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AUTO No. 
 

(                                                 ) 
 
 

Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras 
determinaciones 

 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –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 la Resolución No. 0596 del 07 de marzo de 2012, CORPOBOYACÁ decidió el 
proceso sancionatorio ambiental contra el Municipio de San Pablo de Borbur, Nit. No. 
891801369-2, en los siguientes términos: (fls. de 210 a 218) 
 
“ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar responsable al Municipio de San Pablo de Borbur 
identificado con Nit. No. 891801369-2, de los cargos formulados en el artículo segundo de la 
resolución No. 0503 del 02 de mayo de 2.006, por la consideraciones expuestas… 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Sancionar al Municipio de San Pablo de Borbur identificado con Nit. 
No. 891801369-2, con multa por el valor de DIEZ MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL 
PESOS ($10’712.000), equivalentes a Veinte (20) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, por infracción a las normas ambientales …. 
 
Que el mencionado acto administrativo fue notificado en forma personal a la Dra. LIBIA 
MARIELA LANCHEROS DURÁN, identificada con C.C. No. 23’494.965 de Chiquinquirá, en 
calidad de Alcaldesa Municipal de San Pablo de Borbur, en diligencia adelantada por la 
Personería Municipal del mismo ente territorial, el 11 de abril de 2.012. 
 
Que mediante radicado (No. y fecha ilegibles) obrante a folio 226 del expediente, la Dra. LIBIA 
MARIELA LANCHEROS DURÁN, identificada con C.C. No. 23’494.965 de Chiquinquirá, en 
calidad de Alcaldesa Municipal de San Pablo de Borbur presentó Recurso de Reposición 
contra la Resolución No. 0596 del 07 de marzo de 2012. 
 
Que mediante resolución No. 1733 del 28 de julio de 2.012 se decidió el recurso de reposición 
interpuesto, en la cual se resolvió Denegar el recurso interpuesto por el Municipio de San 

Pablo de Borbur, Nit. No. 891801369-2 contra la Resolución No. 0596 del 07 de marzo de 
2012, en consecuencia, ratificar dicho acto administrativo en todas y cada una de sus partes. 
 
Que el mencionado acto administrativo fue notificado en forma personal a la Dra. LIBIA 
MARIELA LANCHEROS DURÁN, identificada con C.C. No. 23’494.965 de Chiquinquirá, en 
calidad de Alcaldesa Municipal de San Pablo de Borbur, en diligencia adelantada por la 
Personería Municipal del mismo ente territorial, el 19 de septiembre de 2.012 
 
Que de conformidad con los soportes de consignación obrantes a folios 42, 43, 46 y 47 del 
expediente se evidencia el pago total de la obligación pecuniaria impuesta como multa por la 
Corporación al Municipio de San Pablo de Borbur, Nit. No. 891801369-2 más los interese 
generados hasta la fecha del pago total. 
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS  
 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, por encontrar que no 
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el 
expediente OOCQ-00238/05 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 

fundamento jurídico, así: 
 
El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala: 
 

“La función administrativa está al servicio de los intereses generales y 
se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.” 

 
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para 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 trazados por el Ministerio 
del Medio Ambiente. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente en la jurisdicción de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente en la 
jurisdicción para 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. 
 
El numeral 12 del artículo citado, señala como funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, la de “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 a 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 ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos;” 
 
El artículo 3º de la Ley 1437 de 2011, hace referencia a los principios del procedimiento 
administrativo en especial el de eficacia, el cual, dispone lo siguiente: 
 

“En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los 
procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio 
los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, 
dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las 
irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la 
efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa.” 
(Tamaño de fuente y cursiva ajenas al texto original). 
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El artículo 306 ibídem, por su parte señala: 
 

“Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no 
contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento 
Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y 
actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
Respecto al archivo de expedientes, el inciso final del artículo 122 del Código General 
del Proceso Ley 1564 de 2012 establece: 
 

“Artículo 122. Formación y archivo de los expedientes. 

El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la 
reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo Superior 
de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de 
conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la 
expedición de las copias requeridas y efectuará los desgloses del caso.” 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN  

 

Una vez revisada la información que reposa en el expediente OOCQ–00238/05, se evidencia 
que mediante la Resolución No. 0596 del 07 de marzo de 2012 esta Autoridad sancionó al 
Municipio de San Pablo de Borbur, Nit. No. 891801369-2 con con multa por el valor de DIEZ 
MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL PESOS ($10’712.000), equivalentes a Veinte (20) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes, los cuales fueron cancelados en su totalidad, tal 
como se evidencia de los soportes presentados por el ente sancionado, a folio 242 obra la 
consignación No. 2012000915 de fecha 22 de noviembre de 2.012 a la cuenta de 
Corpoboyacá en el Banco Davivienda, por valor de TRES MILLONES DOCIENTOS SETENTA 
Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($ 3’277.872), y a folios 246 y 247 
se registra la transferencia de la cuenta corriente No. 26805202-4 denominada rentas propias 
del municipio de San Pablo de Borbur a la cuenta de Corpoboyacá por valor de SIETE 
MILLONES SEICIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEICIENTOS CUARENTA Y CINCO 
PESOS ($ 7’669.645) para un total de DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y 
SIETE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS ($ 10’947.517), valor que corresponde a la 
liquidación del total de la multa más los intereses generados hasta la fecha de su cancelación 
total.  
 
Así las cosas, al evidenciar que se ha cancelado de manera total la obligación impuesta 
mediante resolución No. 0596 del 07 de marzo de 2012, esta Autoridad Ambiental procederá a 
ordenar el archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 
OOCQ-0238/05, en virtud de lo previsto por el artículo 122 del Código General del Proceso - 
Ley 1564 de 2012, remisión expresa del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011 - Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 

Por lo expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales: 
 

DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0238/05, por las razones expuestas en la parte 

motiva del presente acto administrativo. 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
http://www.corpoboyaca.gov.co/
usuario
Texto tecleado
0190 del 02 de marzo de 2022



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Pauna 

 
Continuación Resolución No. ______________________________________________Página 4 

  

__________________________________________________________________________________
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - 7407518 - Fax 7407520 Tunja -  Boyacá  

Oficina Territorial de Pauna: calle 5 No. 5-05 Segundo Piso. 
Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 
htpp: www.corpoboyaca.gov.co 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo vía correo electrónico al 
Municipio de San Pablo de Borbur Nit. No. 891801369-2, por medio del Alcalde Municipal a la 
dirección electrónico oficial de esa municipalidad, de conformidad con 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 TERCERO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín legal de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso en 

virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

HEILER MARTÍN RICAURTE AVELLA 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 
 
Proyectó: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:    Andrea Esperanza Márquez. 

