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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.015-21 

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 mediante el derecho de petición con radicado No. 2019ER5193 del 03 de julio de 2019, el 
señor LUIS HERNANDO MORENO PARADA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
2.883.196, puso en conocimiento de esta Corporación la apertura de un reservorio de 7 metros 
de profundidad por 17 metros de ancho y 18 metros de largo aproximadamente. (Folios 2 -3) 

Que CORPOCHIVOR a través del Auto N° 556 del 16 de julio de 2019 (fol 4), ordenó realizar 
visita a la vereda Mangles del municipio de Tibaná con el fin de verificar si los hechos 
informados constituyen infracción ambiental a los recursos naturales. 

Que el día 19 de julio de 2019, a través del radicado No. 2019ER5724 el señor Luis Hernando 
Moreno Parada, ya identificado interpuso nueva queja en contra del señor JOSE MARTINEZ, 
por la presunta realización de una poceta sin autorización de la Autoridad Ambiental competente 
(folios 8-14) 

Que esta Autoridad Ambiental realizó visita a las coordenadas latitud N: 05°17'54.27" y 
Longitud W 73°25'04.04", a la altura de 2195 m.s.n.m ubicadas en las veredas Mangles del 
municipio de Tibaná, a través de un profesional en Geología, de donde se emitió el Informe 
Técnico de fecha 27 de julio de 2019 (fol.16-21), señalando entre otras cosas, que en la finca de 
los señores JOSE MARTINEZ y la señora MARIA SEGUNDA ROMERO, construyeron un 
reservorio sin tener en cuenta la Resolución 046 de 2013 de Corpochivor, la cual regula la 
construcción de reservorios. 

Que el día 25 de septiembre de 2019 mediante el Auto 798, esta Corporación requirió a los 
señores LUIS GUILLERMO AREVALO ROMERO identificado con la cédula de ciudadanía 
No 17.081.705 y a AURA CELINA AREVALO MARTINEZ identificada con la cédula de 
ciudadanía No 24.160.225 en su calidad de propietarios del predio, para que procedan al cierre 
del reservorio construido en el predio San Antonio en la vereda Mangles del municipio de 
Tibaná (folios 31-33). Acto administrativo el cual fue notificado de manera personal a la señora 
AURA CELINA AREVALO MARTINEZ el día 28 de octubre de 2019. 

Que el día 24 de febrero de 2020, esta Autoridad Ambiental realizó visita al predio San Antonio 
ubicado en la vereda Mangles del municipio de Tibaná, de donde se emitió el Informe Técnico 
de fecha 27 de febrero de 2020, el cual entre otras cosas determinó que en el predio en comento, 
se construyó y amplio un reservorio generando un almacenamiento volumétrico de 906 metros 
cúbicos (folios 42-47) 

Que, en atención a lo anterior esta Autoridad Ambiental emitió la Resolución No. 192 de fecha 
07 de abril de 2021, en la cual se impuso medida preventiva de suspensión de obra o actividad 
a los señores LUIS GUILLERMO AREVALO ROMERO y AURA CELINA AREVALO 
MARTINEZ ya identificados (folios 49 — 52). 
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Que, la Procuraduría 32 Judicial I Agraria y Ambiental de Tunja, a través del radicado de fecha 
19 de marzo de 2021 número 2021ER2078, realizó requerimiento a la Corporación para efectuar 
diversas actuaciones (fol 53-54), así como requerimiento mediante el oficio radicado 
2021ER2433 de fecha 05 de abril de 2021 (folios 57-58) 

Que, esta Corporación a través del Auto No. 266 del 07 de abril de 2021, ordenó el inicio del 
trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra de los señores LUIS 
GUILLERMO AREVALO ROMERO identificado con la cédula de ciudadanía No 17.081.705 
y la señora AURA CELINA AREVALO MARTINEZ identificada con la cédula de ciudadanía 
No 24.160.225 además de la creación del expediente Q015/21 (folios 59-62). 

Que, mediante el radicado de salida 2231 del 07 de abril de 2021, esta Corporación, dio a 
conocer al señor LUIS HERNANDO MORENO PARADA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 2883196 la respuesta dada a los requerimientos radicados No. 202 1 ER2078 y 
2021ER2433 realizados por parte de la Procuraduría (folios 63-64) 

Que a través del radicado de salida 2241 del 07 de abril de 2021, esta Corporación, dio respuesta 
a la Procuraduría 32 Judicial I Agraria y Ambiental de Tunja, respecto de los requerimientos 
realizados a través de los radicados No. 2021ER2078 y 2021ER2433 (folios 65-66). 

Que, mediante el oficio No. 2360 del 09 de abril de 2021, esta Autoridad Ambiental comunico 
a la Alcaldía Municipal de Tibaná, la expedición de la Resolución No. 192 del 07 de abril de 
2021, en la cual se ordenó se hiciera efectiva la medida preventiva impuesta por esta 
Corporación (folios 68 -69). 

Que mediante el radicado 2362 del 09 de abril de 2021, se le comunico a la Procuraduría 32 
Judicial I Agraria y Ambiental de Tunja, el inicio del trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio (folios 70-71). 

Que, a través del radicado No. 202 1 ER3006 de fecha 21 de abril de 2021, el municipio de 
Tibaná, comunicó a esta Corporación el cumplimiento de la medida preventiva en la cual se 
procedió a realizar diligencia de sellamiento, allegando con dicha diligencia registro fotográfico 
del cumplimiento de la medida (folios 78 - 80). 

Que, el señor LUIS HERNANDO MORENO PARADA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 2883196 a través del radicado No. 2021ER3020 del 21 de abril de 2021, solicitó 
a esta Corporación hacerse parte dentro del trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio como tercero interviniente (fol 83). 

Que el 22 de mayo del presente año, en un primer intento de notificación se recibe respuesta de 
la señora AURA CELINA ARÉVALO la cual autoriza al señor YEISON MARTINEZ 
CHAVARRO, para notificarse de los actos administrativos referentes a la Resolución 192 de 
fecha 07 de abril de 2021 y Auto No. 266 del 07 de abril de 2021, a través de las citaciones con 
numero de radicado 2361 y 2359 de fecha 09 de abril (folios 84 -85) 

Que, el 01 de junio de 2021 de la presente anualidad, se recibe requerimiento con radicado No. 
2021ER4188 Por parte de la Procuraduría 32 Judicial I Agraria y Ambiental de Tunja, la cual 
solicitó entre otras cosas se realice visita técnica dentro del término de cinco (05) días. 

Que esta Corporación mediante el Auto No. 544 del 02 de junio de 2021, ordeno realizar visita 
técnica a las coordenadas latitud N: 05°17'54.27" y Longitud W 73°25'04.04", a la altura de 
2195 m.s.n.m ubicadas en la veredas Mangles del municipio de Tibaná (folios 86-88) 
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Que mediante el radicado No. 4799 del 02 de junio de 2021, esta Corporación dio respuesta al 
requerimiento realizado por la Procuraduría 32 Judicial I Agraria y Ambiental de Tunja, 
señalando que mediante el Auto No. 544 del 02 de junio de 2021, se ordenó realizar visita técnica 
con el objeto de evidenciar el cumplimiento de las obligaciones de suspensión contenidas en la 
Resolución No. 192 del 07 de abril de 2021 (fol 92). 

Que esta Autoridad Ambiental a través de personal técnico idóneo realizo visita técnica el día 
09 de junio de 2021, al predio en las coordenadas latitud N: 05°17'54.27" y Longitud W 
73°25'04.04", a la altura de 2195 m.s.n.m ubicadas en la veredas Mangles del municipio de 
Tibaná, de donde se emitió el informe técnico de fecha 25 de junio de 2021, el cual entre otras 
cosas señalo el incumplimiento a las obligaciones de suspensión de las actividades desarrolladas 
en el reservorio y mecanismos de retrollenado del reservorio (folios 103-110) 

Que mediante el radicado No. 2021ER4360 del 03 de junio de 2021 el señor JOSE DEL 
CARMEN MARTINEZ ESPITIA, allego autorización por parte de la señora AURA CELINA 
AREVALO MARTINEZ identificada con la cédula de ciudadanía No 24.160.225, para actuar 
dentro del proceso en su calidad de hijo de la presunta infractora y solicitó derogar el Auto No. 
798 del 25 de septiembre de 2019. (Folios 120-126). 

Que a través del radicado No. 2021ER5321 del 30 de junio de 2021, la Procuraduría 32 Judicial 
I Agraria y Ambiental de Tunja, requirió a esta Autoridad Ambiental, para que compulsará 
copias a la Fiscalía General de la nación de todo lo actuado con el objeto de investigar la posible 
comisión de delitos ambientales, priorizar el proceso sancionatorio ambiental, realizar 
seguimiento desde la oficina de control interno al presente trámite administrativo sancionatorio, 
complementar el informe técnico de fecha 25 de junio de 2021 en el término de ocho (08) días, 
acoger el informe técnico de fecha 25 de junio de 2021 a través de acto administrativo y 
comunicarlo dentro del término de 10 días adicionales. (Folios 128-129). 

Que esta Autoridad Ambiental a través del oficio No. 6235 del 08 de julio de 2021, compulso 
copias a la Fiscalía General de la Nación del expediente No. Q15/21, con el objeto de investigar 
una posible comisión de delitos ambientales (fol 130). 

Que mediante el informe técnico de 05 de julio de 2021, esta Corporación a través de personal 
técnico idóneo dio alcance y complementó el informe técnico de 25 de junio de 2021, en donde 
se establecieron los mecanismos de drenaje del recurso hídrico y posibles fuentes para descarga 
del mismo, así mismo se realizaron recomendaciones frente al drenaje del mismo (folios 131-
133). 

