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3 SEr 2U21 

POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA DENTRO DE UN PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL Y 

SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. 
EXPEDIENTE No. Q. 040/07 

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 el señor ORLANDO MARTINEZ PEREZ identificado con C. C. No. 74'338.812 de Tibaná, 
mediante oficio radicado el 29 de marzo de 2005 solicita autorizar la construcción de un reservorio 
en la finca "Las Quebradas", Vereda mangles del Municipio de Tibaná. 

Que mediante oficio No. 3195 la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR 
informo al señor Orlando Martínez Pérez que, en relación a la solicitud de autorización para la 
construcción de un reservorio, se asignó un ingeniero el cual efectuaría visita técnica el día 12 de 
mayo de 2005 (fl 2) 

Conforme lo anterior, se realizó visita técnica el día 12 de mayo de 2005 y del cual se emitió el 
Informe Técnico del 19 de mayo de 2005 el cual señalo que teniendo en cuenta la visita realizada era 
viable la construcción del reservorio solicitado, sin embargo, no era factible el lugar donde el señor 
Orlando Martínez Pérez lo pensaba realizar, por tanto, el sitio autorizado se encontraba ubicado en la 
zona alta del predio Las Quebradas (fls 3-4) 

Que por medio de Auto de fecha 10 de junio de 2005, (fls 5-7) esta entidad formuló unas 
recomendaciones al señor ORLANDO MARTÍNEZ PÉREZ, informando que es ambientalmente 
viable la construcción del reservorio en la parte alta del predio Las Quebradas, e igualmente que debía 
tener presente las diferentes recomendaciones señaladas durante la construcción del reservorio 

Que por medio de Auto de fecha 27 de septiembre de 2005, (fls12-13) la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, ordenó la iniciación de diligencias preliminares del 
radicado bajo el No 2007ER5592 del 22 de septiembre de 2007, por la presunta afectación causada 
por la construcción de una poceta en predios de la señora TRINIDAD PEREZ E HIJOS en la 
vereda Mangles del municipio de Tibaná. 

Conforme lo anterior, se realizó visita técnica el día 18 de octubre de 2005 y del cual se emitió el 
Informe Técnico del 2 de noviembre de 2005 el cual señalo que teniendo en cuenta la visita realizada 
se observó que existía infracción ambiental por parte de los señores Orlando Martínez Pérez y Julián 
Romero ya que se evidencio un reservorio el cual no cuenta con la autorización o viabilidad ambiental, 
por lo anterior se dispuso algunas medidas de mitigación, corrección y compensación. (fls 3-4) 

Que mediante Auto de fecha 30 de diciembre de 2005,(fls 17-19) la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, formuló diferentes recomendaciones, a la señora MARIA 
TRINIDAD PEREZ en calidad de propietaria del predio donde se construyó el reservorio, de modo 
que debía clausurar el reservorio construido con los señores Orlando Martínez y Julián Romero. 

Por medio de Auto de fecha 9 de marzo de 2006, (fl 24) Corpochivor, teniendo en cuenta el 
radicado bajo No 1035 del 8 de marzo de 2006, solicito coordinar visita de control y monitoreo a 
la vereda Mangles del municipio de Tibaná. 
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Conforme lo anterior, se realizó visita técnica el día 4 de septiembre de 2006 y del cual se emitió 
el Informe Técnico del 27 de septiembre de 2006 el cual señalo que el reservorio construido en el 
predio Las Quebradas, se encuentra en un lugar diferente al que se había autorizado por esta entidad 

Que mediante Auto de fecha 27 de julio de 2007(fls 43-46) esta Corporación inició investigación 
administrativa ambiental en contra de los señores MARIA TRINIDAD PEREZ, ORLANDO 
MARTINEZ Y JULIAN ROMERO. De manera que les fue formulado cargos por realizar la 
apertura de un reservorio en el predio denominado Las Quebradas en la vereda Mangles del 
municipio de Tibaná, ya que afectaron el libre discurrir de las aguas de una fuente sin nombre, 
además incumplieron las medidas de mitigación y corrección ambiental ordenadas por esta 
Corporación. 

