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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. 008/18 

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 N° 03 del 24 de febrero de 2016, Resolución N° 240 de fecha 09 de junio de 2016, 
Resolución N° 407 de fecha 30 de junio de 2016, y teniendo en cuenta la Ley 99 de 1993 y la Ley 
1333 de 2009, y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que a través del Auto N° 921 de fecha 29 de septiembre de 2017 (fol.4.), esta Corporación dispuso 
Iniciar Indagación Preliminar, con el fin de verificar los hechos denunciados por medio de la queja 

111/ 	radicada bajo el N° 2017ER5861 de fecha 06 de septiembre del mismo año (fols.2-3), referente a la 
presunta afectación ambiental generada por la actividad porcícola desarrollada en la vereda Tejar 
Abajo del municipio de Nuevo Colón — Boyacá. 

Que el día 12 de octubre de 2017, se efectuó visita por parte de una profesional en Zootecnia, 
contratista de esta Entidad, y se emitió Informe Técnico de fecha 22 de diciembre de 2017 (fols.6-
12), en el cual se estableció entre otras cosas que, en las instalaciones porcícolas ubicadas en el predio 
denominado "El Brevo", localizado en la vereda Tejar Abajo del municipio de Nuevo Colón —
Boyacá, se genera una afectación ambiental. 

Que en razón a lo anterior, esta Corporación a través del Auto N° 083 de fecha 09 de febrero de 2018 
(fols.15-18), requirió al señor JOSÉ LEONARDO ORJUELA CRUZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía N° 79.247.949, el cumplimiento de las actividades referidas en el citado instrumento 
técnico. Acto administrativo notificado el día 05 de marzo de 2018, por medio del correo electrónico: 
leonardo.orjuela@ingealimento.com, de conformidad con el oficio radicado bajo el N° 1312 de fecha 
05 de marzo de 2018 (fol.26), previa solicitud radicada bajo el N° 2018ER1 190 de fecha-20 de febrero 

41,0 	
de 2018 (fol.25). 

Que el día 23 de marzo de 2018, se efectuó visita de seguimiento por parte de una profesional en 
Zootecnia, contratista de esta Entidad, y se emitió Informe Técnico de fecha 24 de marzo de 2018 
(fols.33-36), en el cual se determinó el incumplimiento de las actividades requeridas por medio del 
Auto N° 083 de fecha 09 de febrero de 2018, y por consiguiente, se consideró necesario imponer 
Medida Preventiva consistente en la Suspensión de la Actividad Porcícola. 

Que de acuerdo a lo anterior, esta Entidad a través de la Resolución N° 233 de fecha 11 de mayo de 
2018 (fols.37-42), impuso Medida Preventiva consistente en la Suspensión de la Actividad Porcícola 
desarrollada en el predio denominado "El Brevo", localizado en la vereda Tejar Abajo del municipio 
de Nuevo Colón — Boyacá; acto administrativo que fue comunicado al señor JOSÉ LEONARDO 
ORJUELA CRUZ, por medio del oficio radicado bajo el N° 3284 de fecha 15 de mayo de 2018 
(fol.43). 

Que en cumplimiento del artículo sexto de la Resolución N° 233 de fecha 11 de mayo de 2018. a 
través del oficio radicado bajo el N° 3287 de fecha 15 de mayo de 2018 (fol.46), se comisionó a la 
Secretaría de Gobierno del ente territorial para hacer efectiva la medida preventiva aludida mediante 
la imposición de sellos, y en respuesta a ello, se remitió Acta de Cumplimiento de fecha 21 de mayo 
de 2018, a través del oficio radicado bajo el N° 2018ER4086 de fecha 05 de junio de 2018 (fols.71-
77). 
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Que a través del Derecho de Petición radicado bajo el N° 2018ER3801 de fecha 24 de mayo de 2018 
(fols.54-63), el señor JOSÉ LEONARDO ORJUELA CRUZ, solicitó una prórroga de cuatro meses 
para la evacuación total de los porcinos, y en respuesta a ello, a través del oficio radicado bajo el N° 
4302 de fecha 18 de junio del año en curso (f01.81), se le comunicó que no era procedente. 

