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

EXPEDIENTE No. Q.066/13 

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, en uso de 

sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 99 de 1993, y teniendo en cuenta el 
procedimiento sancionatorio ambiental establecido en la Ley 1333 de 2009, y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que a través del radicado 2013ER3208 del 25 de julio de 2013, se allegó a esta Corporación queja por 
proliferación de malos olores, relacionados con una laguna artificial ubicada detrás de la Granja 
Experimental del municipio de Guayatá (fol 1). 

Que esta Autoridad Ambiental a través del Auto de fecha 29 de julio de 2013, ordenó realizar visita al 
lugar afectado y rendir informe indicando las medidas ambientales a implementar (fol 3). 

Que esta Corporación, realizó visita técnica a la vereda Juntas del municipio de Guayatá el día 08 de 

agosto de 2013 y, en consecuencia, fue emitido Informe Técnico el día 28 de agosto de 2013 (fols. 6-8), 

el cual entre otras cosas señalo que no existe infracción ambiental generada por la laguna facultativa del 
municipio de Guayatá. 

Que a través del radicado 2013ER3848 del 06 de septiembre de 2013, varios usuarios de la vereda las 
Juntas del municipio de Guayatá arrimaron a esta Corporación queja por proliferación de malos olores, 
relacionados con una la Planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Guayatá (fols 9-10). 

Que esta Corporación mediante el Auto de fecha 27 de diciembre de 2013 (fols.12-33), ordenó crear el 
expediente No. Q.066/13 e inició investigación administrativa de carácter sancionatoria en contra de la 
administración municipal de Guayatá representada legalmente para ese entonces por el doctor MIGUEL 

ANGEL ZAMBRANO PINTO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.474.237. Acto 
administrativo notificado personalmente el día 08 de octubre de 2013. 

Que a través del oficio No. 8388 del 30 de septiembre de 2013, (fol 36) esta Corporación comunicó el 
inicio del trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio al procurador judicial Agrario y 
Ambiental en contra del municipio de Guayatá, el cual acusó recibido mediante el oficio No. 2970 del 
19 de octubre de 2013 (fol 38) 

Que mediante el Auto de fecha 11 de diciembre de 2013 (fols.41-46), se formuló cargo único en contra 

del MUNICIPIO DE GUAYATÁ representado legalmente para ese entonces por el doctor MIGUEL 
ANGEL ZAMBRANO PINTO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.474.237 por 
incumplimiento a los Actos Administrativos No. 1577 del 23 de febrero de 2012, 1054 del 01 de febrero 

de 2013, 387 del 30 de septiembre de 2013, parágrafo quinto del artículo séptimo de la Resolución 393 
de 2012, Acto administrativo notificado personalmente el día 16 de diciembre de 2013. 
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Que estando dentro del término legal establecido en el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, el señor 
MIGUEL ANGEL ZAMBRANO PINTO, presentó escrito de descargos, los cuales fueron radicados 

con el No. 2013ER5510 del 31 de diciembre de 2013 (fols.51-73). 

Que esta Corporación a través del Auto de fecha 5 de febrero de 2014, decreto la práctica de pruebas 
dentro del trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio (fols 77-79). Aceptando como 
prueba el contrato de prestación de servicios No. 105 de 2012 entre otros. Auto comunicado a través de 

oficio No. 6055 del 19 de octubre de 2017 y recibido el 23 de octubre de 2017. 

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 confirme 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: 
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"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 Guayatá —
Boyacá, lugar donde ocurrieron los hechos objeto de investigación. 

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

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES. 

Que, dentro de las consideraciones jurídicas aplicables al caso en particular, este Despacho se fundamenta 
en las disposiciones de orden constitucional, legal y reglamentario, las cuales se indican a continuación: 
Que el artículo 6° de la Constitución Política de Colombia, establece: 

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

Que el artículo 8° de la misma norma, reza: 

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

Que el artículo 79 ibídem, consagra: 

"Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la 
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado 
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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: 

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

norma ambiental y se impondrán las sanciones a que aya lugar". 
Que el artículo 30 ibídem, reza: 

"RECURSOS. Contra el acto administrativo que p nga fin a una investigación sancionatoria 

ambiental procede el recurso de reposición y sie re 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 prgferidos en desarrollo del procedimiento 

sancionatorio ambiental quedarán en firme de conformidad con el artículo 62 del Código 
Contencioso Administrativo". 