Que el citado acto administrativo, se notificó personalmente a los señores ORLANDO 
MARTINEZ, OMAR JULIAN ROMERO el día 11 de septiembre de 2007 y la señora MARÍA 
TRINIDAD PÉREZ fue notificada personalmente el día 18 de septiembre de la misma anualidad 

Que el señor OMAR JULIAN ROMERO MORENO mediante radicado 04651 del 25 de 
septiembre de 2007 presenta descargos frente al pliego de cargos (11. 54) 

Que por medio de Auto de fecha 27 de septiembre de 2007, (fls55-56) la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor — CORPOCHIVOR dispuso ordenar unas pruebas con el fin de verificar cada 
uno de los argumentos expuestos por el señor OMAR JULIÁN ROMERO MORENO. 

Que por medio de la Resolución No. 974 del 22 de noviembre de 2007, (fls 57-59) la Corporación 
Autónoma Regional de Chivor-CORPOCHIVOR impuso una medida preventiva, en contra de los 
señores MARIA TRINIDAD PEREZ, ORLANDO MARTINEZ Y JULIAN ROMERO 
previamente identificados, en el sentido de que: i) Informar que los reservorios deben ser llenados 
únicamente con aguas lluvias y escorrentía. ii) Informar que se recomienda la permanencia 
permanente en el reservorio construido en el predio Las Quebradas y se hace necesario dar 
cumplimiento a las medidas ambientales impuestas. 

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente a los señores María Trinidad Pérez, 
Orlando Martínez el día 14 de diciembre de 2007 y el señor Julián Romero el día 7 de diciembre 
de la misma anualidad 

Que en cumplimiento del Auto de fecha 21 de febrero de 2011, se realizó visita técnica el día 8 de 
marzo de 2011 y del cual se emitió el Informe Técnico del 31 de marzo de 2011 el cual señalo que no 
se evidencio incumplimiento de las disposiciones ambientales ordenadas por Corpochivor, por parte 
de los señores Orlando Martínez y Omar Julián Romero, sin embargo, se evidencio captación ilegal e 
interrupción y desviación de aguas por parte de la señora Eduviges Arévalo de Martínez en su predio. 
(fls 84-85) 

CONSIDERACIONES LEGALES 

COMPETENCIA DE CORPOCHIVOR 

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 la siguiente: 

"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...". 
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Que de conformidad con el Decreto 1594 de 1984, en su artículo 202, la Autoridad Ambiental 
podrá iniciar las respectivas diligencias en orden de verificar la contravención de las normas sobre 
protección del medio ambiente y los recursos naturales. 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, ejerce la función de 
máxima Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, comprendiendo el Municipio de 
Tibaná - 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 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 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: 

Es preciso considerar que el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011 -Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-, norma que establece el régimen de transición 
y vigencia del nuevo Código respecto al anterior Código Contencioso Administrativo (Decreto-
Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), establece un régimen de transición en los siguientes 
términos: 

"ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código 
comenzará a regir el dos (2) de julio del ano 2012. Este Código sólo se aplicará a los 
procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas 
y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. 

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos 
en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de 
conformidad con el régimen jurídico anterior".  (Subrayas y negritas insertadas). 

Que según el mandato de la norma referida en el considerando anterior el régimen jurídico 
administrativo aplicable al presente caso, es el dispuesto en el Código Contencioso Administrativo 
(Decreto-Ley 01 de 1984), por cuanto la investigación que nos ocupa se abrió mediante Auto 
fechado el 27 de julio de 2007 por medio del cual se inicia investigación administrativa por 
investigación ambiental Q.040/07) 

Que en lo concerniente al régimen sancionatorio administrativo aplicable al presente caso, es 
preciso tener en cuenta que el artículo 64 de la Ley 1333 de 2009 "Por la cual se establece el 
régimen sancionatorio ambiental en Colombia (..)" señala: 

