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POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE REVOCATORIA DIRECTA CONTRA EL 
ACTO ADMINISTRATIVO No. 2022EE5222 DE FECHA 12 DE MAYO DEL 2022, 

DENTRO DEL EXPEDIENTE No. 2021ER3736 

El Secretario 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 

Mediante radicado No. 2021ER3736, de manera Anónima, se pone en conocimiento de 
CORPOCHIVOR, la presunta afectación ambiental ocasionada por la tala de árboles nativos en la 
vereda de Umbavita del Municipio de Almeida — Boyacá. (Fls.1-3) 

Posteriormente, a través de oficio No. 4906 de fecha 09 de junio del 2021 se ordenó una visita 
técnica para inspeccionar la zona señalada, con el fin de: verificar los hechos descritos en la queja 
y determinar si existe alguna afectación a los recursos naturales. (Fls.4) 

En atención a lo anterior, un profesional contratista de CORPOCHIVOR realizó visita Técnica el 
día 08 de julio del 2021, a la vereda Umbavita del municipio de Almeida — Boyacá, con base en la 
cual se emitió concepto técnico de fecha 11 de agosto del 2021, que determino que existe 
afectación ambiental  asociada a las actividades de tala de bosque nativo secundario, que cumplen 
su función como área de protección del embalse. (Fls. 5-10) 

Aunado a lo anterior, mediante oficio 2022EE5252 de fecha 12 de mayo del 2022 se realizó un 
requerimiento a la empresa AES CHIVOR Y CIA S.C.A. E.S.P. Representada legalmente por el 
señor Federico Echavarría, con el fin de que se adelantara una serie de actividades. (Fls. 11-13) 

CONSIDERACIONES LEGALES 

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, biogeográfica 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... 

9. otorgar concesiones, permisos y licencia ambientales requeridos por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente... 

17. Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley 
a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de 
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
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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 MATERL4 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 768 de 2002; la Armada Nacional; así como los departamentos, municipios y 
distritos, quedan investidos a prevención de la respectiva autoridad en materia 
sancionatoria ambiental. En consecuencia, estas autoridades están habilitadas para 
imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias consagradas en esta ley y que 
sean aplicables según el caso, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades. 

PARÁGRAFO. En todo caso las sanciones solamente podrán ser impuestas por la autoridad 
ambiental competente para otorgar la respectiva licencia ambiental, permiso, concesión y 
demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control ambiental, previo 
agotamiento del procedimiento sancionatorio..." 

A su vez, el artículo 5 de la misma Ley dispone que: 

"...se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya 
violación de las disposiciones ambientales vigentes, a las contenidas en los actos 
administrativos emanados de la Autoridad Ambiental competente y la comisión de un daño 
al medio ambiente. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES 

Que a partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991, se concibió al ambiente como 
un tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien jurídico 
susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. 

Que los recursos naturales, son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, teniendo 
en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico ya no son absolutos sino, por el contrario, 
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relativos; motivos por los cuales, se debe lograr equilibrar el bienestar económico y la preservación 
del entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. 

Que de acuerdo a lo anterior, se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el 
derecho al ambiente sano y a la calidad de vida, al que se le impregnó una compleja funcionalidad 
a partir de su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la obligación de 
conservar el ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración como uno de los 
principios rectores de la política económica y social de nuestro Estado. 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente de la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y 
la protección del mismo. Así, el precepto mediante el cual se le impone a la propiedad una función 
social implica obligaciones, al serle inherente una función ecológica. 

Que el articulo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 

Así mismo, establece que 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 Constitución Política de Colombia expresamente señala que: 

"El Estado planificara 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." 

Que de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 107 de la Ley 99 de 1993, 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, por su parte, la Ley 1333 de 2009, fijó el procedimiento sancionatorio ambiental al que deben 
ceñirse las Autoridades Ambientales, entre las que se encuentra las Corporaciones Autónomas 
Regionales. Al respecto señala el artículo 2 de la referida norma que: 

"... las corporaciones autónomas regionales 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." 

DE LA REVOCATORIA DIRECTA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. 

Que, la revocatoria directa es una figura jurídica de regulación y autocontrol de la gestión 
administrativa del Estado, que le permite modificar o sustraer el acto administrativo del ordenamiento 
jurídico sin necesidad de acudir a la jurisdicción contencioso administrativa. 

Que, la Ley 1437 de 2011; establece en el Capítulo IX la "Revocatoria directa de los actos 

administrativos", en donde se establece que los actos administrativos deberán ser revocados por las 
mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, 

de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos: 

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. 
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2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él. 

3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona. 

