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AUTO No. 0120 
 

(  02 DE MARZO DE 2021  ) 
 

“Por medio del cual se avoca conocimiento de una información, se ordena el 
seguimiento a la operación de un centro de acopio y se toman otras determinaciones”. 

 
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOCHA DE CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y    

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 4327 del dieciséis (16) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), 
CORPOBOYACÀ reguló, estableció y adoptó los requisitos de cumplimiento para la operación 
de centro de acopio de materiales a granel, ubicados en los municipios de la jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá. 
 
Que mediante radicado No. 002104 de fecha 07 de febrero de 2020, el señor FABIO 
EDUARDO CELY HERRERA, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.208.026, en calidad 
de representante legal de la empresa triturados paz de rio, presento guía ambiental para el 
centros de acopio, de la empresa triturados paz de rio S.A.S, ubicada en el municipio de Paz 
de Rio.  
 
Que la solicitud presentada reúne los requisitos exigidos en la Resolución No. 4327 del 
dieciséis (16) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), por lo que es procedente admitirla y 
darle el trámite correspondiente, de conformidad con lo establecido en el mismo.  
 
Que el Artículo 6 de la Resolución No. 4327 de fecha 16 de diciembre de 2016, señala: 
“Costos de Seguimiento: Los costos por servicio de seguimiento a los patios de acopio de 
material al granel, serán los establecidos en la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre de 
2011, con sus modificaciones en la Resolución No. 142 del 31 de enero de 2014, emanadas 
de la Dirección General de CORPOBOYACÁ o de aquella que la modifique o sustituya”. 
 
De la misma manera, de acuerdo con lo consagrado en el Artículo 83 de la Constitución 
Política de Colombia, se presume que la información y documentación aportada por el señor 
FABIO EDUARDO CELY HERRERA, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.208.026, es 
correcta, completa y verdadera. 
 
Que el Artículo 23, Capítulo V Servicios de seguimiento, de la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011, "Por medio de la cual se deroga la Resolución No. 233 de 2008 y 
se adoptan los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de 
evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones 
y demás instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo los parámetros establecidos 
en la Resolución No. 1280 de 2010, establece: Objeto. Está destinado a cubrir los gastos en 
los que incurra la Corporación para el control y seguimiento durante las etapas de 
construcción, operación y desmantelamiento del proyecto, obra o actividad y comprende los 
componentes del Capítulo III del presente acto administrativo. 
 
Que en virtud de lo anterior, esta Corporación procederá a ordenar la realización de una visita 
de carácter técnico a fin de verificar el cumplimiento de los lineamientos y parámetros técnicos 
establecidos en la Guía Minero Ambiental de Minería Subterránea y Patios de Acopio de 
Carbón expedida en 2004.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Oficina Territorial Socha de CORPOBOYACA, 
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DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: AVOCAR conocimiento de la información allegada bajo radicado No. 
002104 de fecha 07 de febrero de 2020, por el señor FABIO EDUARDO CELY HERRERA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 4.208.026 en calidad de representante legal de la 
empresa triturados paz de rio, mediante el cual presento guía ambiental para los centros de 
acopio, de la empresa triturados paz de rio S.A.S, ubicada en el municipio de Paz de Rio, de 
conformidad con las razones expuestas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR la realización de visitas de control y seguimiento 
estipuladas, a fin de verificar el cumplimiento de los lineamientos y parámetros técnicos 
establecidos en la Guía Minero Ambiental de Minería Subterránea y Patios de Acopio de 
Carbón expedida en 2004, a los centros de acopio, de la empresa triturados paz de rio S.A.S, 
ubicada en el municipio de Paz de Rio, 
 
ARTÍCULO TERCERO: Una vez realizada la visita técnica por los funcionarios de 
CORPOBOYACÁ, REMITIR el expediente RFPA-0002/20, al Grupo de Control y Seguimiento 
de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación, para que 
proceda a realizar la correspondiente liquidación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
FABIO EDUARDO CELY HERRERA, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.208.026 en 
calidad de representante legal de la empresa triturados paz de rio, a través del correo 
electrónico gerencia@trituradospazderio.com.  Teléfono: 3168702051. 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 

 
 

JAISSON ALFREDO CARREÑO CALDERON 
Jefe Oficina Territorial Socha 

 
 
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero Yes 

Revisó:   Jaisson Alfredo Carreño Calderón  
Archivado en: AUTOS – Registro para el Funcionamiento de Patios de Acopio RFPA-00002-20. 
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AUTO No. 0134 
 

(09 DE MARZO DE 2021) 

Por medio del cual se inicia un trámite Administrativo de Concesión de Aguas 
Superficiales. 

