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I AL 2020 

POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA LA PRÁCTICA DE PRUEBAS 
DENTRO DE UN PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE CARÁCTER 

SANCIONATORIO Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. 
EXPEDIENTE No. Q.071/13. 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor 
- CORPOCIIIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante -
Acuerdo No. 03 del 24 de febrero de 2016, modificado parcialmente por el Acuerdo No. 06 del 
09 de julio de 2020, Resolución No. 376 calendada el 13 de julio de 2020, y teniendo en cuenta 
la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009, y 

CONSIDERANDO 

A NI' EC EDENTES 

Que esta Autoridad Ambiental a través del Auto de fecha 29 de octubre de 2013 (fls.16-24), 
ordenó crear el expediente No. Q.071 /13 e inició investigación administrativa de carácter 
sancionatoria en contra del señor RAMÓN ANTONIO CARRANZA RUIZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 4.129.648, como presunto infractor por acciones u omisiones 
constitutivas de infracción ambiental; acto administrativo notificado personalmente al presunto 
infractor el día 06 de marzo de 2014, quedando dicha actuación ejecutoriada al día siguiente 
hábil, de conformidad con el numeral 1° del artículo 87 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Que por medio del oficio No. 2014ER1066 radicado en esta Entidad el día 13 de marzo de 2014 
(fis.39-41), la señora LIMA AURORA GUERRERO BARRET°, identificada con la cédula 
de ciudadanía No.23.605.147, en calidad de apoderada del señor JOSÉ LUIS CARRANZA 
GUERRERO, solicitó copia del expediente No. Q. 071/13, y allegó copia simple de la Escritura 
Pública número trece (13) de fecha 20 de enero de 2011, otorgada en la Notaría -Única del Circuito 
de Guateque Boyacá. 

Que mediante oficio No. 2014ER1348 de fecha 27 de marzo de 2014 (fls.43-71), el señor 
RAMÓN ANTONIO CARRANZA RUIZ, previamente identificado, arrimó a este Despacho 
escrito y documentos adjuntos a través de los cuales se pronunció sobre la investigación seguida 
en su contra. 

Que en atención al cumplimiento del fallo de la Acción de Tutela No. 2016-0197 de fecha 25 de 
abril de 2016, proferido por el Tribunal Superior de Tunja, esta Secretaría ordenó visita técnica 
al proyecto pecuario objeto del presente proceso, la cual, tuvo luga,-  el día 28 de abril de 2016, y 
en consecuencia, fue emitido Informe Técnico el día 29 del mismo mes y año (fis.84-90). 

Que a través del Auto calendado el 04 de mayo de 2016 (f. 93), esta Secretaría ordenó vincular 
al presente proceso sancionatorio ambiental al señor JOS:i-± LUIS CARRAP.ZZA. GUERRERO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.010.178.576, y a la $eñora LILIA AURORA 
GUERRERO BARRETO, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.605.147, quienes 
fueron notificados a través de los avisos fechados del 27 de julio de 2016, referenciados con los 
consecutivos Nos. 5085 y 5086, el día 03 de agosto del mismo año (fis.118-119), dada la 
imposibilidad de practicar la notificación personal de que trata el artículo 69 de la Ley 1437 de 
201 1 . 

Que mediante Resolución No. 163 del 04 de mayo de 2016 (fls.94-100), esta Autoridad 
Ambiental impuso medida preventiva consistente en la suspensión del vertimiento directo de 
aguas residual es al suelo producto de la actividad porcícola de la Granja ubicada en el predio "El 
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Chico" del municipio de Guateque -- I3oyacá: diligencia que fue materializada el día 18 de mayo 
de 2016, por un Funcionario de la inspección de Policía del municipio Guateque - Boyacá, señor 
Juver Alejandro Ramírez, documentación que fue aportada con el radicado No. 2016HR4314 el 
día 21 de julio de 2016 (11s.111-113), por el señor Wilson lixcehomo Puentes Casas. 

