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POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN 

DENTRO DE UN TRÁMITE ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE CARÁCTER 
SANCIONATORIO Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES 

EXPEDIENTE No. Q.017/18 

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. 332 del 11 de mayo de 2021, decidió un 
proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio (fols 178-198), declarando 

• ambientalmente responsable a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GARAGOA 
S.A E.S.P, con el -Nit 900.022.034-1, imponiendo como multa la suma de DIECISEIS 
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DIECIOCHO PESOS M/CTE 
($16.595.018).1 

Que, el anterior acto administrativo fue notificado por conducta concluyente al Doctor JOSUE 
RICARDO FERNÁNDEZ BUITRAGO en su calidad de representante legal, toda vez que 
aunque no allego con destino al presente expediente acuso de recibo de la notificación electrónica 
a través del oficio No. 44448 del 25 de mayo de 2021 mediante el correo electrónico de la misma 
fecha, este interpuso recurso de reposición mediante el radicado No. 202 1 ER4430 de fecha 04 
de junio de 2021 (fols 199-200). 

Que mediante el oficio No. 4449 del 25 de mayo de 2021, esta Corporación le comunicó al 
procurador ambiental agrario, la decisión proferida dentro de la Resolución No. 332 del 11 de 
mayo de 2021 (fol 201). 

Que el Doctor JOSUE RICARDO FERNANDEZ BUITRAGO el día 04 de junio de 2021 
radicó a través del correo electrónico contactenos@corpochivor.gov.co, recurso de reposición al 
cual se le otorgo el número de radicado 2021ER4430 de fecha 04 de junio de 2021. (fols 203-
239). 

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 1°, 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 
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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". (Negrita fuera 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 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 LEGALES 

Que, frente al recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución No. 332 del 11 de 
mayo 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 (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 
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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, 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 Doctor JOSUE RICARDO FERNANDEZ BUITRAGO en su 
calidad de representante legal. 

Que, así las cosas, el Doctor JOSUE RICARDO FERNANDEZ BUITRAGO, 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 allegado con número de radicación 
2021ER4430 de fecha 04 de junio de 2021, que iniciar un proceso sancionatorio y formular 
cargos en una misma decisión es abiertamente violatorio del derecho fundamental de defensa, 

así mismo allega con dicha premisa lo expuesto por el Consejo de Estado mediante número de 

radicación 080012300020110145501 del 15 de agosto de 2019. 

Al respecto sea lo primero establecer que la Ley 1333 de 2009, en su marco regulatorio señala 

el inicio del trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio el cual se encuentra 

esbozado en el artículo 18 de la citada norma, entre tanto la formulación de cargos se encuentra 

fijada en el artículo 24 de la misma. 

Al respecto, es imperativo señalar que la Corte Constitucional a través de la sentencia T-166 de 

2012, sostuvo que: 
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"El derecho fundamental al debido proceso se consagra constitucionalmente como la 

garantía que tiene toda persona a un proceso justo y adecuado, esto es, que en el 

momento en que el Estado pretenda comprometer o privar a alguien de un bien jurídico 

no puede hacerlo sacrificando o suspendiendo derechos fundamentales. El debido 

proceso constituye una garantía infranqueable para todo acto en el que se pretenda - 

legitimamente- imponer sanciones, cargas o castigos. Constituye un límite al abuso del 

poder de sancionar y con mayor razón, se considera un principio rector de la actuación 

administrativa del Estado y no sólo una obligación exigida a los juicios criminales" 

De tal situación es preponderante recordar que la misma sentencia ha entendido el debido 

proceso por parte de la administración como una regulación jurídica que no solamente limita los 
poderes del Estado garantizando protección de los derechos de los administrados, sino que 

también sujeta los procedimientos a los regulados por la Ley. 

En el anterior sentido, cabe resaltar que la Ley 1333 de 2009, trae a colación un procedimiento 
especial el cual regula las relaciones de los administrados con las autoridades públicas 
ambientales, estableciendo una serie de criterios frente al trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio y señalando un momento especifico en el cual se puede realizar el inicio 
del trámite sancionatorio y formular cargos en un solo acto administrativo o momento, 

correspondiendo este al señalado en el artículo 18 de la precitada norma que entre otras cosas 

establece: 

"ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El 

procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como 

consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo 

motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código 
Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio 
para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas 

ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos". 

Que una vez revisado el expediente, se logra evidenciar que la comisión de la infracción 

normativa, no se encuentra dentro de ninguna de las causales estimadas por la norma para iniciar 
el trámite sancionatorio y formular cargos dentro del mismo acto administrativo, como lo son 

los casos en flagrancia y la confesión. 

Por lo anterior, encuentra una violación al debido proceso al realizar una indebida acumulación 
de actuaciones dentro del trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio, 
encontrando esta Autoridad Ambiental, que por dicha razón procede recurso de reposición. 

