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AUTO No. 

'l 4 JfJt 2016 
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN CARGOS Y SE TOMAN OTRAS 

DETERMINACIONES. 
EXPEDIENTE No. Q. 037-15 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante Acuerdo 
Nº 03 del 24 de febrero de 20 16, y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución Nº 225 del 28 de mayo de 2015, esta Autoridad Ambiental resolvió: 

" .. .ARTICULO PRIMERO: Imponer medida preventiva consistente en la suspensión 
inmediata de vertimiento directos realizados a la Quebrada La Quigua generados por la 
actividad Porcicola desarrollada en el predio San Andrés Ubicado en la vereda 
Resguardo jVfanzanos Abajo del municipio de Garagoa, de propiedad del señor ]airo 
Enrique Calderón Mariño ident[ficado con cédula de ciudadanía Nº 7.33 1.984. por las 
razones expuestas en la parte motiva, en el presente acto administrativo ... ". 

Que mediante oficio radicado Nº 2015ER3460 de fecha 17 de julio de 2015, el señor Jairo 
Emique Calderón Mariño presenta solicitud de levantamiento de medida preventiva, la cual fue 
respondida a través del oficio 563 7 de fecha 26 de agosto de 2015 y recibida el 28 de agosto de 
2015., donde se estableció: 

.. ... se determina que los documentos aportados. no viabilizan el levantamiento de la 
medida preventiva impuesta a través de la Resolución Nº 225 del 28 de mayo de 2015 ... ''. 

Que mediante oficio radicado Nº 2015ER3997 de fecha 20 de agosto de 2015, la Dra. Cristy 
Dayana Carrillo Bohórquez Personera Municipal (E) del municipio de Garagoa- Boyacá allega 
acta de cumplimiento de la imposición de sellos con ocasión al acto administrativo antes 
mencionado. 

Que la Coordinación del Proyecto 104- Seguimiento Control y Vigilancia de los Recursos 
Naturales envió a visita de verificación de cumplimiento de la medida preventiva en comento, la 
cual fue atendida por la Ingeniera Ambiental y Sanitaria Especialista en Gestión Ambiental 
Ángela Catalina Munar contratista de la Secretaria General el día 11 de septiembre de 2015 , y 
conforme a lo conceptuado, mediante auto de fecha 17 de noviembre de 2015, inició proceso 
administrativo sancionatorio de carácter ambiental en contra del señor Jairo Enrique Calderón 
Mariño identificado con cedula de ciudadaiúa Nº 7.331.984 (f. 47-51 ). Lo anterior, en atención a 
que existen elementos materiales probatorios tales como, Resolución 225 del 28 de mayo de 
20 15, oficio radicado bajo el Nº 2015ER3997 de fecha 20 de agosto de 2015 , allegado por la 
Doctora Cristy Carrillo Bohórquez Personera Municipal (E); concepto técnico de fecha 28 de 
septiembre de 20 15, que indican presuntamente el incumplimiento a las obligaciones contenidas 
en la Resolución Nº 225 del 28 de mayo de 2015 , y la trasgresión de algunas disposiciones en 
materia ambiental. 
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TERR!TOR!O·, 

Que el mencionado acto administrativo fue notificado al señor Jairo Emique Calderón Mariño 
personalmente el día O 1 de febrero de 2016. (f. 52). 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que dentro de las consideraciones jurídicas aplicables al caso en paiiicular, este despacho se 
fundamenta en las disposiciones de orden constitucional, legal y reglamentario, lo cual se indica 
a continuación: 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Carta Política: 

" ... Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales 
de la nación ... " 

A su vez, la Constitución Política de Colombia, en su aitículo 79 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. " 

Que el aitículo 80 ibídem, señala que corresponde al Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. Además, indica que el Estado deberá prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación 
de los daños causados. 

Que el aiiículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral 8, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velai· por la conservación de un ambiente sano. 
Que de igual forma el miículo 1 del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 

Protección al Medio Ambiente, consagra: 

" .. . El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su 
preservación y manejo, por ser de utilidad pública e interés social ... " 

Que la Ley 99 de diciembre de 1993, creó El Sistema Nacional Ambiental - SINA y dentro de su 
estructura se encuentran las Corporaciones Autónomas Regionales, como ente encargado de 
salvaguardar los recursos naturales de las entidades territoriales que por sus características 
constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, 
biogeográfica o hidrogeográfica. 