Que a través del Derecho de Petición radicado bajo el N° 2018ER4747 de fecha 28 de junio de 2018 
(fols.84-90), el señor JOSÉ LEONARDO ORJUELA CRUZ, nuevamente solicitó una prórroga para 
la evacuación total de los porcinos, y en respuesta a ello, esta Corporación a través del oficio radicado 
bajo el N° 5336 de fecha 23 de julio del año en curso (f01.129), le contestó que se esta Corporación 
acogía lo dispuesto en el oficio radicado bajo el N° 4302. 

Que el día 29 de junio de 2018, se efectuó visita de seguimiento por parte de una profesional en 
Zootecnia, contratista de esta Entidad, y se emitió Informe Técnico de fecha 29 de junio de 2018 
(fols.91-98), en el cual se reiteró el incumplimiento de las actividades requeridas por medio del Auto 
N° 083 de fecha 09 de febrero de 2018, y de la Medida Preventiva de Suspensión de la Actividad 
Porcícola impuesta a través de la Resolución N° 233 de fecha 11 de mayo de 2018, y materializada 
el día 21 de mayo de 2018. 

Que así las cosas, CORPOCHIVOR a través de la Resolución N° 378 de fecha 03 de julio de 2018 
(fols.99-106), inició Proceso Administrativo Ambiental de carácter Sancionatorio, en contra del señor 
JOSÉ LEONARDO ORJUELA CRUZ, identificado con la cédula de ciudadanía N° 79.247.949, 
como presunto infractor, y dentro del mismo acto administrativo, se formuló cargos por: (i) Realizar 
inadecuada disposición de residuos sólidos, producto de la operación y mantenimiento de las 
instalaciones porcícolas ubicadas en el predio "El Brevo", localizado en la vereda Tejar Abajo del 
municipio de Nuevo Colón — Boyacá, (ii) Incumplimiento de las medidas requeridas a través del Auto 
N° 083 de fecha 09 de febrero de 2018, emanado de esta Corporación, y (iii) No haber acatado la 
Medida Preventiva de suspensión de la actividad Porcícola impuesta a través de la Resolución N° 233 
de fecha 11 de mayo de 2018. 

Que se envió la correspondiente citación al señor JOSÉ LEONARDO ORJUELA CRUZ, a través del 
oficio radicado bajo el N° 4717 de fecha 05 de julio de 2018 (f01.107), para surtir la notificación 
personal del citado acto administrativo, el cual fue entregado el día 06 siguiente, y en atención a ello, 
a través del oficio radicado bajo el N° 2018ER4945 de fecha 09 de julio de 2018 (f01.122), el 
mencionado señor autorizó y solicitó que se notificara por medio del correo electrónico: 
leonardo.orjuela@ingealimento.com, razón por la cual, se envió el día 24 de julio de 2018, copia 
íntegra de la Resolución N° 378 de fecha 03 de julio de 2018, de conformidad con el oficio radicado 
bajo el N° 5335 de fecha 23 de julio de 2018 (fols.126-127). 

Que a través de los oficios radicados bajo los N° 2018ER4918 y 2018ER5439 de fecha 06 y 26 de 
julio de 2018, respectivamente (fols.110-120 y del 132-136), la Secretaría de Gobierno del municipio 
de Nuevo Colón — Boyacá, allegó Actas de Cumplimiento de la Medida Preventiva de Suspensión de 
la Actividad Porcícola impuesta a través de la Resolución N° 233 de fecha 11 de mayo de 2018, y 
materializada el día 21 de mayo de 2018, de fecha 14 y 29 de junio, y del 18 de julio del año en curso, 
con ocasión a las visitas realizadas, donde, se evidenció que aún no se ha dado cumplimiento total a 
la aludida medida. 

Que a través del oficio radicado bajo el N° 2018ER5716 de fecha 06 de agosto de 2018 (fols.138-
152), el señor JOSÉ LEONARDO ORJUELA CRUZ, presentó escrito de descargos dentro del 
término legal, y a su vez, aportó y solicitó la práctica de pruebas de los argumentos incoados. 

Que a través del oficio radicado bajo el N° 2018ER6270 de fecha 28 de agosto del año en curso 
(fols.159-164), la Secretaría de Gobierno del municipio de Nuevo Colón — Boyacá, allegó Acta de 
Cumplimiento de la Medida Preventiva de Suspensión de la Actividad Porcícola impuesta a través de 
la Resolución N° 233 de fecha 11 de mayo de 2018, y materializada el día 21 de mayo de 2018, de 
fecha 22 de agosto del año en curso, con ocasión a la visita realizada, donde, se evidenció que ya no 
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hay población porcina en el predio "El Brevo", localizado en la vereda Tejar Abajo del municipio de 
Nuevo Colón — Boyacá. 