 
LA  CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, A TRAVES 
DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE SUS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

CONSIDERANDO: 

Que mediante radicado No. 22054 de fecha 11 de diciembre de 2.020 el señor HENRY 
JOBANNY SUÁREZ BUITRAGO, identificada con C.C. No. 6’911.149 de Pauna, solicitó 
Concesión de Aguas Superficiales en volumen de 0,0405 LPS con destino a uso pecuario 
para abrevadero de 50 bovinos y 20 equinos; 0,15 LPS para uso agrícola para riego de 3 
Has. de cultivos y 0,0083 LPS para uso doméstico (No consumo humano) para 4 usuarios 
permanentes, para un total de 0,1988 LPS, para beneficiar al predio “La Aguita” identificado 
con Código catastral 00-0-009-098 y número de matrícula 072-8992 ubicado en la vereda 
Furatena y Puri del Municipio de Pauna; a derivar de la fuente hídrica “Aljibe La Cañada” 
ubicado en el predio La Cañada de propiedad del señor LUIS ARMANDO OVALLE, ubicado 
en la vereda Cápez y Chorrera del municipio de Pauna. 

Que según el comprobante de ingresos No. 2020001947 del 3 de diciembre de 2.020 
expedido por la Tesorería de la Corporación, el interesado canceló la suma de CIENTO 
CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($ 146.748) por el 
siguiente concepto: Por servicios de evaluación ambiental para el trámite de Concesión de 
Aguas Superficiales, la suma de CIENTO OCHO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS ($ 
108.087), por la publicación del Auto de inicio de trámite la suma de DIECISIETE MIL 
CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS ($ 17.183) y por la publicación de la resolución de la 
decisión la suma de VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($ 
21.478), de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 1024 de fecha 10 de julio 
de 2020, emitida por ésta Corporación. 

Que la solicitud presentada reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 
2015, por lo que es procedente admitirla y darle el trámite correspondiente.   

Que de conformidad con lo establecido en los numerales 2º, 9º y 12º del artículo 31 de la 
Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma 
Regional como autoridad ambiental otorgar Concesión de Aguas y realizar la evaluación, 
control y seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su 
jurisdicción. 

De conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de 
Colombia, la Corporación presume que la información y documentación aportada por la 
solicitante de la concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que por medio de resolución No. 1024 de fecha 10 de julio de 2020, CORPOBOYACA 
adopta lo parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación 
y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás 
instrumentos de control y manejo ambiental. 
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Oficina Territorial 

DISPONE: 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Concesión de Aguas Superficiales 
de conformidad con la solicitud presentada por el señor HENRY JOBANNY SUÁREZ 
BUITRAGO, identificada con C.C. No. 6’911.149 de Pauna, en volumen de 0,0405 LPS con 
destino a uso pecuario para abrevadero de 50 bovinos y 20 equinos; 0,15 LPS para uso 
agrícola para riego de 3 Has. de cultivos y 0,0083 LPS para uso doméstico (No consumo 
humano) para 4 usuarios permanentes, para un total de 0,1988 LPS, para beneficiar al 
predio “La Aguita” identificado con Código catastral 00-0-009-098 y número de matrícula 
072-8992 ubicado en la vereda Furatena y Puri del Municipio de Pauna; a derivar de la 
fuente hídrica “Aljibe La Cañada” ubicado en el predio La Cañada de propiedad del señor 
LUIS ARMANDO OVALLE, ubicado en la vereda Cápez y Chorrera del municipio de Pauna, 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar, 
sin previo concepto técnico, la concesión de aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica a la fuente hídrica “Aljibe 
La Cañada” ubicado en el predio La Cañada de propiedad del señor LUIS ARMANDO 
OVALLE, ubicado en la vereda Cápez y Chorrera y en el área a beneficiar, el predio “La 
Aguita” identificado con código catastral 00-0-009-098 y número de matrícula 072-8992 
ubicado en la vereda Furatena y Puri del municipio de Pauna, para determinar mediante el 
respectivo concepto técnico, la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el 
artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015, previo el cumplimiento de las formalidades 
establecidas en el Artículo 2.2.3.2.9.4. de la misma norma. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente providencia al señor HENRY JOBANNY 
SUÁREZ BUITRAGO, identificada con C.C. No. 6’911.149 de Pauna, en la Calle 4 No. 2-
65 del municipio de Pauna, Celular 3115352839, E-maill henrysuarez31@gmail.com, de 
conformidad con lo normado en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En 
el evento en que la notificación no pueda hacerse de forma electrónica, se debe seguir el 
procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
  
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA. 
Jefe de la oficina Territorial de Pauna. 

  
Elaboró:   Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:    Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivado en:  AUTOS      Concesiones de Agua   OOCA-00088-20 
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RESOLUCIÓN No. 0388 
 

(16 DE MARZO DE 2021) 
 

Por medio de la cual se impone una medida preventiva y se toman otras 
determinaciones. 

 
LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, A TRAVÉS 
DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA EN USO DE SUS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante operativo de control y vigilancia a la empresa Porcícola INVERSIONES 
AGROPECUARIAS LA ISABELA S.A.S, identificada con NIT. 900812413-8, por funcionarios 
de la Corporación adscritos a la Oficina Territorial de Pauna en conjunto con la Inspección de 
Policía del municipio de Maripí al predio LA CEBA, sector Llano de Palma, Vereda Centro, en 
jurisdicción del Municipio de Maripí, el día 18 de junio de 2020 y emitió el Concepto Técnico 
No. CTO-0120/20 del 6 de noviembre de 2020, acogido mediante el presente Acto 
Administrativo y del cual se extrae las partes pertinentes del concepto en mención: 
 
ASPECTOS TÉCNICOS ENCONTRADOS. 
 