Archivado en:   AUTOS   Infracciones Ambientales.     OOCQ-0238/05 
 

 

 
 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
http://www.corpoboyaca.gov.co/
usuario
Texto tecleado
0190 del 02 de marzo de 2022









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 

 

República de Colombia 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

Oficina Territorial de Pauna 

 

________________________________________________________________________________________ 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá  
Oficina Territorial de Pauna Calle 5 No. 5-05 segundo piso Pauna. 

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
e-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

www.corpoboyaca.gov.co 

RESOLUCIÓN No. 
 

(                                                  )  
 
 

“Por medio de la cual se impone una medida preventiva”. 
 

 
LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, 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 radicado No. 13776 de fecha 07 de septiembre del 2020, la señora 
MARIA ESPERANZA BERMEO DIAZ, identificada con cedula de ciudadanía 
número 38.241.333; presenta ante esta Corporación denuncia por presunto daño 
ambiental ocasionado en la finca El Bremen.  Manifestando que “… estando en 
revisión de linderos de la finca el Bremen, el día 05 de febrero de 2020. Siendo las 
12:50 pm, en compañía de mi hijo y del trabajador Amado Girón, encontramos que 
el predio vecino conocido como finca la María, cuyo propietario es el señor Luis 
Fernando Montes Salazar, identificado con cedula de ciudadanía, 79.650.418, 
celular 3102936770, con maquinaria oruga se encontraban realizando una 
excavación al parecer para hacer una vía de acceso interna, que ocasionó un daño 
ambiental taponando un nacimiento de agua que se encuentra ubicado en la zona 
de reserva en el predio el Bremen, y ocasionado un derrumbe que taponó los postes 
del lindero de dicha finca, arrasando arborización y generando daños irreparables 
en el nacimiento de agua, predio el Bremen…” 
 
Que mediante radicado No. 14807 del 17 de septiembre de 2020, la señora María 
Esperanza Bermeo presenta aclaración de denuncia de daño ambiental en el predio 
el Bremen, “…la finca donde se realizó la excavación con maquinaría oruga el día 
05 de septiembre de 2020, es finca Santa Inés de acuerdo con certificado de 
tradición, finca que fue referida en la denuncia conocida como la María, pero se 
aclara es finca Santa Inés, ubicada en la vereda las Pavas, municipio de Puerto 
Boyacá”. “De otro lado, informar que el día 12 de septiembre nuevamente se hizo 
otra excavación en la parte alta de la finca Santa Inés, que colina con la Finca el 
Bremen, ya que la excavación hecha ocasionó desprendimiento de la capa del suelo 
que taponó el afluente hídrico en ese sector”. 
 
Que mediante radicado No. 14953 del 18 de septiembre de 2020, la Procuradora 32 
Judicial I Agraria y Ambiental de Tunja, solicita a la Corporación que en el ejercicio 
de las funciones y competencias se adelanten las siguientes actuaciones:  
 
1. Se adelante visita de inspección dentro del término máximo de 10 días siguientes, 
al sitio mencionado por la peticionaria, a efectos de verificar las presuntas 
infracciones y daños ambientales generados en el predio LA MARÍA y/o SANTA 
INES, así como las afectaciones en la finca EL BREMEN. 
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Mediante los radicados Nos. 9232 y 9233 del 29 de septiembre de 2020, 
Corpoboyacá solicita acompañamiento del Ente Territorial y Personería Municipal 
de Puerto Boyacá, para la verificación de la denuncia por presuntas afectaciones 
ambientales a cuerpo de agua, a los predios LA MARIA y/o SANTA INES y el 
BREMEN, localizados en la vereda Las Pavas del municipio de Puerto Boyacá, 
programada para el 02 de octubre de 2020, a las 8:30 am, estableciendo lugar de 
encuentro el sector el Okal.  
 
Mediante radicado No. 9234 del 29 de septiembre de 2020, Corpoboyacá da 
respuesta a los radicados No. 13776 del 07 de septiembre del 2020 y 14807 del 17 
de septiembre del 2020, informando a la señora MARIA ESPERANZA BERMEO 
DIAZ, la fecha, hora y lugar de encuentro, para realizar la visita técnica ambiental 
con el objetivo de verificación los hechos denunciados y de competencia de esta 
autoridad ambiental.  
 
Mediante radicado No. 9226 del 29 de septiembre de 2020, Corpoboyacá informa a 
la Procuradora 32 Judicial I Agraria y Ambiental de Tunja, la fecha, hora y 
convocados a la diligencia de visita técnica ambiental con el objetivo de verificación 
los hechos denunciados y atender aspectos requeridos mediante radicado No. 
14953 del 18 de septiembre de 2020.  
 
Que funcionarios adscritos a la oficina de Corpoboyacá con sede en el municipio de 
Puerto Boyacá, adelantan visita técnica el día 02 de octubre del 2020 a las 8:30 am, 
al lugar de encuentro programado en el sector el Okal, dejando constancia que los 
convocados no acudieron y posteriormente se efectúa desplazamiento a los puntos 
de interés guiados por la denunciante. Durante la diligencia de visita técnica, el 
señor Luis Fernando Montes, en calidad de representante legal de la empresa 
Grupo Empresarial Agrotex IN SAS propietaria del predio denominado Santa Inés, 
solicita a esta Corporación una visita técnica ambiental para la verificación conjunta 
de los hechos denunciados por la señora María Esperanza Bermeo, recorrido 
solicitado para que sean verificadas las versiones de manera integral.  
 
En atención a la solicitud verbal del señor Luis Fernando Montes, la cual queda 
registrada en acta de visita técnica del 02 de octubre de 2020, se realiza nueva 
convocatoria a la alcaldía de Puerto Boyacá específicamente a la Unidad de Gestión 
Ambiental, a la Personería Municipal, y a los representantes de los predios El 
Bremen y Santa Inés, mediante correo electrónico pauna@corpoboyaca.gov.co con 
fecha 13 de octubre de 2020, indicando fecha, hora, lugar de encuentro y vía de 
ingreso.  
 
Que, como consecuencia de lo anterior funcionarios adscritos a la oficina de 
Corpoboyacá con sede en el municipio de Puerto Boyacá, adelantaron la diligencia 
de visita técnica al lugar motivo de la queja con los ya mencionados participantes el 
día 15 de octubre del 2020, cuya vía de ingreso a la inspección se realiza por el 
predio Santa Inés. Como resultado de esta diligencia se emitió el concepto técnico 
No. CTO-0007/21 de fecha 12 de enero de 2021, del cual se extracta la siguiente 
información relevante para la presente actuación administrativa:  
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(           )…. 
 
