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CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

POR MEDIO IDE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN DENTRO DE 
UNA DECISIÓN DE UN PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE CARÁCTER 

SANCIONA.TORIO Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. 

EXPEDIENTE No. Q.014/18 

El Director General de la Corporación. Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR, en uso de 
sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 99 de 1993, y teniendo en cuenta el 
procedimiento sancionatorio ambiental establecido en la Ley 1333 de 2009, y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que esta Corporación a través de la Resolución No. 456 del 01 de junio de 2021, decidió un trámite 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio (fols.88-96), en contra del MUNICIPIO DE 
VENTAQUEMADA, con Nit No. 891800986-2, representado legalmente por el señor Nelson 
Bohórquez Otálora identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.771.523 expedida en Tunja. Acto 
administrativo que fue notificado de manera personal el día 01 de junio de 2021 (F1.96r). 

Que la Resolución en comento fue comunicada al procurador 2 Judicial II Ambiental y Agrario de 
Boyacá, a través del radicado 2021EE5201 del 17 de junio de 2021 (f1.97). 

Que el señor NELSON BOHÓRQUEZ OTÁLORA identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.771.523 expedida en Tunja, mediante el escrito radicado en esta Corporación bajo No.4845 de fecha 
17 de junio de 2021, interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución No. 456 del 01 de junio 
de 2021, (fis.98-102). 

CONSIDERACIONES LEGALES 

COMPETENCIA DE CORPOCHIVOR 

Que la Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental 
en su artículo 10, 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 pura lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos 

los medios probatorios legales". (Negrita fiera del texto). 

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 
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Dirección General, sancionar las infracciones cometidas dentro de la jurisdicción de la Corporación; lo 
anterior, acorde con la Resolución No. 376 de fecha 13 de julio de 2020, por medio de la cual el Director 
General establece que los actos administrativos que deciden el proceso sancionatorio ambiental son de 
su competencia. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el parágrafo del articulo 30 de la Ley 1333 de 2009, señaló: 

"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". (Negrilla fuera de texto) 

Frente al recurso de reposición interpuesto en contra la Resolución 456 del 01 de junio de 2021 "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: 

`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 (IQ) 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: 
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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, se pudo verificar que el recurso cumple con los requisitos de 
oportunidad y pertinencia, por lo que se considera procedente resolver la impugnación presentada por el señor 
NELSON BOHÓRQUEZ OTÁLORA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.771.523 expedida en 
Tunja, en nombre propio y en representación del MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA, con Nit No. 
891800986-2, en contra de la Resolución No. 456 del 01 de junio de 2021. 

Que, así las cosas, el señor NELSON BOHÓRQUEZ OTÁLORA, esgrime en el recurso impetrado las 
siguientes razones de hecho y de derecho las cuales entraremos a analizar de la siguiente manera: 

En primera medida, el recurrente expresa dentro de su escrito con número de radicación 4845 del 17 de junio 
de 2021, que el MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA dio cumplimiento a la medida de suspensión 
inmediata del vertimiento de las aguas residuales a la quebrada Ruaquira, generadas por la Planta de Beneficio 
Animal, la cual fue impuesta por CORPOCHIVOR, mediante Resolución No. 198 de fecha 30 de abril de 2018 
y que prueba de ello, reposa en el oficio radicado bajo No. 2018ER5703 de fecha 03 de agosto de 2018, en 
donde la inspectora de Policía de Ventaquemada envía soportes de la diligencia de inspección ocular de 
imposición de medida preventiva y visita técnica realizada el día 17 de agosto de 2018. 

En este orden de ideas, el recurrente esgrime que según las circunstancias descritas se logra determinar que el 
MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA, dio cumplimiento a las obligaciones establecida por esta corporación, 
mediante Resolución No. 198 de fecha 30 de abril de 2018, ya que se suspendió el vertimiento y por ende el 
debido cumplimento al acto administrativo aquí señalado. 

Respecto de la afirmación realizada por parte del recurrente, frente al cumplimiento de la suspensión de 
vertimientos de las aguas residuales a la quebrada Ruaquira, generadas por la Planta de Beneficio Animal, es 
importante señalar que se da por aceptado que el hecho generador de la aquí presente Investigación 
Administrativa ambiental, si existió por parte del infractor y por ende es conducente y pertinente la imposición 
de la multa establecida mediante Resolución No. 456 de 01 de junio de 2021. 
Resulta claro entonces, de acuerdo a las evidencias obrantes dentro del plenario, que el Municipio de 
Ventaquemada vertió las aguas residuales de la Planta de Beneficio Animal sobre la Quebrada Ruaquira en el 
municipio de Ventaquemada, sin contar con el permiso de vertimientos otorgado por la Autoridad Ambiental 
competente, tal como se constató por esta Entidad a través de las visitas de inspección del equipo técnico de 
esta Entidad: i) Informe técnico de visita practicada los días 23 de mayo y 15 de junio de 2017, ii) Informe 
técnico de visita practicada el día 06 de junio de 2017 y iii) Informe técnico de visita practicada el día 07 de 
junio de 2018, los cuales sirvieron de fundamento del Acto administrativo atacado por el Municipio de 

Ventaquemada. 

En coordinación con lo anterior, El Municipio de Ventaquemada ha vulnerado la normatividad ambiental que 
exige la preexistencia de un permiso de vertimientos antes de iniciar con la ejecución de este tipo de proyectos, 
y por ende no logra desvirtuar el único cargo, que determina que el MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA — 
BOYACÁ, realizó vertimientos o descargas de aguas residuales en la fuente hídrica quebrada Ruaquira, sin 
contar con permiso de vertimientos, lo cual queda evidenciado en los Informes técnicos anteriormente 
señalados, por lo que no procede 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, normativa que al respecto señala: 

"DECRETO 1076 DE 2015 

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.corpochivongov.co  
O Corpochivor O @Corpochivor (2)  @Corpochivor O. CAR Corpochivor 



401111 
.41110%hila, 

CORPOCHIVOR  
ALIADOS 

7Jiidtotio4toW,b''',Itnis'0,/~e 

RESOLUCIÓN No. 879 

DE 

2 9 )JUL 2021 

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". 