Durante el recorrido se realizó la localización de galpones e infraestructuras en las siguientes 
coordenadas y puntos de vertimientos identificados:  
 
Tabla 1 Puntos de localización. 

AREA LATITUD LONGITUD ALTURA msnm 

Entrada al predio la 
Isabela Sector Llano 
grande  

5° 32’ 43.26” 73° 59’ 03.54 “ 1858 

Estructura  para la 
cría  y levante de 
porcinos  

5° 32’ 42.29” 73° 59’ 02.08” 1841 

Vertimiento 1 Tanque 
de almacenamiento 
de Aguas Residuales  

5° 32’ 40.94” 73° 59’ 02.75” 1838 

Afloramiento Aguas 
superficiales  

5° 32’ 40.16” 73° 59’ 02.41” 1830 

Vertimiento 2  5° 32’ 40.09” 73° 59’ 02.71” 1825 

Vertimiento 3  5° 32’ 38.18” 73° 59’ 02.84” 1823 

Vertimiento 4  5° 32’ 35.28” 73° 59’ 05.58” 1825 

Almacenamiento de 
aguas superficiales  

5° 32’ 44.89” 73° 58’ 59.29 1840 

 
(…..) 
 
3.1.2 Captación de Aguas Superficiales.   
 
Durante el recorrido por el predio La Isabela sector Llano de Palmas se pudo constatar que los 
responsables de la actividad porcicola se encuentran captando agua de una fuente hídrica 
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denominada NN, sin contar con los permisos ambientales por parte de la autoridad 
competente.  
 
El almacenamiento encontrado corresponde a un volumen de aproximadamente 95.42 m3, 
dentro de una estructura plástica portátil de forma cilíndrica la cual cuenta con las siguientes 
dimensiones aproximadamente: 
 
Radio 4.5 metros  
Altura de la estructura plástica portátil 1.50 
 

A=     

 
A= 3.1416 X (4.5)2   = 63.61 m2 
 
A = 63.61 m2 
 
V = A x H 
 
V = 63.61 m2   x 1.50 m = 95.42 m3 
 
V = 95.42 m3   de Volumen almacenando para la actividad porcícola  
 

Imagen 5 Almacenamiento del recurso hídrico predio La Isabela Sector Llano Grande 

 
Fuente Corpoboyacá 2020 

 
Junto a la estructura de plástico se encontró una manguera de aproximadamente de 1 pulgada 
de diámetro, la cual se encontraba suministrando el recurso hídrico para el llenado de la 
piscina o estructura de almacenamiento para la realización de las actividades porcicola (Cría, 
Levante y engorde).  
 
Aforo Realizado  
 
Volumen   3.75 litros  
 
Tiempos Captados  
T 1       7.62 sg 
T 2       8.10 sg 
T 3       7.53 sg 
T 4       7.43 sg 
         ___________ 
T p      7.67 sg  
 
Q = V / T   =   3.75 Litros / 7.67 sg  
 
Q = 0.48 L/ sg   Caudal captado sobre la fuente hídrica NN  
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3.1.3 Puntos de vertimientos encontrados en el predio La Isabela Sector Llano grande  
 
Durante el recorrido se observó que para la recolección de los vertimientos generados en la 
actividad porcícola se encontraba conectadas a una canaleta ubica de forma perimetral la cual 
recoge los orines de los animales y los transporta a un tanque de almacenamiento y de este a 
su vez lo transporta por una tubería de 3“que durante su recorrido la reducen a una manguera 
de 1 1/2 “de diámetro. 
 
Esta manguera tiene una longitud de aproximadamente 800 metros lineales, que por cada 100 
metros se observa unos acoples y/o uniones que son utilizados para el riego de los 
vertimientos sobre el suelo en diferentes sitios. 
 
Estas uniones tienen la función de realizar el riego de los orines de los cerdos en diferentes 
sitios de terreno para no saturar el suelo en un solo lugar. 
 
Imagen 6 – 7 Ubicación de canaleta perimetral 

    
Fuente Corpoboyacá 2020 
 
Imagen 8 – 9 Canal perimetrales y Caja recolectora de Orines de los Porcinos 

      
Fuente Corpoboyacá 2020 
 
Imagen 10 – 11 Tubería de 2” para la realización del riego de orines reducción a manguera de 
1 “ 

           
Fuente Corpoboyacá 2020 
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Manguera utilizada para el riego de los orines de los porcinos, en diferentes partes de terreno 
utilizando las uniones existentes en su recorrido:  
 
La producción de cría levante de porcinos en los galpones, genera la proliferación de olores 
producto de esta actividad, como también el inadecuado manejo, transporte disposición, y la 
falta de tratamiento al vertimiento ya que se evidencia que la empresa INVERSIONES 
AGROPECUARIAS LA ISABELA S.A.S, sector Llano de Palma realiza la descarga de sus 
vertimientos al suelo sobre la capa vegetal por gravedad a los terrenos aledaños en las partes 
bajas. 
 