4. REGISTRO FOTOGRAFICO El registro fotográfico hace parte de la información primaria, corresponde a 
soportes del análisis ambiental realizado en el área de interés, a continuación, se observan los puntos 
considerados relevantes para el desarrollo de la diligencia.  
 
 
Fotografías 1-2: Punto 1 de la tabla1 corresponde a proceso erosivo sobre la margen derecha del cuerpo de agua en zona 
colindante entre los predios “El Bremen” y “Santa Inés”. 

 

  
 
Fotografías 3 y 4: Punto 1 tabla 1, aporte de materiales a cuerpo de agua de características loticas y representación de flujo 

de agua, en el tramo aguas abajo del mismo.  

 

  
 
Fotografías 5 y 6: Tramo aguas arriba del punto 1 e individuo de la especie Yarumo con una inclinación aproximada de 45° 
localizado en la coordenada registrada en el punto 1.  
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Fotografías 5 y 6:  Cobertura vegetal arborea y arbustiva de la zona de protección nacimientos localizados en el predio 

denominado “El Bremen” 

 

  
 
Fotografías 7 y 8: Punto 2 de la tabla 1, reservorio o juaguey N° 1, vestigios de ingreso al área de maquinaria, se observa 
que el material producto de la escavación fue depositado aguas abajo del cuerpo de agua y por consiguente se presetan 
obstrucción y desvio del flujo natural del mismo. Predio “Santa Ines”.   

 

   
    

Fuente: Corpoboyacá 2020. 
 
Fotografías 9 y 10: Punto 2 de la tabla 1, agua con tonalidad amarilla, reservorio o juaguey N° 1 con profundidad superior a 
los 2 m. Predio “Santa Ines”.   

 

   
Fuente: Corpoboyacá 2020. 
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Fotografía 11 y 12: Punto 2 de la tabla 1, material de excavación asociado a material forestal, por las caracteriticas fisicas 

color y textura de los fustes, no es posible determinar especie y si estos fueron resultado de la actividad antropica de 
elaboración de jaguey. 

 

   
Fuente: Corpoboyacá 2020. 

 
Fotografías 13 y 14: Punto 3 de la tabla 1, Reservorio o jaguey N° 2, se observa que el material producto de escavación fue 
depositado aguas abajo del cuerpo de agua y por consiguente se preseta obstrucción del flujo natural del mismo, por las 
caracteriticas de coloración la intervención en la zona fue menor a a del reservorio N°1.  Predio “Santa Ines”.   

 

  
Fuente: Corpoboyacá 2020. 

 
(…..)     

1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA 
 
A continuación, se relaciona descripción de los aspectos de competencia de esta autoridad ambiental en los 
puntos visitados considerados relevantes para la verificación de los siguientes hechos denunciados:  
 

- “…el señor Luis Fernando Montes Salazar, identificado con cedula de ciudadanía, 79.650.418, celular, 

3102936770, con maquinaria oruga se encontraban realizando una excavación al parecer para hacer 
una vía de acceso interno, que ocasionó un daño ambiental taponando un nacimiento de 
agua que se encuentra ubicado en la zona de reserva en el predio el Bremen, y 
ocasionado un derrumbe que taponó los postes del lindero de dicha finca, arrasando 
arborización y generando daños irreparables en el nacimiento de agua, predio el 
Bremen…” 

 
- “…de otro lado, informar que el día 12 de septiembre nuevamente se hizo otra excavación en la 

parte alta de la finca Santa Inés, que colina con la Finca el Bremen, ya que la excavación hecha 

ocasionó desprendimiento de la capa del suelo que tapono el afluente hídrico en ese sector”.  

Punto 1. Se localiza en límites del predio “El Bremen” y “Santa Inés”, en el mismo se identifica el lindero 
establecido con alambre de púas y postes en madera, el cual atraviesa de forma transversal un cuerpo de agua 
que cuenta con características loticas, una cobertura vegetal arbórea y arbustiva de especies nativas que posee 
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una mayor densidad en su margen izquierda; paralelo al cuerpo de agua en una distancia aproximada de 15 m 
al margen derecho se observa una vía de acceso interna en el predio “Santa Inés”, la cual presenta procesos 
erosivos visualizando el aporte de materiales de descapote al cuerpo de agua, mediante la conformación de un 
talud de aproximadamente 40°, el aporte de sedimentos genera en consecuencia el cambio del área transversal 
del ecosistema lotico en el punto de interés. 
 
Se amplía el recorrido aguas abajo del punto indicado para verificar la conducta de la actividad antrópica descrita 
anteriormente sobre la fuente hídrica, determinado la continuidad en el flujo de agua e identificando que la 
intervención desarrollada efectuó incidencia directa sobre la ronda de protección de la margen derecha del 
punto de interés. (ver fotografías de la 1-6).  
 
Se evidencia un árbol de la especie Yarumo, localizado en las coordenadas reportadas en la tabla 1 punto 1, 
con un grado de inclinación de aproximadamente 45°, por las condiciones de su sistema radicular, el cual está 
expuesto y en contacto con el flujo del agua, la morfología e integridad del fuste, el color y textura de las ramas 
y hojas, no se puede determinar que su inclinación sea producto o no de las actividades antrópicas descritas 
anteriormente, así mismo se evidencia otros individuos de la misma especie aguas arriba en zonas donde no 
existen procesos erosivos,  con características radiculares y grado de inclinación similares. (ver fotografías 5-
6). 
 
Punto 2 y 3: Se localizan en el predio denominado “Santa Inés”, identificando la elaboración de 2 reservorios o 
jagüey en confluencia con cuerpo de agua de características loticas, con coberturas vegetales de mayor 
densidad en su margen izquierda, se observa material de excavación asociado a fustes y raíces de árboles, el 
cual fue depositado aguas abajo en forma de dique y en consecuencia se presenta la obstrucción del flujo del 
agua sobre su lecho natural. (ver fotografías de la 9-16). 
 
Una vez finalizada la diligencia en atención a la denuncia presentada; se procede a diligenciar el acta respectiva 
en formato FGR-08 versión 6 del sistema de gestión de calidad de Corpoboyacá y es firmada por los 
participantes, tanto la de fecha 02-10-2020 como la del 15-10-2020.  
 

2. OTROS ASPECTOS  
 

Análisis de registro fotográfico y videos suministrados por denunciante.  
 