"ARTÍCULO 64. TRANSICIÓN DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento dispuesto 
en la presente ley es de ejecución inmediata. Los procesos sancionatorios ambientales en  
los que se hayan formulado cargos al entrar en vigencia la presente ley, continuarán 
hasta su culminación con el procedimiento del Decreto 1594 de 1984."  (Subrayas y 
negritas insertadas) 
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Que es preciso advertir que en materia ambiental, el régimen sancionatorio estaba previsto, 
fundamentalmente, en la Ley 99 de 1993, el cual remitía al procedimiento contemplado en los 
Decreto 1594 de 1984, y 948 de 1995, y por las circunstancias mencionadas en el presente trámite 
sancionatorio, este se inició y se impulsó bajo el imperio del Decreto 1594 de 1984, el cual definía 
el proceso sancionatorio en los artículos 197 y subsiguientes. 

Que las mencionadas disposiciones no contemplaban un término de caducidad especial en materia 
ambiental, razón la cual era preciso remitirse a la caducidad general establecida en el Código 
Contencioso Administrativo para la facultad sancionatoria de las autoridades, con fundamento en 
el principio de legalidad a que alude el artículo 29 superior, según el cual "Nadie podrá ser juzgado 

sino conforme a leyes preexistentes", el cual armoniza con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 
153 de 1887, modificado por el artículo 624 de la Ley 1564 del 2012 -Código General del Proceso-
al disponer que: 

"Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las 
anteriores desde el momento en deben empezar a regir. 

Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias 
convocada, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los 
incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes 
vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las 
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes 
o comenzaron surtirse las notificaciones." 

Que el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo dispone: 

• "Salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades 
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto 
que pueda ocasionarlas". 

Que, en el régimen legal colombiano, las sanciones tienen una función preventiva, correctiva y 
compensatoria, para garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, 
los tratados internacionales y la Ley, y para ello, confirió a la Corporaciones Autónomas 
Regionales, la condición de máxima Autoridad Ambiental, Ley 99 de 1993, en sus artículos 31, 
83 y 85, dentro del área de su jurisdicción, facultándolas para imponer las sanciones y medidas 
que sean procedentes en caso de violación a las normas sobre protección de los recursos naturales 
y el medio ambiente. 

Sin embargo, a juicio de la Corte Constitucional, estas facultades encuentran un límite y deben 
observar unos principios rectores: 

"Así, ha dicho la Corte, esa actividad sancionadora se encuentra sujeta a " (..) los 
principios de configuración del sistema sancionador como los de legalidad (toda sanción 
debe tener fundamento en la ley) tipicidad (exigencia de descripción específica y precisa 
por la noma creadora de las infracciones y de las sanciones, de las conductas que pueden 
ser sancionadas y del contenido material de las sanciones que puede imponerse por la 
comisión de cada conducta, así como la corrección entro unas y otras) y de prescripción 
(los particulares no pueden quedar sujetos de manera indefinida a la puesta en marcha de  
los instrumentos sancionatorios). (...)" a los cuales se suman los propios" (..) de 
aplicación del sistema sancionador, como los de culpabilidad o responsabilidad según el 
caso - régimen disciplinario o régimen de sanciones administrativas no disciplinarias. 
(Juicio personal de reprochabilidad dirigido al autor de un delito o falta), de 
proporcionalidad o el denominado non bis in Ídem. 

ALIADOS --I  
ti-tpiroym mfült144,/,5->c,/frium- 
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4.2. Como se puede apreciar, entre los principios de configuración del sistema 
sancionador enunciados por la Corte Constitucional se encuentra el que tiene que ver con 
la prescripción o la caducidad de la acción sancionatoria, en la medida en que "(...) los 
particulares no pueden quedar sujetos de manera indefinida a la puesta en marcha de los 
instrumentos sancionatorios". 

De la jurisprudencia constitucional se desprende, entonces, el criterio conforme al cual la 
facultad sancionadora del Estado es limitada en el tiempo y que el señalamiento de un 
plazo de caducidad para la misma constituyo una garantía para lo efectividad de los 
principios constitucionales de seguridad jurídica y prevalencia del interés general. Dicho 
plazo, además, cumple con el cometido de evitar la paralización del proceso 
administrativo y, por ende, garantizar la eficiencia de la administración." 