Que el numeral 12 del miículo 31 de la Ley 99 de 1993 , establece que las Corporación 
Autónoma Regionales, tienen como función: 

'· ... Ejercer las fúnciones 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. enúsión 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 
fúnciones comprenden la expedición de las respectivas licencias canbientales. permisos. 
concesiones, autorización y salvoconductos ... " 

Que a su vez, es importante hacer referencia a lo establecido en el inciso segundo del artículo 
107 de la ley 99 de 1993, según el cual: 
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" ... Las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o 
de renuncia a su aplicación por las autor;dades o por los particulares ... ". 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR - ejerce la flmción de 
máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, comprendiendo el ente territorial de 
Garagoa - Boyacá. 

Que el artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, por medio del cual se establece el proceso 
sancionatorio ambiental , señala: 

"Titularidad de la potestad sancionatoria en nwteria ambiental. El Estado es el titular de la 
potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias 
legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial. las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las 
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la 
Ley 99 de 199 3, los establecimientos públicos ambientales a que se re.fiere el artículo 13 de 
la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, Uaespnn, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. Parágrafo: En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infi'actor, 
lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infi-actor 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 24 ibídem, consagra: 

"Formulación de cargos. Cuando exista mérito para continuar con la investigación, la 
autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo debidamente motivado, 
procederá a formular cargos contra el presunto infractor de la normatividad ambiental o 
causante del daño ambiental. En el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas 
las acciones u omisiones que constituyen la infi-acción e individualizadas las normas 
ambientales que se estiman violadas o el daño causado. " 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 
DE LA ENTIDAD 

Que como consecuencia del análisis del material probatorio obrante en el expediente de la 
referencia, se determina que existe mérito para formular cargos en contra del señor Jairo Enrique 
Calderón Mariño, identificado con cedula de ciudadanía Nº 7.331.984 propietario de la Granja 
Porcicola denominada San Andrés ubicada en la vereda Resguardo Manzanos Abajo del 
municipio de Garagoa - Boyacá, como presunto infractor dadas las siguientes razones: 

A través del radicado 2015ER3997 de fecha 20 de agosto de 2015, la Personera Municipal (E) 
Doctora Cristy Dayana Carrillo Bohórquez allega a la entidad copia del acta de cumplimiento 
respecto de la imposición de sellos efectuada el día 01 de julio de 2015, con ocasión a la orden 
de comisión delegada a la inspección de policía o quien hiciera sus veces del municipio de 
Garagoa -Boyacá, tal y como lo indico el numeral quinto de la Resolución Nº 225 del 28 de 
mayo de 2015 "Comisionar a la Inspección de Policía del municipio de Garagoa, o quien haga 
sus veces. para hacer e.fectiva la medida preventiva mediante la imposición de los respectivos 
sellos, de conformidad con el numeral 1 Oº del artículo 12 de la Ordenanza 049 de 2002, 
Reglamento de Convivencia Ciudadanía de Boyacá, quien deberá remitir a esta Corporación 
constancia de cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo y verificar periódicamente el 
cumplimiento de la medida ". El acta en mención, indico entre otras cosas: "se procede a 
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imponer los respectivos sellos en la tubería que se encuentra al lado del borde del terreno había 
la quebrada. como se evidencia en lasfotogrqfias anexas a la presente" (f. 30). 

Esta Autoridad Ambiental constato que el propietario de la Granja Porcicola San Andrés incurrió 
en desacato al desfijar los sellos impuestos por la autoridad comisionada, tal y como lo señala el 
informe técnico de verificación de cumplimiento emitido el 28 de septiembre de 2015, de la 
Resolución Nº 225 del 28 de mayo de 2015 e imposición de sellos efectuados a través de la 
Secretaria de Gobierno Doctora Ángela María Becerra Puerto y la Personera municipal (E) 
Doctora Cristy Dayana CmTillo Bohórquez, acción que infringe los siguientes miículos de la 
Resolución Nº 225 del 28 de mayo de 2015: 

" .. .ARTÍCULO PRIMERO: Imponer medida preventiva consistente en la suspenswn 
inmediata de los vertimientos directos realizados a la Quebrada La Quigua generados por 
la actividad Porcícola desarrollada en el predio San Andrés ubicado en la vereda 
Resguardo A1anzanos Abajo del municipio de Garagoa, de propiedad del señor JA1RO 
ENRIQUE CALDERON MARIÑO identificado con cedula de ciudadanía Nº 7. 331.98.:/. 
por las razones expuestas en la parte motiva, en el presente acto administrativo. 