Que mediante Auto N° 717 del 14 de julio de 2021, se formuló cargo único, por parte de la 
Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor —
CORPOCHIVOR, en contra los señores LUIS GUILLERMO AREVALO ROMERO 
identificado con la cédula de ciudadanía No 17.081.705 y AURA CELINA AREVALO 
MARTINEZ identificada con la cédula de ciudadanía No 24.160.225, como presuntos 

infractores. (Folios 136-141): 

Que por medio de comunicación 6596 del 14 de julio de 2021, esta Corporación remitió 
notificación electrónica del Auto 717 del 14 de julio de 2021 a los señores AURA CELINA 
AREVALO MARTINEZ y VICTOR HUGO MARTINEZ AREVALO, mediante correo 
electrónico romero Oniauricio@gmai I .cotTl. (Folio 142) 

Que por medio de oficio 6598 del 14 de julio de 2021, se envió respuesta al Oficio N° 
2021ER5321 del 30 de junio de 2021, remitido por la Procuradora 32 Judicial. I, Ambiental y 
Agraria de Tunja, Doctora Alicia López Alfonso. (Folios 143 - 144) 
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Que por medio de comunicación 6597 del 14 de julio de 2021, se citó al señor LUIS 
GUILLERMO AREVALO ROMERO para que se notificará personalmente del Auto N° 717 
del 14 de julio de 2021(Folio 147) 

Que mediante Radicado 2021ER7181 del 27 de agosto de 2021, el señor VICTOR HUGO 
MARTINEZ AREVALO, en calidad de autorizado (folio 125) de la señora AURA CELINA 
AREVALO MARTINEZ identificada con la cédula de ciudadanía No 24.160.225, presentó 
escrito de descargos frente al Auto N° 717 del 14 de julio de 2021. 

Que por medio de aviso 7441 del 04 de agosto de 2021, se realizó notificación a la señora AURA 
CELINA AREVALO MARTINEZ identificada con la cédula de ciudadanía No 24.160.225, 
del del Auto 717 del 02 de junio de 2021. 

Que mediante edicto fijado el día 08 de septiembre de 2021 y desfijado el día 13 de septiembre 
de 2021, tal como lo prevé el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, se notificó al señor LUIS 
GUILLERMO AREVALO ROMERO, identificado con cédula de ciudadanía 17.081.705 del 
Auto N° 717 del 14 de julio de 2012, por medio del cual se formulan cargos dentro de un proceso 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio. (Folio 168) 

Que esta Autoridad Ambiental a través del Auto 1031 del 21 de septiembre de 2021, decreto 
pruebas dentro del trámite sancionatorio ordenando tener como pruebas documentales el 
Informe técnico de fecha 27 de julio de 2019, informe técnico de fecha 27 de febrero de 2020, 
informe técnico de fecha 25 de junio de 2021, certificado de tradición No. 090-15339 (folios 
169-173) Acto administrativo notificado personalmente al señor Víctor Hugo Martínez Arévalo 
identificado con la cédula de ciudadanía No.79.042.824, el día 12 de octubre de 2021. Conforme 
a la autorización dada mediante el radicado 2021ER4360 del 03 de junio de 2021. 

Que una vez realizada la notificación la señora AURA CELINA AREVALO DE MARTINEZ 
a través del radicado 202 1 ER8845 del 19 de octubre de 2021, allego escrito denominado 
descargos, en el que se considera que no se encuentra causando perjuicio (folios 176-177). 

Que la Secretaría General y Autoridad Ambiental de esta Corporación, emitió el correspondiente 
Informe Técnico de fecha 16 de febrero de 2021, en el cual se realizó la tasación de multa previo 
análisis de proyecto de sanción, por los hechos objeto de la presente investigación. (Folios 249-
259). 

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, 
biogeografia o hidrogeográfica. 

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como funciones de las Corporaciones 
Autónomas Regionales, entre otras y para el caso que nos ocupa las siguientes: 

"2. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente... 
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17. Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la 
ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso 
de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los 
daños causados ...". 

Que el artículo 1° de la Ley 1333 de 2009 "Por la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental y se toman otras disposiciones", señala: 

"TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental 
y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas 
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes 
centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos 
públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, Uaespnn, de 
conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

PARÁGRAFO: En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual 
dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no 
desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá 
utilizar todos los medios probatorios legales". 

Que el artículo 2° ibídem, establece: 

"FACULTAD A PREVENCIÓN. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial; la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales; las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible; las 
Unidades Ambientales Urbanas de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 
66 de la Ley 99 de 1993; los establecimientos públicos a los que hace alusión el artículo 
13 de la Ley 7158_de .200.2; 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 
Tibana — 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 
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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 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 
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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 1°. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del 
infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla". 

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 responsabilidad del infractor por violación 
de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar". 

Que el artículo 30 ibídem, reza: 

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

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

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 
los señores LUIS GUILLERMO AREVALO ROMERO identificado con la cédula de 
ciudadanía No 17.081.705 y AURA CELINA AREVALO MARTINEZ identificada con la 
cédula de ciudadanía No 24.160.225, 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 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 
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emanados de esta Corporación, e igualmente declarar o no la responsabilidad de los señores 
LUIS GUILLERMO AREVALO ROMERO y AURA CELINA AREVALO MARTINEZ 
ya identificados, para lo cual, se procederá a efectuar el análisis de los cargos, 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 señor 
LUIS GUILLERMO AREVALO ROMERO identificado con la cédula de ciudadanía No 
17.081.705 no presento escrito de descargos y la señora AURA CELINA AREVALO 
MARTINEZ identificada con la cédula de ciudadanía No 24.160.225 presentó escrito de 
descargos de manera extemporánea. 

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 análisis del cargo proferido dentro del 
procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio y que fue endilgado a los 
señores LUIS GUILLERMO AREVALO ROMERO identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 17.081.705 y a la señora AURA CELINA AREVALO MARTINEZ identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 24.160.225 y que corresponde al siguiente: 

Sentencia C-595 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio 
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"CARGO UNICO: Realizar actividades de construcción y/o modificación de un 
reservorio en el predio San Antonio, ubicado en la margen derecha de la carretera que 
conduce de la escuela de la vereda Mangles al casco urbano del municipio de Tibana, 
en las coordenadas geográficas, origen marga Sirgas LATITUD 05° 17' 55, 06°N y 
LONGITUD 73° 25' 04.16 W. Incumpliendo con ello la Resolución No. 046 de 2013 y 
acto administrativo emanado de Autoridad pública; Auto No. 798 del 25 de septiembre 
de 2019 toda vez que omitió realizar las actividades de clausura y cierre del reservorio 
construido". 

ANÁLISIS DEL CARGO 

Que conforme a las actuaciones derivadas del trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio que nos ocupa, se procederá a abordar el análisis del cargo correspondiente al caso 
en cuestión, en lo relativo a la tipificación de la falta, la prueba del hecho que la configura y de 
la responsabilidad del presunto infractor y en caso de proceder una sanción, se deberá realizar 
la motivación pertinente y desarrollar los criterios legales para imponerla, o en su defecto a 
exonerar de responsabilidad si a ello hubiere lugar, teniendo en cuenta que dicho procedimiento, 
debe estar orientado hacia el cumplimiento de un debido proceso consagrado en la Constitución 
Política, aplicable a todo tipo de actuaciones y junto con la viabilidad de principios y 
presupuestos legales aplicables en derecho. 

Que así las cosas y con el fin de lograr una correcta adecuación del cargo formulado es preciso 
exponer el concepto y alcance del principio de tipicidad, tal y como quedó expuesto por la Corte 
Constitucional en la Sentencia C-699 de 2015, Magistrado Ponente Dr. Alberto Rojas Ríos, de 
la siguiente manera: 

" (...) Por su parte, el principio de tipicidad implícito en el de legalidad hace 
referencia a la obligación que tiene el legislador de definir con claridad y 
especificidad el acto, hecho u omisión constitutivo de la conducta reprochada 
por el ordenamiento, de manera que le permita a las personas a quienes van 
dirigidas las normas conocer con anterioridad a la comisión de la misma las 
implicaciones que acarrea su transgresión. Sobre el alcance de este principio, 
la Corte Constitucional mediante Sentencia C-343 de 2006, se pronunció en 
los siguientes términos: 

"Uno de los principios esenciales comprendidos en el artículo 29 de la 
Constitución Política es el principio de tipicidad, que se manifiesta en la 
"exigencia de descripción específica y precisa por la norma 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 correlación entre unas y otras."  

De esta manera para satisfacer el principio de tipicidad, deben concurrir los 
siguientes elementos: (i) Que la conducta sancionable esté descrita de manera 
específica y precisa, bien porque la misma esté determinada en el mismo 
cuerpo normativo o sea determinable a partir de la aplicación de otras normas 
jurídicas; (i9 Que exista una sanción cuyo contenido material este definido en 
la ley; (iii) Que exista correlación entre la conducta y la sanción; (...) 
(Subrayado nuestro). 

Que entonces, la tipicidad es la adecuación del acto humano efectuado por el sujeto a la figura 
descrita y reprochable por el ordenamiento jurídico. Es la adecuación, el encaje, la subsunción del 
acto humano al tipo. Si se adecua es indicio de que es una infracción. 
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Que, a continuación se analizará la procedencia del cargo formulado al presunto infractor, en 
primer término abordando, lo relativo a las infracciones en materia ambiental descritas en la 
formulación y que corresponde al incumplimiento del acto administrativo Resolución No. 046 
de 2013, y Auto No. 798 del 25 de septiembre de 2019, confrontando el contenido imperativo 
de los actos administrativos presuntamente vulnerados frente a los hechos investigados, para 
finalmente llegar a determinar jurídicamente la viabilidad, de imponer la sanción que 
corresponda. 

Respecto del incumplimiento de la Resolución 046 de 2013, esta Corporación, evidenció que la 
misma hace alusión a la obligación que tienen los propietarios de los predios en atender criterios 
de construcción y/o modificación de reservorios en la jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor, lo anterior bajo el precepto de prevención de afectación a terceros. 

En lo que refiere al incumplimiento del Acto Administrativo No. 798 del 25 de septiembre de 
2019, es pertinente en primer término establecer que este requirió a los señores LUIS 
GUILLERMO AREVALO ROMERO identificado con la cédula de ciudadanía No 
17.081.705 y AURA CELINA AREVALO MARTINEZ identificada con la cédula de 
ciudadanía No 24.160.225, para que realizaran la clausura y cierre del reservorio realizando las 
siguientes actuaciones; drenando el agua contenida en la estructura hacia una fuente hídrica 
cercana, Retrollenar la estructura utilizando el mismo material de la estructura, compactar el 
material dispuesto, recuperar la capa vegetal, evitar procesos de infiltración, actividades para 
los cuales el requerimiento otorgo el termino de 30 días hábiles. 