Observando el procesamiento industrial de la actividad porcícola, se le pregunta a quien 
acompaña los funcionarios, presentar la documentación que autoriza la captación de las 
aguas superficiales, los permisos de vertimientos por parte de la autoridad competente, la cual 
manifiesta que no cuentan con estas autorizaciones. 
 
Quien atiende la visita informa a los comisionados que la representante legal de la empresa 
INVERSIONES AGROPECUARIAS LA ISABELA S.A.S, es la señora Inés Dolores Maldonado 
Maldonado con cédula de ciudadanía No 22.674.857 de Santo Tomas Atlántico, Cl 
3106181606, dirección Calle 76 No 20 B - 62 piso 2 Bogotá. 
  
4. CONCEPTO TECNICO. 
 
Los asesores Jurídicos de la Oficina Territorial de Pauna de CORPOBOYACÁ, con base en el 
presente concepto técnico, determinarán el procedimiento administrativo a seguir respecto a la 
conducta realizada por la empresa INVERSIONES AGROPECUARIAS LA ISABELA S.A.S 
identificada con Nit 900812413.8 en el desarrollo de la actividad Porcícola de cría y levante de 
porcinos, en el predio La Ceba en coordenadas Latitud 5° 32’ 43.26” Longitud 73° 59’ 03,54” a 
una altura de 1858 m.s.n.m vereda Centro sector Llano de Palma en jurisdicción del municipio 
de Maripi- Boyacá, consistentes en: 
 
Captación de aguas superficiales de la fuente denominada NN sin contar con los permisos de 
la autoridad ambiental competente. Generación de vertimientos de residuos líquidos (Orina de 
los Porcinos) sin ningún tipo de tratamiento sobre el suelo mediante riego y en la fuente 
hídrica existente en el sector como nacimiento, sin contar con los permisos de la autoridad 
ambiental competente. Generación de olores por la actividad porcícola. La empresa 
INVERSIONES LA ISABELA S.A.S, no presenta un plan de contingencias para el caso que se 
presente un derrame del vertimiento (orines de los porcinos) sobre aforamiento hídrico NN que 
se ubica en uno de los predios adjunto donde se realiza el vertimiento de los orines de los 
cerdos. 
 
Para cualquier requerimiento o notificación que CORPOBOYACÁ, le pretenda hacer a la 
empresa: 
 
Empresa INVERSIONES AGROPECUARIA LA ISABELA S.A.S., identificada con NIT 
900812413-8. Representante Legal: Inés Dolores Maldonado Maldonado con cédula de 
ciudadanía No 22.674.857 de Santo Tomas Atlántico. Dirección de notificación Calle 76 No 
20B – 62, Piso 2 Bogotá D.C. Celular 3106181606 Correo electrónico 
inversionesisabela@gmail.com 
 
Queda a criterio del grupo de Asesores Jurídicos de la Oficina Territorial de Pauna de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ, evaluar el presente informe 
tomar las medidas que el caso amerite. 
 
Las demás consideraciones de índole técnica y jurídica que determine CORPOBOYACA.  
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
Que los artículos 79 y 80 de la Constitución Política consagran el derecho colectivo a gozar 
de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales a fin de garantizar 
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y prevenir los factores de 
deterioro ambiental.  
 
Que de conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades 
ambientales regionales, entre otras, ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el 
área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme los 
criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y 
ejercer las funciones de evaluación control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables. 

Que de conformidad al numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a 
CORPOBOYACÁ ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, 
sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como 
los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias, permisos, 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de 
las Corporaciones Autónomas Regionales 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 la Ley 1333 de 21 de julio de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio en materia ambiental, dispone que 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. Asimismo, 
determina que 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 5 de la norma en cita determina que se considera infracción ambiental toda 
acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 
Naturales Renovables, Decreto-ley 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. 
 
Que el artículo 13 de la ley 1333 de 2009, instaura el procedimiento para la imposición de 
medidas preventivas. 
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Que respecto de las medidas preventivas el artículo 32 de la citada disposición señala que 
éstas son de ejecución inmediata, tienen carácter preventivo y transitorio, surten efectos 
inmediatos, contra ellas no procede recurso alguno y se aplicarán sin perjuicio de las 
sanciones a que hubiere lugar. 
 
Que el artículo 34 de la mencionada Ley dispone que los costos en que incurra la autoridad 
ambiental con ocasión de la imposición de medidas preventivas, tales como: transporte, 
almacenamiento, seguros, entre otros, correrán por cuenta del infractor. En caso del 
levantamiento de la medida, los costos deberán ser cancelados antes de poder devolver el 
bien o reiniciar o reabrir la obra. 
 
Que el articulo 39 ibídem señala que la suspensión de obra, proyecto o actividad consiste en 
la orden de cesar, por un tiempo determinado que fijará la autoridad ambiental, la ejecución de 
un proyecto, obra o actividad cuando de su realización pueda derivarse daño o peligro a los 
recursos naturales, al medio ambiente, al paisaje o la salud humana o cuando se haya iniciado 
sin contar con la licencia ambiental, permiso, concesión o autorización o cuando se incumplan 
los términos, condiciones y obligaciones establecidas en las mismas. 
 
Que Artículo 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015 dispone que toda persona natural o 
jurídica, pública o privada, requiere concesión para obtener al derecho al aprovechamiento de 
aguas. 
 