Mediante el radicado 13776 del 07-09-2020, la señora María Esperanza Bermeo Díaz anexa un CD, que 
contiene 2 fotos y 3 videos como soporte a los hechos denunciados con relación al punto 1; en las fotos y videos  
se identifica lo descrito anteriormente con relación a la intervención sobre ronda de protección margen derecho 
de cuerpo de agua, aporte de sedimentos a esta fuente hídrica, taponamiento de parte de la cerca colindante 
entre los predios y cambios en el área trasversal del ecosistema lotico en el punto de interés, fotos tomadas 
desde el ángulo del predio “El Bremen”. 
 

  
Fuente: radicado 13776 del 07-09-2020 
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 Medidas de corrección a las intervenciones evidenciadas.  
 

➢ En el punto 1 localizado bajo las coordenadas registradas en la Tabla 1 del presente concepto técnico, 
como medida de corrección y mitigación de la presión sobre ecosistema lotico se requiere al señor Luis 
Fernando Montes en calidad de representante legal de la empresa Grupo Empresarial Agrotex IN S.A.S 
como propietaria del predio “Santa Inés“ para que realice las actividades tendientes al retiro del material 
de descapote depositado en la margen derecha del cuerpo de agua y la estabilidad del talud. 
 

➢ En los puntos 2 y 3 localizado bajo las coordenadas registradas en la Tabla 1 del presente concepto 
técnico, como medida de corrección, se requiere al señor Luis Fernando Montes en calidad de 
representante legal de la empresa Grupo Empresarial Agrotex IN S.A.S como propietaria del predio 
“Santa Inés” para que realice las actividades de retiro del material de excavación asociado a fustes y 
raíces arbóreas localizado en forma de dique, para que permita el flujo del agua en su lecho natural. 

 
3. CONCEPTO TÉCNICO  

 
Los asesores Jurídicos de la Oficina Territorial de Pauna de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACÁ, con base en el presente concepto técnico y teniendo en cuenta las normas legales vigentes 
en el ámbito ambiental, determinarán el procedimiento administrativo a seguir respecto a la conducta 
presuntamente realizada por:  
 
La empresa Grupo Empresarial Agrotex IN S.A.S, representada legalmente por el señor Luis Fernando Montes 
Salazar, en el predio de su propiedad denominado “Santa Inés” localizado en un terreno de mayor extensión, 
denominado según la plataforma Geoportal del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC como “LOTE 
SANTA INES”, con cedula catastral N° 155720002000000040089000000000, ubicado en la vereda las Pavas 
del municipio de Puerto Boyacá.  

 
➢ Intervención de la ronda de protección del cauce en margen derecho de un cuerpo de agua con 

características loticas, en un tramo de 10 m aproximadamente, mediante el aporte de materiales de 
descapote para la adecuación y/o apertura de vía de acceso interna en el predio denominado “Santa 
Inés”, producto de la cual se generó procesos erosivos y la conformación de un talud de 
aproximadamente 40°.  

 
➢ Intervención de la ronda de protección de cuerpo de agua y su cauce, mediante la obstrucción del 

mismo y disposición de material de excavación asociado con fustes y raíces arbóreas depositado 
aguas abajo en forma de dique, para la elaboración de 2 reservorios o jagüey. 

 
Como medidas a tomar en los puntos donde se desarrollaron las conductas descritas anteriormente se requiere 
al señor Luis Fernando Montes en calidad de representante legal de la empresa Grupo Empresarial Agrotex IN 
S.A.S como propietaria del predio “Santa Inés” para que realice:  
 

➢ Suspenda de manera inmediata las actividades de elaboración de reservorios en rondas de protección 
de nacimientos y/o fuentes hídricas existentes en el predio Santa Inés localizado en la vereda las Pavas 
del municipio de Puerto Boyacá.  

 
➢ En el punto 1 localizado bajo las coordenadas registradas en la Tabla 1 del presente concepto técnico, 

como medida de corrección y mitigación de la presión sobre ecosistema lotico se requiere al señor Luis 
Fernando Montes en calidad de representante legal de la empresa Grupo Empresarial Agrotex IN S.A.S 
como propietaria del predio “Santa Inés“ para que realice las actividades tendientes al retiro del material 
de descapote depositado en la margen derecha del cuerpo de agua y la estabilidad del talud. 
 

➢ En los puntos 2 y 3 localizado bajo las coordenadas registradas en la Tabla 1 del presente concepto 
técnico, como medida de corrección, se requiere al señor Luis Fernando Montes en calidad de 
representante legal de la empresa Grupo Empresarial Agrotex IN S.A.S como propietaria del predio 
“Santa Inés” para que realice las actividades de retiro del material de excavación asociado a fustes y 
raíces arbóreas localizado en forma de dique, para que permita el flujo del agua en su lecho natural. 

 
Para cualquier notificación que pretenda realizar esta Corporación, a señor Luis Fernando Montes Salazar 
identificado con cedula de ciudadanía N° 79.650.418, representante legal de la empresa Grupo Empresarial 
Agrotex IN SAS identificada con Nit 9012508575, lo podrá hacer a la dirección Carrera 64 A N° 4G-51 P3 y P4 
La Pradera Bogotá D.C, o a través del correo electrónico gerenciasnayder@hotmail.com y/o al teléfono celular 
3102936770.  
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Finalmente, el grupo de Asesores de la Secretaría General y Jurídica de la Oficina Territorial de Pauna, 
adelantarán las acciones que consideren pertinentes, teniendo en cuenta los aspectos descritos en el presente 
concepto.  

 

 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
De acuerdo a la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a 
colación la normatividad y jurisprudencia que en materia ambiental y procedimental 
resulta aplicable al caso bajo estudio, como quiera que ésta nos indicará la base 
sobre la cual debe actuar esta autoridad ambiental y los sujetos que desarrollen 
una actividad con implicaciones e impactos ambientales, a saber: 
 
1. De las constitucionales: 
 
El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como 
la obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, 
obligaciones exclusivas que convergen en proteger los recursos naturales del país 
y velar por la conservación del ambiente sano.  
 
El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia a letra seguida refiere: 

“ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones 
judiciales y administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le 
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las 
formas propias de cada juicio. 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará 
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente 
culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un 
abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a 
un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a 
controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, 
y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.” 

El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de 
proteger el medio 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. 
 
El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
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restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de 
los daños causados. 
 
El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 
ambiente sano. 
El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de 
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 
órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la 
ley.”  
 
El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica 
cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la 
nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad que el Estado, por mandato de 
la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en el uso del 
suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población.  
 
