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POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL 
DE CARÁCTER SANCIONATORIO Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. 

EXPEDIENTE No. Q.020/20. 

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, Resolución No. 376 del 13 de julio de 2020, y teniendo en cuenta la Ley 99 de 1993 y 
la Ley 1333 de 2009, y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante queja radicada en CORPOCHIVOR el día 08 de marzo de 2018, con el 
No.2018ER1674 (fls.2-3), se puso en conocimiento por parte del señor Antonio María Rodríguez y 
la señora María Verónica Alfonso, Presidentes' de las Juntas de Acción Comunal de las veredas 
Resguardo Manzanos Arriba y Resguardo Arriba, y en representación de estas dos comunidades. la  
presunta afectación ambiental ocasionada por la inadecuada disposición de escombros para relleno 
del predio de el señor Pedro Alfonso, ubicado en la vereda Resguardo Manzanos Arriba del municipio 
de Garagoa — Boyacá, lo cual puede ocasionar deslizamiento sobre la quebrada, de igual forma, se 
anexo copia de la solicitud realizada al señor Pedro Alfonso, por parte de los habitantes de las veredas, 
mediante la cual solicitan la no disposición de residuos sobre dicho predio. 

Que teniendo en cuenta lo anterior, se llevó a cabo visita técnica el día 23 de marzo de 2018, por parte 
de un Ingeniero Geólogo, contratista de esta Entidad, quien emitió Informe Técnico del mismo día 
(fls.4-9), en el cual entre otras cosas, se conceptuó: 

(. .)7. CONCEPTO TÉCNICO. 

En la visita técnica se verifico que existió una afectación ambiental gravé, provocada por las 
disposición de los escombros en la ronda de la quebrada Los Manzanos que inestabiliza la sub 
cuenca y aumenta el riesgo de una corriente de lodo sobre la cabecera municipal en la medida 
que en las épocas invernales se incrementa el cauce de la quebrada, lo cual va a intensificar 
los fenómenos erosivos a la base del material depositado que se encuentra suelto y lo va a 
transportar hasta las partes bajas. 

Con el ,fin de garantizar la estabilidad del material depositado se debe "SUSPENDER LA 
ACTIVIDAD DE DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS EN LA RONDA SUBCUENCA DE LA 
QUEBRADA LOS MANZANOS, EN EL PREDIO DEL SEÑOR PEDRO ALFONSO, EN LA 
VEREDA RESGUARDO MANZANOS ARRIBA DEL MUNICIPIO DE GARAGOA" para 
realizar actividades tendientes a estabilizar el talud qué actualinenté forma los escombros 
depositados y que invaden la ronda de la quebrada. 

Para estabilizar este talud primero se debe realizar una da sificación de los escombros 
dispuestos, separando los residuos Arcillosos, los residuos pétreos y no pétreos, procurando 
que el talud quede compuesto únicamente por materiales homogéneos y en este caso arcillosos 
con el fin de conseguir porcentajes de compactación altos (>90%), que garanticen la 
estabilidad del talud; posteriormente y una vez clasificado el material, se deberá perfilar el 
talud hasta conseguir un ángulo de pendiente no mayor a 300; para proteger la pata del talud 
de los fenómenos erosivos de socavación se debe dragar el cauce .de la quebrada y con el 
material obtenido del dragado s'e debe construir un jarillón de protección. 
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Se identificó que con la disposición de escombros se tapó parcialmente una tubería de descarga 
que recoge las aguas de la vía y que en las condiciones actuales va a descargar el caudal sobre 
los escombros dispuestos contribuyendo a los fenómenoserosivos de inestabilidad en el talud 
y en la cuenca de la quebrada. 

