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

EXPEDIENTE No. Q.013/14. 

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 No. 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, el día 18 de febrero de 2014, se realizó visita de oficio por parte de una profesional en Zootecnia, 
contratista de esta Corporación, a la granja "Villa Mercedes", ubicada en la vereda San Vicente del 
municipio de Ciénega — Boyacá, la cual viene realizando una actividad porcícola, cuya propietaria es 
la señora NIDIA NELLY SANABRIA ARIAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
23.433.623, emitiéndose el correspondiente informe técnico de fecha 28 de febrero de 2014 (fls.23-
31), en la cual se estableció que, ha venido generando afectaciones ambientales dada la disposición 
inadecuada de residuos, restos y desechos de la mortandad porcícola a suelo. 

Que, en razón a la actuación referida, CORPOCHIVOR a través de Auto del 27 de marzo de 2014 
(fls.5-13), dispuso iniciar el presente proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio en 
contra de la señora NIDIA NELLY SANABRIA ARIAS, ya identificada; acto administrativo fue 
notificado de manera personal el día 27 de noviembre de 2014 (fl.37). 

Que mediante el oficio radicado con el No. 2014ER5828 del 16 de diciembre de 2C 14 (fls.43-67), la 
señora NIDIA NELLY SANABRIA ARIAS, allegó a esta Entidad copia de la Resol ción No.307 del 
10 de mayo de 2010, por medio de la cual se otorgó concesión de aguas. plan 'e fertilización y 
descripción de las actividades realizadas para mermar los malos olores y la presenci de vectores. 

Que mediante correo electrónico allegado a esta Corporación el día 19 de octubre de 2017, radicado 
con el No. 2017ER6963 (fl.69), el señor Jorge Eliecer Sanabria Silva, identifico lo con la cédula de 
ciudadanía No. 7.161.366, solicitó visita de seguimiento a los establecimientr 3 de cría y engorde 
porcino existentes en la veredas Albañil y San Vicente del municipio de Ciénég — Boyacá. 

Que mediante Auto No. 1042 de fecha 02 de noviembre de 2017 (fl .70), est t Autoridad Ambiental 
ordenó realizar visita de seguimiento a la granja "Villa Mercedes". 

Que el día 21 de noviembre de 2017, se llevó a cabo visita por parte cie una profesional en Zootecnia, 
contratista de esta Corporación, quien emitió el informe técnico de fecha 4 de diciembre de 2017 
(fls.73-76). 

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 
recursos naturales de las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente 
un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica. 
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Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece las funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, señalando entre otras, 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 Ciénega - 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, 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. 

FUNDAMENTOS 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. 
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Que e artículo 79 ibídem consagra: "El derecho a gozar de un ambiente sano. Así mismo, establece 
que e deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
espec al importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de éstos fines". 

Que el artículo 80 ibídem, señala: 

"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..." 

Que 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 — Ley 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" 

Que en aplicación a los principios 4° y 8° establecidos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, se hizo 
necesaria la protección de las zonas de páramos, subpáram" los nacimientos de agua, las zonas de 
recarga de acuíferos y el paisaje. 

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

PARA GRAFO 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. El acto administrativo que contenga 
el pliego de cargos deberá ser notificado al presunto infractor en forma personal o mediante 
edicto. Si la autoridad ambiental no cuenta con un medio eficaz para efectuar la notificación 
personal dentro de los cinco (5) días siguientes a la formulación del pliego de cargos, 
procederá de acuerdo con el procedimiento consagrado en el artículo 44 del Código 
Contencioso Administrativo. El edicto permanecerá fijado en la Secretaría Legal o la 
dependencia que haga sus veces en la respectiva entidad por el término de cinco (5) días 
calendario. Si el presunto, infractor se presentare a notificarse personalmente dentro del 
término de fijación del edicto, se le entregará copia simple del acto administrativo, se dejará 
constancia de dicha situación en el expediente y el edicto se mantendrá fijado hasta el 
vencimiento del término anterior. Este último aspecto deberá ser cumplido para todos los 
efectos en que se efectúe notificación por edicto dentro del proceso sancionatorio ambiental". 

Que el artículo 25 ibídem, reza: 

"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". 

