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POR MEDIO DE LA CUAL SE FORMULAN CARGOS DENTRO DE UN PROCESO 
ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE CARÁCTER SANCIONATORIO 

EXPEDIENTE No. Q.086/13 

( 

AUTO No. 839 

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 2016, modificado parcialmente por el Acuerdo N° 06 del 09 
de julio de 2020, la Resolución No. 376 de fecha 13 de julio de 2020, y teniendo en cuenta la Ley 
99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009, y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que, dentro del desarrollo de una visita técnica realizada el día 17 de septiembre de 2013, personal 
adscrito a esta Corporación recibió una queja verbal por afectación ambiental, al parecer por daños 
causados por la realización de una actividad porcícola, la cual ha venido generando malos olores y 

• vertimientos líquidos en la fuente de agua, con ocasión a ello el personal técnico se desplazó al lugar 
de los hechos, ubicado en las coordenadas N: 04.43.19.57121 E: 73.08.14.27577 A: 1174 predio 
ubicado en la vereda Horizonte del municipio San Luis de propiedad del señor Jorge Andrés Rinta 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.057.918.075, de donde se emite el informe técnico 
de fecha 16 de octubre de 2013 (fls 2-4) 

• 

Que, en razón a las actuaciones referidas, CORPOCHIVOR a través de Auto del 27 de diciembre 
de 2013, dispuso iniciar proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio, en contra del 
señor Jorge Andrés Rinta identificado con la ,cédula de ciudadanía No. 1.057.918.075, como 
presunto infractor, la cual se adelanta dentro del expediente No. Q.86/13. (fls 5-13). 

Que el citado acto administrativo fue notificado por aviso el día 30 de enero de 2014 (fl 21), al señor 
Jorge Andrés Rinta identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.057.918.075, previo él envío de 
la respectiva citación el 16 de enero de 2014. (fl 18) 

Que mediante el oficio de remisión No. 189 del 16 de enero de 2014, se comunicó al procurador 
judicial para asuntos ambientales y agrarios el inicio del presente trámite administrativo ambiental 
de carácter sancionatorio, el cual fue objeto de acuso de recibo mediante el oficio No. PJAA-2-205 
del 30 de enero de 2014 (fl 22). 

Que el señor Bladimir Vanegas Ladino, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.049.614.324 
y T.P 226.113 del C.S.J. mediante el oficio con numero de radicado 2014ER1221 del 21 de marzo 
de 2014, allegó a esta entidad solicitud de copias del expediente anexando para ello poder 
debidamente otorgado en la notaria (fls 23-24). 

Que mediante Auto con fecha del 02 de mayo de 2014, esta autoridad ambiental reconoció 
personería jurídica al representante legal el doctor Bladiniir Vanegas Ladino, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 1.049.614.324 y T.P 226.113 del C.S.J (fls 51-56). 

CONSIDERACIONES LEGALES 

COMPETENCIA DE CORPOCHIVOR 

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

839 

constituyen 
o 

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece las 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... de conformidad con las 
competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

PARÁGRAFO: En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar 
a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la 
presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los 
medios probatorios legales". 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, ejerce la función de 
máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, comprendiendo el Municipio de San Luis 
de Gaceno - 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 Chivor —
CORPOCHIVOR, se 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 a la 
Resolución No. 376 de fecha 13 de julio de 2020, por medio de la cual el Director General de 
CORPOCHIVOR delegó a la Secretaría General y Autoridad Ambiental, la citada función. 

e 

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 debidaJtente 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". 
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Que el artículo 26 ibídem, reza: 

"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 d'oil ducencia, pertinencia y necesidad. Además, ordenará de oficio las que considere 
necesarias. Las 141mbas 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 pruebas. 

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, se fundamenta en que el hecho a demostrar 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 las acciones ejecutadas por el presunto 
infractor, permitiendo emitir el fallo definitivo. 

e 
	

CONSTITUCIONALES Y LEGALES 

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

Que el artículo 6° de la Constitución Política de Colombia, establece: "Los particulares sólo son 
responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes...". 

Que el artículo 8° de la misma norma, reza: "...Es obligación del Estado y de las personas proteger las 
riquezas culturales y naturales de la nación..." 

Que el artículo 58 ibídem, establece que se garantiza la propiedad privada, a la cual le es inherente 
la función ecológica. 

A su vez, el artículo 79 ibídem consagra: "El derecho a gozar de un ambiente sano. Así mismo, establece 
que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines." 
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"El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación 
de los daños causados..." 

Así mismo, el numeral 8° del artículo 95 ibídem, preceptúa como un deber de la persona y del 
ciudadano: "Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente 
sano." 