Que el artículo 2.2.3.2.9.1 y subsiguientes de la norma en comento señala el procedimiento 
que deben seguir las autoridades ambientales competentes para otorgar la Concesiones de 
Aguas Superficiales. 
 
Que el artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 señala que toda persona natural o 
jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al 
suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso 
de vertimientos. 
 
Que el Artículo 2.2.3.2.20.2. Ibídem establece que si como consecuencia del aprovechamiento 
en cualquiera de usos previstos por artículo 2.2.3.2.7.1 de Decreto se han de incorporar a 
aguas sustancias o desechos, se requerirá permiso de vertimiento el cual se trasmitirá junto 
con la solicitud de concesión o permiso para uso del agua o posteriormente a actividades 
sobrevienen otorgamiento permiso o concesión. Igualmente deberán solicitar permiso los 
actuales titulares concesión el uso las aguas.” 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 

En primer lugar, es del caso aclarar que de conformidad con lo señalado en el Decreto 1076 
de 2015, toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión para obtener al 
derecho al aprovechamiento de aguas; así mismo señala que toda persona natural o jurídica 
cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, 
deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de 
vertimientos. 
 
En concordancia con lo anterior, el día 18 de junio de 2020 se realizó visita técnica al predio 
denominado “LA CEBA”, sector Llano de Palma ubicado en la vereda Centro del municipio de 
Maripí, de propiedad de INVERSIONES AGROPECUARIAS LA ISABELA S.A.S, para 
determinar las afectaciones al medio ambiente, presuntamente generadas en el mencionado 
inmueble, emitiéndose en consecuencia el Concepto Técnico No. CTO-0120/20 del 6 de 
noviembre de 2020, el cual determinó que en el proceso de cría engorde y levante de 
porcinos, se están desarrollando las siguientes actividades por parte de la mencionada 
empresa sin contar con los respectivos permisos otorgados por la autoridad ambiental: 
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 Captación de aguas superficiales de una fuente hídrica denominada “NN” con destino 
a uso doméstico para la casa de habitación del predio y para uso pecuario en actividad 
porcícola, sin contar con los permisos de autorización ambiental competente. 

 Generación de vertimientos de residuo líquidos (Orina del porcino) sin ningún tipo de 
tratamiento sobre el suelo mediante riego y en la fuente hídrica existente en el sector 
como nacimiento, sin contar con los permisos de la autoridad ambiental competente. 

 Generación de olores por la actividad porcícola. 
 
Que una vez revisadas las bases de datos de la Corporación, se encontró que la empresa 
INVERSIONES AGROPECUARIAS LA ISABELA S.A.S. no cuenta con un trámite de 
Concesión de Aguas Superficiales ni se encontraron trámites tendientes a obtener el 
otorgamiento del respectivo Permiso de Vertimientos para el predio La Ceba, ubicado en la 
vereda Centro del municipio de Maripí. 

Así las cosas, no cabe duda que la empresa INVERSIONES AGROPECUARIAS LA 
ISABELA S.A.S, identificada con NIT. 900812413-8, en predio el denominado “LA CEBA”, 
sector Llano de Palma, ubicado en la vereda Centro del municipio de Maripí, se encuentra una 
captación del recurso hídrico proveniente de la fuente “NN” la cual es conducida hasta un 
tanque de almacenamiento ubicado en el predio La Ceba, en manguera, de donde se 
distribuye mediante derivación independiente para el uso doméstico de la vivienda del predio y 
para la actividad porcícola sin contar con la respectiva Concesión de Aguas otorgada por la 
autoridad ambiental competente, que para el caso es CORPOBOYACA, como lo establece el 
Decreto 1076 de 2015. Igualmente se pudo establecer que como consecuencia de la actividad 
desarrollada se generan aguas residuales provenientes de la orina y excretas de los porcinos 
y del aseo o higiene de las instalaciones, las cuales son vertidas al suelo sin ningún tipo de 
tratamiento y además sin contar con el Permiso de Vertimientos tal como lo exige la 
normatividad ambiental vigente.  
 
Que de los hechos anteriormente expuestos resulta evidente la comisión de una serie de 
infracciones ambientales presuntamente cometidas por la empresa INVERSIONES 
AGROPECUARIAS LA ISABELA S.A.S, identificada con NIT. 900812413-8, en el predio 
denominado “LA CEBA”, ubicado en el sector Llano de Palma, en la vereda Centro del 
municipio de Maripí razón por la cual se procederá a la imposición de la Medida Preventiva 
consagrada en el Artículo 39 de la Ley 1333 de 2009 consistente en suspensión de la 
captación del recurso hídrico proveniente de la fuente “NN”, haciendo la salvedad de que 
solamente se impone medida preventiva sobre la derivación que conduce del tanque de 
almacenamiento ubicado en el predio La Ceba, que es utilizado para la actividad porcícola, 
dejando habilitada la derivación para uso doméstico, sobre la cual no se impone medida 
preventiva por mandamiento legal, lo cual no es óbice para que sea considerada como 
infracción ambiental y por tanto se inicie proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio. Así mismo, se ordena la suspensión del vertimiento de aguas residuales 
provenientes de la orina de los porcinos almacenados en un tanque los cuales mediante 
tubería de 3” son vertidos periódicamente en cuatro puntos distintos, lo anterior por no contar 
con los respectivos permisos expedidos por la autoridad ambiental competente. 
 