Es preciso para esta Autoridad establecer que los incumplimientos de los dos actos 
administrativos se hicieron evidentes en el informe de campo de fecha 23 de julio de 2019, que 
entre otras cosas refierió lo siguiente: 

"La visita técnica se realizó en compañía del señor Luis H. Moreno Parada propietario 
del predio afectado por la construcción de un reservorio ubicado en el predio rural San 
Antonio, al margen izquierdo de la vía que conduce de la escuela de la Vda Mangles a 
la cabecera municipal de Tibaná el cual se encuentra en las coordenadas geográficas 
origen Magna Sirgas - Longitud: 73°25'04,16"W, Latitud: 5°17'55,06N a una altura de 
2195 m.s.n.m. donde se observó una estructura de medidas aproximadas de veinte (20) 
metros de largo, doce (12) metros de ancho y cuatro (4) metros de profundidad, no se 
encuentra impermeabilizada, no posee ningún tipo aislamiento físico, no cuenta con 
zanjas de encole y descole, fue construido en el mes de Junio de 2019 según informo 
el asistente a la visita... 

La ubicación del reservorio contradice el literal (c) del numeral 1 del artículo segundo 
de la parte resolutiva de la resolución No 046 de 2013, expedida por CORPOCHIVOR 
y que regula la construcción de reservorios en la jurisdicción y que dice: "No se podrán 
construir reservorios a distancias menores de 30 metros respecto de la vía pública". 
La ubicación del reservorio contradice el literal (i) del numeral 1 del artículo segundo 
de la parte resolutiva de la resolución No 046 de 2013, expedida por CORPOCHIVOR 
y que regula la construcción de reservorios en la jurisdicción y que dice: "Solo podrán 
construir reservorios los propietarios o poseedores de los inmuebles, los cuales deberán 
allegar para la solicitud de construcción la siguiente documentación: Certificado 
actualizado del Registrador de Instrumentos Públicos y Privados sobre la propiedad del 
inmueble, o la prueba adecuada de la posesión o tenencia., Fotocopia de la cédula de 
ciudadanía del propietario o poseedor del predio". 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N'. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochivorgov.col  NIT: 800.252.037-5 
Línea de atención gratuita: 018000918791 

www.corpochivongev.co  
O CórpocHvor O (<5-Corpt,chwor OPCorpochiwyr o CAR tibpochi,or 



RES01: ION 

3 ME  I 

1 8 FEB 122 
La captación del reservorio contradice el literal (a) del numeral 3 del artículo segundo 
de la parte resolutiva de la resolución No 046 de 2013, expedida por CORPOCHIVOR 
y que regula la construcción de reservorios en la jurisdicción y que dice: "El 
almacenamiento será única y exclusivamente alimentado con aguas lluvias y de 
escorrentía que se presentan en el lugar". 

Las dimensiones del reservorio contradice el literal (a) del numeral 4 del artículo 
segundo de la parte resolutiva de la resolución No 046 de 2013, expedida por 
CORPOCHIVOR y que regula la construcción de reservorios en la jurisdicción y que 
dice: "La dimensión del reservorio está sujeta al informe técnico que presente el 
profesional designado por CORPOCHIVOR para atender la solicitud, el cual debe está 
acorde a las especificaciones técnicas que se citan en el presente acto administrativo". 

El reservorio no cumple con las observaciones para la operación y mantenimiento de y 
la estructura del numeral 4 del artículo segundo de la parte resolutiva de la resolución 
No 046 de 2013, expedida por CORPOCHIVOR y que regula la construcción de 
reservorios en la jurisdicción y que dice: "(b) En la obra será contemplada la 
construcción de zanjas de captación y llenado (encole), rebose (descole) y lavado de la 
estructura, las cuales serán impermeabilizadas, sobre todo la de descole, para evitar 
inestabilidad de los suelos en los sitios de descarga que será orientada hacia la corriente 
hídrica más cercana o a la de presión más próxima de la finca. (c) Bajo ninguna 
circunstancia serán intervenidas las fuentes de uso público (ríos, nacimientos, 
quebradas, servidumbres de diferentes heredades, acequias tradicionales y otras de bien 
común), para llenar los reservorios. (e) El material de escapote y de excavación, será 
dispuesto en los lados perimetrales del reservorio para que sirva como barrera de 
protección y será reconformado y empradizado. (J) Los taludes serán sometidos a un 
perfilado y compactación para luego ser impermeabilizada la estructura (greda, 
polietileno -plástico- o geotextil). (g) La construcción será aislada por medio de postes 
de madera y alambre de púa para evitar accidentes de personas o animales que transiten 
por el lugar y serán sembrados árboles protectores propios de la zona para conformar 
una barrera viva y de protección.". 

De lo anterior, se puede inferir que el reservorio en comento se encuentra ubicado en el predio 
rural denominado San Antonio, en la vereda Mangles del municipio de Tibaná en las 
coordenadas geográficas origen Magna Sirgas - Longitud: 73°25'04,16"W, Latitud: 
5°17'55,06'N a una altura de 2195 m.s.n.m. y que dicho reservorio no cumple con los 
lineamientos básicos de la Resolución 046 de 2013 como lo son los contemplados en los literales 
c), i) del numeral primero del artículo 2, literal a del numeral 3 del artículo 2, literal a del 
numeral 4 del artículo 2, y literales b) c) e) f) y g) comprendidos en el numeral 6 del articulo 2. 

Por otra parte, frente a lo señalado en el informe técnico de fecha 27 de febrero de 2020, y en 
atención a la visita técnica realizada el día 24 del mismo mes y año, esta Autoridad Ambiental 
estableció que: "En el predio San Antonio con código predial N° 15804000000190020000, se 
construyó y amplio un reservorio de dimensiones de largo veinte (20) metros, de ancho ocho 
(12) metros y de profundidad cuatro (4) metros, generando un almacenamiento volumétrico de 
906 metros cúbicos: la estructura no posee una base impermeabilizada, un adecuado encole y 
descole. Esta ampliación ha desarrollado problemas de inestabilidad sobre el predio "Lote 1" 
con código predial No. 15804000000190272000 de propiedad del señor Luis Hernando Moreno 
Parada, identificado con cédula de ciudadanía No 2 883.196, dadas las obras de ampliación 
en las que se realizó un corte de talud vertical por debajo del nivel superficial del terreno... ". 

Situación está que fue reiterada a través del informe técnico de fecha 11 de junio de 2021, el 
cual se emitió en atención a la visita técnica realizada el día 09 de junio de 2021, en el cual entre 
otras cosas señalo que la infiltración que está generando afectación sobre el predio del señor 
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Luis Hernando Moreno, se debe a que el reservorio en estudio carece de impermeabilización y 
a la profundidad del mismo. 

DESCARGOS 

Respecto de los descargos es pertinente establecer que estos fueron presentados de manera 
extemporánea toda vez que el término otorgado para la presentación de los mismos feneció el 
día 03 de septiembre de 2021. Lo anterior por cuanto estos se presentaron el día 19 de octubre 
de 2021, mediante el radicado 2021ER8845, teniendo en cuenta que el acto administrativo de 
formulación de cargos No. 717 del 14 de julio de 2021, fue notificado a la presunta infractora a 
través de aviso No. 7441 del 04 de agosto de 2021, siendo entregado el día 19 de agosto de 2021 
y quedando ejecutoriado el día 20 de agosto del mismo año. 

Es pertinente señalar que los descargos presentados por el señor VICTOR HUGO MARTINEZ 
AREVALO identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.042.824, el día 27 de agosto de 
2021, a través del radicado No. 2021ER7181, se tendrán por no presentados por cuanto el 
artículo 71 de la Ley 1437 de 2011, señala: "Cualquier persona que deba notificarse de un acto 
administrativo podrá autorizar a otra para que se notifique en su nombre, mediante escrito. El 
autorizado solo estará facultado para recibir la notificación y, por tanto, cualquier 
manifestación que haga en relación con el acto administrativo se tendrá, de pleno derecho, 
por no realizada". (Negrita fuera del texto). 

Es importante para el análisis de la presente resolución establecer que mediante el radicado No. 
2021ER8845 del 19 de octubre de 2021, señalo que el señor LUIS GUILLERMO AREVALO 
ROMERO identificado con la cédula de ciudadanía No 17.081.705, no es propietario del 
predio, a este respecto esta Entidad establece que a folio 123 y 124 del reato procesal, obra el 
certificado de tradición y libertad del predio identificado con el número de matrícula 
inmobiliaria 090-15339, en el que se evidencia en la anotación 2 que el señor GUILLERMO 
AREVALO, compro en falsa tradición a través de la escritura pública de venta 236 del 30 de 
marzo de 1971, al señor Evaristo Fandiño Páez, el cual hasta la fecha no registra tradición de la 
propiedad a ninguna otra persona y continuando por tal hecho en cabeza del citado. 

Es por lo anterior, que esta Corporación establece que es pertinente declarar la responsabilidad 
de los señores LUIS GUILLERMO AREVALO ROMERO identificado con la cédula de 
ciudadanía No 17.081.705 y AURA CELINA AREVALO MARTINEZ identificada con la 
cédula de ciudadanía No 24.160.225, como responsables de la infracción al incumplimiento de 
actos administrativos emanados de la Autoridad Ambiental en lo que refiere al incumplimiento 
de la Resolución No. 046 de 2013, y Auto No. 798 del 25 de septiembre de 2019. 

De igual forma, es preciso reiterar que esta Autoridad Ambiental surtió el trámite procesal 
establecido en la Ley 1333 de 2009, salvaguardando en todo momento el debido proceso a los 
señores LUIS GUILLERMO AREVALO ROMERO identificado con la cédula de ciudadanía 
No 17.081.705 y AURA CELINA AREVALO MARTINEZ identificada con la cédula de 
ciudadanía No 24.160.225, para que ejercieran su derecho de contradicción, toda vez que, los 
actos administrativos fueron debidamente notificados y se respetaron los términos establecidos 
en la normatividad, por lo cual, esta Entidad procederá a imponer la sanción correspondiente, 
de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 

MOTIVACIÓN DE LA SANCIÓN 

Ahora bien, esta Autoridad Ambiental entrará a determinar la gradualidad de la sanción, de 
conformidad con la normatividad vigente, teniendo en cuenta que, se podrá imponer una sanción 
principal, y si es del caso hasta dos sanciones accesorias2, respecto de la imputación fáctica y 

2Parágrafo 3° del artículo 2.2.10.1.1.2, del Decreto 1076 de 2015. 
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jurídica formulada, no sin antes advertir que, las normas que gobiernan la actividad de la 
Administración Pública en materia de medio ambiente, tienen como función primordial la 
prevención y como finalidad la de brindar a las autoridades la posibilidad de asegurar la 
protección, integridad y el aprovechamiento sostenible de todos y cada uno de los recursos 
naturales renovables. En tal sentido, cuando éstas son transgredidas, la función de prevención 
debe dar paso a la sancionatoria que surge justo en el momento en que se advierta su 
desconocimiento. En otras palabras, cuando una persona, bien sea natural o jurídica, se aparta 
en su actuar de la norma o desconoce una norma o un acto administrativo de carácter ambiental, 
su conducta trae como consecuencia una sanción, que aun cuando no está encaminada a 
minimizar los efectos nocivos generados sobre el medio ambiente, pretende castigar a quien con 
su conducta ha causado perjuicio a los recursos naturales, cuya preservación y protección está 
reservada a la Autoridad Ambiental. 