De otra parte se pudo verificar que la disposición de escombros en la ronda de la quebrada 
Los Manzanos, en el predio de don Pedro Alfonso, en la vereda Resguardo Manzanos Arriba, 
produjo una afectación ambiental que origino una presión contra la cobertura vegetal que dio 
como resultado un deterioro paisajístico que afecto la fauna y la flora del sector,. por lo tanto 
con el fin de coMpensar el impacto y de terminar de estabilizar el talud se debe sembrar en la 
margen de la quebrada arvenses como el maní forrajero y efectuar una reforestación del sitio 
con individuos de guadua (...)". 

Que mediante oficio radicado con el No. 2018ER2290 de fecha 04 de abril de 2018 (f1.13), el 
Intendente Luis Alberto Tocarruncho Barón, Integrante Grupo Protección Ambiental y Ecológica del 
DEBOY, informó la presunta afectación ambiental ocasionada por inadecuada disposición de 
escombros en la vía que de Garagoa conduce a Miraflores sector limite caserío los Manzanos, donde 
un vehículo tipo volqueta sin más datos, siendo las 20:00 horas del día 03 de abril del mismo año, se 
encontraba realizando dicha disposición de residuos cerca a la fuente hídrica quebrada Los Manzanos, 
en la finca de propiedad del señor Pedro Alfonso, teléfono No. 3102259723, quien manifestó haber 
autorizado al señor Pocho Daza para realizar dicha actividad. 

Que a través de la Resolución No. 145 de fecha 05 de abril de 2018 (fls.14-21), se impuso medida 
preventiva consistente én: "SUSPENSIÓN INMEDL4TA DE LA ACTIVIDAD DE DISPOSICIÓN 
DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN. Y DEMOLICIÓN — RCD, QUE SE ADELANTA EN EL 
PREDIO CAMPOALEGRE, IDENTIFICADO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA 078-23181, 
UBICADO EN LA VEREDA RESGUARDO MANZANOS ARRIBA, adelantada por el 
MUNICIPIO DE GARAGOA — BOYACÁ, identificado con NIT 800025608-8 representado 
legalmente por el Ingeniero JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.333.360 de Garagoa, el señor JOSE GRACILIANO DAZA MORA, identificado con 
cédula de ciudadanía 7.330.565 de Garagoa y al señor PEDRO ALEJANDRINO ALFONSO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 17.196.373, dado el incumplimiento a los requisitos 
dispuestos por la Resolución 472 de 2017, para la operación de esta clase de sitios, la falta de 
implementación de diseños y la afectación a la ronda de protección de la Quebrada Los Manzanos, 
de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo... ". 

Que mediante el oficio No. 2202 de fecha 06 de abril de 2018, se comunicó y solicitó 
acompañamiento para la imposición de medida preventiva a la Personería Municipal de Garagoa, y a 
su vez, se emitió el oficio No. 2203 del mismo día, a través del cual se comisionó a la Inspección de 
Policía del mismo ente territorial, con el fin de realizar la suspensión inmediata de la actividad de 
disposición de residuos de construcción y demolición — RCD. (Fls.22-23). 

Que la Resolución No. 145 del 05 de abril de 2018, fue comunicada mediante los oficios No. 2204, 
2205 y 2206 de fecha 06 de abril de 2018 (Fls. 24-26), a los señores Pedro Alejandrino Alfonso, José 
Graciliano Daza Mora y a la Alcaldía Municipal de Garagoa — Boyacá. 

Que a través del oficio radicado con el No. 2018ER2678 del 17 de abril de 2018, la doctora Adriana 
María Mora Pulido, en calidad de Inspectora de Policía y el Doctor Cesar Olmedo Hernández 
Sánchez, Personero Municipal, remitieron informe y acta de imposición de sellos de la medida 
preventiva impuesta mediante la Resolución No. 145 de fecha 05 de abril de 2018, diligencia realizada 
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en el predio de propiedad del señor Pedro Alfonso, ubicado en la vereda Resguardo Manzanos Arriba 
del municipio de Garagoa, el día 10 de abril de 2018 (Fls.28-29). 