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de 
asegurar las condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio 
ambiente sano y promover la participación de los habitantes a través del 
establecimiento de deberes (artículo 95, numeral 8), acciones públicas (artículo 88) 
y un cierto número de garantías individuales (artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 
2 y 330 numeral 5). 
 
2. De las legales. 
 
El fundamento de la política ambiental en Colombia se determina en la Ley 99 de 
1993, la que en su artículo primero define los principios generales que la política 
ambiental Colombiana debe seguir, los mismos que el artículo 3 de la Ley 1437 de 
2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo en 
adelante CPACA, y que de acuerdo con el artículo 209 superior, establecen que la 
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, 
moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, 
eficacia, economía y celeridad. 
 
A su turno el artículo 3 de la Ley 1333 de 2009, señala que al proceso sancionatorio 
ambiental le son aplicables los principios constitucionales y legales que rigen las 
actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1o 
de la Ley 99 de 1993. 
 
De la competencia. 
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Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá es un ente corporativo de 
carácter público, creado por la Ley 99 de 1993, "integrada por las entidades 
territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo 
ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, 
dotada de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería 
jurídica, encargado por la ley para administrar, dentro del área de su jurisdicción, el 
medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo 
sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del 
Ministerio del Medio Ambiente." 
 
Mediante las Sentencias C-275 de 1998 y C-578 de1999, la Honorable Corte 
Constitucional, señaló el perfil jurídico de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, indicando que éstas son personas jurídicas públicas del orden 
nacional, que cumplen cometidos públicos de interés del Estado y que, con la 
promulgación de la Constitución de 1991, gozan de un régimen de autonomía.  
 
Corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental 
dentro del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 
2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ -, es la Autoridad competente 
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de 
los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. 
 
El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, indica en cabeza de las 
Corporaciones la potestad de "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 expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos", en concordancia con lo 
establecido en el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.14.1. 
 
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para 
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. 
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Ley 1333 del 21 de julio de 2009 estableció el procedimiento sancionatorio en 
materia ambiental y subrogó entre otras disposiciones los artículos 83 al 86 de la 
Ley 99 de 1993 señalando, además, que el Estado es titular de la potestad 
sancionatoria la cual ejercen las autoridades ambientales de conformidad con las 
competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 
 
Por su parte, el parágrafo del artículo 2° de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, 
establece que la autoridad ambiental competente para otorgar o negar la licencia 
ambiental, permiso, concesión y demás autorizaciones ambientales e instrumentos 
de manejo y control ambiental, lo será también para el ejercicio de la potestad 
sancionatoria. 
 
Del proceso sancionatorio ambiental. 
 
De acuerdo con lo establecido en el inciso final del artículo 4° de la Ley 1333 del 21 
de julio de 2009: “las medidas preventivas tienen como función prevenir, impedir o 
evitar la continuación de la ocurrencia de un hecho, la realización de una 
actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los 
recursos naturales renovables, el paisaje o la salud humana.” (Subrayado y Negrilla 
ajenos al texto) 
 
En concordancia con lo anterior, los artículos 12 y 13 ibídem, señalan: 
 
“ARTÍCULO 12. Objeto de las medidas preventivas. Las medidas preventivas 
tienen por objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una 
actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, 
los recursos naturales, el paisaje o la salud humana.” (Subrayado y Negrilla 
ajenos al texto) 
 
“ARTÍCULO 13. Iniciación del procedimiento para la imposición de medidas 
preventivas. Una vez conocido el hecho, de oficio o a petición de parte, la autoridad 
ambiental competente procederá a comprobarlo y a establecer la necesidad de 
imponer medida(s) preventiva(s), la(s) cual(es) se impondrá(n) mediante acto 
administrativo motivado. 
 
Comprobada la necesidad de imponer una medida preventiva, la autoridad 
ambiental procederá a imponerla mediante acto administrativo motivado. 
(Subrayado y Negrilla ajenos al texto) 
 
PARÁGRAFO 1o. Las autoridades ambientales podrán comisionar la ejecución de 
medidas preventivas a las autoridades administrativas y de la Fuerza Pública o 
hacerse acompañar de ellas para tal fin. 
 
PARÁGRAFO 2o. En los casos en que una medida preventiva sea impuesta a 
prevención por cualquiera de las autoridades investidas para ello, dará traslado de 
las actuaciones en un término máximo de cinco (5) días hábiles a la autoridad 
ambiental competente y compulsará copias de la actuación surtida para continuar 
con el procedimiento a que haya lugar.” 
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“PARÁGRAFO 3o. En el evento de decomiso preventivo se deberán poner a 
disposición de la autoridad ambiental los individuos y especímenes 
aprehendidos, productos, medios e implementos decomisados o bien, del 
acta mediante la cual se dispuso la destrucción, incineración o entrega para su uso 
o consumo por tratarse de elementos que representen peligro o perecederos que 
no puedan ser objeto de almacenamiento y conservación, en los términos del 
artículo 49 de la presente ley.” (Subrayado y Negrilla ajenos al texto) 
 
El artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 señala:  
 
“ARTÍCULO 32. Carácter de las medidas preventivas. Las medidas 
preventivas 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.” 
 
A lo anterior se agrega, que de conformidad con lo establecido en el numeral 10 del 
artículo 7 de la mencionada ley, el incumplimiento total o parcial de las medidas 
preventivas, es considerado causal de agravación de la responsabilidad en materia 
ambiental.  
 
El artículo 34, frente a los costos de la imposición de las medidas preventivas, 
indica: “Los costos en que incurra la autoridad ambiental con ocasión de las 
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.” 
 
El artículo 35 ibídem, establece: 
 
“ARTÍCULO 35. Levantamiento de las medidas preventivas. Las medidas 
preventivas se levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que 
han desaparecido las causas que las originaron.” 
 
El artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, señala: 
 
“ARTÍCULO 36: Tipos de medidas preventivas. El Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de 
desarrollo sostenible y las unidades ambientales de los grandes centros urbanos, 
los establecimientos públicos que trata la Ley 768 de 2002 y la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales impondrán 
al infractor de las normas ambientales, mediante acto administrativo motivado y de 
acuerdo con la gravedad de la infracción alguna o algunas de las siguientes 
medidas preventivas:  
 

• Amonestación escrita.  

• Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos 
utilizados para cometer la infracción.  
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• Aprehensión preventiva de especímenes, productos y subproductos de 
fauna y flora silvestres.  

• Suspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse daño o peligro 
para el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana 
o cuando el proyecto, obra o actividad se haya iniciado sin permiso, 
concesión, autorización o licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los 
términos de los mismos.” (Subrayado y Negrilla ajenos al texto) 
 
 
“ARTÍCULO 39. 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. 
 