e 	CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 
DE LA ENTIDAD 

Que, una vez analizadas las actuaciones administrativas obrantes en el presente proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, es claro que, las conductas desarrolladas por el MUNICIPIO DE 
GUAYATÁ con NIT 891800896-8 representado legalmente para ese entonces por el doctor MIGUEL 
ANGEL ZAMBRANO PINTO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.474.237, no se 

enmarcan en los eximentes de responsabilidad establecidas en el artículo 8° de la Ley 1333 de 2009, ni 

en las causales de cesación del procedimiento sancionatorio en materia ambiental del artículo 9° de la 

norma citada. 

Así mismo, esta Autoridad Ambiental surtió el trámite procesal establecido en la Ley 1333 de 2009, 
salvaguardando en todo momento el debido proceso del presunto infractor, razón por la cual, al no existir 
irregularidad procesal alguna que pueda invalidar lo actuado, esta Entidad en virtud de la facultad 

e establecida en la Ley 99 de 1993 y el artículo 27 de la Ley 1333 de 2009, procede mediante el presente 
acto administrativo a determinar si los hechos que derivaron esta actuación, constituyen infracción a la 
normatividad ambiental o a los actos administrativos emanados de esta Corporación, e igualmente 
declarar o no la responsabilidad del MUNICIPIO DE GUAYATÁ con NIT 891800896-8, para lo cual, 

se procederá a efectuar el análisis del cargo así como 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 representante legal el 
doctor MIGUEL ANGEL ZAMBRANO PINTO, presentó escrito de descargos dentro del término 

legal al cargo formulado, a través del Auto de fecha 11 de diciembre de 2013, 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 
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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 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 AL CARGO: 

Como se indicó previamente, se procederá a realizar un análisis del cargo proferido dentro del 

procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio y que fue endilgado al presunto 
infractor el MUNICIPIO DE GUAYATÁ representado legalmente para ese entonces por el doctor 
MIGUEL ANGEL ZAMBRANO PINTO. 

El cual corresponde a: 

"a) CARGO ÚNICO: incumplir con las obligaciones establecidas en los actos administrativos 
No. 1577 de 23 de febrero de 2012, 1054 de 1 de febrero de 2013, 0387 del 30 de septiembre de 

2013 y el parágrafo quinto de artículo séptimo de la Resolución 393 del 13 de junio de 2012 

emanada por CORPOCHIVOR, las cuales son consideradas infracciones ambientales. El 

municipio de Guayatá, identificado con el Nit. 891 800 896 - 8 y representado legalmente por el 

Sentencia C-595 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio 
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doctor MIGUEL ÁNGEL ZAMBRANO PINTO identificado con el número de cédula 79.474.237 
expedida en Bogotá, o quien haga sus veces, contraviene presuntamente lo dispuesto en el 
Artículo 5 de la Ley 1333 de 2009,". 

Al respecto el presunto infractor el doctor MIGUEL ANGEL ZAMBRANO PINTO, presentó escrito 
de descargos mediante la radicación No. 2013ER5510 del 31 de diciembre de 2013, en el cual se encontró 
que en dicho escrito expresó: 

3- De conformidad con lo anterior, el Honórable Concejo Municipal de Guayatá, mediante 
acuerdo No 010 de 2003, le otorgo facultades al ejecutivo municipal para participar en la 
creación de una empresa comunitaria de servicios públicos domiciliarios de acueducto, 
Alcantarillado y aseo y de esta manera entregar a esta empresa la operación y administración 
integral de dichos servicios. 

4- Atendiendo lo regulado en la normatividad vigente, .fue creada la EMPRESA SOLIDARIA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE GUAYATÁ - EMSOGUAYATÁ E.S.P., con NIT: 820.005.134-6 
quien es la entidad encargada de la prestación y mantenimiento de los sistemas de acueducto y 
alcantarillado en la cabecera Municipal. 

5- Que, dentro de las funciones establecidas en los estatutos, la empresa de servicios públicos 
domiciliarios deberá velar por el correcto funcionamiento de los sistemas que componen el 
acueducto y alcantarillado de la zona urbana de este Municipio, entre las que se cuenta la PTAR. 