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 18 de febrero de 2014, a las 
coordenadas N: 05°00'29,526" E: 73°, 25'37,23411 altura 1338,24 m.s.n.m, ubicadas en la vereda San 
Vicente del municipio de Ciénega —Boyacá, al predio donde funciona la granja "Villa Mercedes", de 
propiedad de la señora NIDIA NELLY SANABRIA ARIAS, ya identificada, donde se evidenció que, 
en dicho predio se encontraba realizando actividades porcícolas mediante el mantenimiento de 700 
individuos porcinos, así mismo, que la mortalidad, los residuos y desechos de los porcinos se disponen 
a cielo abierto sin ningún tipo de tratamiento para los malos olores o la contaminación generada por la 
descomposición de estos. 
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Así mismo, se evidenció que la presunta infractora allego copia de la Resolución No. 307 del 10 de 
mayo de 2010, por la cual se otorga una concesión de aguas con destino a uso pecuario a la señora 
NIDIA NELLY SANABRIA ARIAS, en beneficio del predio denominado Villa Mercedes, 
determinando de esta manera que, la actividad cuenta con concesión de aguas para el uso requerido. 

Con ocasión a la visita realizada, esta Corporación emitió el informe técnico de fecha 28 de febrero de 
2014, el cual evidenció plenamente que existe una presunta infracción ambiental. 

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, se logra determinar que existe una presunta 
infracción, por lo tanto, resulta procedente formular cargo por la afectación causada a los recursos 
naturales e incumplimiento a las normas ambientales de acuerdo a los siguientes aspectos: 

INFRACCIÓN AMBIENTAL 

Imputación fáctica: Realizar la disposición inadecuada de residuos, restos y desechos de la 
mortandad de porcinos en la granja "Villa Mercedes", ubicada en la vereda San Vicente del 
municipio de Ciénega —Boyacá, en las coordenadas geográficas Datum Bogotá N: 05°00'29,526", 
E: 73°, 25'37,23411, altura 1338,24 m.s.n.m, generando afectación al recurso suelo. 

Imputación jurídica: Incumplimiento al artículo 35 del Decreto — Ley 2811 de 1974. 

Temporalidad: Se tomará desde el día 18 de febrero de 2014, que corresponde a la fecha en la 
cual se llevó a cabo visita técnica, hasta el día 21 de noviembre de 2017, donde se verificó que 
aunque ya no se realiza disposición de residuos de mortandad porcícola a cielo abierto aun continua 
la disposición a través de enterramiento, sin haber implementado el compost. 

- Pruebas 

• Informe técnico de fecha 28 de febrero de 2014, emitido con ocasión a la visita técnica efectuada 
el día 18 de febrero de 2014, por parte de una profesional en Zootecnia, contratista de esta 
Corporación, de la cual se emito el siguiente pronunciamiento: 

"3.2 Observaciones de campo (Registro Fotográfico) 
(...) De otro y ante la presencia representativa de carroñeros (gallinazos) se estableció que toda 
la mortalidad y residuos de nacimientos de los cerdos se disponen a cielo abierto, ya que a unos 
30 metros del área en donde se encuentra el sistema de tratamiento de aguas residuales existe un 
hueco en donde se lleva todos estos residuos (mortandad y residuos de nacimientos) en donde se 
observó que existe toda clase de residuos, ver fotografías No. 2.5 y 26 y unos 3 metros se encontró 
una cerda adulta la cual iniciaba su proceso de descomposición, ver fotografías No. 27 y 28; 
situación por la cual existe un número significativo de car-oñeros, ver otografía No. 29 y 30 (...)". 

• Informe técnico de fecha 04 de diciembre de 2017, emitido con ocasión ala visita técnica efectuada 
el día 21 de noviembre de 2017, por parte de una profesional en Zootecnia, contratista de esta 
Corporación, de la cual se emito el siguiente pronunciamiento: 