De lo anteriormente expuesto, se traerán a colación los postulados de la Corte Constitucional 
respecto del principio de proporcionalidad, según el cual: 

"Así pues, el principio de proporcionalidad también es aplicable cuando se trata de la 
imposición de sanciones ambientales, tal como ha sido reconocido por la doctrina que 
considera su efectiva aplicación como uno de los principales instrumentos para el 
cumplimiento de la normativa ambiental e indica que, por ejemplo, en relación con las 
más drásticas procede su imposición "atendiendo al principio de proporcionalidad que 
rige en el ámbito sancionador administrativo" y "para los supuestos más graves y 
lesivos del medio ambiente o de reiteraciones en el incumplimiento de la normativa 
protectora, es decir, en todos aquellos casos en los que la actividad o empresa se 
muestra, por su conducta infractora, como una grave amenaza para el interés público 
ambiental. 

Es evidente que no todas las infracciones comprobadas revisten la misma gravedad, que 
no todas admiten el mismo tipo de sanción, que la imposición se efectúa bajo la 
convicción de que la protección del medio ambiente es un imperativo constitucional y 
que, en ocasiones, la tasación depende de variados factores, como sucede en algunos 
ordenamientos con las multas, cuya fijación se efectúa con el propósito de que superen 
los beneficios que, a veces, los infractores obtienen de la comisión de las infracciones." 

Que el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, señala: 

"SANCIONES. Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como 
principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, 
las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos 
a los que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos 
que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondrán al infractor de las normas 
ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracción mediante resolución 
motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones: (...) 

1° Multas... 

PARÁGRAFO lo. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor 
de ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni 
de restaurar el medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas 
sanciones se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias a 
que hubiere lugar. 

PARÁGRAFO 2o. El Gobierno Nacional definirá mediante reglamento los criterios 
para la imposición de las sanciones de que trata el presente artículo, definiendo 
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atenuantes y agravantes. Se tendrá en cuenta la magnitud del daño ambiental y las 
condiciones socioeconómicas del infractor". 

Que el artículo 43 ibídem, al tenor reza: 

"MULTA. Consiste en el pago de una suma de dinero que la autoridad ambiental 
impone a quien con su acción u omisión infringe las normas ambientales". 

Que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial profirió el Decreto No. 3678 
de 2010, en el cual se establecieron los criterios para la imposición de las sanciones consagradas 
en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, el cual fue compilado en el Decreto No. 1076 de 2015. 

Que el artículo 3 del Decreto No. 3678 del 2010, compilado en el artículo 2.2.10.1.1.3., del 
Decreto 1076 de 2015, estipula lo siguiente: 

"Motivación del proceso de individualización de la sanción. Todo acto administrativo 
que imponga una sanción deberá tener como fundamento el informe técnico en el que se 
determinen claramente los motivos de tiempo, modo y lugar que darán lugar a la 
sanción, detallando los grados de afectación ambiental, las circunstancias agravantes 
y/o atenuantes y la capacidad socioeconómica del infractor, de forma que pueda 
determinarse la debida aplicación de los criterios a que se refiere el presente 
reglamento. 

Así mismo y en el evento en que la infracción haya generado daño ambiental, el informe 
técnico deberá indicar las características del daño causado por la infracción". 

Que, configurada la responsabilidad de los señores LUIS GUILLERMO AREVALO 
ROMERO identificado con la cédula de ciudadanía No 17.081.705 y AURA CELINA 
AREVALO MARTINEZ identificada con la cédula de ciudadanía No 24.160.225, frente al 
cargo único formulado, esta Corporación impondrá la sanción contemplada en el ordinal 1° del 
artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, y como sanción accesoria la contemplada en el ordinal 4° 
que señala la demolición de la obra a costa del infractor; pues con el pago de la multa se 
retribuye la acción u omisión de infringir normas ambientales y previene a quienes pudieran 
estar ante situaciones similares de no incurrir en lo mismo. Y la sanción accesoria de demolición 
de la obra se hace necesaria para mitigar y prevenir posibles afectaciones a terceros. 

Que el área técnica y jurídica de la Secretaría General y Autoridad Ambiental de 
CORPOCHIVOR, emitió Informe Técnico donde desarrollaron los criterios para la imposición 
de la sanción que se encuentra reglamentada en el siguiente precepto normativo: 

Artículo 4 del Decreto No. 3678 de 2010, compilado en el artículo 2.2.10.1.2.1., del Decreto 
1076 de 2015, que al tenor reza: 

"Multas. Las multas se impondrán por parte de las autoridades ambientales cuando se 
cometan infracciones en materia ambiental, en los términos del artículo 5 de la Ley 1333 
de 2009, y con base en los siguientes criterios: 

B: Beneficio ilícito 

a: Factor de temporalidad 

i: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo 

A: Circunstancias agravantes y atenuantes 

Ca: Costos asociados 

Cs: Capacidad socioeconómica del infractor ...". 
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Que a través de la Resolución No. 2086 de 2010, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial adopta la metodología para la tasación de multas consagradas en el 
numeral 1° del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo décimo primero del Decreto No. 3678 de 2010, compilado en el artículo 2.2.10.1.2.8 
del Decreto 1076 de 2015. 

Que el artículo 4 de la Resolución N° 2086 de 2010, prevé: 

"Multas. Para la tasación de las multas, las autoridades ambientales deberán tomar 
como referencia los criterios contenidos en el artículo 4° de la presente Resolución y la 
aplicación de la siguiente modelación matemática: 

Multa = B + ((a * i) * (1 + A) + Ca) * Cs" 

Que en aras de dar cumplimiento al considerando anterior, se requiere establecer con claridad 
los criterios que permitan al operador administrativo, imponer la respectiva sanción acorde a la 
gravedad de la infracción y con observancia de los principios de proporcionalidad y 
razonabilidad propios de toda decisión que conlleve la imposición de una sanción 
administrativa. 

CRITERIOS DE LA SANCIÓN 

) 

Para este caso, y de acuerdo con el análisis técnico realizado por profesionales 
adscritos a la secretaria general de esta Corporación, se determina que los mismos 
procederán con la aplicación de la metodología para la tasación de multas, teniendo en 
cuenta el Cargo Único formulado mediante el Auto No. 717 del 14 de julio de 2021, en 
contra de la señora AURA CELINA AREVALO MARTINEZ identificada con cédula 
de ciudadanía No. 24.160.225, y del señor LUIS GUILLERMO AREVALO ROMERO 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.081.705, toda vez que, si bien a través 
del radicado 2021ER8845 del 19 de octubre de 2021, la señora AURA CELINA 
AREVALO solicita que su hermano Luis Guillermo Arévalo Romero, no sea incluido 
dentro del proceso pues no es propietario del predio y además no tienen noticias alguna 
de su residencia, desde hace mas de 35 años, no es posible determinar o verificar que 
dicha afirmación sea verdadera, además teniendo en cuenta que en el certificado de 
tradición y libertad se verifica o contrario. 

A continuación, se valoran los criterios adoptados por la metodología de tasación de 
multas, atendiendo la responsabilidad del cargo formulado así: 

Artículo Primero, Cargo Único:  

Realizar actividades de construcción y/o modificación de un reservorio en el predio 
San Antonio, ubicado en la margen derecha de la carretera que conduce de la escuela 

de la vereda Mangles al casco urbano del municipio de Tibana, en las coordenadas 
geográficas, origen marga Sirgas LATITUD 05° 17' 55,06 N y LONGITUD 73° 25' 

04,16 W. Incumpliendo con ello la Resolución No. 046 de 2013 y acto administrativo 
emanado de Autoridad pública; Auto No. 798 del 25 de septiembre de 2019 toda vez 

que omitió realizar las actividades de clausura y cierre del reservorio construido 

• Beneficio Ilícito (B): Consiste en la ganancia que obtiene el infractor. Este 
beneficio puede estar constituido por ingresos directos, costos evitados o 
ahorros de retrasos. El beneficio ilícito se obtiene de relacionar la ganancia 
producto de la infracción con la capacidad de detección3. 

3  Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010, artículo 2, definiciones: Beneficio ilícito. 
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Análisis: Para el presente caso, técnicamente se establece que el valor 
económico de la acción y omisión constitutiva de infracción ambiental 
demostrable que evadió el presunto infractor, con la conducta de realizar 
actividades de construcción y/o modificación de un reservorio en el predio San 
Antonio, ubicado en la margen derecha de la carretera que conduce de la 
escuela de la vereda Mangles al casco urbano del municipio de Tibana, en las 
coordenadas geográficas, origen marga Sirgas LATITUD 05° 17' 55,06 N y 
LONGITUD 73° 25' 04,16 W. Incumpliendo con ello la Resolución No. 046 de 
2013 y acto administrativo emanado de Autoridad pública; Auto No. 798 del 25 
de septiembre de 2019 toda vez que omitió realizar las actividades de clausura 
y cierre del reservorio construido, tal como se informo en el concepto técnico de 
fecha 26/07/2019 (folios 15 al 21), concepto técnico de fecha 27/02/2020 (folios 
42 al 46), concepto técnico de fecha 11 de junio de 2021 (folios 103 al 110) y 
concepto técnico de fecha 05 de julio de 2021 (folios 131 al 135), corresponderá 
a cero (0) pesos si se tiene en cuenta que de acuerdo con la revisión al expediente 
Q. 015-21 no se logro evidenciar ninguna valor asociado que el infractor hubiese 
obtenido con ocasión a la acción realizada. De igual forma, es de tener en cuenta 
que NO existe un valor económico establecido para dar viabilidad a la 
construcción y/o adecuación de sistemas de reservorios. 