Que así las cosas, el día 04 de septiembre de 2018, se efectuó visita de seguimiento por parte de una 
profesional en Zootecnia, contratista de esta Entidad, y se emitió Informe Técnico de fecha 10 de 
septiembre de 2018 (fols.165-169), en el cual se estableció que, las instalaciones porcícolas ubicadas 
en el predio "El Brevo", localizado en la vereda Tejar Abajo del municipio de Nuevo Colón — Boyacá, 
se encuentran vacías, dando así cumplimiento a la Resolución N° 233 de fecha 11 de mayo de 2018. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

COMPETENCIA DE CORPOCHIVOR 

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como 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". 

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 Nuevo Colón -
Boyacá, lugar donde ocurrieron los hechos objeto de investigación. 

Que en virtud a lo establecido en el Acuerdo N° 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", 
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 N° 240 de fecha 09 de junio de 2016 "Por la cual se ajusta el Manual 
Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de 
la Corporación Autónoma Regional de Chivor- CORPOCHIVOR". 

Que el Director General de CORPOCHIVOR mediante la Resolución N° 407 de fecha 30 de junio de 
2016, delegó a la Secretaría General y Autoridad Ambiental, la función de atender el trámite del 
proceso sancionatorio ambiental, de conformidad con la Ley 1333 de 2009 o según la norma que la 
modifique o sustituya. 
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Que dentro de las consideraciones jurídicas aplicables al caso en particular, este Despacho se 
fundamenta en las disposiciones de orden constitucional, legal y reglamentario, las cuales 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 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, vale la pena 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. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD DE LA ENTIDAD 

Que revisado el expediente N° Q.008/18, se advierte que las pruebas documentales que sirvieron de 
fundamento a la Resolución N° 378 de fecha 03 de julio de 2018, son los siguientes: 

CORPOCH VOR CORPOCHIVOR 
AUTO No. 1 0 4 5  

2 fESEP 2018 
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES 
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a) Informe Técnico de fecha 22 de diciembre de 2017 (fols.6-12), emitido con ocasión a la visita 
efectuada el día 12 de octubre de 2017, por parte de una profesional en Zootecnia, contratista de 
esta Entidad. 

b) Auto N° 083 de fecha 09 de febrero de 2018 (fols.15-18), por medio del cual esta Corporación 
realizó un requerimiento al señor JOSÉ LEONARDO ORJUELA CRUZ. 

c) Informe Técnico de fecha 24 de marzo de 2018 (fols.33-36), emitido con ocasión a la visita 
efectuada el día 23 de marzo de 2018, por parte de una profesional en Zootecnia, contratista de 
esta Entidad. 

d) Resolución N° 233 de fecha 11 de mayo de 2018 (fols.37-42), por medio de la cual esta 
Corporación impuso Medida Preventiva consistente en la Suspensión de la Actividad Porcícola. 

e) Informe Técnico de fecha 29 de junio de 2018 (fols.91-98), emitido con ocasión a la visita 
efectuada el día 29 de junio de 2018, por parte de una profesional en Zootecnia, contratista de 
esta Entidad. 

Ahora bien, estando dentro de la oportunidad procesal para incorporar las pruebas que demuestran 
los hechos endilgados en la formulación de cargos, se encuentra pertinente traer a colación las 
siguientes actuaciones administrativas que obran en el expediente: 

• Oficio radicado bajo el N° 4302 de fecha 18 de junio del año en curso (fol.81), a través del cual 
se dio respuesta al Derecho de Petición radicado bajo el N° 2018ER3801 de fecha 24 de mayo de 
2018. 

• Oficio radicado bajo el N° 5336 de fecha 23 de julio del año en curso (fol.129), a través del cual 
se dio respuesta al Derecho de Petición radicado bajo el. N° 2018ER4747 de fecha 28 de junio de 
2018. 

• Acta de Cumplimiento de la Medida Preventiva de Suspensión de la Actividad Porcícola impuesta 
a través de la Resolución N° 233 de fecha 11 de mayo de 2018, del día 21 de mayo de 2018, por 
parte de la Secretaría de Gobierno del municipio de Nuevo Colón — Boyacá, la cual fue allegada 
a través del oficio radicado bajo el N° 2018ER4086 de fecha 05 de junio de 2018 (fols.71-77). 