"3. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/0 DESARROLLO DE LA. VISITA 
(...) La mortalidad que se genera del proceso productivo se dispone mediante enterramiento que 
se efectúa en el área de ubicación de la infraestructura con que se cuenta para el manejo de las 
aguas residuales y de la fracción sólida, producto de la actividad porcícola (...)". 
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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 sólidos, desechos y restos de mortandad de la 
actividad porcícola desarrollada en la granja denominada "Villa Mercedes", ubicada en el predio 
localizado en las coordenadas geográficas Datum Bogotá N: 05°00'29,526", E: 73°, 25'37,23411, 
altura 1338,24 m.s.n.m, de la vereda San Vicente del municipio de Ciénega —Boyacá, sín tomar las 
medidas preventivas con el objeto de evitar la degradación del suelo, y de implementar medidas de 
compost frente a dichos restos, infringiendo la prohibición consagrada en el artículo 35 del Decreto 
—Ley 2811 de 1974, que al tenor del texto expresa: "Se prohíbe descargar, sin autorización, los 
residuos, basuras y. desperdicios, y en general, de desechos que deterioren los suelos o, causen daño 
o molestia al individuo o núcleos humanos". 

Además de lo anterior, en la presente investigación se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

- Presunta infractora: NIDIA NELLY SANABRIA ARIAS identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 23.433.623. 

- Modalidad de culpabilidad: De conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 1 y 
parágrafo 1° del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, en materia ambiental se presume la culpa o dolo 
del infractor. 

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 cargo único 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 en contra de la señora NIDIA NELLY 
SANABRIA ARIAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.433.623, como presunta 
infractora, conforme con lo establecido en la parte considerativa del presente acto administrativo: 

CARGO ÚNICO: Realizar la disposición inadecuada de residuos, restos y desechos de la 
mortandad de porcinos en la granja "Villa Mercedes", ubicada en la vereda San Vicente del 
municipio de Ciénega —Boyacá, en las coordenadas geográficas Datum Bogotá N: 05°00'29,526", 
E: 73°, 25'37,23411, altura 1338,24 m.s.n.m, generando afectación al recurso suelo, incumpliendo 
el artículo 35 del Decreto —Ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder a la señora NIDIA NELLY SANABRIA ARIAS, ya identificada, 
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 de la interesada en la Secretaría 
General y Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: La totalidad de los costos que demande la práctica de pruebas serán 
a cargo de la parte solicitante. 

AUTO No. 918 

ARTÍCULO TERCERO: TÉNGASE como PRUEBA dentro del presente procedimiento 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio, los siguientes: 

• Informe técnico de fecha 28 de febrero de 2014, emitido con ocasión a la visita técnica efectuada 
el día 18 de febrero de 2014, por parte de una profesional en Zootecnia, contratista de esta 
Corporación. 

• Informe técnico de fecha 04 de diciembre de 2017, emitido con ocasión a la visita técnica 
efectuada el día 21 de noviembre de 2017, por parte de una profesional en Zootecnia, contratista 
de esta Corporación. 

ARTÍCULO CUARTO: Vencido el término para presentar descargos o al vencimiento del periodo 
probatorio, procédase a determinar la responsabilidad o no de la presunta infractora, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 1333 de 2009. 

PARÁGRAFO: En caso de encontrarse probada la responsabilidad de la presunta infractora, se 
impondrán las sanciones a que haya lugar en los términos de los artículos 27 y 40 de la Ley 1333 
de 2009, el Decreto No. 3678 de 2010 y la Resolución No. 2086 de 2010. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a la señora NIDIA 
NELLY SANABRIA ARIAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.433.623, conforme 
lo dispone el artículo 4 del Decreto No. 491 de 2020, y en el evento en que no se pueda hacer de 
forma electrónica, se hará de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 1333 de 
2009 y los artículos 67 y ss, de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEXTO: PUBLÍQUESE el presente Auto en el Boletín Oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: 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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS G LLERMO REYES RODRÍGUEZ 
Secretario General 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia 'Firmó Fecha 

Proyectado por: José Alfredo Solaque Chitiva Abogado Contratista - 
S.G.A.A, 
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22/09/2020 

Revisado por: Yenny Rocío Pulido Caro Abogada Contratista - S.G.A.A. V d 	ir 	.' 25/09/2020 

Revisado 	y 	Aprobado 
para Firma Por: 

Luis Guillermo Reyes 
Rodríguez 

Secretario General _.........*kir--. 	..._ 0 	-4_0-1...0 1 

No. Expediente: Q. 013/14 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado ajas normás 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. 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N°. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 
Línea de atención gratuita: 0180009 18791 
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