La medida preventiva impuesta, de conformidad con lo señalado en el artículo 32 de la ley 
1333 de 2.009, tiene carácter preventivo y temporal, por lo tanto, será susceptible de ser 
levantada cuando desaparezcan las causas que la originaron, es decir, cuando se obtengan 
los permisos de vertimientos y concesión de aguas para uso doméstico y para uso pecuario, o 
se desmonte la actividad porcícola; sin perjuicio de las consecuencias legales que se deriven 
de la presunta comisión de una infracción ambiental. 
 
Para la materialización o ejecución de la Medida Preventiva impuesta mediante el presente 
acto administrativo se dará aplicación a lo normado por el parágrafo 1 del artículo 13 de la Ley 
1333 de 2009, y en consecuencia se comisionará al Inspector Municipal de Policía de Maripí, 
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para que adelante la respectiva diligencia y levante la correspondiente acta que será devuelta 
a la Corporación para anexarla al expediente y continuar con el respectivo procedimiento.  
 
Que, en mérito de lo expuesto, esta Oficina Territorial, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer las siguientes Medidas Preventivas a la empresa 
INVERSIONES AGROPECUARIAS LA ISABELA S.A.S, identificada con NIT. 900812413-8, 
por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo: 

 
1. Suspender el vertimiento al suelo proveniente de la actividad porcícola y 

almacenados en el tanque los cuales mediante tubería de 3” son vertidos 
periódicamente a los siguientes, puntos: Punto 1 localizado en las coordenadas 
geográficas Latitud: 5º 32’ 40.94” N y Longitud 73º 59’ 02.75” E, a una elevación de 
1838 m.s.n.m., punto 2. Latitud: 5º 32’ 40.09” N y Longitud 73º 59’ 02.71” E, a una 
elevación de 1825 m.s.n.m, punto 3. Latitud: 5º 32’ 38.18” N y Longitud 73º 59’ 
02.84” E, a una elevación de 1823 m.s.n.m, punto 4. Latitud: 5º 32’ 35.28” N y 
Longitud 73º 59’ 05.58” E, a una elevación de 1825 m.s.n.m., en el predio La Ceba 
de la vereda Centro del municipio de Maripí. 

 
2. Suspensión de la captación del recurso hídrico proveniente de la fuente denominada 

NN, dentro del predio LA CEBA sector Llano de Palma ubicado en la vereda Centro 
del municipio de Maripi, para la actividad Porcícola.  

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La medida preventiva se materializará en el tanque de 
almacenamiento ubicado en las coordenadas: Latitud 5° 32’ 44.89” y Longitud 73° 58’ 59.29, a 
1840 m.s.n.m., en el predio La Ceba, solamente sobre la conexión que conduce al uso de la 
actividad porcícola; quedando habilitada la conexión para uso doméstico. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las medidas enunciadas son de ejecución inmediata, tienen el 
carácter de preventivas y transitorias, y se aplican sin perjuicio de las sanciones y acciones 
civiles y penales a que haya lugar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 
1333 de 2009, así mismo se levantarán cuando hayan desaparecido las causas que dieron 
lugar a la imposición, esto es cuando se haya tramitado y obtenido los correspondientes 
permisos de Concesión de Aguas Superficiales y Permiso de Vertimientos. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Para la materialización de la medida preventiva impuesta, 
comisiónese a la Inspección Municipal de Policía de Maripí, quien quedará con amplias 
facultades incluidas las de realización de decomisos preventivos de los implementos utilizados 
para llevar a cabo la actividad irregular, así como para adelantar las diligencias de suspensión 
e imposición de sellos a las actividades antes descritas adelantadas en el área señalada y 
verificar su cumplimiento, con base en lo dispuesto en el parágrafo 1º, artículo 13 y artículo 62 
de la Ley 1333 de 2009, para lo cual deberá remitir un informe de las acciones ejecutadas en 
un término de quince (15) días contados a partir del recibo de la comisión. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la empresa INVERSIONES AGROPECUARIAS LA 
ISABELA S.A.S, identificada con NIT. 900812413-8, que los gastos en los que incurra 
CORPOBOYACÁ en cumplimiento de la medida preventiva aquí impuesta, como en su 
levantamiento, deben ser asumidos por el presunto infractor, de conformidad con lo normado 
en el artículo 34 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el contenido del presente acto administrativo a la 
empresa INVERSIONES AGROPECUARIAS LA ISABELA S.A.S, identificada con NIT. 
900812413-8, a través de su través de su representante legal, en la Calle 76 No. 20B-62, Piso 
2 de la ciudad de Bogotá D.C. Celular: 3106181606, Correo electrónico: 
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inversioneslaisabela@gmail.com de conformidad con el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de 
marzo de 2020.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La Oficina Territorial de Pauna en cualquier momento verificará el 
cumplimiento de la medida preventiva impuesta a través del presente acto administrativo, cuya 
ejecución se realizará de conformidad con la comisión conferida mediante el Artículo Segundo 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, 
de conformidad con el artículo 32 de la ley 1333 de 2009. 