Por lo anterior, el valor económico, para el beneficio ilícito será de cero (0) 
pesos. 

La Capacidad de detección de la conducta es función de las condiciones de la 
Autoridad Ambiental y pueden tomar diferentes valores. 

Análisis: La detección de la conducta que evidencia la infracción se considera 
alta, dado que la misma fue evidenciada por la Autoridad Ambiental por medio 
de la visita técnica realizada el día 23 de julio de 2019, la cual fundamento la 
elaboración del informe técnico de fecha 26 de julio de 2019 (folios 16 al 21), 
elaborado por profesionales adscritos a esta Corporación; razón por la cual, 
para el caso particular, se hace necesario tomar en consideración lo dispuesto 
en la metodología para el cálculo de multas por infracción a la normatividad 
ambiental, la cual corresponde a 0,5. 

Así las cosas, se trae a colación la fórmula para la obtención del beneficio ilícito 
así: 

B y  (1 p) 	 0 
(10, 5 

— O, 5) 
	 donde B es igual a 	= $0 

P 

Por lo tanto, el criterio de beneficio ilícito se calcula en un valor de $ O 

• Factor de Temporalidad (a): Es el factor que considera la duración de la 
infracción ambiental, identificando si ésta se presenta de manera instantánea o 
continúa en el tiempo. En aquellos casos en donde la autoridad ambiental no 
pueda determinar la fecha de inicio y de finalización de la infracción, se 
considerará dicha infracción como un hecho instantáneo'. 

Análisis: 

Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010, artículo 2, definiciones: Factor de temporalidad. 
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Realizando la revisión del expediente No. Q.015-21, se determina que, para lo 
formulado en el cargo único se considera un hecho identificado de manera 
sucesiva en el tiempo, corroborado por esta autoridad ambiental, que conforme 
a los parámetros establecidos en al Resolución No. 2086 de 2010 corresponde a 
un valor de cuatro (4); lo anterior con fundamento en que el hecho de realizar 
actividades de construcción y/o modificación de un reservorio en el predio San 
Antonio, ubicado en la margen derecha de la carretera que conduce de la 
escuela de la vereda Mangles al casco urbano del municipio de Tibaná, en las 
coordenadas geográficas, origen marga Sirgas LATITUD 05° 17' 55,06 N y 
LONGITUD 73° 25 ' 04,16 W. Incumpliendo con ello la Resolución No. 046 de 
2013 y acto administrativo emanado de Autoridad pública; Auto No. 798 del 25 
de septiembre de 2019, superaron los 365 días, situación verificada con las 
visitas técnicas realizadas el 23 de julio de 2019 que sirvió para la elaboración 
del concepto técnico de fecha 26/07/2019 (folios 15 al 21), y corroborado 
nuevamente con la visita del 09 de junio de 2021 que sirvió para la elaboración 
del concepto técnico de fecha 11 de junio de 2021 (folios 103 al 110). Así las 
cosas, la valoración de la temporalidad será para a= 1. 

• Grado de Afectación Ambiental y/o Evaluación del Riesgo (i): 

Grado de afectación ambiental:  Es la medida cualitativa del impacto a partir 
del grado de incidencia de la alteración producida y de sus efectos. Se obtiene a 
partir de la valoración de ciertos atributos, los cuales determinan la importancia 
de la afectación.5  

Evaluación del Riesgo (i/r): Es la estimación del riesgo potencial de afectación 
derivado de la infracción a la normatividad ambiental o a los actos 
administrativos y que no se concreta en impactos ambientales.6  

Análisis:  Se estima la afectación según el grado de incidencia de la alteración 
producida y sus efectos, por lo que una vez revisado el expediente sancionatorio 
Q.015-21 y verificado el Cargo Único, se logro establecer que el hecho de 
realizar actividades de construcción y/o modificación de un reservorio en el 
predio San Antonio, ubicado en la margen derecha de la carretera que conduce 
de la escuela de la vereda Mangles al casco urbano del municipio de Tibaná, en 
las coordenadas geográficas, origen marga Sirgas LATITUD 05° 17' 55,06 N y 
LONGITUD 73° 25' 04,16 W. Incumpliendo con ello la Resolución No. 046 de 
2013 y acto administrativo emanado de autoridad pública; Auto No. 798 del 25 
de septiembre de 2019 toda vez que omitió realizar las actividades de clausura y 
cierre del reservorio construido, limita y condiciona la actividad de seguimiento, 
vigilancia y control frente a los recursos naturales de esta jurisdicción, razón 
por la cual se generó afectación ambiental. 

Identificada la infracción ambiental cometida, se procede con la valoración de 
los factores de la matriz de importancia de afectación; suponiendo claro está, 
un escenario de afectación como quiera que, el cargo versa sobre na infracción 
ambiental que genera riesgo, debido al hecho de realizar actividades de 
construcción y/o modificación de un reservorio en el predio San Antonio, 
ubicado en la margen derecha de la carretera que conduce de la escuela de la 

5  Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010, artículo 2, definiciones: Grado de afectación ambiental. 
6  Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010, artículo 2, definiciones: Evaluación del Riesgo. 

Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010, artículo 2, definiciones: Importancia de la afectación: Es la medida 
cualitativa del impacto a partir de la valoración de determinados atributos, por medio de una función establecida. 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 	10 - 125 Garagoa - Boyacá 

contactenos@corpochívor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 
Linea de atencion gratuita: 018000918791 

www.corpochivongov.co  
O Corpochívor O @Corpcntlivor. 	@.Corptxhivou QCAR Silpoalivor 



CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

fc=rorlr; 4rolirtiár16-it<  Wivilblr 

RESOLUCIÓN No. 

DE A 	• ) 

18 FEB 2022 
vereda Mangles al casco urbano del municipio de Tibaná, en las coordenadas 
geográficas, origen marga Sirgas LATITUD 05° 17' 55,06 N y LONGITUD 73° 
25 ' 04,16 W. 

Para ello se tomará como referencia la tabla No. 6 "identificación y ponderación 
de atributos", de la metodología para el cálculo de multas por infracción a la 
normatividad ambiental, donde se obtiene que para: 

• Intensidad (IN): Define el grado de incidencia de la acción sobre el bien de 
protección, representada en una desviación del estándar fijado por la 
norma; en este caso, se transgrede lo establecido en la resolución no. 046 
de 2013 y auto No. 798 del 25 de septiembre de 2019, toda vez que se 
realizaron actividades de construcción y/o modificación de un reservorio en 
el predio San Antonio, ubicado en la margen derecha de la carretera que 
conduce de la escuela de la vereda Mangles al casco urbano del municipio 
de Tibaná, en las coordenadas geográficas, origen marga Sirgas LATITUD 
05° 17' 55,06 N y LONGITUD 73° 25' 04,16 W, tal y como se informo en el 
concepto técnico de fecha 26/07/2019 (folios 15 al 21), donde se indican que 
se vieron afectados tres recursos (suelo, agua y cobertura vegetal) con 
magnitud grave, además de que se genero afectación en el componente 
social grave, con los vecinos. Es de tener en cuenta que a través de la 
resolución no. 192 del 07 de abril de 2021, se impone una medida 
preventiva, la cual fue incumplida de acuerdo con lo descrito en el informe 
de fecha 11 de junio de 2021 (folios 103 al 110). Por lo anterior, se le 
asignara un valor ponderado de cuatro (4). 

• Extensión (EX): Se refiere al área de influencia del impacto en relación con 
el entorno; en ese sentido, se hace necesario señalar que, debido a que la 
construcción y/o modificación de un reservorio en el predio San Antonio, 
ubicado en la margen derecha de la carretera que conduce de la escuela de 
la vereda Mangles al casco urbano del municipio de Tibaná, en las 
coordenadas geográficas, origen marga Sirgas LATITUD 05° 17' 55,06 N y 
LONGITUD 73° 25' 04,16 W, no tiene una extensión mayor a una (1) 
hectárea, se determina que el valor ponderado para aplicar será de uno (1). 

• Persistencia (PE): Se refiere al tiempo que permanecería el efecto desde su 
aparición y hasta que el bien de protección retorne a las condiciones previas 
a la acción; en el presente caso, y teniendo en cuenta que las actividades de 
construcción y/o modificación de un reservorio en el predio San Antonio, 
ubicado en la margen derecha de la carretera que conduce de la escuela de 
la vereda Mangles al casco urbano del municipio de Tibaná, en las 
coordenadas geográficas, origen marga Sirgas LATITUD 05° 17' 55,06 N y 
LONGITUD 73° 25' 04,16 W, persistieron durante más de 365 días luego de 
lo evidenciado en la primer visita técnica realizada por parte de la 
Corporación como se indicó en la temporalidad Así las cosas, se le asignara 
un valor ponderado de tres (3), debido a que la afectación no es permanente 
en el tiempo. 

• Reversibilidad (Rin): Es la capacidad del bien de protección ambiental 
afectado de volver a sus condiciones anteriores a la afectación por medios 
naturales una vez se haya dejado de actuar sobre el ambiente; para el 
presente caso, el hecho de realizar actividades de construcción y/o 
modificación de un reservorio en el predio San Antonio, ubicado en la 
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margeñ derecha de la carretera que conduce de la escuela de la vereda 
Mangles al casco urbano del municipio de Tibaná, en las coordenadas 
geográficas, origen marga Sirgas LATITUD 05° 17' 55,06 N y LONGITUD 
73° 25' 04,16 W, es una alteración ambiental que puede ser reversible y 
asimilada por el entorno de forma medible en un periodo a mediano plazo; 
se le asignara un valor ponderado de tres (3). 

• Recuperabilidad (MC): Es la capacidad de recuperación del bien de 
protección por medio de la implementación de medidas de gestión 
ambiental; para el presente caso, la recuperabilidad se asumirá con un 
valor ponderado de tres (3), debido a que la afectación de la construcción 
y/o modificación de un reservorio en el predio San Antonio, ubicado en la 
margen derecha de la carretera que conduce de la escuela de la vereda 
Mangles al casco urbano del municipio de Tibaná, en las coordenadas 
geográficas, origen marga Sirgas LATITUD 05° 17' 55,06 N y LONGITUD 
73° 25' 04,16 W, puede eliminarse por la acción humana, al establecerse 
oportunas las oportunas medidas correctivas, y así mismo, aquel en que la 
alteración que sucede puede ser compensable. 

