - Secretaría 
General y Autoridad Ambiental 
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Revisado y aproado 
para firma Por: 

Luis Guillermo Reyes Rodríguez Secretario General 
.. 
-~110.1  2 410‹ 121 

Revisado y aproado 
para firma Por: 

Jorge Reinaldo Mancipe Torres"Licl 
Abogado Contratista - Asesor  

Jurídico tl/ 
/Z 
- 

No. Expediente: Q.0017 

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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