Que mediante oficio radicado con el No. 2018ER6155 de fecha 23 de agosto de 2018 (Fls.32-37), la 
Junta de Acción Comunal del barrio "El Bosque", expuso la problemática ocasionada por la 
inadecuada disposición de escombros en la vereda Resguardo Manzanos Arriba, a orillas de la 
quebrada Manzanos, ya que, el día 7 de marzo de 2018, se realizó una inspección por parte de un 
funcionario de la Oficina de Planeación, el Teniente Pablo Díaz, integrante de Bomberos Garagoa, y 
miembros de la comunidad del sector, quienes manifestaron que dichos escombros pueden ocasionar 
deslizamientos y taponamientos de la quebrada los Manzanos, poniendo en riesgo la parte urbana del 
municipio en especial el barrio el Bosque y demás aledaños, reiterando su preocupación por los 
deslizamientos y cambio del cauce de la quebrada en mención. 

Que por lo anterior, mediante el Auto No. 945 del 05 de septiembre de 2018, se ordenó visita técnica 
con el fin de realizar seguimiento a la medida preventiva impuesta al predio "Campoalegre", ubicado 
a la Resguardo Manzanos Arriba del municipio de Garagoa- Boyacá. 

Que mediante queja radicada bajo el No. 2019ER2799, de fecha 10 de abril de 2019, la señora María 
Luisa Moreno Cantor, pone en conocimiento la disposición de residuos en el predio del señor Pedro 
Alfonso, los cuales se desplazaron a la quebrada Los Manzanos, represando y desviando su cauce, 
afectando igualmente algunos árboles del predio de la señora Moreno; poniendo en riesgo la 
estabilidad del predio y su vivienda. 

Que el día 20 de mayo de 2019, se realizó visita de seguimiento por parte de un profesional en 
Ingeniería Geológica, contratista de esta Entidad, quien emitió Informe Técnico de fecha 30 de mayo 
de 2019 (Fls.41-47), en el cual entre otras cosas, se conceptuó: 

"(...)5. OTRAS CONSIDERACIONES.  

No se realizaron ninguno de los requerimientos que se impusieron; por lo tanto se debe tener 
en cuenta el artículo tercero de la resolución No 145 que dice.. "Él incumplimiento parcial o 
total de la medida preventiva impuesta en el presente acto administrativo será causal de 
agravación de responsabilidad en materia ambiental según lo dispuesto en el artículo 35 de 
la ley 1333 de 2009. 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

Realizada la visita técnica de seguimiento con el fin de determinar el cumplimiento de los 
requerimientos tendientes a estabilizar la cuenca de la quebrada Los Manzanos se pudo 
establecer que la actividad de disposición de materiales en la ronda de la quebrada se 
suspendió pero no se realizó ninguna actividad tendiente a la recuperación y estabilización 
de la micro cuenca como lo estableció el informe técnico de fecha 23 de Marzo de 2018, por 
el contrario y de acuerdo a la queja, se pudo establecer que el material ha invadido el cauce 
por inestabilidad provocada por fenómenos erosivos; ocasionando problemas de 
inestabilidad en la ronda y afectando los predios colindantes con la finca Campo Alegre en 
las márgenes de la quebrada. (...)". (Negrita . fuera de texto) 

Que de acuerdo con lo anterior, se considera que existe mérito para iniciar proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 
1333 de 2009. 
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CONSIDERACIONES LEGALES 

COMPETENCIA DE CORPOCHIVOR 

Que la Ley 99 de 1993, creó el Sistema Nacional Ambiental - SINA y dentro de su estructura se 
encuentra las Corporaci6nes 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. 

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 Garagoa - 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. 

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, las cuales se indican 
a continuación: 

Que el artículo 6 de la Constitución Política de Colombia, establece: 

PB 	) 75006611 7502189 17501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N 	- 125 Garagoa Boyacá 	• • 
E-1/1 	contactenosrd?corpochivor.gov.co  NIT: 800.252,03'? 
I /ea de atención gratuita: 018©0391879 1  

Página 4 de 9 

www.corpochivongov.co  



Página 5 de 9 

r.gov.,cc; 
o 	o  CPR 

AUTO No. 	1 2 6 4 
1 6 D I C 2020 

ADOS 

 

"Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución )) las 
leyes...". 