De igual forma, el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente — Decreto 2811 de 1974, consagra en su artículo 1°, que: "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" 

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: "Las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de 
transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares". 

Que el artículo 3° de la Ley 1333 de 2009, señala: "Son aplicables al procedimiento sancionatorio 
ambiental, los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios 
ambientales prescritos en el artículo 1° de la Ley 99 de 1993" 

Que a su vez, el artículo 5° ibídem, determina: 

"Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las 
normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto 2811 de 1974, en la Ley 
99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las 
sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual 
establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con 
culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a 
una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda 
generar el hecho en materia civil. 

PARÁGRAFO 1°. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien 
tendrá a su cargo desvirtuarla. 

PARÁGRAFO 2°. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y 
perjuicios causados por su acción u omisión". 

Que el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, 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 infracción e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o 
el daño causado..." 
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"Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificacien 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." 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 
DE LA ENTIDAD 

ANÁLISIS DEL CASO 

Que con fundamento en la normatividad ambiental antes descrita, resulta procedente señalar que 
personal adscrito a esta Corporación realizó visita técnica el día 17 de septiembre de 2013, a las 
coordenadas N: 04.43.19.57121 E: 73.08.14.27577 A: 1174 ubicadas en la vereda Horizonte del 
municipio San Luis de Gaceno, al predio sin nombre de propiedad del señor Jorge Andrés Rinta 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.057.918.075, donde se evidencio que en dicho predio 
se encontraba realizando actividades porcícolas mediante el mantenimiento de seis individuos 
porcinos de levante, los cuales se encuentran en precarias condiciones ambientales y sanitarias, así 
mismo se evidencia en la visita técnica realizada, que la fuente hídrica sin nombre representa una 
de las principales fuentes de sedimentos y contaminación por vertimientos líquidos provenientes las 
instalaciones. 

Con ocasión a la visita realizada, esta Corporación emitió el informe técnico de fecha 16 de octubre 
de 2013 el cual evidenció plenamente que existe una presunta infracción ambiental. 

De igual forma, del análisis del material probatorio que obran en el expediente, se colige del informe 
técnico que existe una presunta infracción por afectación al recurso agua por parte del señor Jorge 
Andrés Rinta identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.057.918.075. 

ADECUACIÓN TÍPICA DE LOS HECHOS. 

Que esta Corporación, considera con fundamento en la normatividad ambiental antes descrita y de 
acuerdo con lo establecido en el Informe Técnico referido, el acto administrativo relacionado y 
demás documentos que hacen parte del material probatorio, que existe una presunta infracción la 
cual se encuentra inmersa en la afectación al recurso agua sin contar con el permiso de vertimientos 
expedido por la autoridad ambiental competente, infringiendo presuntamente lo dispuesto en el 
artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 "Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente 
y Desarrollo Sostenible", así como lo contemplado en el Artículo 145 del Decreto —Ley 2811 dada 
la contaminación al recurso hídrico, por tanto resulta procedente en este caso formular cargos en 
contra del señor Jorge Andrés Rinta identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.057.918.075, 
como presunto infractor, por la afectación causada a los recursos naturales e incumplimiento a las 
normas ambientales y/o actos administrativos, de acuerdo a los siguientes aspectos: 

INFRACCIÓN AMBIENTAL 

Imputación fáctica: Que con fundamento en la normatividad ambier. tal antes descrita, resulta 
procedente señalar que, por parte del señor Jorge Andrés Rinta identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.057.918.075, se constituyó una presunta infracción de deterioro ambiental 
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degradando el recurso hídrico, dadas la disposición inadecuada de residuos líquidos provenientes 
de la actividad porcícola desarrollada en el predio sin nombre ubicado en las coordenadas N: 
04.43.19.57121 E: 73.08.14.27577 A: 1174 de la vereda Horizonte del municipio San Luis de 
Gaceno, sin el correspondiente permiso y/o autorización de la autoridad ambiental competente lo 
anterior, conforme a visita que fue verificada por el área técnica de esta Autoridad, el día 17 de 
septiembre de 2013, de donde se emitió el informe técnico de fecha 16 de octubre de 2013. 

8,59 

Imputación jurídica: Incumplimiento al artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 "Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible", así como lo contemplado en el 
Artículo 145 del Decreto —Ley 2811. 

Temporalidad: Se toma el día 17 de septiembre de 2013, que corresponde a la fecha en la cual se 
llevó a cabo visita técnica, donde se verificó el hecho indicado en la imputación fáctica. 