PARA GRAFO PRIMERO: La medida preventiva impuesta en el presente articulo, es 
de ejecución inmediata. tiene carácter preventivo y transitorio. surte efectos inmediatos. 
se materializara mediante la clausura de los puntos de vertimientos, se aplica sin 
pe1:f uicio de las sanciones a que haya lugar ... ". 

En concordancia con el incumplimiento de la Resolución Nº 225 del 28 de mayo de 2015, se 
configuro infracción ambiental, tal y como lo señala el miículo 5 de la Ley 1333 de 2009, norma 
que se citara a continuación: 

, .. .. Se considera in.fracción 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 197 4. en la Ley 99 de 199 3, 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 ... ". (Cursiva y 
negrita fuera de texto). 

Lo anterior, sin pe1juicio de la causal de agravacwn de responsabilidad contemplada en el 
numeral 10 del artículo 7 de la ley 1333 de 2009. 

Además del incumplimiento de la normatividad señalada, esta autoridad ambiental determina que 
los daños a los recursos naturales siguen incólumes, toda vez que la Granja Porcicola San Andrés 
continua generm1do ve1iimiento directo a la Quebrada Quigua sin contar con un sistema avalado 
o aprobado por esta entidad, contaminando y afectando de esta manera la fuente hídrica entes 
mencionada, y a la comunidad cercana a la zona de impacto, situación que vulnera las siguientes 
disposiciones legales, miículo 211 del Decreto 1541 de 1978 compilado por el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente Nº 1076 en el miículo 2.2.3.220.5 el cual señala: 

... Se prohíbe verter, sin tratamiento. residuos sólidos, líquidos o gaseoso. que puedan 
contaminar o eutroficar las aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana o el 
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normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos. 

El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación de los 
tramos o cuetpo de aguas. de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas y 
económicas ... " (Cursiva y negrita fuera de texto). 

Así mismo, se está vulnerando el artículo 238 del Decreto 1541 de 1978, compilado por el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente Nº 1076 en el artículo 2.2.3.2.24.1. el cual 
establece: 

" ... Prohibiciones. Por considerarse atentatorias contra el medio acuático se prohíben las 
siguientes conductas: 

l. Incorporar o introducir a las aguas o sus cauces cuerpos o sustancias sólidas, liquidas 
o gaseosas, o formas de energía en cantidades, concentraciones o capaces inte1ferir con 
el bienestar o salud de atentar contra la flora y la fauna y demás recursos relacionados 
con recurso hídrico ... ". 

Ahora bien, en el caso en concreto se disputan dos principios fundamentales como lo son el 
derecho al medio ambiente y la libertad económica donde cada uno de ellos debe coexistir, en un 
escenario de igualdad, sin pe1juicio del cumplimiento de los requisitos que la ley ha señalado 
para cada uno de ellos, así las cosas la actividad Porcicola que se desarrolla en la Granja San 
Andrés ubicada en la vereda Resguardo Manzanos Abajo, debe cumplir los parámetros que el 
legislador o el Gobierno Nacional ha ftjado en aras de garantizar esa compatibilidad de 
principios, en pro de no vulnerar o atentar derechos de carácter particular o derechos colectivos. 
Hecha esta salvedad, el vertimiento de aguas residuales se genera sin cumplimiento del artículo 
132 del Código de los Recursos Naturales Decreto 2811 de 1974, el cual dispone: 

'' ... Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni 
inteT:ferir su uso legítimo ... ". 

En concordancia con la norma precitada, se está vulnerando el artículo 41 del Decreto 3930 de 
2010 compilado por el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente Nº 1076 en el 
artículo 2.2.3.3.5.1 el cual señala: 

'· ... Requerimiento de permiso de vertimiento. 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 ... " 

Es necesario indicar que en la Subdirección de Gestión Ambiental de la entidad ya existía en 
curso un trámite de permiso de vertimiento, el cual fue archivado mediante resolución Nº 549 del 
28 de septiembre de 2015 , dentro del expediente PV 001-14 por no cumplir con la totalidad de 
los requisitos establecidos en el artículo 42 del Decreto 3930 de 201 O. 