Con fundamento en los hechos antes mencionados, los requerimientos a los cuales hace 
referencia en el referido pliego de cargos fueron remitidos al gerente de EMSOGUAYATÁ 

Santiago Piñeros en su debida oportunidad para su respuesta, en razón a que es la entidad 
encargada de la administración y funcionamiento de la PTAR. Es así como en la visita que realizo 
el técnico de la Corporación, se hicieron las recomendaciones a la empresa de servicios públicos 
y dentro de las cuales se menciona tener en cuenta e implementar las siguientes actividades con 
el fin de mejorar el funcionamiento de la planta de tratamiento (ver folios 16 y 17 del precitado 
pliego de cargos) y donde se cita las recomendaciones a seguir por parte de la empresa. 

Igualmente me permito manifestar que no es cierto como se afirma en el auto de fecha 27 de 
Septiembre de 2013, que la administración municipal en cabeza del señor Alcalde MIGUEL 
ANGEL ZAMBRANO PINTO, haya infringido la normatividad ambiental, teniendo en cuenta que 
el ente territorial NO ES EL OPERADOR DIRECTO de la planta de tratamiento de aguas 
residuales del municipio de Guayatá, como se ha señalado en el presente escrito, el operador 
directo es EMSOGUAYATÁ ESP representada legalmente por el señor SANTIAGO PIÑEROS y 
por ende la encargada de la operación y del mantenimiento de la PTAR, entidad descentralizada 
del orden municipal y con personería jurídica propia. 

El municipio de Guayatá, consciente de los estados financieros de EMSOGUAYATÁ ESP, y a 
sabiendas qúe por norma general el municipio está en la obligación de garantizar la correcta 
prestación de los servicios dentro de su jurisdicción, ha visto la necesidad de asignar recursos 
con el objetivo de mitigar el impacto ambiental y de esta forma atender parte de las 
recomendaciones según informen técnico del profesional adscrito a la Corporación Autónoma 

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

vvww.corpochivongov.co  
O C. orpixhivor 	 upoe 1)1,, (C:ID 	 o  'ZAR C. 



ANPV,4111: 

CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

1.9 
por 

tztal SocTenibte 

RESOLUCIÓN No 

DE 

2 B MAY 2021  

Regional "Corpochivor", es así como que la Administración Municipal celebro contrato de 

prestación de servicios No. 105 de 2012, el cual tiene por objeto la construcción de una caja 

para válvula, suministro e instalación de seis (6) válvulas con sus accesorios para ser instaladas 

en el sistema de cribado, trampa de grasas, sistema de oxigenación, tanque sedimentador y 

canaleta parshall, elementos que ya fueron instalados y que se encuentran en funcionamiento." 

El representante el doctor MIGUEL ANGEL ZAMBRANO PINTO, expresó en este sentido que 
municipio a través del Concejo Municipal mediante el acuerdo No. 010 de 2003, otorgo facultades al 
ejecutivo para participar en la creación de una empresa comunitaria de servicios públicos domiciliarios 

de acueducto y alcantarillado y aseo, la cual se denominó EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE GUAYATÁ E.S.P, así mismo establece el representante legal que la empresa tendría 

entre otras funciones velar por el correcto funcionamiento de los sistemas que componen el acueducto y 

alcantarillado de la zona urbana incluido la PTAR. 

Que una vez verificada la información suministrada por el municipio esta autoridad Ambiental se remitió 

al Link: http://esalbov.corniernsoGuayatá/esal.phOdocumentos,  en el cual se encontró la fecha de 

constitución de la empresa la cual corresponde al 6 de noviembre de 2003, la cual tiene por objeto: 

"ARTÍCULO 11- Objeto. Objeto El objeto social de la Administración Cooperativa de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo es la prestación del servicio público domiciliario de Acueducto, Alcantarillado y 

Aseo, en especial la actividad de producción y tratamiento de agua potable, y sus actividades 

complementarias, entre otras, construir, operar, mantener, administrar la sistematización del 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo Urbano de Guayatá y comunidades situadas en el territorio 

nacional". (Negrita fuera del texto). 

Que en atención a lo anterior logra determinar esta Corporación que la obligación del mantenimiento de 

la PTAR del municipio de Guayatá es de obligación de la EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE GUAYATÁ E.S.P, por lo cual se predica que no le asiste al municipio la obligación 
de dar cumplimiento a los requerimientos realizados a través de los actos administrativos No. 1577 del 

23 de febrero de 2012, 1054 del 01 de febrero de 2013, 387 del 30 de septiembre de 2013, parágrafo 

quinto del artículo séptimo de la Resolución 393 de 2012. 