 

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 

YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA 
Jefe de la Oficina Territorial de Pauna 

 
 
 
Proyectó:  Lorena Munevar Rodríguez. 
Revisó:     Rafael Antonio Cortés León.  
Archivado en: Proceso Sancionatorio Ambiental  OOCQ-00148-20. 
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RESOLUCION No. 0389 

 
(16 DE MARZO DE 2021) 

Por medio de la cual se inicia un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio. 

 

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACA-, A TRAVÉS 
DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

 
Que mediante operativo de control realizado a la empresa porcícola INVERSIONES 
AGROPECUARIAS LA ISABELA S.A.S, identificada con NIT. 900812413-8 funcionarios de la 
Corporación adscrito a la Oficina Territorial de Pauna en conjunto con la inspección de Policía 
del municipio de Maripí, al predio LA CEBA, sector Llano de Palma, vereda Centro, en 
jurisdicción del Municipio de Maripí el día 18 de junio de 2020 y emitió el Concepto Técnico 
No. CTO-0120/20 del 6 de noviembre de 2020, acogido mediante el presente Acto 
Administrativo y del cual se extrae la parte pertinente: 
 
Que, en virtud de lo anterior, mediante acto administrativo debidamente motivado, se impuso 
las siguientes medidas preventivas a la empresa INVERSIONES AGROPECUARIAS LA 
ISABELA S.A.S, identificada con NIT. 900812413-8 en el predio denominado “LA CEBA”, 
ubicada en el sector Llano de Palma ubicado en la vereda Centro del municipio de Maripí: 
 

 
1. Suspender el vertimiento al suelo, proveniente de la actividad porcícola y almacenados 

en el tanque los cuales mediante tubería de 3” son vertidos periódicamente a los 
siguientes, puntos: Punto 1 localizado en las coordenadas geográficas Latitud: 5º 32’ 
40.94” N y Longitud 73º 59’ 02.75” E, a una elevación de 1838 m.s.n.m., punto 2. 
Latitud: 5º 32’ 40.09” N y Longitud 73º 59’ 02.71” E, a una elevación de 1825 m.s.n.m, 
punto 3. Latitud: 5º 32’ 38.18” N y Longitud 73º 59’ 02.84” E, a una elevación de 1823 
m.s.n.m, punto 4. Latitud: 5º 32’ 35.28” N y Longitud 73º 59’ 05.58” E, a una elevación 
de 1825 m.s.n.m. 
 

2. Suspensión de la captación del recurso hídrico proveniente de la fuente denominada 
NN, dentro del predio LA CEBA sector Llano de Palma ubicado en la vereda Centro 
del municipio de Maripi, el cual es usado para la actividad Porcícola.  
 

La medida preventiva se materializa en el tanque de almacenamiento ubicado en las 
coordenadas: Latitud 5° 32’ 44.89” y Longitud 73° 58’ 59.29, a 1840 m.s.n.m., en el predio La 
Ceba, solamente sobre la conexión que conduce al uso de la actividad porcícola; quedando 
habilitada la conexión para uso doméstico. 
 
 

CONSIDERACIONES LEGALES 
 
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79 de la misma norma consagra el derecho 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. 
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Que el artículo 80 de la norma citada, establece que corresponde al estado planificar el 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención    y 
control de los factores de deterioro ambiental. 
 
Que el artículo 31 numeral 2 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
Que de acuerdo al artículo 31 numeral 17 de la Ley 99 de 1993, es función de las 
corporaciones 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 Artículo 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015 dispone que toda persona natural o 
jurídica, pública o privada, requiere concesión para obtener al derecho al aprovechamiento de 
aguas. 
 
Que el artículo 2.2.3.2.9.1 y subsiguientes de la norma en comento señala el procedimiento 
que deben seguir las autoridades ambientales competentes para otorgar la Concesiones de 
Aguas Superficiales. 
 
Que el Artículo 2.2.3.2.20.2. Ibídem establece que si como consecuencia del aprovechamiento 
en cualquiera de usos previstos por artículo 2.2.3.2.7.1 de Decreto se han de incorporar a 
aguas sustancias o desechos, se requerirá permiso de vertimiento el cual se trasmitirá junto 
con la solicitud de concesión o permiso para uso del agua o posteriormente a actividades 
sobrevienen otorgamiento permiso o concesión. Igualmente deberán solicitar permiso los 
actuales titulares concesión el uso las aguas.” 
 
Que el artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 señala que toda persona natural o 
jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al 
suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso 
de vertimientos. 
 
Que el artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, mediante la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental, indica que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria y en 
materia ambiental la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a 
través de las Corporaciones Autónomas Regionales. 

Que el Artículo 5 Ibídem señala las conductas que constituyen infracciones ambientales: 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-ley 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. 
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Que el artículo 18 Ibídem establece que el procedimiento sancionatorio se adelantará de 
oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva, 
mediante acto administrativo motivado, el cual dispondrá el procedimiento sancionatorio para 
verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción ambiental. En caso de flagrancia o 
confesión se procederá a recibir descargos. 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION. 
 