Una vez valorados los atributos, se procede a determinar la importancia de la 
afectación como medida cualitativa del impacto. La calificación de la 
importancia está dada por la ecuación: 

/ = (3 * /N) + (2 * EX) + PE + RV + MC 

I = (3 * 4) + (2 * 1) + 3 + 3 + 3 

/ = 23 

Teniendo en cuenta que la importancia de afectación tiene un valor de 1=23, de 
acuerdo con la clasificación que se muestra en la tabla 7, de la metodología para 
el cálculo de multas por infracción ambiental, se determina que la calificación 
será Moderada. 

Evaluación del riesgo (r): Como se indicó previamente la infracción ambiental 
no se concretó en impacto ambiental, pero si genera un riesgo potencial de 
afectación. El nivel de riesgo que genera la acción de realizar actividades de 
construcción y/o modificación de un reservorio en el predio San Antonio, 
ubicado en la margen derecha de la carretera que conduce de la escuela de la 
vereda Mangles al casco urbano del municipio de Tibaná, en las coordenadas 
geográficas, origen marga Sirgas LATITUD 05° 17' 55,06 N y LONGITUD 73° 
25' 04,16 W. Incumpliendo con ello la Resolución No. 046 de 2013, sin contar 
con la respectiva autorización y dando cumplimiento a los lineamientos 
establecidos por esta Autoridad, se encuentra asociado a la probabilidad de 
ocurrencia (o) de la afectación, así como la magnitud del potencial (m) efecto. 

• Magnitud potencial (m): Teniendo en cuenta que el criterio de 
importancia de afectación tiene un valor de 1=23, con criterio de 
valoración de afectación Moderada, según la tabla No. 10 de la 
metodología para el cálculo de multas por infracción ambiental se 
determina que el nivel potencial de impacto será de 50. 

18 FEB 2922 
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• Probabilidad de ocurrencia (o): Se determina como moderada, tomando 
el valor de probabilidad de ocurrencia de 0.6 de conformidad con la tabla 
No. 11 Valoración de la probabilidad de ocurrencia de la metodología 
para el cálculo de multas por Infracción Ambiental, lo anterior, toda vez 
que de acuerdo con lo evidenciado en el expediente Q.015-21, se encuentra 
que en reiteradas ocasiones a través de visitas técnicas y actos 
administrativos se requirió al presunto infractor clausurar y cerrar el 
reservorio construido en el predio San Antonio, situación que no logro 
demostrar o realizar durante el presente proceso sancionatorio. De igual 
forma, es de mencionar que la señora AURA CELINA AREVALO 
MARTINEZ a través de apoderado y/o autorizado, presento a esta 
autoridad los respectivos descargos. 

Teniendo definido el nivel potencial de impacto y la probabilidad de ocurrencia 
se procede a establecer el nivel de riesgo a partir del producto de las variables 
anteriormente descritas, aplicando la siguiente formula: 

r = o * m 

r = 0.6 * 50 

r = 30 

En razón a lo anterior, la valoración del riesgo de afectación ambiental es de 
30, se califica como moderado. 

Valor monetario del riesgo ambiental (R): Determinados los valores anteriores, 
se procede a transcribir a unidades monetarias, teniendo en cuenta el salario 
mínimo mensual legal vigente para la época de la visita técnica realizada el día 
23 de julio de 2019 que sirvió para la elaboración del concepto técnico de fecha 
26 de julio de 2019 (folios 15 al 21), emitido por esta Autoridad Ambiental y el 
valor de evaluación del riesgo por medio de la siguiente formula 

R = (11,03 * SMMLV) * r 

R = (11,03 * $828.116) * 30 

R = $ 274.023.584 

• Circunstancias agravantes y atenuantes (A): "Las circunstancias atenuantes y 
agravantes son factores que están asociados al comportamiento del infractor, al 
grado de afectación del medio ambiente o del área, de acuerdo con su 
importancia ecológica o el valor de la especie afectada, las cuales se encuentran 
señaladas de manera taxativa en los artículos 6 y7 de la Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009". 8  

Análisis: En lo que respecta a las causales de atenuación no se probó ninguna 
de las circunstancias establecidas en el artículo 6 de la Ley 1333 de 2009, para 
el cargo único formulado en el artículo primero del auto No. 717 del 14 de julio 
de 2021. De igual forma, y con respecto a la circunstancia de agravación 
establecida por la normatividad, NO se probo ninguna en contra de la señora 
AURA CELINA AREVALO MARTINEZ y en contra del señor LUIS 
GUILLERMO AREVALO ROMERO, las cuales de indican en el artículo 7° de 
la Ley 1333 de 2009. 

8  Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010, artículo 2, definiciones: circunstancias atenuantes y agravantes (A). 
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18 FEB2022 
Sin embargo, con respecto a hl circunstancia de agravación establecida por la 
normatividad, se encontró dentro de la revisión del auto No. 717 que la señora 
AURA CELINA AREVALO MARTINEZ incumplió total o parcialmente las 
medidas preventivas, tal y como se indica en el numeral 10 del artículo 7° de la 
Ley 1333 de. Por lo tanto, se le asignará un valor de cero (0,0). Es de indicar 
que además se valoró todo el contenido documental que reposa dentro del 
expediente y/o carpeta Q.015-21. 

• Costos asociados (Ca): "Corresponde a aquellas erogaciones en las cuales 
incurre la Autoridad Ambiental durante el proceso sancionatorio y que son 
responsabilidad del infractor en los casos en que establece la ley. Estos costos 
son diferentes a aquellos que le son atribuibles a la autoridad ambiental en 
ejercicio de la función policiva que le establece la Ley 1333 de 2009". 

Análisis:  De conformidad con el Decreto No. 3678 de 2010, corresponde a 
aquellas erogaciones en las cuales incurre la Autoridad Ambiental durante el 
proceso sancionatorio y que son responsabilidades del infractor en los casos que 
establece la Ley; estos costos son diferentes a aquellos que le son atribuibles a 
la Autoridad Ambiental en ejercicio de la función policiva que le establece la 
Ley 1333 de 2009, por lo anterior, esta Corporación NO incurrió en gastos que 
puedan ser atribuibles a la señora AURA CELINA AREVALDO MARTINEZ 
identificada con cédula de ciudadanía No. 24.160.225 y al señor LUIS 
GUILLERMO AREVALO ROMERO identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 17.081.705. 

• Capacidad Socioeconómica del infractor (Cs): "Es el conjunto de cualidades y 
condiciones de una persona natural o jurídica que permiten establecer su 
capacidad de asumir una sanción pecuniaria" 

Análisis:  Teniendo en cuenta que la formulación de cargos va en contra de 
personas naturales para: 

o La señora AURA CELINA AREVALDO MARTINEZ identificada con 
cédula de ciudadanía No. 24.160.225, se realiza la verificación de la 
capacidad socioeconómica del infractor donde NO se logra evidenciar 
que el mismo repose dentro del expediente Q.015-21, por lo que se 
procede a realizar la consulta por medio de la página del SISBEN 
(https://www.sisben.gov.co/paginas/consulta-tu-grupo.aspx),  donde se 
valida que la señora AURA CELINA AREVALDO MARTINEZ 
identificada con cédula de ciudadanía No. 24.160.225, aparece 
registrada en la base de datos del Sisbén IV, en el grupo Sisbén B3, 
pobreza moderada, consulta realizada el 14/02/2022, según la nueva 
metodología adoptada por el gobierno nacional. 

o El señor LUIS GUILLERMO AREVALO ROMERO identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 17.081.705, se realiza la verificación de la 
capacidad socioeconómica del infractor donde NO se logra evidenciar 
que el mismo repose dentro del expediente Q.015-21, por lo que se 
procede a realizar la consulta por medio de la página del SISBEN 
(https ://www. sisben. gov.co/paginas/consulta-tu-grupo.aspx),  donde se 
valida que el señor LUIS GUILLERMO AREVALO ROMERO 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.081.705., aparece 
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registrado en la base de datos del Sisbén IV, en el grupo Sisbén C9, 
vulnerable, consulta realizada el 17/02/2022, según la nueva 
metodología adoptada por el gobierno nacional. 

CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

tp.ttzw)fie 	"Zr-nri-a<slurrnibk 

14f2/22, 06,14 	 Index - Consulta categoria Sisbén IV 

Sisb 

Fecha de consulta: 	 14102/2022 

Ficha: 	 15804011617200000288 

Pobreza moderada 

DATOS PERSONALES 

Nombres: AURA CELINA 

Apellidos: AREVALO MARTINEZ 

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía 

Número de documento: 24160225 

Municipio: Tibaná 

Departamento: Boyacá 

INFORMACION ADMINISTRATIVA 

Encuesta vigente: 
	

04/09/2019 

última actualización ciudadano: 
	

04/09/2019 

última actualización vis registros administrativos: 

*Si encuentra alguna inconsistencia o desea actualizar su información por favor acérquese a la oficina del Sisbén del 

municipio donde reside actualmente 

Ilustración No. 1 Consulta Sisbén IV, para la cédula de ciudadanía No. 24.160.225 
Fuente: Autor 2022 
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17/2/22, 10:14 	 Index - eunwl/a wiegori4 Sibbén IV 

Sisb 

Fecha de consulta: 	 17/02/2022 

Ficha: 	 11001549982800000654 

Vulnerable 

DATOS i.>ERSONAt ES 

Nombres: LUIS GUILLERMO 

Apellidos: AREVALO ROMERO 

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía 

Número de documento: 17081705 

Municipio: Bogotá 

Departamento: Bogotá 

INFORMACION ADMINISTRATIVA 

Encuesta vigente: 

Última actualización ciudadano: 

Última actualización via registros administrativos: 

06/08/2019 

24/08/2019 

.Si encuentra alguna inconsistencia o desea actualizar su información por favor acérquese a la oficina del Sisbén del 

municipio donde reside actualmente 
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Ilustración No. 2 Consulta Sisbén IV, para la cédula de ciudadanía No. 17.081.705 
Fuente: Autor 2022 

Es importante indicar que la nueva metodología Sisbén IV que clasifica a los 
hogares por grupos A, B, C y D no es comparable con el Sisbén III, que los 
clasifica con un puntaje de O a 100; La clasificación de las dos versiones tiene 
un enfoque diferente, Sisbén III solo mira la calidad de vida y Sisbén IV mira 
también la capacidad de generar ingresos, es un decir, cuenta con un análisis de 
la inclusión social y productiva de los ingresos. Así las cosas, es un error 
comparar Sisbén III con Sisbén IV, pues al no ser comparables las metodologías 
no es posible hacer la equivalencia entre el puntaje Sisbén III y Sisbén IV. 