A partir de los contenidos propios del derecho ambiental, las medidas preventivas 
se sustentan en los principios de prevención y precaución, frente a este último el 
numeral 6 del artículo 1 de la Ley 99 de 1993 establece que las autoridades 
ambientales darán aplicación al principio de precaución conforme al cual, cuando 
exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no 
deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para 
impedir la degradación del medio ambiente.  
 
El principio de precaución resulta así ser instrumento eficaz para las autoridades 
ambientales, titulares del derecho de policía, en pro del deber de garantizar y 
conservar la sostenibilidad del ecosistema, de conformidad con la Constitución y la 
ley. Es por ello que con fundamento en dicho principio la actuación de la autoridad 
ambiental no es ilimitada, pues se manifiesta en actos administrativos 
debidamente motivados, de conformidad con los principios de proporcionalidad y 
razonabilidad.  
 
Decreto 1076 de 2.015. 
 

ARTÍCULO   2.2.1.1.18.1. Protección y aprovechamiento de las aguas. En 
relación con la conservación, protección y aprovechamiento de las aguas, los 
propietarios de predios están obligados a: 

1. No incorporar en las aguas cuerpos o sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, 
tales como basuras, desechos, desperdicios o cualquier sustancia tóxica, o lavar en 
ellas utensilios, empaques o envases que los contengan o hayan contenido. 

2. Observar las normas que establezcan el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y el ICA para proteger la calidad de los recursos, en materia de aplicación 
de productos de agroquímicos. 
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3. No provocar la alteración del flujo natural de las aguas o el cambio de su lecho o 
cauce como resultado de la construcción o desarrollo de actividades no amparadas 
por permiso o concesión de la autoridad ambiental competente, o de la violación de 
las previsiones contenidas en la resolución de concesión o permiso. 

4. Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto 
previsto en la resolución de concesión. 

5. No utilizar mayor cantidad de agua que la otorgada en la concesión. 

6. Construir y mantener las instalaciones y obras hidráulicas en las condiciones 
adecuadas de acuerdo con la resolución de otorgamiento. 

7. Evitar que las aguas que deriven de una corriente o depósito se derramen o 
salgan de las obras que las deban obtener. 

8. Contribuir proporcionalmente a la conservación de las estructuras hidráulicas, 
caminos de vigilancia y demás obras e instalaciones comunes. 

9. Construir pozos sépticos para colectar y tratar las aguas negras producidas en el 
predio cuando no existan sistemas de alcantarillado al cual puedan conectarse. 

10. Conservar en buen estado de limpieza los cauces y depósitos de aguas 
naturales o artificiales que existan en sus predios, controlar los residuos de 
fertilizantes, con el fin de mantener el flujo normal de las aguas y evitar el 
crecimiento excesivo de la flora acuática. 

ARTÍCULO       2.2.3.2.12.1. Ocupación La construcción de obras que ocupen el 
cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará 
en las condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente 
se requerirá permiso cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de 
playas. 

La Dirección General Marítima y Portuaria otorgará estas autorizaciones o permisos 
en las áreas de su jurisdicción, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 
2324 de 1984, previo concepto de la Autoridad Ambiental competente. 

Cuando el Ministerio Transporte deba realizar operaciones de dragado o construir 
obras que ocupen los cauces de ríos o lagos con el fin de mantener sus condiciones 
de navegabilidad, no requerirá la autorización a que se refiere este capítulo, pero 
deberá cumplir lo establecido por el artículo 26 del Decreto-ley 2811 de 1974, y los 
mecanismos de coordinación que establezca la autoridad ambiental competente 
conjuntamente con el citado Ministerio para garantizar la protección de las aguas, 
cauces y playas. 
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3. De los Jurisprudenciales. 
 
Al respecto sobre la imposición de medidas preventivas en el marco del proceso 
sancionatorio ambiental, se hace necesario traer a colación los siguientes apartes 
jurisprudenciales que la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 20101, ha 
establecido: 
 
 (…)  
 
En este sentido, la Corte ha advertido que la adopción de medidas fundadas en el 
principio de precaución debe contar con los siguientes elementos: (i) que exista 
peligro de daño, (ii) que éste sea grave e irreversible, (iii) que exista un 
principio de certeza científica, así no sea ésta absoluta, (iv) que la decisión 
que la autoridad adopte esté encaminada a impedir la degradación del medio 
ambiente y (v) que el acto en que se adopte la decisión sea motivado2.    
 
…Esta parte del cuestionamiento se encuentra respondida en las consideraciones 
precedentes, pues demuestran que las medidas preventivas no tienen la 
naturaleza de sanción y que, aun cuando se aplican en un estado de 
incertidumbre, su aplicación, por tener repercusiones gravosas y restrictivas, debe 
obedecer a determinados requisitos referentes al riesgo, situación o hecho que las 
origina, a su gravedad y a la obligación de motivar el acto por el cual se adoptan. 
 
De uno de esos límites da cuenta el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 al señalar 
que las medidas preventivas tienen carácter “transitorio”, lo que implica un 
acotamiento temporal indicativo de que su duración debe ser limitada y que 
la actuación que despliegue el afectado no releva a la autoridad del deber de 
cumplir todas las diligencias indispensables para que cese la situación de 
incertidumbre que se halla en el origen de la adopción de las medidas preventivas 
y éstas puedan ser levantadas. 
 
El principio de proporcionalidad, en cuanto límite a decisiones necesarias de las 
autoridades ambientales en un marco de incertidumbre debe estar presente cuando 
se adoptan medidas preventivas y a ello no se opone la expresión “de acuerdo con 
la gravedad de la infracción” 
 
Tratándose de las medidas preventivas también se debe reparar en su ya 
aludido carácter transitorio y, en todo caso, tampoco se puede desconocer que las 
medidas transitorias y las sanciones aparecen contempladas en la ley y en que hay 
parámetros para la determinación de la que deba imponerse en cada caso, lo que 
reduce el margen de discrecionalidad que pudiera tener la respectiva autoridad 
ambiental que, además, “al momento de concretar la sanción, debe explicar el 
porqué de ésta, señalando expresamente qué circunstancias tuvo en cuenta para 

 
1 Referencia: expediente D-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 32 (parcial), 36 (parcial), 
38, 39, 40 (parcial), 43, 44, 45, 46, 47, 48, y 49 de la Ley 1333 de 2009, “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio 

ambiental y se dictan otras disposiciones”, Demandante: Luís Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado Ponente: GABRIEL 
EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogotá D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010). 
 