Pruebas 

Informe técnico de fecha 16 de octubre de 2013, emitido con ocasión a la visita técnica efectuada el 
día 17 de septiembre de 2013, por parte de profesionales adscritos a esta Corporación, de la cual se 
emito el siguiente pronunciamiento: 

"6. CONCEPTO TECNICO 

Se observó que el caño sin nombre ubicado en la vereda Horizontes del Municipio de San Luis 
representa una de las principales fuentes de sedimentos y contaminación por vertimientos líquidos 
provenientes de un corral donde se albergan 6 cerdos. 

Concepto de la violación o de la infracción ambiental: 

De conformidad con lo establecido en el artículo 5° de la Ley 1333 de 2009, se considera infracción 
ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales 
vigentes. 

Dicho lo anterior, al realizar las actividades de disposición inadecuada de residuos líquidos 
provenientes de la actividad porcícola desarrollada en el predio sin nombre ubicado en las 
coordenadas N: 04.43.19.57121 E: 73.08.14.27577 A: 1174 de la vereda Horizonte del municipio 
San Luis de Gaceno, sin el correspondiente permiso y/o autorización de la autoridad ambiental 
competente, configura una presunta infracción ambiental por violación a las normas vigentes. 

e 

Lo anterior, conforme lo contenido en el artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 "Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible", así como lo contemplado en el 
Artículo 145 del Decreto —Ley 2811 los cuales al tenor del texto expresan: 

ARTÍCULO 2.2.3.3.5.1. Requerimiesnto 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.". 
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ARTICULO 145. Cuando las aguas servidas no puedan llevarse a sistema de alcantarillado, su 
tratamiento deberá hacerse de modo que no perjudique las fuentes receptoras, los suelos, la flora o 
la fauna. Las obras deberán ser previamente aprobadas. 

De acuerdo al análisis que antecede, es procedente formular el correspondiente cargo en este proceso 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio. 

Que de acuerdo a lo anterior, esta Autoridad Ambiental dando aplicación al artículo 24 de la Ley 
1333 de 2009, procederá a formular cargos de conformidad con los fundamentos de hecho y de 
derecho establecidos en el caso sub - examine. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Formular el siguiente cargo único en contra del señor Jorge Andrés Rinta 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.057.918.075, como presunto infractor, conforme a 
lo establecido en la parte considerativa de la presente Resolución: 

CARGO UNICO: Realizar la disposición inadecuada de residuos líquidos provenientes de 
la actividad porcícola desarrollada en las coordenadas N: 04.43.19.57121 E: 73.08.14.27577 
A: 1174 de la vereda Horizonte del municipio San Luis de Gaceno, sin el correspondiente 
permiso y/o autorización de la autoridad ambiental competente incumpliendo el Artículo 145 
del Decreto —Ley 2811; y .2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 "Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible", circunstancia que fue 
verificada mediante visita técnica realizada el día 17 de septiembre de 2013, que dio lugar 
al informe técnico de fecha 16 de octubre de 2013, según lo dispuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

1 

ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder al señor Jorge Andrés Rinta identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.057.918.075, un término de diez (10) días hábiles contados a partir del día 
siguiente al de la notificación del presente Acto Administrativo, para que directamente o por medio 
de apoderado debidamente constituido, presente por escrito los descargos a que haya lugar y aporte 
o solicite la práctica de las pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 25 de la ley 1333 de 2009. 

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

PARÁGRAFO SEGUNDO: La totalidad de los costos que demande la práctica de pruebas serán 
a cargo de la parte solicitante. 

ARTÍCULO TERCERO: Téngase como prueba dentro del presente procedimiento administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, el siguiente: 

Informe técnico de fecha 16 de octubre de 2013, emitido con ocasión a la visita técnica efectuada el 
día 17 de septiembre de 2013, por parte de profesionales adscritos a esta Corporación. 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el presente acto administrativo al señor Jorge Andrés Rinta 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.057.918.075 y a su representante legal el doctor 
Fredy Bladimir Vanegas Ladino, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.049.614.324 de 
Tunj a y tarjeta profesional No. 226.113 del C. de la J, en los términos del artículo 24 de la ley 1333 
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ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GUILLERMO REYES RODRÍGUEZ 
Secretario General 

Nombres y 
Apellidos 

Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: José Alfredo Abogado Contratista - .-- 	— 	- 	„ 16/09/2 
Solaque Chitiva Secretaria General y 

Autoridad Ambiental 
— 

 r 
020 

Revisado 	y Luis Guillermo Secretario General 
Aprobado 	para Reyes Rodríguez  ...., .3-11/- 
Firma Por: 
No. Expediente: Q. 86/13 
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 competer te de la Corporación. 
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de 2009, en forma personal o en su defecto por edicto el cual se fijara por un término de cinco (05) 
días calendario, en un lugar público de la sede de la Corporación Autónoma Regional del Chivor 
CORPOCHIVOR. 
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