Que de acuerdo a lo anterior, y a los elementos probatorios que reposan dentro del proceso 
administrativo sancionatorio de carácter ambiental radicado bajo el expediente Nº Q. 037 /15 , 
esta Corporación dando aplicación al artículo 24 de la ley 1333 de 2009, dispondrá formular 
cargos de conformidad con los fundamentos de hecho y de derecho establecidos en el presente 
acto administrativo. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental 
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DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Fo1mular los siguientes cargos conforme a lo expuesto en la parte 
motiva del presente auto, en contra del señor Jairo Enrique Calderón Mariño, identificado con 
cedula de ciudadanía Nº 7.331.984 como presunto infractor de las nonnas y disposiciones 
administrativas sobre protección a los Recursos Naturales: 

CARGO PRIMERO: Incumplimiento parcial a la Resolución Nº 225 del 28 de mayo de 2015, 
por medio del cual se impone una medida preventiva y se toman otras determinaciones, de 
conformidad con la parte motiva del presente acto administrativo, en concordancia con el 
artículo 5 de la Ley 1333 de 2009. 

CARGO SEGUNDO: Generar vertumento directo de aguas residuales industriales a la 
Quebrada Quigua producto de la actividad desmTollada en la Grm1ja Porcicola San Andrés 
ubicada en la vereda Resguardo Manzanos Abajo en el municipio de Garagoa- Boyacá, sin el 
permiso otorgado por la Autoridad Ambiental competente, infringiendo el Artículo 132 del 
Código de los Recursos Naturales Decreto 2811de1974 y el artículo 41 del Decreto 3930 de 
2010 compilado por el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente Nº 1076 en el 
artículo 2.2.3.3.5. 1 

CARGO TERCERO: Atentar contra el recurso hídrico, fauna, social y salud humana al ve11er 
directm11ente aguas residuales a la Quebrada Quigua producto de la actividad desarrollada en la 
Granja Porcicola San Andrés ubicada en la vereda Resguardo Manzanos Abajo en el municipio 
de Garagoa- Boyacá, infringiendo miículo 211 del Decreto 1541 de 1978 compilado por el 
Decreto Único reglamentario del sector ambiente Nº 1076 en el aiiículo 2.2.3.220.5 y artículo 
238 del Decreto 1541 de 1978, compilado por el Decreto Único Reglmnentario del Sector 
Ambiente Nº 1076 en el artículo 2.2.3.2.24.1. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El incumplimiento parcial o total a las medidas preventivas será 
causal de agravación de confom1idad con el numeral 1 O del ai1ículo 7 de la ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: Tener como pruebas documentales: 

• Resolución Nº 225 del 28 de mayo de 2015 , por medio de la cual se impone una medida 
preventiva y se toman otras determinaciones. 

• Oficio radicado en la Corporación bajo el Nº 2015ER3997 de fecha 20 de agosto de 2015 
presentado por la Personera Municipal Doctora Cristy Dayana Carillo Bohórquez y 
documentos anexa. 

• Informe técnico suscrito por la Ingeniera Ambiental y Sanitm-ia Angela Catalina Munar 
contratista del proyecto 104 Seguimiento Control y Vigilancia de los Recursos Naturales 
de fecha 18 de septiembre de 2015. 

• Informe técnico suscrito por la Ingeniera Sanitaria Eliana Cárdenas Bermúdez contratista 
de la Subdirección de gestión Ambiental de la entidad de fecha 16-octubre de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar al señor Jairo Enrique Caldero Mariño, el contenido del 
presente acto administrativo a su representante o apoderado debidamente autorizado, conforme a 
lo dispuesto en los miículos 66 y ss de la Ley 1437 de 2011 

ARTÍCULO QUINTO: Conceder al señor Jairo Emique Calderón Mm·iño identificado con la 
cédula de ciudadm1ía Nº 7.331.984, como presunto infractor, el témüno de diez (1 O) días hábiles 
contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, para que rinda por escrito, 
personalmente o por intermedio de apoderado judicial los respectivos descargos ante esta 
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Corporación y aporte o solicite la práctica de las pruebas que considere pertinentes y que sean 
conducentes, de conformidad al artículo 25 de la Ley 1333 de 2009. 

PARÁGRAFO: El expediente estará a disposición del interesado en la Secretaría General de 
CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO SEXTO: La totalidad de los costos que demande la práctica de pruebas será a 
cargo de la pai1e solicitante. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Publicar el presente auto en el Boletín Oficial de la Corporación 
conforme lo establece el artículo 70 y 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso de 
reposición, conforme a lo establecido en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011. 

Elaboro: Fermrnda Ovalle 
Rev iso: Gerarclo Chinome 
Expediente: Q 037/1 5. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LEIDY BUSTOS ALDANA 
RETARIA GENERAL 
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