• Actas de Cumplimiento de la Medida Preventiva de Suspensión de la Actividad Porcícola 
impuesta a través de la Resolución N° 233 de fecha 11 de mayo de 2018, con ocasión a las visitas 
realizadas los días 14 y 29 de junio, y del 18 de julio del año en curso, por parte de la Secretaría 
de Gobierno del municipio de Nuevo Colón — Boyacá, las cuales fueron allegadas a través de los 
oficios radicados bajo los N° 2018ER4918 y 2018ER5439 de fecha 06 y 26 de julio de 2018, 
respectivamente (fols.110-120 y del 132-136). 

• Acta de Cumplimiento de la Medida Preventiva de Suspensión de la Actividad Porcícola impuesta 
a través de la Resolución N° 233 de fecha 11 de mayo de 2018, con ocasión a la visita realizada 
el día 22 de agosto de 2018, por parte de la Secretaría de Gobierno del municipio de Nuevo Colón 
— Boyacá, la cual fue allegada a través del oficio radicado bajo el N° 2018ER6270 de fecha 28 de 
agosto del año en curso (fols.159-164). 

• Informe Técnico de fecha 10 de septiembre de 2018 (fols.165-169), emitido con ocasión a la visita 
efectuada el día 04 de septiembre de 2018, por parte de una profesional en Zootecnia, contratista 
de esta Entidad. 
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Que como se señaló líneas atrás, los descargos presentados por el señor JOSÉ LEONARDO 
ORJUELA CRUZ. a través del escrito radicado bajo el N° 2018ER5716 de fecha 06 de agosto de 
2018, se encuentran dentro del término legal, en el cual, refiere las siguientes pruebas documentales: 

"1. Fotos del estado actual en el cual se encuentran las instalaciones del predio el Brevo, 
donde se estaba ejerciendo la actividad agropecuaria (cría de porcinos). 
2. En tres (3) folios copia del radicado del primer derecho de petición. 
3. En un (1) folio copia de la respuesta al derecho de petición. 
4. En seis (6) folios copia del segundo derecho de petición sin respuesta. 
5. Fotos en la cuales se encontraba la porqueriza durante su funcionamiento antes de cesar 
actividades'". 

Frente a las cuales, vale la pena señalar que, revisados los documentos anexos, los derechos de 
petición corresponden a los siguientes radicados: N° 2018ER3801 de fecha 24 de mayo de 2018 y 
2018ER4747 de fecha 28 de junio de 2018. los cuales junto con las fotos guardan relación con la 
imputación fáctica y jurídica que nos ocupa, razón por la cual serán decretadas. 

En cuanto a: "copia de la respuesta al derecho de petición", no fue aportada por el presunto infractor, 
razón por la cual, impide establecer a cual hace referencia, ya que esta Corporación dio respuesta a 
los derechos de petición incoados por el señor Orjuela, a través de los oficios radicados bajo los N° 
4302 y 5336 de fecha 18 de junio y del 23 de julio del año en curso, los cuales serán incorporados 
como pruebas documentales. 

Por otra parte, el señor JOSÉ LEONARDO ORJUELA CRUZ, solicitó la práctica de la siguiente 
prueba: 

"Oficiar a la autoridad competente con el fin de que realice la respectiva revisión y/o 
inspección del terreno (porqueriza finca del brevo), para determinar el estado en el que se 
encuentra la misma, para de esta manera dar por terminado dicho proceso". 

Frente a lo cual, esta Corporación considera que no cumple con los criterios de conducencia, 
pertinencia y necesidad, teniendo en cuenta que, tanto la Secretaría de Gobierno del municipio de 
Nuevo Colón — Boyacá, como profesionales de esta Corporación evidenciaron que la actividad 
Porcícola desarrollada en el predio denominado "El Brevo", localizado en la vereda Tejar Abajo de 
dicho ente territorial, fue suspendida y que ya no existe población porcina. 