Que el día 15 de junio de 2018, se efectuó visita técnica por parte de una profesional en Zootecnia. 
contratista de esta Corporación, con la finalidad de verificar el cumplimiento de la medida 
preventiva impuesta, quien emitió el correspondiente Informe Técnico de fecha 29 del mismo 
mes y año (fis.138-141), en el cual se estableció que las actividades porcícolas fueron 
suspendidas. 

Que por medio de la Resolución No. 197 calendada el 24 de abril de 2019 (fis.151.-158), se 
formuló los siguientes cargos en contra de los señores RAMÓN ANTONIO CARRANZA 
RUÍZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.129.648, JOSÉ LUIS CARRANZA 
GUERRERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.010.178.576 y, la señora LILIA 
AURORA GUERRERO BARRET°, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.605.147, 
corno presuntos infractores, así: 

"CARGO PRIMERO: Realizar vertimiento de aguas residuales al suelo sin contar con un 
sistema de tratamiento previo a su descarga. producto del desarrollo de la actividad 
porcícola en la granja localizada en los predios "La Meseta" y "El Rancho" segregados 
del predio "El Chico -  identificados con matrícula inmobiliaria 079-40796 y 079-40794, 
ubicados en el munic.;pio de Guateque, y no contar con el permiso de vertimientos otorgado 
por CORPOCHIVOR, infringiendo lo dispuesto en los artículos 211 del Decreto 1541 de 
1978y 41 del Decreto 3930 de 20'0, compilados en los artículos 2.2.3.2.20.5, y 2.2.3.3.5. I, 
del Decreto Único Regla,uentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 
de 2015. 

CARGO SEGUNDO: Captar el recurso hídrico sin contar con el permiso de Concesión 
de Aguas otorgado por CORPOCHIVOR, para el desarrollo de la actividad porcícola en 
la Granja localizada en los predios "La Meseta" y "El Rancho -  segregados del predio 
"El Chico -  identificados con matrícula inmobiliaria 079-40796 y 079-40794, ubicados en 
el municipio de Guateque, vulnerando lo establecido en los artículos 35 y 54 del Decreto 
1541 de 1978, compilado en los artículos 2.2.3.7.1, y 2.2.3.2.9.1, del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015. 

PARÁGRAFO: Para los cargos . formulados se tendrá como AGRAVANTE de 
responsabilidad la causal contemplada en el ordinal 8 del artículo 7 de la Ley 1333 de 
2009, el cual refiere "Obtener provecho económico para sí o para un tercero -. 

Que el día 20 de mayo de 2019 (f1.158), la señora LILIA AURORA GUERRERO BARRET°, 
compareció ante esta Entidad y fue notificada de manera personal de la Resolución No. 197 de 
fecha 24 de abril de 2019. 

Que mediante oficio No. 2880 de fecha 26 de abril de 2019 (11.159), se envió citación para 
notificación de la Resolución No. 197 de fecha 24 de abril de 2019, al señor RAMÓN 
ANTONIO CARRANZA RUÍZ, quien se rehúso a recibir la comunicación conforme se 
vislumbra a folio 159, y en consecuencia, a través del Auto No. 413 calendado el 27 de mayo de 
2019 (11.162), se ordenó la publicación de la mencionada citación, en la página electrónica de la 
Corporación, dejándose la correspondiente constancia en el expediente, y ante la imposibilidad 
de efectuar la diligencia de notificación personal, se procedió a enviar aviso radicado No. 4570 
de fecha 28 de junio de 2019 (11.207), conforme lo establece el artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011, el cual fue recibido por el presunto infractor el día 17 de julio de 2019. 
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Que mediante oficio No. 2881 de fecha 26 de abril de 2019 (11.160), se envió citación de 
notificación de la Resolución No. 197 de fecha 24 de abril de 2019, al señor JOSÉ LUIS 
CARRANZA GUERRERO, la cual fue entregada el día 07 de mayo de 2019, de acuerdo con 
la constancia de correspondencia visible a folio 160, y considerando que no fue posible llevar a 
cabo la notificación personal, se procedió a efectuar la notificación por aviso radicado No. 3617 
de fecha 27 de mayo de 2019 (11.163v), el cual fue entregado el día 04 de junio de 2019. 