Que el artículo 8 de 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. 

Que el artículo 79 de la Carta Magna, consagra: 

"Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la 
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines." 

Que el artículo 80 de la norma Constitucional, 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". 

Que 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, lo siguiente: 

"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 el inciso segundo del artículo 107 de la Ley 99 de 1993, se establee: 

"Las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objetó 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 el artículo 5 ibídem, estipula: 

"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 
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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'' (Subrayado fuera de texto). 

Que el artículo 18 ibídem, consagra: 

"INICL4CIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El procedimiento 
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse 
impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará 
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual 
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se 
procederá a recibir descargos". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 
DE LA ENTIDAD 

ANÁLISIS DEL CASO 

Que con fundamento en la normatividad ambiental expuesta, resulta procedente en este caso dar inicio 
al procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra del MUNICIPIO DE 
GARAGOA - BOYACÁ, identificado con NIT: 800025608-8, representado legalmente por el señor 
Fabio Augusto Arévalo identificado.  con la cédula de ciudadanía No. 7.335.748, o quien haga sus 
veces, y de los señores JOSÉ GRACILIANO DAZA MORA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No.7.330.565, y PEDRO ALEJANDRINO ALFONSO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No.17.196.373, como presuntos infractores, de acuerdo a las siguiente razones: 

Que en la visita realizada el día 23 de marzo de 2018, al predio denominado "Campoalegre", 
localizado en la vereda Resguardo Manzanos Arriba del municipio de Garagoa — Boyacá, en las 
coordenadas geográficas origen Marga — Sirgas: Latitud Norte 05°5'8,196" y Longitud Oeste 
73°21'16,578", se evidenció: 

• La disposición de escombros, en donde el talud del material dispuesto está invadiendo la ronda 
de la quebrada Los Manzanos, que inestabiliza la sub cuenca. 

• Se identificaron como presuntos infractores al MUNICIPIO DE GARAGOA identificado con 
el NIT: 800025608-8, y a los señores JOSE GRACILIANO DAZA MORA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 7.330.565, y PEDRO ALEJANDRINO ALFONSO, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 17.196.373. 
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• El material dispuesto está generando presión sobre la cobertura vegetal de la ronda de la quebrada 
Los Manzanos, generándose un impacto grave. 

• En el material dispuesto se observaron grietas producto de la heterógeneidad del material y la 
falta de compactación. 

• Se verificó un incumplimiento a la determinación del suelo de protección urbano, según el artículo 
21 del Acuerdo No 019 de 2002, por medio del cual se adopta el Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial - PBOT del municipio de Garagoa, el cual dice: "Acuérdese una ronda de protección 
arborizada de las quebradas Los Manzanos y el Tejar de 5 ni. mínimo a partir del cauce máximo, 
a lado y lado en aquellas zonas que a 2002 estaban ya urbanizadas y construidas invadiendo la 
ronda y de 15 in. mínimo para las rondas en general que no se encuentren intervenidas a esta 
fecha". 

• La disposición de estériles cubrió parcialmente una tubería de descarga que recoge aguas 
superficiales de la vía; las cuales en las condiciones actuales van a caer sobre los escombros 
dispuestos. 

• Impacto grave al recurso suelo, ya que, se afectó las propiedades del suelo y contribuye a generar 
inestabilidad. 

• Impacto grave sobre el recurso agua, toda vez que, la invasión del cauce de la quebrada "Los 
Manzanos" por la disposición de los escombros en su ronda, puede generar una corriente de lodo 
como consecuencia del incremento del caudal que se da en la época de invierno. 