Por otra parte, se consultó en la página oficial del Sistema de Identificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN, el número de identificación del señor JOSÉ 
LEONARDO ORJUELA CRUZ, con el objeto de establecer la capacidad socioeconómica, pero no 
registra información, razón por la cual, se le otorgará el término de quince (15) días hábiles siguientes 
a la notificación del presente acto administrativo para que allegue un documento que certifique su 
nivel socioeconómico (recibo de servicios públicos), o en su defecto se solicitará a la Secretaria de 
Planeación del municipio de Nuevo Colón - Boyacá, la estratificación del predio denominado "El 
Brevo", localizado en la vereda Tejar Abajo de dicho ente territorial. 

h.1 	 f. <1. 2018 — Snintírn. Corte itenolt....,en 45 

0.03,1.1 	 73,14794.9 

Tipo 

a-sa 

Nombras: 
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Que de acuerdo a lo anterior, esta Autoridad Ambiental dando aplicación al artículo 26 de la Ley 
1333 de 2009, ordenará la práctica de pruebas señaladas en la parte dispositiva del presente acto 
administrativo. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR la PRÁCTICA DE PRUEBAS, dentro del proceso 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio iniciado a través de la Resolución N° 378 de fecha 
03 de julio de 2018, dentro del expediente radicado bajo el N° Q.008/18, adelantado en contra del 
señor JOSÉ LEONARDO ORJUELA CRUZ, identificado con la cédula de ciudadanía N° 
79.247.949, como presunto infractor, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

• ARTÍCULO SEGUNDO: DECRETAR las siguientes pruebas solicitadas por el señor JOSÉ 
LEONARDO ORJUELA CRUZ, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo: 

a) Copia de las fotografías del estado actual, en el cual se encuentran las instalaciones del predio "El 
Brevo", donde se estaba ejerciendo la actividad agropecuaria (cría de porcinos). 

b) Copia de Derecho de Petición radicado bajo el N° 2018ER3801 de fecha 24 de mayo de 2018. 

c) Copia de Derecho de Petición radicado bajo el N° 2018ER4747 de fecha 28 de junio de 2018. 

d) Copia de las fotografías en las cuales se encontraba la porqueriza durante el funcionamiento antes 
de cesar actividades. 

ARTÍCULO TERCERO: NEGAR la siguiente prueba solicitada por el señor JOSÉ 
LEONARDO ORJUELA CRUZ, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente 

010 	
acto administrativo, consistente en: 

• 

a) OFICIAR a la autoridad competente para realizar la respectiva. REVISIÓN Y/0 INSPECCIÓN, 
al predio -E1 Brevo", localizado en la vereda Tejar Abajo, del municipio de Nuevo Colón — Boyacá. 

ARTÍCULO CUARTO: TÉNGASE como PRUEBAS DOCUMENTALES, dentro del proceso 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio, las siguientes: 

a) Informe Técnico de fecha 22 de diciembre de 2017 (fols.6-12), emitido con ocasión a la visita 
efectuada el día 12 de octubre de 2017, por parte de una profesional en Zootecnia, contratista de 
esta Entidad. 

b) Auto N° 083 de fecha 09 de febrero de 2018 (fols.15-18), por medio del cual esta Corporación 
realizó un requerimiento al señor JOSÉ LEONARDO ORJUELA CRUZ. 

c) Informe Técnico de fecha 24 de marzo de 2018 (fols.33-36). emitido con ocasión a la visita 
efectuada el día 23 de marzo de 2018, por parte de una profesional en Zootecnia, contratista de 
esta Entidad. 

d) Resolución N° 233 de fecha 11 de mayo de 2018 (fols.37-42), por medio de la cual esta 
Corporación impuso Medida Preventiva consistente en la Suspensión de la Actividad Porcícola. 
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e) Acta de Cumplimiento de la Medida Preventiva de Suspensión de la Actividad Porcícola impuesta 

a través de la Resolución N° 233 de fecha 11 de mayo de 2018, del día 21 de mayo de 2018, por 
parte de la Secretaría de Gobierno del municipio de Nuevo Colón — Boyacá, la cual fue allegada a 
través del oficio radicado bajo el N° 2018ER4086 de fecha 05 de junio de 2018 (fols.71-77). 