Que estando dentro del término legal establecido en el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, la 
señora LIMA AURORA GUERRERO BARRET°, - presentó escrito de descargos, los cuales 
fueron radicados con el No. 2019ER4366 de fecha 04 de junio de 2019 (fis.166-203), y a su vez, 
solicitó la práctica de pruebas que serán valoradas en el presente acto administrativo. 

Que mediante escrito radicado en esta Entidad el día 31 de julio de 2019 con el No. 2019ER6017 
(11s.208-211), el señor RAMON ANTONIO CARRANZA RUIZ, presentó escrito de 
contestación a la Resolución No. 197 del 24 de abril de 2019, y en tal sentido, anexo Certificado 
de Tradición y Libertad del predio identificado con matrícula inmobiliaria No. 079-40798 
denominado "El Corral", localizado en la vereda Sibata del municipio de Guateque — Boyacá. 

Que teniendo en cuenta lo descrito, esta Entidad considera pertinente continuar con la siguiente 
etapa procesal, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

COMPETENCIA 1)E CORPOCIIIVOR 

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

"2. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente...". 

Que la Ley 1333 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental en 
su artículo 1, señala: 

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

ParágrafO: En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual 
dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si 
no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá. la  carga de la prueba y 
podrá utilizar todos los medios probatorios legales" (Negrilla fuera de texto). 
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Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor • -- CORPOCHIVOR, ejerce la función de 
máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, comprendiendo el Municipio de 
Guateque - Boyacá, lugar donde ocurrieron los hechos objeto de investigación. 

Que en virtud de lo establecido en el Acuerdo No. 03 de fecha 24 de febrero de 2016 "Por medio 
del cual se establece la estructura orgánica de la Corporación Autónoma Regional de Chivo'. - 
CORPOCIIIVOR„ve determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras 
disposiciones", modificado parcialmente por el Acuerdo No. 06 de fecha 09 de julio de 2020, le 
corresponde a la Secretaría General y Autoridad Ambiental, atender el trámite del proceso 
sancionatorio por infracciones cometidas dentro de la jurisdicción de la Corporación; lo anterior. 
acorde con la Resolución No. 376 de fecha 13 de julio de 2020, por medio de la cual el Director 
General de CORPOCI IIVOR delegó a la Secretaría General y Autoridad Ambiental, la citada 
función. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que dentro de las consideraciones jurídicas aplicables al caso en particular, este Despacho se 
fundamenta en las disposiciones de orden legal que se indican a continuación: 

Que el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, reza: 

"Descargos. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del pliego de 
cargos al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado debidamente 
constituido, podrá presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de las 
pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes. 

PARÁGRAFO. Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de quien 
la solicite". 

Que el artículo 26 ibídem, señala: 

"Práctica de pruebas. Vencido el término indicado en el artículo anterior, la autoridad 
ambiental ordenará la práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo 
con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad. Además, ordenará de oficio 
las que considere necesarias. Las pruebas ordenadas se practicarán en un término de 
treinta (30) días, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días. 
soportado en un concepto técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la 
ejecución de las prueba,:. 

PARÁGRAFO.. Contra el acto administrativo que niegue la práctica de pruebas 
solicitadas, procede el recurso de reposición. La autoridad ambiental competente podrá 
comisionar en otras autoridades la práctica de las pruebas decretadas". 

Que en consecuencia, toda prueba aportada, solicitada o practicada debe necesariamente generar 
los elementos necesarios para tomar la decisión y producir la certeza de la existencia o 
inexistencia del hecho, por lo tanto, deben cumplir con los criterios de conducencia, pertinencia 
y necesidad de conformidad con el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009. 

Que sobre los conceptos de conducencia, pertinencia y utilidad, es preciso citar lo señalado por 
el doctor Jairo Parra Quijano, en su obra Manual de Derecho Probatorio, así: 

"La conducencia consiste en que el medio probatorio propuesto sea adecuado para 
probar el hecho. La pertinencia, por su parte„sefitndamenta en que el hecho a demostrar 
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tenga relación con la cuestión debatida en el proceso. La utilidad, a su turno, radica en 
que el hecho que se pretende demostrar con la prueba no debe estar ya demostrado con 
otro medio probatorio". 