2 Cfr. Sentencia C-293 de 2002. 
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su tasación y las pruebas que la fundamentan”3, según se ha puesto de presente, 
con particular énfasis, al abordar el principio de proporcionalidad como límite a la 
actuación de la administración y la exigencia de motivar el respectivo acto.  (…) 
(Subrayado y Negrilla ajenos al texto) 
 
Así mismo, en la Sentencia C-703 de 2010, esta Alta Corte, sostuvo lo siguiente:  
 
(…) Las medidas preventivas responden a un hecho, situación o riesgo que, 
según el caso y de acuerdo con la valoración de la autoridad competente, 
afecte o amenace afectar el medio ambiente, siendo su propósito el de concretar 
una primera y urgente respuesta ante la situación o el hecho de que se trate, y que 
si bien exige una valoración seria por la autoridad competente, se adopta en un 
estado de incertidumbre y, por lo tanto, no implica una posición absoluta o 
incontrovertible acerca del riesgo o afectación, como tampoco un reconocimiento 
anticipado acerca de la existencia del daño, ni una atribución definitiva de la 
responsabilidad, razones por las cuales su carácter es transitorio y da lugar al 
adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo término se decide acerca de 
la imposición de una sanción. Así, no siendo la medida preventiva una sanción, 
además de que se aplica en un contexto distinto a aquel que da lugar a la imposición 
de una sanción, no hay lugar a predicar que por un mismo hecho se sanciona dos 
veces, pues la medida se adopta en la etapa inicial de la actuación administrativa 
para conjurar un hecho o situación que afecta el medio ambiente o genera un riesgo 
de daño grave que es menester prevenir, mientras que el procedimiento 
administrativo desarrollado después de la medida puede conducir a la conclusión 
de que no hay responsabilidad del presunto infractor y que, por mismo, tampoco 
hay lugar a la sanción que corresponde a la etapa final de un procedimiento 
administrativo y es la consecuencia jurídica de la violación o del daño consumado, 
comprobado y atribuido al infractor, y por lo mismo que la medida preventiva no se 
encuentra atada a la sanción, ni ésta depende necesariamente de aquella, no se 
configura el desconocimiento del principio non bis in ídem, pues se trata de dos 
consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en etapas diferentes. (…). 
 
Según sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el principio de 
precaución está llamado a operar antes de que se ocasione un daño y 
previamente a que se tenga certeza absoluta sobre la ocurrencia del mismo, 
y no precisa de que se pruebe que la actividad que se pretende realizar va a causar 
un daño, sino que basta con que existan suficientes elementos que permitan 
considerar que puede tener la virtualidad de ocasionarlo, para que la intervención 
administrativa cautelar pueda ser realizada. 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 

Procede esta Oficina Territorial conforme a lo dispuesto en el título III de la Ley 1333 
de 2009, por medio de la cual se reglamenta el procedimiento para la imposición de 
las medidas preventivas dentro del trámite sancionatorio ambiental, a definir la 
situación legal y jurídica de respecto de la Intervención de la ronda de protección 

 
3 Cfr. Sentencia C-564 de 2000. 
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del cauce en margen derecho del cuerpo de agua con características loticas, en un 
tramo de 10 m aproximadamente, mediante el aporte de materiales de descapote 
para la adecuación y/o apertura de vía de acceso interna en el predio denominado 
“Santa Inés”, producto de la cual se generó procesos erosivos y la conformación de 
un talud de aproximadamente 40°, así como la Intervención de la ronda de 
protección de cuerpo de agua y su cauce, mediante la obstrucción del mismo y 
disposición de material de excavación asociado con fustes y raíces arbóreas 
depositado aguas abajo en forma de dique, para la elaboración de 2 reservorios o 
jagüeyes causando así un posible daño ambiental. En este orden de ideas,  lo 
anterior mencionado es necesario para adoptar las decisiones administrativas 
correspondientes teniendo en cuenta que la facultad sancionatoria de esta 
Autoridad se rige por el principio de legalidad, según el cual el Estado deberá 
ejecutar las funciones policivas que le son legalmente atribuidas, esto es, aquellas 
que se encuentren de manera clara y precisa en la Constitución y la Ley, en este 
caso las definidas en el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, 
garantizando de esta manera el debido proceso y el derecho de defensa del 
presunto infractor de las normas que protegen al medio ambiente. 
 
En virtud de lo anterior, se hacen las siguientes precisiones: La empresa Grupo 
Empresarial Agrotex IN S.A.S, representada legalmente por el señor Luis Fernando 
Montes Salazar, en el predio de su propiedad denominado “Santa Inés”  realizó la 
inadecuada ocupación de cauce para la intervención de dicho afluente sin contar 
con el respectivo permiso emitido por la autoridad ambiental competente en 
cumplimiento de lo ordenado por los artículos 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.2,  2.2.3.2.5.3,  
2.2.3.2.12.1 y 2.2.1.1.18.1   del Decreto 1076 de 2.015.   
 
Para el caso objeto de análisis, al realizar el respectivo recorrido por el área de 
interés se encontró que en la  margen izquierda del predio objeto de la queja, 
paralelo al cuerpo de agua en una distancia aproximada de 15 m al margen derecho 
se observa una vía de acceso interno en el predio “Santa Inés”, la cual presenta 
procesos erosivos visualizando el aporte de materiales de descapote al 
cuerpo de agua, mediante la conformación de un talud de aproximadamente 
40°, el aporte de sedimentos genera en consecuencia el cambio del área 
transversal del ecosistema lotico en el punto de interés, del mismo modo 
aguas abajo del punto indicado para verificar la conducta de la actividad 
antrópica descrita anteriormente sobre la fuente hídrica, determinado la 
continuidad en el flujo de agua e identificando que la intervención 
desarrollada efectuó incidencia directa sobre la ronda de protección de la 
margen derecha del punto de interés, así mismo es importante resaltar que en 
el predio denominado “Santa Inés”,  se observó la elaboración de 2 
reservorios o jagüeyes en confluencia con cuerpo de agua de características 
loticas, con coberturas vegetales de mayor densidad en su margen izquierda, así 
como  material de excavación asociado a fustes y raíces de árboles, el cual 
fue depositado aguas abajo en forma de dique y en consecuencia se presenta 
la obstrucción del flujo del agua sobre su lecho natural. Lo anterior acorde con 
lo evidenciado y plasmado en el concepto técnico realizado por los funcionarios de 
la Corporación. 
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Por lo tanto, es preciso puntualizar que acuerdo con lo establecido en la parte 
capítulo 2 sección 5 Definiciones; en los artículos 2.2.1.1.18.1 y 2 2.2.3.2.12.1   del 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, se adoptan las siguientes definiciones: 
 
Protección y aprovechamiento de las aguas. En relación con la conservación, 
protección y aprovechamiento de las aguas, los propietarios de predios están 
obligados a: 

1. No incorporar en las aguas cuerpos o sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, 
tales como basuras, desechos, desperdicios o cualquier sustancia tóxica, o lavar en 
ellas utensilios, empaques o envases que los contengan o hayan contenido. 