El artículo 10 de la Ley 1333 de 2009 establece una caducidad de veinte (20) años para ejercer la 
acción sancionatoria, no obstante, esta regla no se encontraba vigente para el momento en que se 
suscitaron las situaciones fácticas que dieron lugar al inicio del aquí proceso administrativo 
sancionatorio, al cual, por remisión expresa del articulo 64 ibídem, le es aplicable el procedimiento 
sancionatorio ambiental definido en el Decreto 1594 de 1984. 

No obstante, el procedimiento reglado en el Decreto 1594 de 1984, no configuraba expresamente 
la perdida de la potestad sancionatoria, motivo por el cual, la autoridad ambiental debía remitirse 
a la figura del artículo 38 del Decreto 01 de 1984, que a tenor Literal señalaba: 

ARTÍCULO 38. "Caducidad respecto de las sanciones: Salvo disposición especial en 
contrario, fa facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sancione 
caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlas." 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 
DE LA ENTIDAD 

Este Despacho considera necesario resaltar que el transcurso del tiempo para que opere la 
caducidad de la facultad sancionatoria deviene en pérdida de competencia de la respectiva 
autoridad. Sobre este particular se ha advertido que cuando opera el referido fenómeno "...la acción 
gubernamental se torna ilícita. En aras de la seguridad jurídica el Estado tiene un límite para 
ejercer el ius puniendi, fuera del cual las autoridades públicas no pueden iniciarlo o proseguirlo 
pues, de lo contrario, incurren en falta de competencia por razón del tiempo y violación del 
artículo 121 de la Carta Política al ejercer funciones que ya no le están adscritas por vencimiento 
del término". 1  

Que en efecto, el ordenamiento jurídico permite a la Entidad estatal a la que le fue conferida la 
facultad sancionatoria, continuar la investigación de la conducta antijurídica dentro de un 
determinado espacio de tiempo, pero una vez han iniciado los trámites necesarios para adelantar 
dicha investigación e imponer la sanción, deberán darse por culminadas en el plazo establecido 
por la ley. Por lo anterior, el legislador ha dispuesto en el precitado artículo 38 del C.C.A., un 
término perentorio para perfeccionar el expediente sancionatorio y dado el caso, castigar los 
hechos constitutivos de la infracción, lo anterior constituye un derecho y garantía para el 
investigado, ya que se establece un plazo dentro del cual la administración podrá sancionarle, sin 
lo cual se encontraría en una situación incierta, al arbitrio de la potestad del Estado. 

Que de lo anterior este Despacho concluye que la disposición contenida en el multicitado articulo 
38 limita la competencia de la administración tanto para adelantar o continuar la investigación, 
como para pronunciarse de fondo sobre la misma y tomar una decisión. Se ha sostenido que en la 

OSSA ARBELAEZ, Jaime. Derecho Administrativo Sancionador. Hacia una teoría general y una aproximación para su autonomía. Primera 
Edición. Editorial Legis, pág. 598 
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norma aludida se estableció la figura de la caducidad de la acción sancionatoria administrativa y 
"en consecuencia, la administración perderá su competencia para pronunciarse, así como para 
proseguir la investigación, al momento de agotarse el término de la caducidad. Así, cualquier 
acto administrativo expedido una vez transcurrido el término de la caducidad, será un acto 
emitido sin competencia y violatorio del articulo 38 del Código Contencioso Administrativo." 
(Negrilla fuera del texto original). 