Que la noción de prueba resulta fundamental, pues permite producir la certeza de la existencia o 
inexistencia del hecho, para quien ha de decidir sobre el mismo y además permite la formación 
de un concepto adecuado y ajustarlo a la realidad, sobre fas acciones ejecutadas por el presunto 
infractor, permitiendo emitir el fallo definitivo. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 
1)E LA ENTIDAD 

Que revisado el expediente, se advierte que, las siguientes pruebas documentales sirvieron de 
fundamento a esta Autoridad Ambiental para formular cargos en contra de los señores RAMÓN 
ANTONIO CARRANZA RUIZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.129.648, JOSÉ 
LUIS CARRANZA GUERRERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.010.178.576, 
y la señora LILIA AURORA GUERRERO BARRETO, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 23.605.147, a través de la Resolución No. 197 de fecha 24 de abril de 2019, así: 

1. Informe Técnico de fecha 22 de julio de 2013 (fs.11 al 15), emitido como resultado de la 
visita realizada el día 20 de junio de 2013, por dos profesionales en Ingeniería Ambiental, 
contratistas de la Entidad. 

2. Copia de la Escritura Pública número 13 de fecha 20 de enero de 2011 (fs.40 al 41), 
presentada por la señora Hila Aurora Guerrero Barreto, como anexo al oficio radicado bajo 
el consecutivo No. 2014ER1066 de fecha 13 de marzo de 2014. 

3. Escrito radicado por el señor Ramón Antonio Carranza Ruiz, con el No. 2014ER1348 de 
fecha 27 de marzo de 2014, páginas 3 y 4 (fs.45 al 46). 

4. Certificación expedida por el Secretario de Planeación, Infraestructura y Control Interno del 
municipio de Guateque - Boyacá, Arquitecto German Ricardo Robayo Heredia, documento 
adjunto al escrito radicado No. 2014ER1348 de fecha 27 de marzo de 2014 (f.54). 

5. Informe Técnico de fecha 29 de abril de 2016 (fs. 84 al 90). emitido con ocasión a la 
inspección realizada el día 28 de abril de 2016, por tina profesional en Ingeniería Sanitaria, 
contratista de la Entidad. 

6. Documentación aportada por el Inspector de Policía del municipio de Guateque — Boyacá, 
con el radicado No. 2016ER4314 de fecha 21 de julio de 2016 (fs.1 11 al 114). 

7. Consulta en la Ventanilla Única de Registro — VUR, del día 02 de mayo de 2016 (fs.91- 92). 
8. Informe Técnico de fecha 29 de junio de 2018, corno resultado de la visita realizada el día 15 

de junio de 2018, por una profesional en Zootecnia, contratista de la Corporación (fs.137 al 
141). 

9. Consulta en la Ventanilla Única de Registro — VUR, del día 27 de marzo de 2019 (fs.145 al 
147). 

10. Consulta en la Ventanilla Única de Registro — VUR, del día 28 de marzo de 2019 (fs.148 al 
149). 

11. Salida gráfica emitida por una profesional en Ingeniería Catastral y Geodesta (f. 150). 

Que como en apartes anteriores se mencionó, la señora LILIA AURORA GUERRERO 
BARRETO, presentó escrito de descargos dentro del término legal establecido en el artículo 25 
de la Ley 1333 de 2009, a nombre propio y en representación del señor JOSÉ LUIS 
CARRANZA GUERRERO, y solicitó el decretó de las siguientes pruebas: 

"Por lo anteriormente expuesto solicito de CORPOCHIVOR, que además de las tomadas 
en el artículo 2° de la resolución 197 de 2019, tenga en cuenta para su estudio y decisión; 
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toda la documental aportada, los oficios de defensa allegados por lo,  afectados 
presuntos in». actores por inte,,.medio de la suscrita desde el año 2013. 

Ruego especial atención y análisis a lo narrado por mi como antecedentes en la 
contestación por vinculación de la sala de tutelas del Tribunal Administrativo de Boyuca, 
conocido por el II. Magistrado Dr. TOLOSA AUNTA, documento que allegue a 
CORPOCHIVOR al jefe de la Oficina Jurídica en el año 2016 y que copie en este escrito. 