2. Observar las normas que establezcan el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y el ICA para proteger la calidad de los recursos, en materia de aplicación 
de productos de agroquímicos. 

3. No provocar la alteración del flujo natural de las aguas o el cambio de su lecho o 
cauce como resultado de la construcción o desarrollo de actividades no amparadas 
por permiso o concesión de la autoridad ambiental competente, o de la violación de 
las previsiones contenidas en la resolución de concesión o permiso. 

4. Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto 
previsto en la resolución de concesión. 

5. No utilizar mayor cantidad de agua que la otorgada en la concesión. 

6. Construir y mantener las instalaciones y obras hidráulicas en las condiciones 
adecuadas de acuerdo con la resolución de otorgamiento. 

7. Evitar que las aguas que deriven de una corriente o depósito se derramen o 
salgan de las obras que las deban obtener. 

8. Contribuir proporcionalmente a la conservación de las estructuras hidráulicas, 
caminos de vigilancia y demás obras e instalaciones comunes. 

9. Construir pozos sépticos para colectar y tratar las aguas negras producidas en el 
predio cuando no existan sistemas de alcantarillado al cual puedan conectarse. 

10. Conservar en buen estado de limpieza los cauces y depósitos de aguas 
naturales o artificiales que existan en sus predios, controlar los residuos de 
fertilizantes, con el fin de mantener el flujo normal de las aguas y evitar el 
crecimiento excesivo de la flora acuática. 

Ocupación La construcción de obras que ocupen el cauce de una corriente o 
depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las condiciones que 
establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso 
cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas. 
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En este contexto y según la normatividad citada anteriormente La empresa Grupo 
Empresarial Agrotex IN S.A.S, representada legalmente por el señor Luis Fernando 
Montes Salazar invadió la ronda de protección de la fuente hídrica ubicada en zona 
colindante entre el Predio el Bremen y predio Santa Inés, el cual se encuentra 
ubicado en la vereda las Pavas en jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá. 
teniendo en cuenta que se Intervino la ronda de protección del cauce en su margen 
derecho del cuerpo de agua, en un tramo de 10 m aproximadamente, mediante el 
aporte de materiales de descapote para la adecuación y/o apertura de vía de acceso 
interna en el predio denominado “Santa Inés”, e Intervino  la ronda de protección de 
cuerpo de agua y su cauce, mediante la obstrucción del mismo y disposición de 
material de excavación asociado con fustes y raíces arbóreas depositado aguas 
abajo en forma de dique, para la elaboración de 2 reservorios o jagüeyes, para lo 
cual, en este orden de ideas y en concordancia con lo anterior es importante resaltar 
que se requiere de permiso otorgado por la autoridad ambiental competente para la 
realización de dicha actividades o construcciones a realizar en los predios según 
sea el caso.  
 
Que de los hechos anteriormente expuestos resulta evidente la comisión de una 
serie de infracciones ambientales presuntamente cometidas por La empresa Grupo 
Empresarial Agrotex IN S.A.S, representada legalmente por el señor Luis Fernando 
Montes Salazar, razón por la cual se procederá a la imposición de la Medida 
Preventiva consagrada en el Artículo 39 de la Ley 1333 de 2009, lo anterior por no 
contar con los respectivos permisos expedidos por la autoridad ambiental 
competente. 
  
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 ´Puerto Boyacá 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 consagrado en la Ley. 
 
Que, en mérito de lo expuesto, esta Oficina Territorial, 
 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer las siguientes Medidas Preventivas a La empresa 
Grupo Empresarial Agrotex IN S.A.S, identificada con NIT: 901250857-5 
representada legalmente por el señor Luis Fernando Montes Salazar, identificado 
con cedula de ciudadanía N° 79.650.418, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo: 
 

1. Suspender de manera inmediata las actividades de elaboración de 
reservorios en rondas de protección de nacimientos y/o fuentes hídricas 
existentes en el predio Santa Inés localizado en la vereda las Pavas del 
municipio de Puerto Boyacá.  
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2. Retirar el material de descapote depositado en la margen derecha del cuerpo 
de agua y la estabilidad del talud. En el punto 1 localizado bajo las 
coordenadas: Latitud (N) 1 5º53'18,17" Longitud (W) 74º22'42,32". como 
medida de corrección y mitigación de la presión sobre ecosistema lotico.  
 

3. Retiro del material de excavación asociado a fustes y raíces arbóreas 
localizado en forma de dique, para que permita el flujo del agua en su lecho 
natural.  localizado bajo las coordenadas Latitud (N) 5º53'29,47" Longitud 
(W) 74º22'31,53" Latitud (N) 2. 5°53'29,00" Longitud (W) 74º22'56,56". 
 

PARÁGRAFO ÚNICO: 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.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Para la materialización de la medida preventiva impuesta, 
comisiónese a la Inspección Municipal de Policía de Puerto Boyacá- Boyacá, 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 Grupo Empresarial Agrotex IN 
S.A.S, identificada con NIT: 901250857-5 representada legalmente por el señor Luis 
Fernando Montes Salazar, identificado con cedula de ciudadanía N° 79.650.418, 
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 Grupo Empresarial Agrotex IN S.A.S, identificada con NIT: 
901250857-5 a través de su representante legal,  el señor Luis Fernando Montes 
Salazar, identificado con cedula de ciudadanía N° 79.650.418, en la Carrera 64 A 
N° 4G-51 P3 y P4 La Pradera Bogotá D.C, o a través del correo electrónico 
gerenciasnayder@hotmail.com  y/o al teléfono celular 3102936770. 
 
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 
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administrativo, cuya ejecución se realizará de conformidad con la comisión conferida 
mediante el Artículo Segundo del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 
 
 
 

 
HEILER MARTÍN RICAURTE AVELLA 

Jefe Encargado de la Oficina Territorial de Pauna 
 
 

 
Proyectó:  Lorena Munevar Rodríguez. 
Revisó:     Heiler Martín Ricaurte Avella.  

Rafael Antonio Cortés León 
Archivado en: RESOLUCIONES    Proceso Sancionatorio Ambiental     OOCQ–00030-21. 
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