Que, el artículo 94 de la citada norma, expreso la improcedencia de la revocatoria directa de los 
actos administrativos señalando: 

"La revocación directa de los actos administrativos a solicitud de parte no procederá por 
la causal del numeral 1 del artículo anterior, cuando el peticionario haya interpuesto los 
recursos de que dichos actos sean susceptibles, ni en relación con los cuales haya operado 
la caducidad para su control judicial ni en relación con los cuales haya operado la 
caducidad para su control judicial". 

Que así mismo, el artículo 97 Capitulo IX, Titulo III, de la mencionada Ley concluye: 

"...Artículo 97. Revocación de actos de carácter particular y concreto. Salvo las excepciones 
establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o 
modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho 
de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del 
respectivo titular. 

Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la 
Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo. 

Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos lo 
demandará sin acudir al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su 
suspensión provisional. 

Parágrafo. En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de audiencia 
y defensa...". 

Que, en cuanto a la oportunidad, la revocatoria directa de los actos administrativos podrá cumplirse 
aun cuando se haya acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, siempre que no se 
haya notificado el auto admisorio de la demanda. 

Que, de igual forma, frente a la naturaleza de la revocatoria directa la Corte Constitucional precisó, a 
través de la sentencia C-742 de 1999, Magistrado Ponente, Dr. Miguel Arcángel Villalobos Chavarro, 
que: 

"La revocación directa no corresponde a la categoría de recurso y, como tiene un carácter 
extraordinario -en especial cuando están de por medio situaciones jurídicas individuales y 
concretas fundadas en el acto administrativo-, deben reunirse al menos los requisitos mínimos 
que el legislador considere necesarios para proteger los derechos de quienes han sido 
favorecidos a partir de su vigencia y también con miras a la realización de la seguridad 
jurídica." 

Que, en la referida sentencia, también se ha expresado en cuanto a la finalidad de la revocatoria directa 
que: 
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"es la prerrogativa que tiene la administración para enmendar, en forma directa o a petición 
de parte, sus actuaciones contrarias a la ley o a la Constitución, que atenten contra el interés 
público o social o que generen agravio injustificado a alguna persona. Y es una prerrogativa 
en tanto que la administración puede extinguir sus propios actos por las causales previstas en 
la ley y está facultada para hacerlo en cualquier momento, incluso cuando el acto 

administrativo ya ha sido demandado ante lo contencioso administrativo; pero, también es 
una obligación que forzosamente debe asumir en los eventos en que, motu propio, constatare 
la ocurrencia de una de las causales señaladas. Si así fuere, la administración tiene el deber 
de revocar el acto lesivo de la constitucionalidad o legalidad o atentatorio del interés público 

o social o que causa agravio injustificado a una persona." . 

Que, el articulo 130 de la ley 1437 de 2011 menciona la nulidad y el restablecimiento del Derecho y 

establece que: 

"Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma 
jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso 

o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. 
La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del 

artículo anterior. 

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el 
restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la 
reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la 
demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su 
publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el 
término anterior se contará a partir de la notificación de aquel." 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD DE LA ENTIDAD 

Que, mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con el No. 2022ER5352 de fecha 26 de mayo 
del 2022, la Doctora María Elvira Valderrama Peñaloza, en calidad de Apoderada General para 
asuntos judiciales y administrativos de la sociedad AES CHIVOR Y CIA SCA ESP, solicitó la 
Revocatoria Directa del oficio 2022EE5222 del 12 de mayo de 2022, por medio del cual se realizó 
un "requerimiento según concepto técnico" 	emitido por la Secretaria General 	de 
CORPOCHIVOR, por presuntas vulneraciones a los derechos fundamentales y constitucionales 
como lo son el debido proceso a la defensa y a la contradicción. 

Al respecto, es pertinente señalar que en actuaciones previas, los requerimientos de este tipo 
emitidos por esta Autoridad Ambiental, han sido objeto de pronunciamiento por el Honorable 
Consejo de Estado en los siguientes términos "... En consecuencia, para el Despacho es claro, que 
este acto no crea o modifican una situación jurídica nueva a la ya existente para la sociedad 
actora. Cabe resaltar que en relación con la diferencia entre los actos preparatoribs, definitivos y 
de ejecución, la Corte Constitucional, se pronunció, en los siguientes términos: 

«[...] Los actos administrativos definitivos y los actos de trámite 

11.- La distinción entre actos definitivos y de trámite obedece a la firma que adoptan las 
actuaciones de la administración, en la que se adelantan actos previos para la determinación o 
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alteración de una situación jurídica - preparatorios-, se emiten decisiones que crean, modifican o 
extinguen la situación jurídica concreta -definitivos y se realizan diversos actos dirigidos a 
ejecutar u obtener la realización efectiva de la decisión de la administración -de ejecución. 