Allego para que se tenga como prueba copia del oficio de fecha 08 de agosto del año 
2014, firmado 1.)or la suscrita y dirigido al Alcalde de Guateque FABIAN BULLA 
SANCHEZ. 

Así mismo, mismo, allego con el mismo fin copia del oficio dirigido al actual alcalde de 
Guateque EDWIN CRISANTO BOHORQUEZ MORA, radicado el 19 de octubre de 2017. 

... todos los estudios., conclusiones. recomendaciones realizadas en diferentes in orines 
realizados por la SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN a través del Ingeniero 
GEOLOGO ROR FORERO 1 LOS ESTUDIOS DE LA UPTC, que cían cuenta de los 
daños y perjuicios ocasionados al predio LA MESETA y al predio EL CHICO por la 
Administración Municipal cíe Guateque". 

Al respecto, la Corporación considera que: 

Frente a la primera prueba solicitada, es menester señalar que, al realizar un examen minucioso 
del plenario, se vislumbró que respecto a: "toda la documental aportada", esta Autoridad 
Ambiental a través de la Resolución No. 197 de fecha 24 de abril de 2019. se decretaron corno 
pruebas aquellos documentos que arrojan certeza sobre los hechos objeto de investigación y que 
brindan elementos de juicio para emitir una decisión, por lo tanto, al no solicitar una prueba 
documental en concreto e identificarla de manera clara y justificando su necesidad, este 
Despacho procederá a negarla, toda vez que, no es posible determinar si la misma es necesaria, 
útil, pertinente y conducente. 

Seguidamente, la señora Guerrero Bar-reto solicitó que además se tenga como prueba "los oficios 
de defensa allegados por los afectados y presuntos infractores desde el ciño 2013", sobre el 
particular debe señalarse que, los argumentos de defensa presentados mediante radicado No. 
2019ER4366 el día 04 de junio de 2019, contienen los fundamentos de hecho y de derecho que 
sirven corno argumentos para desvirtuar el pliego de cargos formulado, los cuales, deben estar 
soportados por el respectivo material probatorio, sin embargo, dichos escritos no constituyen una 
prueba en sí mismos. Así pues, los argumentos de defensa o descargos serán valorados al 
momento de emitir un rallo, en virtud de la garantía del debido proceso que les asiste, no obstante. 
no serán tenidos en cuenta como prueba dentro del caso sub examine. 

Respecto a la segunda petición, para este Despacho es dable negar lo requerido por la señora 
Guerrero Barreto, en el sentido de tener como prueba dentro del presente proceso los 
antecedentes enunciados en la contestación de la Acción de Tutela No. 2016-0197, que cursó 
ante el Tribunal Administrativo de Boyacá, y que fueron transcritos en el oficio de descargos 
radicado con el No. 2019ER4366, el día 04 de junio de 2019; lo anterior, considerando que tal 
corno se explicó en el inciso anterior, dichos antecedentes fácticos serán valorados en la decisión 
como argumentos de defensa, sin que resulte razonable decretar corno prueba lo narrado en el 
escrito de descargos. 

Con relación a las pruebas tres y cuatro solicitadas por la señora Guerrero Barreto, una vez 
efectuado el análisis de los documentos allegados, se concluye que, los oficios de fecha 08 de 
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agosto de 2014, 17 de mayo de 2019 y 18 de octubre de 2017, dirigidos a la Alcaldía Municipal 
de Guateque - I3oyacá, de cada vigencia respectiva, no son pertinentes, toda vez que, versan 
sobre una situación de gestión del riesgo presentada en el predio denominado "La Meseta", 
localizado en la vereda Sibatá de dicho ente territorial, razón por la cual, corresponde a hechos 
diferentes a los que motivan el presente proceso administratiVo ambiental de carácter 
sancionatorio, y por ende, no se encuentran encaminados a desvirtuar los cargos formulados por 
esta Autoridad Ambiental, y no aportan claridad sobre la investigación que nos convoca, por lo 
que esta lintidad procederá a negarlas. 