Como se ha indicado y evidenciado en las actuaciones adelantadas, en el Municipio de Ventaquemada no 
desvirtuó el cargo formulado, siendo la única manera de hacerlo, aportando el acto administrativo que otorgaba 
el permiso de vertimiento de aguas por parte de la Autoridad Ambiental, solo se limitó, en el recurso, a 
manifestar que se había dado cumplimiento a las medidas preventivas impuestas por Corpochivor; pero además 
de lo anterior, con las pruebas aportadas de ninguna manera controvierte, ni el cargo formulado, ni el acervo 
probatorio en el que se aportó el mismo, por lo que no habrá de reponerse el acto administrativo recorrido, lo 
anterior con Fundamento en lo preceptuado en el parágrafo del artículo primero de la Ley 1333 de 2009, el cual 
señala: 

"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." (Subrayas fuera del texto). 

Establece el suplicante dentro de su alegato, que en caso de no aceptarse la pretensión inicial, se tome a 
consideración la petición de atenuación de la multa impuesta dentro de la Resolución atacada, según la causal 
2' que trae a colación el artículo 6° de la Ley 1333 de 2009, en el que alude que "..se pretendió mitigar el daño 
antes de que se iniciara el procedimiento sancionatorio ambiental, corroborado por la visita del inspector de 
policía el día 17 de agosto de 2018, mientras que el procedimiento inicio con la Resolución No. 679 del 12 de 
octubre de 2018 (sic)..." 

A lo anterior a de puntualizarse que la segunda causal de atenuación de responsabilidad en materia ambiental 
expresamente señala que la acción que pretende resarcir, mitigar; compensar o corregir el daño debe realizarse 
por iniciativa propia,  más no que medie acto administrativó de imposición por parte de Autoridad ambiental, 
como lo sucedido en caso presente. 

A la anterior premisa señala esta Corporación que, se logra colegir que no es cierto que el MUNICIPIO 
DE VENTAQUEMADA, por iniciativa propia, haya querido mitigar o resarcir el daño, ya que como el 
mismo lo indica en su escrito de descargos, cumplió con lo ordenado por esta Corporación mediante 
Resolución No. 198 de fecha 30 de abril de 2018, por la cual se impuso una medida preventiva consistente 
en la suspensión inmediata del vertimiento directo de las aguas residuales a la quebrada Ruaquira, 

generadas por la Planta de Beneficio Animal del municipio de Ventaquemada — Boyacá. Situación puesta 
en evidencia dentro de la diligencia de inspección ocular de fecha 27 julio de 20118, realizada por la 
Inspección de Policía de Ventaquemada. 

En atención a las anteriores premisas, considera esta Corporación que NO ES VIABLE REPONER la 

decisión proferida dentro de la Resolución No. 456 del 01 de junio de 2021, toda vez que encuentra que 
los argumentos del recurrente no cumplen con las razones de pertinencia, conducencia y utilidad para 
contrarrestar el cargo único formulado mediante Resolución No. 679 del 12 de octubre de 2018. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: NO REPONER la Resolución No.456 del 01 de junio de 2021, por las razones 
expuestas en el presente acto administrativo y por tanto ratificar lo resuelto en dicho acto administrativo, 
conforme a la parte considerativa de la presente providencia. 
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naturales renovables requiere previamente de la obtención de los respectivos permisos, concesiones, 
autorizaciones o licencias ambientales; igualmente cualquier afectación que se genere de manera directa 
sobre los recursos naturales renovables y el ambiente, dará lugar a la imposición de medidas preventivas 
y sanciones a que haya lugar, de conformidad con la Ley 1333 de 2009, o la norma que la aclare, adicione, 
modifique o sustituya. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al MUNICIPIO DF, 
VENTAQUEMADA, con NIT. 891800986-2, representado legalmente por el señor NELSON 
BOHORQUEZ OTALORA quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. 6.771.523 expedida 
en Tunja, o quien haga sus veces, o a la persona debidamente autorizada, conforme con lo establecido 
en los artículos 67 y ss de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: Una vez ejecutoriada esta Resolución, proceder al archivo del Expediente Q. 
014/18 

ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR este acto administrativo al Procurador Judicial de Asuntos 
Ambientales y Agrarios, conforme a lo dispuesto por el Artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR la presente providencia en el Boletín Oficial de la Corporación. 
110 

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
1 

Proyectado por: Carolina Ortega Quintero Abogada Contratista - Secretaría 
	  General y Autoridad Ambiental 111. 	4.7 11 	4 Á 	--- "lb 

07/07/2021 j 

Proyectado por: Laura Catalina
Abogada 

 Montenegro 
Contratista - Secretaría 

General LAutoridad Ambiental (AAPaAAJX.,  19/07/2021 

Revisado y aproado 
firma ara 	Por:  

. 	 
- 

Luis Guillermo Reyes Rodríguez Secretario General /07/2021 

Revisado y aproado 
Sara firma Por: Jorge Reinaldo Mancipe Torres 

Abogado Contratista - Asesor 
1 	ON- -14 Jurídico 	T-----"16---- - 

No. Expediente:  Q.014/18  
Los arriba firmantes declaramos que berros revisado el presente documento y lo encontrarnos 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 funcionado competente de la Corporación. 
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