Que en ejercicio de la función sancionatoria asignada por mandato legal a esta Corporación, 
según la Ley 99 de 1993 y 1333 de 2009, dentro de estas diligencias, por medio de la Oficina 
Territorial de Pauna, el día 18 de junio de 2020 se realizó visita técnica al predio denominado 
“LA CEBA”, sector Llano de Palma ubicado en la vereda Centro del municipio de Maripí, de 
propiedad de INVERSIONES AGROPECUARIAS LA ISABELA S.A.S, emitiéndose en 
consecuencia el Concepto Técnico No. CTO-0120/20 del 6 de noviembre de 2020 lo anterior 
con el fin de verificar la ocurrencia de la presunta infracción ambiental más específicamente al 
recurso hídrico, puesto que en el proceso de cría engorde y levante de porcinos, se están 
desarrollando ciertas actividades sin contar con los permisos correspondientes otorgados por 
parte de la autoridad ambiental competente, es decir CORPOBOYACÁ, dentro de los cuales 
se encuentran: 
 

 Captación de aguas superficiales de una fuente hídrica denominada “NN”, con destino 
a uso doméstico para la casa de habitación del predio y para uso pecuario en actividad 
porcícola, sin contar con los permisos de autorización ambiental competente. 

 Generación de vertimientos de residuo líquidos (Orina del porcino) sin ningún tipo de 
tratamiento sobre el suelo mediante riego y en la fuente hídrica existente en el sector 
como nacimiento, sin contar con los permisos de la autoridad ambiental competente. 

 Generación de olores por la actividad porcícola. 
 
Aunado a lo anterior, de conformidad con lo señalado en el precitado concepto técnico se 
pudo establecer que se están realizando afectaciones al mediante ambiente debido a la 
proliferación de malos olores generados por la empresa INVERSIONES AGROPECUARIAS 
LA ISABELA S.A.S., pues al verter los residuos líquidos (orina de los porcinos) al suelo, estos 
generan un escurrimiento que aflora sobre la vía principal y las veredas aledañas. 
 
Que una vez analizadas las circunstancias fácticas evidencias en la visita técnica realizada y 
cotejadas con los hechos denunciados por parte de la comunidad residente en la vereda 
Centro del municipio de Maripí, se determina que sí existe afectación ambiental con ocasión 
de la actividad porcícola adelantada en el predio “La CEBA”, cuya infracción es atribuible en 
primer lugar a quien desarrolla la mencionado actividad, es decir la empresa INVERSIONES 
AGROPECUARIAS LA ISABELA S.A.S., pues si bien no cuenta con trámite de Concesión de 
Aguas Superficiales; además no cuentan con los respectivos permisos de vertimientos. 
 
Así las cosas, es imperativo en este punto enunciar que  acogiendo el Concepto Técnico CTO-
0120/20 del 6 de noviembre de 2020, y en concordancia con las normas establecidas para la 
protección del medio ambiente y en consecuencia, teniendo en cuenta que la Corporación, 
mediante acto administrativo debidamente motivado impuso medida preventiva consistente en 
suspensión de vertimientos y captación ilegal de aguas para uso para uso pecuario, en 
aplicación a lo normado por el Artículo 18 de la misma norma, esta Oficina Territorial 
considera que existe mérito suficiente para iniciar un proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra de la empresa INVERSIONES AGROPECUARIAS LA 
ISABELA S.A.S, identificada con NIT. 900812413-8 por hacer uso de recurso hídrico para uso 
pecuario y para uso doméstico sin contar con concesión de aguas y por generar vertimientos 
al suelo sin el correspondiente permiso ambiental. 
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Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina Territorial, 

RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso administrativo de carácter sancionatorio contra la 
empresa INVERSIONES AGROPECUARIAS LA ISABELA S.A.S, identificada con NIT. 
900812413-8, como presunta infractora de la normatividad ambiental vigente, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase como prueba documental el Concepto Técnico No. CTO-
0120/20 del 6 de noviembre de 2020, que pasa a formar parte del expediente OOCQ-0148-
20. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el presente acto administrativo al procurador Judicial y 
Agrario para su conocimiento y fines pertinentes. 
                      
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la empresa 
INVERSIONES AGROPECUARIAS LA ISABELA S.A.S, identificada con NIT. 900812413-8, 
a través de su representante legal, la señora INÉS DOLORES MALDONADO MALDONADO 
con cédula de ciudadanía No 22.674.857 de Santo Tomas Atlántico, o quien haga sus veces, 
al correo electrónico inversioneslaisabela@gmail.com y/o en la siguiente dirección: Calle 76 
N° 20B-62, Piso 2 Bogotá D.C, Celular 3106181606, de conformidad con lo normado en el 
artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el evento en que la notificación no 
pueda hacerse de forma electrónica, se debe seguir el procedimiento previsto en los artículos 
67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Acto Administrativo no procede ningún recurso en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

 
 

YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA 
Jefe Oficina Territorial de Pauna 

 
 
Proyectó: Lorena Munevar Rodríguez. 
Revisó:     Rafael Antonio Cortés León.  
Archivado en: Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ-00148-20. 
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