Por último, frente a la prueba número cinco que trata sobre: "los estudios, conclusiones, 
recomendaciones realizadas en diferentes informes realizados por la SUBDIRECCIÓN DE 
PLANEACIÓN a través del Ingeniero GEÓLOGO RORY FORERO Y LOS ESTUDIOS DE LA 
UPTC, que dan cuenta de daños y perjuicios  ocasionados al predio LA MESETA y al predio EL 
CIHCO por la Administración Municipal de Guateque", esta Autoridad Ambiental considera 
que el medio de convicción solicitado por la señora LILIA AURORA GUERRERO 
BARRETO, no satisface las características de conducencia, pertinencia y necesidad, debido a 
que, los mismos no versan sobre los hechos objeto de debate es decir, no se relacionan con la 
imputación fáctica y jurídica, a saber: (i) realizar vertimiento de aguas residuales al suelo sin 
contar con un sistema de tratamiento previo a su descarga, producto del desarrollo de la actividad 
porcícola en la Granja localizada en los predios "La Meseta" y "El Rancho" segregados del 
predio "El Chico", identificados con matrícula inmobiliaria 079-40796 y 079-40794, ubicados 
en el municipio de Guateque, y no contar con el permiso de vertimiento, infringiendo lo dispuesto 
en el artículo 211 del Decreto 1541 de 1978 y el artículo 41 del Decreto 3930 de 2010, 
compilados en los artículos 2.2.3.2.20.5, y 2.2.3.3.5.1, del Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015, y (ii) captar el recurso hídrico sin 
contar con el permiso de concesión de aguas respecto a la misma actividad, vulnerando lo 
establecido en los artículos 36 y 54 del Decreto 1541 de 1978, compilado en los artículos 
2.2.3.2.7.1, y 2.2.3.2.9.1, del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible No.1076 de 2015. 

Conforme a lo esgrimido en las razones que anteceden, esta Entidad negará las pruebas 
solicitadas por la señora LILIA AURORA GUERRERO BARRETO, a nombre propio y en 
representación del señor JOSÉ LUIS CARRANZA GUERRERO; al carecer de conducencia, 
pertenencia y necesidad para desvirtuar los cargos formulados en el artículo primero de la 
Resolución No. 197 de fecha 24 de abril de 2019. 

Que tal corno se enunció anteriormente, el señor RAMÓN ANTONIO CARRANZA RUIZ, 
radicó escrito de descargos el día 31 de julio de 2019 con el No. 2019ER6017, dentro del término 
legal previsto para ello, sin embargo, no hizo referencia a la imputación fáctica y jurídica 
formulada a través de la Resolución No. 197 de fecha 24 de abril de 2019, pero anexó: Certificado 
de Tradición expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Guateque del 
predio identificado con matrícula inmobiliaria No. 079-40798, denominado "El Corral", 
localizado en la vereda Sibatá de dicho ente territorial, con el objeto de demostrar lo siguiente: 
"...no tenemos absolutamente nada que ver en dicho terna"; así las cosas, esta Corporación en 
aras de garantizar el debido proceso y derecho de defensa y contradicción, procede a valorarlo a 
pesar que dicho Certificado no fue enunciado o solicitado como prueba dentro del proceso en 
referencia. 

Vn consecuencia, se procedió a verificar la pertinencia de dicho documento como medio de 
convicción en el caso particular, evidenciándose que, la localización geográfica del predio 
denominado "El Corral", identificado con matrícula inmobiliaria No. 079-40798 y número 
catastral 1532200100000001010003000000000, no corresponde con la ubicación de la granja 
porcícola donde se cometieron las infracciones objeto de estudio, de acuerdo con, la salida gráfica 
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emitida por una pi ofesional en Ingeniería Catastral y Geodesta, contratista de esta Corporación: 
por ende, el documento 1:.ilegado no será -tenido en cuenta, toda vez que. no aporta certeza sobre 
los hechos, ni desvirtúa los cargos formulados a través de la Resolución No. 197 de fecha 24 de 
abril de 2019. 