Por lo anterior y al no poder conocer y/o determinar la capacidad 
socioeconómica del infractor por medio del puntaje del Sisbén, tal y como lo 
indica la metodología para la tasación de multas ambientales, está misma será 
asumida con CS=0,03 como valor medio en la escala indicada en la tabla 16 
"Equivalencias entre el nivel SISBEN y la capacidad socioeconómica del 
infractor", sustentando en que será asumido una estratificación del usuario de 
nivel 3, toda vez que la metodología en mención así lo permite e indica que: 

De información que puede ayudar a establecer la capacidad socioeconómica del 
infractor es la clasificación o estrato socioeconómico que en el país varia de 1 
a 6. Esto facilita la clasificación del infractor, ya que se puede asumir 
analógicamente que el nivel del Sisbén corresponde con el nivel de clasificación 
socioeconómica. Es decir, el Nivel Sisbén 1 equivale al estrato 1 y así 
sucesivamente. Este recurso se utiliza exclusivamente cuando no existe 
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Tabla 16. Equivalencias entre el nivel SISBEN y la capacidad socioeconómica del infractor 

Nivel SISBEN Capacidad 
Socioeconómica 

1 0.01 

2 0.02 

3 0.03 

4 0.04 

5 0.05 

6 0.06 

Población desplazada, indígenas y des- 
movilizados Por ser población especial nd 
poseen puntaje, ni nivel. 

0.01 

Fuente: 	.sisbengev.co 
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información Sishén, dado que esta última tiene una mayor correspondencia con 
la capacidad socioeconómica real del infractor ..." 

Es importante mencionar que, también se realizo la respectiva consulta en la 
página DANE, sin embargo y teniendo en cuenta la Ley 79 de 1993, artículo 5, 
se indica que "las personas naturales o jurídicas, de cualquier orden o 
naturaleza, domiciliadas o residentes en el territorio nacional, están obligadas 
a suministrar al Departamento Administrativo Nacional de Estadística D.A.N.E, 
los datos solicitados en el desarrollo de censos y encuestas. Los datos 
suministrados al Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, 
en el desarrollo de censo y encuestas, no podrán darse a conocer al público ni a 
las entidades u organismos oficiales, ni a las autoridades, sino únicamente en 
resúmenes numéricos, que no hagan posible deducir de ellos información alguna 
de carácter individual que pudiera utilizarse para fines comerciales, de 
tributación fiscal, de investigación judicial o cualquier otro diferente del 
propiamente estadístico 

Teniendo en cuenta que fueron desarrollados los criterios establecidos en la 
Metodología para el Cálculo de multas por infracción a la normatividad ambiental, se 
dará aplicación a la modelación matemática acorde a lo contemplado en la Resolución 
No. 2086, artículo 4 y la aplicación de la modelación corresponderá así: 

Multa = B + ((a * r) * (1 + A) + Ca) * Cs 

Para establecer la multa correspondiente para la señora AURA CELINA AREVALO 
MARTINEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 24.160.225, se estableció lo 
siguiente: 

Reemplazando los valores: 

• Beneficio ilícito: B= $0 
• Factor de temporalidad: a=4 
• Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo: R=$274.023.584 
• Circunstancias agravantes y atenuantes: A=0,0 
• Costos asociados: Ca=0 
• Capacidad socioeconómica del infractor: Cs=0,03 

Multa = B + ((a * R) * (1 + A) + Ca) * Cs 

Multa = $0 + ((1 * $274. 023. 584) * (1 + O, O) + 0) * O, 03 
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MULTA = TREINTA YDOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA YDOS MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA PESOS ($32.882.830) M/CTE, equivalentes a 39,71 
SMMLV, de conformidad a los argumentos jurídicos y técnicos del presente caso. 

Para establecer la multa correspondiente para el señor LUIS GUILLERMO 
AREVALO ROMERO identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.081.705, se 
estableció lo siguiente: 

Reemplazando los valores: 

• Beneficio ilícito: B= $0 
• Factor de temporalidad: a=4 
• Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo: R--$274.023.584 
• Circunstancias agravantes y atenuantes: A=0,0 
• Costos asociados: Ca=0 
• Capacidad socioeconómica del infractor: Cs=0,03 

Multa = B + ((a * R) * (1 + A) + C a) * Cs 

Multa = $0 + ((1 * $274. 023. 584) * (1 + O, O) + 0) * O, 03 

Multa = $32. 882. 830 

MULTA = TREINTA YDOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA YDOS MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA PESOS ($32.882.830) 111/CTE, equivalentes a 39,71 
SMMLV, de conformidad a los argumentos jurídicos y técnicos del presente caso. 

Igualmente, se considera que la situación fáctica investigada se enmarca en el criterio 
establecido en el literal a) y b) y del artículo 7 del Decreto 3678 de 2010 (compilado 
hoy en el artículo 2.2.10.1.2.5, del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015), que reza: 

"...Demolición de obra a costa del infractor. La demolición a costa del infractor 
se impondrá como sanción por parte de las autoridades ambientales, de acuerdo 
con los siguientes criterios: 

a. La obra no cuenta con los permisos exigidos por la ley o los reglamentos 
para su ejecución y esta afecta de manera grave la dinámica del ecosistema. 

b. La obra se esté ejecutando o se haya ejecutado con los permisos requeridos 
para el efecto para la misma no cumpla en su integridad con los parámetros 
o condiciones establecidos por la autoridad ambiental y se encuentra 
afectando de manera grave la dinámica del ecosistema. 

c. La obra se encuentre localizada al interior de un área protegida de las 
definidas en el Decreto 2372 del 1° de julio de 2010, siempre que este no lo 
permita. 

No obstante, la autoridad ambiental podrá abstenerse de ordenar la demolición 
si con la ejecución de dicha sanción se deriva una mayor afectación al 
ecosistema o al área protegida. 

Parágrafo 1°. En el acto administrativo que imponga la sanción de demolición, 
se definirán los parámetros técnicos para su realización. 
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En el evento en que el infractor no realice la demolición en el término establecido 
para el efecto, la autoridad ambiental podrá realizarla y repetir contra el 
infractor, a través de la jurisdicción coactiva, por los gastos en que debe 
incurrir. 

Parágrafo. 2°. Lo anterior sin perjuicio de las competencias asignadas sobre el 
particular a las entidades territoriales en la Ley 388 de 1997, modificada por la 
Ley 810 de 2003, o las normas que las modifiquen sustituyan o deroguen. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y realizada la valoración total del expediente Q.015-21 
se recomienda al área jurídica reiterar nuevamente al presunto infractor que deberá 
clausurar y cerrar el reservorio construido y/o adecuado en el predio San Antonio, 
ubicado en la margen derecha de la carretera que conduce de la escuela de la vereda 
Mangles al casco urbano del municipio de Tibaná, en las coordenadas geográficas, 
origen magna Sirgas Latitud: 5°17'55,06"N y Longitud: 73°25'4,16"W, donde deberán 
tener como mínimo las recomendaciones técnicas, que se indicaron en el informe 
técnico de fecha 27 de febrero de 2020 (folios 43 — 46) así: 

(6' 

Drenar el agua contenida en la estructura de almacenamiento hacia la fuente 
hídrica mas cercana. 

- Retrollenar la estructura (ocupar el espacio vacío) utilizando el mismo material 
producto de la excavación. 

- Compactar el material dispuesto con el cual se realizó el relleno. 
Recuperar la capa vegetal permitiendo la reconformación paisajística. 

- Realizar sobre el material recuperado la siembra de 6 individuos arbustivos 
pertenecientes a la biodiversidad colombiana. 

Finalmente se deberá informar a la señora AURA CELINA ARÉVALO MARTÍNEZ 
y al señor LUIS GUILLERMO AREVALO ROMERO identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 17.081.705 que para desarrollar actividades en las que intervienen los 
recurso naturales, como lo son excavaciones sobredimensionadas para el 
almacenamiento de agua (construcción de reservorios), se deberá solicitar ante esta 
autoridad ambiental — CORPOCHIVOR, la respectiva viabilidad técnica que valide y 
asesore la construcción adecuada y técnica para estas estructuras, toda vez que las 
mismas para este caso se encuentran reguladas a través de la Resolución No. 0046 del 
31 de enero de 2013 "Por medio de la cual se regula la construcción de reservorios en 
la jurisdicción de Corpochivor y se toman otras determinaciones". De igual forma, se 
deberá informar que para el aprovechamiento del recurso hídrico en las diferentes 
actividades y usos domestico, agrícola y pecuario u otro, deberá realizar la respectiva 
solicitud de concesión de aguas superficiales o subterráneas ante esta corporación. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo con los resultados que se obtienen al realizar la evaluación de los criterios 
que determinan la tasación de multas e imposición de sanciones en materia ambiental 
consagradas en el numeral 1 del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, explícitos en el 
Decreto 3678 de 2010 y teniendo en cuenta la metodología adoptada por el Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible — MADS, en la Resolución No. 2086 de 2010 y el Estudio que dio soporte 
para la construcción de la Metodología en mención, para la valoración del proceso 
sancionatorio en contra de la señora AURA CELINA AREVALO MARTINEZ 
identificada con cédula de ciudadanía No. 24.160.225, y el señor LUIS GUILLERMO 
AREVALO ROMERO identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.081.705 
formulado a través del auto No 717 del 14 de julio de 2021 "Por medio de la cual se 
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formulan cargos dentro de un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, Expediente No. Q.015-21 ", que reposa dentro del expediente y/o carpeta 
Q.015-21, se estableció la multa así: 

• Se le declaro la responsabilidad del cargo único por lo que la multa asciende a 
TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA PESOS ($32.882.830) M/CTE, equivalentes a 
39,71 SMMLV, de conformidad a los argumentos jurídicos y técnicos del 
presente caso, para cada uno de los infractores. 