En cuanto refiere el recurrente que la Corporación omitió adelantar el procedimiento previo al 

que hace alusión el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, es menester señalar que dicha actuación 
no es de obligatorio cumplimiento, toda vez que se debe adelantar siempre y cuando no exista 
certeza en cuanto a la determinación del presunto infractor se refiere o la existencia de la 
comisión de la conducta, en este sentido la Corporación no consideró necesaria esta actuación 
toda vez que se encontraban los datos del presunto infractor debidamente referido en el trámite 
del PSMV, así como la presunta comisión de la infracción la cual correspondía al 
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incumplimiento de las obligaciones, programas y proyectos definidos en la Resolución No. 933 

del 13 de noviembre de 2009, y el incumplimiento de la meta de carga contaminante. 

Respecto de los alegatos de conclusión a que hace alusión el recurrente en su escrito de 
reposición, es pertinente establecer que si bien es cierto el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, 

estableció que: "Los procedimientos administrativos de carácter sancionatorio no regulados 

por leyes especiales o por el Código Disciplinario Único se sujetarán a las disposiciones de esta 

Parte Primera del Código. Los preceptos de este Código se aplicarán también en lo no previsto 

por dichas leyes. " De donde deduce el recurrente que se debe en este sentido dar aplicación al 

artículo 48 de la comentada norma, que hace referencia a los alegatos de conclusión, citando en 

apoyo a esta premisa sentencia del Consejo de Estado en el que establece la aplicabilidad del 

mismo. 

En primer término es menester señalar al recurrente que la sentencia del Consejo de Estado, no 

hace parte de las sentencias de unificación, cuya definición implica que existen decisiones 
judiciales divergentes sobre un mismo tema que deben zanjarse unificando la posición para 
garantizar la igualdad y seguridad jurídica en las decisiones judiciales que se tomen a futuro. Por 
tanto se considera que dicha sentencia no es de obligatorio cumplimiento, sino para las partes de 

la sentencia en específico. 

Por otra parte, es necesario recordar que la ley 1333 de 2009, hace parte de las leyes especiales 
y en este sentido se debe tener de presente que la Corte Constitucional en Sentencia C-005 de 

1196, estableció: 

"El artículo 5° de la Ley 57 de 1887 estableció con claridad que la disposición relativa 

a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general. De lo dicho se deduce 

también que si se tienen dos normas especiales y una de ellas, por su contenido y alcance, 

está caracterizada por una mayor especialidad que la otra, prevalece sobre aquélla, por 
lo cual no siempre que se consagra una disposición posterior cuyo sentido es contrario 

al de una norma anterior resulta ésta derogada, pues deberá tenerse en cuenta el criterio 

de la especialidad, según los principios consagrados en los artículos 3° de la Ley 153 

de 1887 y 5° de la Ley 57 del mismo año". (Negrita fuera del texto). 

De lo anteriormente referido, es pertinente establecer que la Ley especial prima sobre la general, 

y aunque el articulo 47 hace referencia a los procedimientos no regulados en leyes especiales, 

es pertinente establecer que el procedimiento SI se encuentra regulado en el marco de una 

ley especial, la cual corresponde a la ley 1333 de 2009, y por ende, lo que no se encuentra 

regulado es una etapa procesal, la cual tiene una acepción diferente en nuestro ordenamiento 

jurídico. 

Para un mayor entendimiento, debe comprenderse el procedimiento como el desarrollo formal 

de las diversas acciones que se requieren para concretar la intervención administrativa necesaria 
para la realización de un determinado objetivo, el cual se concreta a través de un conjunto de 
actos que lleva a cabo la administración pública para la toma de una decisión. Entre tanto la etapa 

procesal corresponde a cada una de las fases en que se divide el proceso. 
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En este sentido es dable señalar que el proceso, en definición de la Corte Constitucional a través 
de la sentencia C-12 de 2002 hace referencia a: 

"Todo proceso es un conjunto reglado de actos que deben cumplirse en determinados 

momentos y acatando un orden que garantice su continuidad, "al punto que un acto 

no resulta posible si no se ha superado la oportunidad en que debe ejecutarse otro 

anterior, y así sucesivamente, pero una vez clausurada cada etapa se sigue 

inexorablemente la siguiente, aunque se hayan omitido las actividades señaladas para 

esa ocasión. Desde este punto de vista, el proceso es un sistema de ordenación del 

tiempo dentro del cual los diferentes sujetos procesales deben cumplir las actividades 
requeridas por la ley, las cuales constituyen actos preparatorios para la resolución de 
las pretensiones de las partes, a través de la sentencia. "2  (Negrita fuera de texto). 

En consecuencia con lo anterior, se puede escindir que el procedimiento sancionatorio ya se 

encuentra regulado en el marco de una norma especial, y por tanto lo que no se encuentra 

regulado corresponde a una etapa procesal, en este sentido es viable establecer que no existe 
vulneración del debido proceso al no acoger dicho postulado normativo. 