Que frente a la figura de la caducidad, la Corte Constitucional en sentencia C 401 de 2010, MP 
Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, preciso: 

"La obligación de adelantar las investigaciones sin dilataciones injustificadas, como parte 
del debido proceso, se aplica a toda clase de actuaciones, por lo que la justicia impartida 
con prontitud y eficacia no solo debe operar en los procesos penales criminales. sino en 
los de todo orden, administrativos, contravencionales, disciplinarios, policivos, etc., de 
forma tal que la potestad sancionatoria no quede indefinidamente abierta, y su limitación 
en el tiempo con el señalamiento de un plazo de caducidad para la misma, constituye una 
garantía para la efectividad de los principios constitucionales de seguridad jurídica y 
prevalencia del interés general, además de cumplir con el cometido de evitar la 
paralización del proceso administrativo y, por ende, garantizar la eficiencia de la 
administración. 
(...) 
Asimismo, en una interpretación sistemática de la Constitución, la norma que establece el 
deber de sancionar a los que causen deterioro ambiental, debe armonizarse con la que 
consagra el derecho al debido proceso, en particular, a ser juzgado sin dilaciones 
injustificadas, habida cuenta que las existencias de términos de caducidad para la acción 
del Estado atienden a finalidades de seguridad jurídica, garantía del debido proceso y 
eficiencia administrativa..." 

De lo expuesto anteriormente, es posible señalar que como quiera que han trascurrido más de tres 
(3) años desde el Auto que formalizó la conducta presuntamente ilícita -Auto de fecha 27 de julio 
de 2007, desde esta fecha hasta el 27 de julio de 2010, sin que se expidiera sanción alguna, esta 
Corporación garantizando los principios constitucionales y legales de la actividad administrativa, 
considera pertinente declarar la caducidad de la facultad sancionatoria de la administración frente 
al presente caso. 

Que adicionalmente a esto, la Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011, MP Gabriel 
Eduardo Mendoza Martelo, manifestó con respecto al alcance del principio fundamental del debido 
proceso: 

...es el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales 
se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, 
para que durante su tramite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de 
la justicia Del mismo modo ha señalado que el respeto a este derecho fundamental supone 
que todas las autoridades judiciales y administrativas, dentro del ámbito de sus 
competencias, deben ejercer sus funciones con sujeción a los procedimientos previamente 
definidos en la ley, respetando las formas propias de cada juicio a fin de que los derechos 
e intereses de los Ciudadanos incursos en una relación jurídica cuenten con la garantía 
de defensa necesaria ante posibles actuaciones arbitrarias o abusivas, en el marco de la 
creación, modificación o extinción de un derecho o la imposición de una sanción. Bajo esa 
premisa, el derecho al debido proceso se manifiesta como desarrollo del principio de 
legalidad y como un limite al ejercicio del poder público, en la medida en que toda 
competencia asignada a las autoridades públicas, no puede desarrollarse sino conforme a 
lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, en procura de la garantía de los derechos de los 
administrados..." 
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Que la citada providencia aporta valiosos aspectos jurídicos sobre el derecho fundamental del 
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se encuentra 
sujeta la administración, impuestas por mandato legal para lograr la validez de sus propias 
actuaciones, dentro de su ordenado funcionamiento y para brindar segundad jurídica a los 
administrados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso sub examino, como se 
expuso anteriormente 

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 35 del Decreto 01 de 1984, las autoridades 
administrativas están obligadas a tomar decisiones que en derecho correspondan, motivadas al 
menos de manera sumaria si afecta a particulares y de acuerdo a las pruebas obrantes dentro del 
expediente. 

Que así mismo el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil - Decreto 1400 de 1970, 
determina que "Concluido el proceso, los expedientes se archivarán en el despacho judicial de 
primera o única instancia, salvo que la ley disponga otra cosa." 

Que, con el objetivo de no lesionar los derechos fundamentales relacionados con el debido proceso 
y la defensa, esta Autoridad Ambiental procederá a archivar el expediente iniciado contra los 
señores MARIA TRINIDAD PEREZ identificada con cédula de ciudadanía No 24.160.753 
expedida en Tibaná, ORLANDO MARTINEZ identificado con cédula de ciudadanía No 
74.338.812 expedida en Tibaná, Y JULIAN ROMERO identificado con cédula de ciudadanía No 
80.139.712 expedida en Bogotá desde el año 2007, teniendo en cuenta las diligencias obrantes en 
el expediente y lo dispuesto en las consideraciones de este acto administrativo. 