Igualmente se considera también la imposición de sanción de Demolición de obra a 
costa del infractor, toda vez que la acción de realizar actividades de construcción y/o 
modificación de un reservorio en el predio San Antonio, ubicado en la margen derecha 
de la carretera que conduce de la escuela de la vereda Mangles al casco urbano del 
municipio de Tibaná, en las coordenadas geográficas, origen marga Sirgas LATITUD 
05° 17' 55,06 N y LONGITUD 73° 25' 04,16 W, NO cuenta con los permisos exigidos 
por la Ley o los reglamentos para su ejecución y esta afecta de manera grave la 
dinámica del ecosistema". 

Que así la cosas, esta Autoridad Ambiental considera procedente la imposición de la sanción 
de MULTA equivalente a TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS ($32.882.830) M/CTE, equivalentes a 39,71 
SMMLV a cargo del señor LUIS GUILLERMO AREVALO ROMERO identificado con la 
cédula de ciudadanía No 17.081.705 y a la señora AURA CELINA AREVALO MARTINEZ 
identificada con la cédula de ciudadanía No 24.160.225, sanción de MULTA equivalente a 
TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA PESOS ($32.882.830) M/CTE, equivalentes a 39,71 SMMLV 
los cuales deberán ingresar al patrimonio de esta Autoridad Ambiental conforme lo dispuesto 
en el artículo 46 de la Ley 99 de 1993. 

La sanción pecuniaria a imponer en la presente Resolución deberá consignarse en la Cuenta 
Corriente No. 31534000053 del Banco de Agrario, a favor de la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor- CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días siguientes a su ejecutoria, y 
su incumplimiento en los términos y cuantía indicados, darán lugar a su exigibilidad por vía 
coactiva en cumplimiento a lo establecido en el artículo 42 de la Ley 1333 de 2009, en virtud 
del cual, los actos administrativos que imponen sanciones pecuniarias prestan mérito ejecutivo 
y su cobro se hará a través de la jurisdicción coactiva. 

Lo anterior, debido a que esta Entidad debe propender por alcanzar el objetivo fundamental de 
imponer una sanción, la cual está orientada a garantizar la efectividad de los principios y fines 
previstos en la Constitución, los Tratados Internacionales, la Ley y el Reglamento, con la 
finalidad que el infractor legalice su situación o que no sea reincidente en la comisión de la 
conducta, y llevar al cumplimiento de la normatividad vigente, de tal forma que, se cumpla con 
la función preventiva, correctiva y compensatoria establecida en la Ley 1333 de 2009. 

MEDIDA PREVENTIVA: 

Que entrará esta Corporación a decidir, respecto de la medida preventiva consistente en la 
suspensión de la obra o actividad del reservorio ubicado en las coordenadas geográficas origen 
Magna Sirgas Longitud 73°25'04.04" W; latitud 05°17'54.27" N en el predio denominado San 
Antonio ubicado en la vereda Mangles del municipio de Tibaná, legalizada a través de la 
Resolución 192 del 07 de abril de 2021, el cual tuvo su génesis dado que los presuntos 
infractores se encuentran generando impactos ambientales a causa de la construcción del 
reservorio. 
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Que frente a la medida preventiva legalizada por esta Corporación a través del artículo 1 de la 
Resolución 192 del 07 de abril de 2021, es pertinente precisar que dada la naturaleza de la 
misma, esta tiene por objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho; es de inmediata 
ejecución, tiene carácter preventivo y transitorio, se aplica sin perjuicio de las sanciones a que 
hubiere lugar y se levanta cuando se compruebe que han desaparecido las causas que la 
originaron. 

Que así las cosas, una vez realizado el respectivo análisis del cargo se advierte que en el presente 
caso, es necesario imponer como sanción accesoria la demolición de la obra a costa del infractor 
concebida en el numeral 4 del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009. 

Que en consecuencia, resulta procedente el levantamiento de la medida preventiva impuesta en 
el presente caso, en razón de su carácter temporal y transitorio y se procede a imponer a través 
del presente acto administrativo DEMOLICIÓN DE LA OBRA A COSTA DEL INFRACTOR. 

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 de los señores LUIS GUILLERMO AREVALO ROMERO 
identificado con la cédula de ciudadanía No 17.081.705 y AURA CELINA AREVALO 
MARTINEZ identificada con la cédula de ciudadanía No 24.160.225. 

Que en mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Chivor, CORPOCHIVOR, 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1: DECLARAR AMBIENTALMENTE RESPONSABLE a los señores LUIS 
GUILLERMO AREVALO ROMERO identificado con la cédula de ciudadanía No 
17.081.705 y AURA CELINA AREVALO MARTINEZ identificada con la cédula de 
ciudadanía No 24.160.225, del cargo único formulado a través del Auto N° 717 del 14 de julio 
de 2021, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO 2: IMPONER como sanción al señor LUIS GUILLERMO AREVALO 
ROMERO identificado con la cédula de ciudadanía No 17.081.705, MULTA en cuantía 
equivalente a: TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA PESOS ($32.882.830) M/CTE, equivalentes a 39,71 de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo, y a lo señalado 
en el artículo 46 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO 3: IMPONER como sanción a la señora AURA CELINA AREVALO 
MARTINEZ identificada con la cédula de ciudadanía No 24.160.225, MULTA en cuantía 
equivalente a: TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA PESOS ($32.882.830) M/CTE, equivalentes a 39,71 de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo, y a lo señalado 
en el artículo 46 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO 4: El valor de la multa impuesta en el artículo precedente, deberá ser cancelado 
mediante consignación a nombre de la Corporación Autónoma Regional de Chivor —
CORPOCHIVOR, con Nit. 800.252.037-5, dentro del término de cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria del presente acto administrativo, en la siguiente cuenta: 
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Banco Agrario 31534000053-0 Multas 

Al diligenciar el recibo de la consignación, se debe indicar claramente: nombre, teléfono, valor, 
número de la Resolución y número del expediente (Q.015/21); al igual, deberá allegar a esta 
Corporación dos (2) copias de la consignación realizada, con destino al expediente del proceso 
sancionatorio ambiental y a la Subdirección Administrativa y Financiera de esta Entidad. 

PARÁGRAFO: La Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, 
adelantará las acciones pertinentes en caso de incumplimiento de lo previsto en el presente 
artículo, y en dicho evento y para todos los efectos legales la presente Resolución presta mérito 
ejecutivo en los términos del artículo 42 de la Ley 1333 de 2009 y demás normas concordantes. 

ARTÍCULO 5: IMPONER COMO SANCION ACESORIA a los señores LUIS 
GUILLERMO AREVALO ROMERO identificado con la cédula de ciudadanía No 
17.081.705 y AURA CELINA AREVALO MARTINEZ identificada con la cédula de 
ciudadanía No 24.160.225, DEMOLICIÓN DE OBRA A COSTA DEL INFRACTOR de 
acuerdo con los siguientes criterios: 

Realizar la disposición del agua contenida en el reservorio al sistema de cunetas y 
alcantarillado veredal que se encuentra a una distancia de 26 metros respecto del 
reservorio, de tal manera que estas aguas se canalicen adecuadamente y lleguen a 
desembocar a la quebrada denominada la Capilla, la cual se puede hacer mediante una 
zanja en tierra que conecte el reservorio las cunetas o mediante un sistema de bombeo 
mecánico que conecte una manguera hacia el sistema de cunetas. 

Retrollenar la estructura (ocupar el espacio vacío) utilizando el mismo material producto 
de la excavación. El cual podrá hacerse mediante la compactación en capas de 50 cm de 
espesor, compactadas manual o mecánicamente, sea apoyándose en la pala de una 
retroexcavadora empleando equipos pequeños de compactación como lo puede ser 
placas (Ranas) vibro compactadoras o de manera manual mediante pisones. 

Recuperar la capa vegetal permitiendo la reconformación paisajística. 

Realizar sobre el material recuperado la siembra de 6 individuos arbustivos 
pertenecientes a la biodiversidad colombiana. 

PARÁGRAFO: la sanción ACCESORIA DE DEMOLICIÓN DE OBRA A COSTA DEL 
INFRACTOR, deberá realizarse en el término de diez (10) días calendario a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. So pena que esta Autoridad Ambiental actué 
conforme lo señala el artículo 46 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO 6: ADVERTIR a los señores LUIS GUILLERMO AREVALO ROMERO 
identificado con la cédula de ciudadanía No 17.081.705 y AURA CELINA AREVALO 
MARTINEZ identificada con la cédula de ciudadanía No 24.160.225, que se tendrá como 
antecedente la actuación adelantada, y en caso de continuarse de manera que se infrinja la 
normatividad ambiental, se impondrán sanciones más severas, sin perjuicio de iniciar los 
correspondientes procesos administrativos, civiles y penales a que haya lugar, de acuerdo con 
lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 
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ARTÍCULO 7: Ejecutoriado y en firme el presente acto administrativo, reportar la información 
sobre la sanción impuesta al Registro Único de Infractores Ambientales — RUTA, en 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 4 de la Resolución No. 415 del 2010, proferida por 
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, y en concordancia con el artículo 59 de la Ley 1333 del 2009. 

ARTÍCULO 8: Una vez se dé cumplimiento a lo resuelto en el presente acto administrativo, 
procédase al ARCHIVO DEFINITIVO del expediente. 

ARTÍCULO 9: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a los señores LUIS 
GUILLERMO AREVALO ROMERO identificado con la cédula de ciudadanía No 
17.081.705 y AURA CELINA AREVALO MARTINEZ identificada con la cédula de 
ciudadanía No 24.160.225, o a sus apoderados, 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 10: COMUNÍQUESE el presente acto administrativo a la Doctora Alicia López 
Alfonso, 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 11: COMUNÍQUESE el presente acto administrativo al señor LUIS 
HERNANDO MORENO PARADA identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.883.196. 

ARTÍCULO 12: 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 13: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, el cual 
deberá interponerse ante el Director General 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 75 y ss., de la ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

PLIN I I ROLANDO FO RO DU AS' 
DIRECTOR GEN RAL 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma 

. 	/ / 

Fecha 

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

4 
16/02/2022 

Revisado Por: Diego Fabian Hernández Abogado Contratista - Secretaría General 
y Autoridad Ambiental I / -c z-- 2Z 

Revisado Por: Luis Guillermo Reyes Rodríguez Secretario General "...  ---- 

Revisado Por: Jorge Mancipe Asesor Jurídico 

No. Expediente: Q.015-21 

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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