Dadas las anteriores razones, considera pertinente esta Corporación exonerar de responsabilidad al 
MUNICIPIO DE GUAYATÁ con NIT 891800896-8, del cargo único formulado a través del Auto de 

fecha 11 de diciembre de 2013. 

Que el inciso tercero del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, determina que las autoridades que adelanten 
procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los Procuradores Judiciales Ambientales y 
Agrarios, los autos de apertura y terminación de los procesos sancionatorios ambientales; razón por la 
cual en la parte resolutiva del presente acto administrativo, se ordenará comunicar el presente acto 
administrativo al Procurador Judicial de Asuntos Ambientales y Agrarios, informándole la terminación 

del trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra del MUNICIPIO DE 
GUAYATÁ con NIT 891800896-8 

Que el artículo 267 del Decreto 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo), establece: 
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"(...) Artículo 267. En los aspectos no contemplados en este código se seguirá el 

Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los 

procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo contencioso 

administrativo. (...)'' 

Que el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, determina: 

"(...) ARTÍCULO 126. ARCHIVO DE EXPEDIENTES. <Artículo derogado por el 

literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del lo. de enero de 

2014, en los términos del numeral 6) del artículo 627> Concluido el proceso, los 

expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única instancia, salvo 

que la ley disponga otra cosa. ( ...)" 

Que, por otro lado, el artículo 122 de la Ley 1564 de 2012 (por medio de la cual se expide el Código 

General del Proceso), preceptúa: 

"(...) Artículo 122. Formación y archivo de los expedientes. De cada proceso en curso 

se firmará un expediente, en el que se insertará la demanda, su contestación, y los 

demás documentos que le correspondan. En él se tomará nota de los datos que 

identifiquen las grabaciones en que se registren las audiencias y diligencias. 

El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la reglamentación 

que para tales efectos establezca el Consejo Superior de la Judicatura. (...)" 

Que, con fundamento en lo anterior, una vez ejecutoriada la presente Resolución, esta Corporación 

procederá a ordenar el archivo del expediente Q66/13. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: EXONERAR de responsabilidad ambiental al MUNICIPIO DE 

GUAYATÁ con NIT 891800896-8 representado legalmente por el doctor JOHN SANTIAGO RUÍZ 

ALFONSO, del cargo formulado en el artículo primero del Auto de fecha 11 de diciembre de 2013, por 

la presunta vulneración de actos administrativos emanados de la Autoridad Ambiental, conforme lo 

expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al MUNICIPIO DE 

GUAYATÁ con NIT 891800896-8 representado legalmente por el doctor JOHN SANTIAGO RUÍZ 

ALFONSO 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 TERCERO: COMUNÍQUESE el presente acto administrativo al Procurador II Judicial II 

Agrario y Ambiental de Boyacá, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 1333 de 

2009. 
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ARTÍCULO CUARTO: 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 QUINTO: Una vez se dé cumplimiento a lo resuelto en el presente acto administrativo, 
procédase al ARCHIVO DEFINITIVO del expediente Q66/13 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, el cual deberá 
interponerse ante el Director General de CORPOCHIVOR dentro de los DIEZ (10) DÍAS HÁBILES 

siguientes a su notificación, de conformidad con el artículo 30 de la Ley 1333 de 2009 y el artículo 74 y 
ss., de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

r 

i 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Fir 	a Fecha 

Provectado por. 
José Alfredo Solaque Chitiva Abogado Contratista - Secretaría 

General y Autoridad Ambiental /05/2021 
.....- 

I Revisado Por: 

1 

Angélica Lemus Rojas Abogada Contratista - Secretaría 
General y Autoridad Ambiental I 8/05/202 I , 	1 	roi 

i iriaral..."..u. 	_ 

É
I Revisado Por: 

Luis 	Guillermo 	Reyes  
Rodrluez 

Secretario General 
E,- 
• hl  hdtt 

'4111~_ 
- 	- ---"-~.  	 

Revisado Por. 
t 	' 

Jorge Enrique Mancipe Asesor Jurídico 

I No Expediente: Q.66/13 

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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