Finalmente señala el recurrente que nos encontramos ante el hecho de un tercero, toda vez que 
la infraestructura de acueducto y alcantarillado del municipio de Garagoa pertenece a la entidad 
territorial entre tanto la Empresa EPGA S.A. únicamente es operadora de dicha infraestructura, 

para lo cual allega al presente reato procesal los convenios interinstitucionales No. AMG-016-
2005, AMG-05-13, AMG-CA-010-2016, AMG-CA-016-2019, AMG-CA-014-2020, adicional 

a ello, refiere que los informes técnicos hacen alusión a la obligación del municipio frente a los 
incumplimientos señalados en el PSMV. 

Al respecto, es pertinente señalar que si bien es cierto, los informes técnicos a que se hace 
referencia en el recurso de reposición, aluden al municipio en algunos de sus apartes, estos 
informes técnicos no se pueden analizar de manera sesgada y conveniente, sino por el contrario 
se deben estudiar de manera íntegra y sistemática, toda vez que los mismos en muchos de sus 

apartes señalan a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS como obligada dentro de la 
relación del PSMV, es tanto así que la Resolución de aprobación del PSMV No. 933 del 13 de 
noviembre de 2009, en su artículo primero establece "APROBAR el plan de saneamiento y 
Manejo de Vertimientos presentado por la Empresa de Servicios Públicos de Garagoa S.A" 

(Negrita fuera del texto). Así mismo es recalcitrante al establecer en su artículo quinto que la 

Empresa de Servicios Públicos de Garagoa S.A E.S.P no puede exceder las cargas 
proyectadas en su documento de planificación de vertimientos, estos entre algunos de los 
apartes de la precitada Resolución, la cual reposa la mayoría de sus obligaciones incumplidas 
del PSMV del municipio en la Empresa recurrente. 

Por otra parte es pertinente recordar al recurrente que el artículo noveno de la Resolución de 

Aprobación del PSMV, señala a la Empresa Servicios Públicos de Garagoa, que el 
incumplimiento de las obligaciones previstas en el acto administrativo dará lugar a las 

2  Corte Constitucional Sentencia C-012 de 2002 del 23 de enero de 2002 MP. JAIME ARAUJO RENTERIA 
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sanciones que den lugar y a la imposición de las medidas preventivas conforme con la Ley 
1333 de 2009. 

Finalmente, de los convenios allegados a esta Corporación, junto con el recurso de reposición se 
puede establecer que el objetivo del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, es la 
prestación del servicio de manera adecuada de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, 
la cual se soporta en la obligación que tiene la empresa en la administración, operación, 

mantenimiento, expansión y explotación comercial a que hace referencia el numeral 5 del 
convenio interinstitucional No. AMG-016-2005, frente a los otros convenios referidos y 

allegados con el recurso de reposición esta Corporación no hará referencia toda vez que los 
mismos carecen de pertinencia respecto del incumplimiento de las obligaciones de la Empresa 
frente al PSMV. 

Que, así las cosas, encuentra esta Corporación que al acumular las etapas procesales de inicio y 

formulación de cargos en un mismo acto administrativo, se viola ostensiblemente el debido 
proceso, toda vez que la normatividad existente y los principios básicos del derecho 
administrativo, no permiten transgredir las etapas procesales y por tanto es viable reponer el acto 
administrativo en mención. 

Que atendiendo al artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo a esta Dirección le corresponde REPONER el recurso de reposición presentado 
por el doctor JOSUE RICARDO FERNANDEZ BUITRAGO, por las razones anteriormente 
expuestas. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: REPONER la Resolución No. 332 del 11 de mayo de 2021, "Por 
medio de la cual se decide un proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio y se 

toman otras determinaciones" accediendo a lo solicitado por parte del señor JOSUE RICARDO 
FERNANDEZ BUITRAGO en su calidad de representante legal de la EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE GARAGOA S.A E.S.P, con el -Nit 900.022.034-1, a través del 

recurso de reposición radicado en esta Corporación bajo el No. 2021ER4430 del 04 de junio de 
2021. Por las razones expuestas en la parte considerativa del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REVOCAR en todas sus partes la Resolución No. 332 del 11 de mayo 

de 2021, "Por medio de la cual se decide un proceso administrativo ambiental de carácter 

sancionatorio y se toman otras determinaciones" Por las razones expuestas en la parte 

considerativa del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: procédase al ARCHIVO DEFINITIVO del expediente Q17/18. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a la EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE GARAGOA S.A E.S.P, con el -Nit 900.022.034-1 representado 
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legalmente por el doctor JOSUE RICARDO FERNANDEZ BUITRAGO, o quien haga sus 
veces, conforme lo disponen los artículos 67 y ss de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: 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. 

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

PLIND1 ROLANDO FORE O DUEÑA 
DIRECTOR GENE' L 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firjna, Fecha 

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

15/07/2021 

Revisado Por: Diego Fabián Hernández Abogado Contratista - Secretaría 	/ 
General y Autoridad Ambiental 	í 
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21/07/2021 

Revisado Por: Luis Guillermo Reyes Rodríguez Secretario General r 21e. 7-/  zi --zZ 
Revisado Por: Jorge Reinaldo Mancipe Torres Asesor Jurídico 
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I 
No. Expediente: Q.017/18 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así 
mismo, la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del 
funcionario competente de la Corporación. 
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