Que de acuerdo con lo anterior, esta Autoridad Ambiental dando aplicación al artículo 26 de la 
Ley 1333 de 2009, negará en el presente acto administrativo las pruebas solicitadas y aportadas 
por los presuntos infractores, de .coníbrmidad con las razones esgrimidas. y no habiendo lugar a 

decretar la práctica de -alguna. se  procederá a cerrar dicha etapa procesal y continuar con el 

trámite de determinación de la responsabilidad, y en caso de encontrarse probada. se  asignará un 

grupo interdisciplinario, ci cual determinara la (s) sanción (s) a que haya lugar, en los términos 
de los artículos 27 y- 40 de la norma citada, el Decreto No. 3678 de 2010 y la Resolución No. 
2086 de 2010. 

En mérito de lo expuesto. esta Autoridad Ambiental. 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIIVWRO: DECRETAR la PRÁCTICA DE PRUEBAS dentro del presente 
proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio adelantado en contra de los señores 
RAMÓN ANTONIO CARRANZA RUIZ, identificado con la cédula de ciudadanía No 
4.129.648, JOSÉ LUIS CARRANZA GUERRERO, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 1.010.178.576., y la señora.LILIA AURORA GUERRERO BARRITO. identificada con 
la cédula de ciudadanía No. 23.605.147, como presuntos infractores, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: TÉNGASE como pruebas documentales las señaladas en el artículo 
segundo de la Resolución No. 197 de fecha 24 de abril de 2019. 

ARTÍCULO TERCERO: NEGAR las pruebas solicitadas por la señora LILIA AURORA 
GUERRERO BARRETO, a nombre propio y en representación del señor JOSÉ LUIS 
CARRANZA GUERRERO, y el señor RAMÓN ANTONIO CARRANZA RUÍZ, de acuerdo 
con lo señalado en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO. CERRAR el periodo probatorio dentro de la presente actuación 
administrativa de carácter ambiental. toda vez que, no se ordenará la práctica de más pruebas 

ARTÍCULO QUINTO: CONTINUAR con el trámite procesal que permita demostrar la 
responsabilidad de los señores RAMÓN ANTONIO CARRANZA RUÍZ„JOSÉ LUIS 
CARRANZA GUERRERO, y a la señora LILIA AURORA GUERRERO I3ARRETO. 
previamente identificados. 

ARTÍCULO SEXTO: REMITIR el presente expediente al área jurídica de la Secretaría 
General y Autoridad Ambiental de esta Corporación, para efectos de determinar la 
responsabilidad o no de los presuntos infractores. 

PARÁGRAFO: ll1n caso-de encontrarse probada la responsabilidad de los presuntos infractores. 
se  impongan la (s) sanción (si a que haya lugar en los términos de los artículos 27 y 40 de la 
norma citada, el Decreto No. 3678 de 2010 y la Resolución No. 2086 de 2010. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a los señores 
RAMÓN ANTONIO CARRANZA RUÍZ„IOSÉ LUIS CARRANZA GUERRERO, y a la 
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señora LILIA AURORA GUERRERO BARIUM), previamente• identificados, o a sus 
apoderados, o a las personas debidamente autorizadas, conforme lo disponen los artículos 67 y 
ss, de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO OCTAVO: PUBLÍQUESE el presente acto administrativo en el Boletín Oficial 
de la Corporación. 

ARTÍCULO NOVENO: Contra el presente acto administrativo procede recurso de reposición, 
el cual. deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, de 
conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 26 de la Ley 1333 de 2009, y los 
artículos 74 y ss, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GUILLERM 	RODRIGUEZ 
Secretario General 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia 	 Firma Fecha 

Proyectado por: 	I Mircya García Avella Abogada Contratista. - 	S.G.A.A Al 19/08/2020 
Revisado por: 	Yenny Pulido Caro Abogada Contratista - S.G.A.A. 26/08/2020 
Revisado y Aprobado í Luis Guillermo Reyes Rodríguez Secretario General y Autoridad 	— 
para Firma Por: Ambiental 	 -~1.101~11  I/Othe 

INo. Expediente: 	Q.071/13.  

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así 
mismo, la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del 
funcionario competente de la  Corporación.  
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