De otra parte, la diferenciación en mención se ha considerado como elemento relevante para la 
previsión de los mecanismos de contradicción. En efecto, mientras el artículo 74 del CPACA prevé 
los recursos que proceden contra los actos definitivos, el artículo 75 ibidem establece que "No 
habrá recurso contra los actos de carácter general, ni contra los de trámite, preparatorios, o de 
ejecución excepto en los casos previstos en norma expresa." (Consejo de Estado, sección primera, 19 

de diciembre de 2019 expediente No.2019-00459-00, accionante: R.A CONSTRUCTORES S.A.S, accionados: 
CORPOCHIVOR). 

La clasificación de los actos descrita para tener claridad sobre su contradicción ha sido reconocida 
en la jurisprudencia constitucional. En efecto, la sentencia T-533 de 2014[32] indicó: 

"Esta diferencia es crucial, pues -por regla general- los actos definitivos, para ser 
controvertibles ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, imponen como 
requisito previo para demandar, el agotamiento de los recursos que de acuerdo con la ley 
fueren obligatorios. Así las cosas, el ordenamiento jurídico exige la impugnación de la 
actuación administrativa, coi, miras a que la propia Administración tenga la posibilidad 
de revisar la juridicidad o legalidad del acto, con el fin de que lo aclare, modifique o 
revoque..." 

Que, con fundamento en lo previamente estipulado, no resulta procedente en este caso declarar la 
Revocatoria Directa del Acto Administrativo 2022EE5222 de fecha 12 de mayo del 2022, teniendo 
en cuenta lo anteriormente predicho, de igual manera nos permitimos informarle que, esta Entidad 
no estaba imponiendo una obligación de hacer, sino por el contrario, la intención era realizar una 
serie de recomendaciones y/o actividades cuyo único fin es el de mitigar el impacto ambiental 
reversible cometido a los recursos naturales en el predio denominado "4-079" identificado con 
código predial No. 15022000000020126000, en las Coordenadas Geográficas Magna Longitud 
(W): 73°21'45.31 Latitud (N): 05°00'31.00" N a una altura de 1.310 m.s.n.m., ubicado en la vereda 
Umbavita, jurisdicción del municipio de Almeida, con el fin de compensar la infracción cometida 
en dicho predio, considerando que ustedes como propietarios del predio deben velar y tomar las 
medidas pertinentes que promuevan la protección y el buen estado del Bien. 

En vista a que, AES Colombia mediante oficio No. 2022ER5352 informa que han realizado frente 
al predio en mención las siguientes actuaciones: 

"(-.) 

seguimiento e inspección continua hasta la delimitación de la franja por debajo de la cota 
1285 

- instalación de valla informativa de AES 
se incluyó el predio dentro del programa de cercados prioritarios para el 2022 

- el equipo de gestión predial contacto al vecino del inmueble como se evidencia en los 
informes, con el . fin de realizar un ejercicio de sensibilización ambiental, teniendo en 
cuenta que el más cercano al área afectada. 

Esta Entidad les solicita que informen una vez culminen el cercado del predio, teniendo en cuenta 
que este es primordial para el restablecimiento de la cobertura vegetal, en razón a que el aislamiento 
de este ayuda a la sustitución natural de los taxones que integran un ecosistema por otros, como 
producto de su propia dinámica interna. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 
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RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: RECHAZAR por improcedente la solicitud de REVOCATORIA 
DIRECTA interpuesta en contra del oficio 2022EE5222 de fecha 12 de mayo del 2022, mediante 
el cual se realizó un "requerimiento según concepto técnico" a AES CHIVOR Y CIA 
S.C.A.E.S.P por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR a esta Corporación una vez culmine el cercado del predio 
denominado "4-079", el cual fue incluido dentro del programa de cercados prioritarios para el 
2022. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍCAR el presente acto administrativo a la señora MARÍA 
ELVIRA VALDERRAMA PEÑALOZA identificada con cedula de ciudadanía No. 35.514.600 
de Suba — Bogotá. En calidad de apoderada de la sociedad AES CHIVOR Y CIA SCA ESP 
Conforme lo disponen los artículos 67 y ss., de la Ley 1437. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR en el boletín de la Corporación Autónoma de Chivor 
CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo procede recurso de reposición de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GüIL-rERMaR S RODRIGUEZ 
SECRETARIO GENERAL 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: Jud. Ardí-4s Olmos Judicante Contratista, S.G. 27/07/2022 

Revisado por: Diego Fabián Hernández Ruiz Abogada Contratista, S.G 

Revisado y 
aprobado para firma 

Por: 

Dr. Luis Guillermo Reyes 
Rodríguez 

Secretario General 
0 8 lo q2z 

No. Expediente: 2021ER3736 

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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