Que, con fundamento en lo anteriormente expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la caducidad de la facultad sancionatoria que ostenta la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, sobre los hechos y cargos 
formulados mediante Auto de fecha 27 de julio de 2007 dentro del Proceso Administrativo 
Ambiental expediente Q. 040/07, en contra de los señores MARIA TRINIDAD PEREZ 
identificada con cédula de ciudadanía No 24.160.753 expedida en Tibaná, ORLANDO 
MARTINEZ identificado con cédula de ciudadanía No 74.338.812 expedida en Tibaná, Y 
JULIAN ROMERO identificado con cédula de ciudadanía No 80.139.712 expedida en Bogotá, 
por posible violación a la normatividad ambiental, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a los señores MARIA 
TRINIDAD PEREZ identificada con cédula de ciudadanía No 24.160.753 expedida en Tibaná, 
ORLANDO MARTINEZ identificado con cédula de ciudadanía No 74.338.812 expedida en 
Tibaná, Y JULIAN ROMERO identificado con cédula de ciudadanía No 80.139.712 expedida en 
Bogotáo a la persona debidamente autorizada, en los términos previstos en el artículo 44 y 45 del 
Decreto 01 de 1984, de acuerdo con lo establecido en el régimen de transición señalado en el 
artículo 308 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR a los señores los señores MARIA TRINIDAD PEREZ 
identificada con cédula de ciudadanía No 24.160.753 expedida en Tibaná, ORLANDO 
MARTINEZ identificado con cédula de ciudadanía No 74.338.812 expedida en Tibaná, Y 
JULIAN ROMERO identificado con cédula de ciudadanía No 80.139.712 expedida en Bogotá, 
previamente identificados, que para realizar cualquier actividad de aprovechamiento, movilización 
y/o uso de los recursos naturales renovables y del medio ambiente, deberá solicitar los respectivos 
permisos y/o autorizaciones ambientales. El incumplimiento a lo aquí dispuesto dará lugar a la 
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imposición de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009, o demás normas que la reglamenten, 
modifiquen, adicionen o aclaren. 

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. 

ARTÍCULO QUINTO: Una vez se ejecutoriado el presente acto administrativo, procédase al 
ARCHIVO DEFINITIVO del expediente. 

ARTÍCULO SEXTO: En contra de la presente resolución procede únicamente el recurso de 
reposición, el cual deberá presentarse por escrito, personalmente o a través de apoderado, ante el 
Dirección General de la Corporación, dentro de los cinco (05) días siguientes a la notificación 
personal o por Edicto, si a ello hubiere lugar y con plena observancia de los requisitos establecidos 
en el artículo 50 del Decreto 01 de 1984, de conformidad con el inciso tercero del artículo 308 de 
la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

PLINI ROLANDO FORER I DUEN S 
DIRECTOR GENE' L 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: Diana Fernanda Arenas 
Judicante Contratista - Secretaria 
General y Autoridad Ambiental 

 crcA5 18-08-2021 

Revisado y aproado 
para firma Por: 

Alfredo Solaque 
Abogado contratista- - Secretaría 
General y Autoridad Ambiental 
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Revisado y aproado 
_para firma Por: 

Diego Fabián Hernández Ruiz 
Abogado contratista- - Secretaría 
General 	Autoridad Ambiental 
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Revisado y aproado 
para firma Por: 

Luis Guillermo Reyes Rodríguez Secretario General 1111........Zr•-  - - - 
7.11111 

Revisado y aproado 
para firma Por: 

Jorge Reinaldo Mancipe Torres 
Abogado Contratista - Asesor 
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No. Expediente: Q.040/07 
Los an-iba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Asi 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. 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N'. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contactenos(:Pcorpochivor.gov,co / NIT: 800.252.037-5 
Línea de atención gratuita: 01 80009 18791 

Página 8 de 8 

wvvw.corpochivorgov.co  
Corra iiver 	@Corpochivor O ©Corpochivor 	CAR Coi 	o•  


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