• 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
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4 7 ' 

f) Actas de Cumplimiento de la Medida Preventiva de Suspensión de la Actividad Porcícola impuesta 
a través de la Resolución N° 233 de fecha 11 de mayo de 2018, con ocasión a las visitas realizadas 
los días 14 y 29 de junio, y del 18 de julio del año en curso, por parte de la Secretaría de Gobierno 
del municipio de Nuevo Colón — Boyacá, las cuales fueron allegadas a través de los oficios 
radicados bajo los N° 2018ER4918 y 2018ER5439 de fecha 06 y 26 de julio de 2018, 
respectivamente (fols.110-120 y del 132-136). 

g) Oficio radicado bajo el N° 4302 de fecha 18 de junio del año en curso (fol.81), a través del cual 
se dio respuesta al Derecho de Petición radicado bajo el N° 2018ER3801 de fecha 24 de mayo de 
2018. 

h) Oficio radicado bajo el N° 5336 de fecha 23 de julio del año en curso (fol.129), a través del cual 

1111/ 

	

	
se dio respuesta al Derecho de Petición radicado bajo el N° 2018ER4747 de fecha 28 de junio de 
2018. 

i) Informe Técnico de fecha 29 de junio de 2018 (fols.91-98), emitido con ocasión a la visita 
efectuada el día 29 de junio de 2018. por parte de una profesional en Zootecnia, contratista de 
esta Entidad. 

j) Acta de Cumplimiento de la Medida Preventiva de Suspensión de la Actividad Porcícola impuesta 
a través de la Resolución N° 233 de fecha 11 de mayo de 2018, con ocasión a la visita realizada el 
día 22 de agosto de 2018, por parte de la Secretaría de Gobierno del municipio de Nuevo Colón —
Boyacá, la cual fue allegada a través del oficio radicado bajo el N° 2018ER6270 de fecha 28 de 
agosto del año en curso (fols.159-164). 

k) Informe Técnico de fecha 10 de septiembre de 2018 (fols.165-169), emitido con ocasión a la visita 
efectuada el día 04 de septiembre de 2018, por parte de una profesional en Zootecnia, contratista 
de esta Entidad. 

	

ARTÍCULO QUINTO: OTORGAR al señor JOSÉ LEONARDO ORJUELA CRUZ, el término 	• 
de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación del presente acto administrativo, para 
que allegue un documento que certifique su nivel socioeconómico (Ej: recibo de servicios públicos). 

PARÁGRAFO: En caso que no se allegue, se solicitará a la Secretaria de Planeación del municipio 
de Nuevo Colón - Boyacá, la estratificación del predio donde se encuentra el predio denominado "El 
Brevo", localizado en la vereda Tejar Abajo de dicho ente territorial. 

ARTÍCULO SEXTO: CERRAR el periodo probatorio dentro de la presente actuación 
administrativa de carácter ambiental, toda vez que, no se ordena la práctica de pruebas de oficio, ni a 
solicitud de parte. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: CONTINUAR con el trámite procesal que permita demostrar la 
responsabilidad del señor JOSÉ LEONARDO ORJUELA CRUZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía N° 79.247.949, como presunto infractor, dentro de la investigación que se adelanta en el 
expediente N° Q.001/18. 

ARTÍCULO OCTAVO: REMITIR el presente expediente al área técnica de la Secretaría General 
y Autoridad Ambiental, para efectos de asignar un grupo interdisciplinario, el cual determinará la 
responsabilidad o no del presunto infractor. 
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PARÁGRAFO: En caso de encontrarse probada la responsabilidad del presunto infractor, 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 N° 3678 de 2010 y la Resolución N° 2086 de 2010. 

ARTÍCULO NOVENO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor JOSÉ 
LEONARDO ORJUELA CRUZ, identificado con la cédula de ciudadanía N° 79.247.949, como 
presunto infractor, o a su apoderado, o a la persona debidamente autorizada, conforme lo disponen 
los artículos 66 y ss. de la Ley 1437 de 2011. 

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

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra el artículo tercero del presente acto administrativo 
procede el recurso de reposición, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación, de conformidad con el artículo 74 y ss., de la Ley 1437 de 2011 y el 
parágrafo del artículo 26 de la Ley 1333 de 2009. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

DIANA 	A EN Z SALCEDO 
Secretaria General 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: Abg. Yenny Rocio Pulido Caro Abogada Contratista - Secretaria 
General y Autoridad Ambiental 

,-- 

A  
18/09/2018 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

Abg. Diana Soraya Jiménez Salcedo Secretaria General y Autoridad 
Ambiental 1   --L.:__)'-1Z-1-(101 113 

No. Expediente: Q. 008/18 

Los arriba firmantes dei,laramos que hemos revisado el presente documento y lo enconnamos 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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