• La disposición de escombros sobre el margen de la quebrada "Los Manzanos" genera un impacto 
grave sobre el componente social, ya que se puede generar una corriente de lodo que puede afectar 
aguas abajo a los habitantes del sector urbano del municipio de Garagoa. 

Que en la visita de seguimiento realizada el día 20 de mayo de 2019, por parte de un Ingeniero 
Geólogo, contratista de esta entidad, quien emitió informe técnico de fecha 30 de mayo de 2019, se 
determinó: 

• En la ronda y margen de la quebrada "Los Manzanos", se obwryó una reconformación 
paisajística natural a causa que el sitio donde se realizó la disposición.  de material no se ha vuelto 
a intervenir. 

• El material dispuesto inicialmente no fue recogido, ni se le realizo ningún tipo de restauración 
morfológica. 

• El material fiorístico creció de forma natural sobre la disposición de estériles. 

• No se realizó ninguna actividad tendiente a la recuperación y estabilización de la micro cuenca 
como lo estableció el informe técnico de fecha 23 de marzo de 2018. 

• No se cumplió ninguna de las medidas ambientales establecidas para el acápite de condiciones 
para el levantamiento de la medida preventiva impuesta en la Resolución No. 145 del 05 de abril 
de 2018. 
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• Se estableció que el material ha invadido el cauce por inestabilidad provocada por fenómenos 
erosivos; ocasionando problemas de inestabilidad en la ronda y afectando los predios colindantes 
como la finca "Campoalegre" en las márgenes de la quebrada. 

Por otra parte, en virtud de lo establecido en el artículo cuarto de la Resolución No. 145 de fecha 05 
de abril de 2018, se hace necesario solicitar a la Inspección de Policía del municipio de Garagoa — 
Boyacá, para que se efectué visita al predio "Campoalegre", ubicado en la vereda Resguardo 
Manzanos Arriba de dicho ente territorial, de propiedad del señor Pedro Alejandrino Alfonso, con el 
objeto de verificar el cumplimiento de la medida preventiva impuesta, y por ende, se alleguen las 
constancias a esta Corporación, y en todo caso, de las demás que se haya adelantado. 

Que de acuerdo con lo anterior, esta Autoridad Ambiental dando aplicación al artículo 18 de la Ley 
1333 de 2009, dispondrá el inicio de un proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio 
de conformidad con los fundamentos de hecho y de derecho establecidos en el sub examine. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDÉNESE crear el expediente No. Q.020/20 e INÍCIESE PROCESO r . 

ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE CARACTER SANCIONATORIO, en contra del 
MUNICIPIO DE GARAGOA — BOYACÁ, identificado con el NIT: 800025608-8, representado 
legalmente por el señor Fabio Augusto Arévalo, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
7.335.748 o quien haga sus veces, y a los señores JOSE GRACILIANO DAZA MORA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.330.565, y PEDRO ALEJANDRINO ALFONSO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.196.373, como presuntos infractores, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: SOLICITAR a la Inspección de Policía del Municipio de Garagoa — 
Boyacá, efectuar visita al predio "Campoalegre", ubicado en la vereda Resguardo Manzanos Arriba 
de dicho ente territorial, de propiedad del señor Pedro Alejandrino Alfonso, con el objeto de verificar 
el cumplimiento de lá medida preventiva impuesta en el artículo primero de la Resolución No. 145 
de fecha 05 de abril de 2018, y por ende, se alleguen dentro del término de diez (10) días hábiles las 
constancias a esta Corporoción, y en todo caso, de las demás que se haya adelantado. 

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

• Informe técnico de fecha 23 de marzo de 2018, con ocasión a la visita técnica realizada el mismo 
día, emitido por el profesional en Ingeniería Geológica, contratista de esta Corporación. 

• Informe técnico de seguimiento de fecha 30 de mayo de 2019, con ocasión a la visita técnica 
realizada el día 20 de mayo de 2019, por el profesional en Ingeniería Geológica, contratista de 
esta Corporación. 

ARTÍCULO CUARTO: Tener como interesado a cualquier otra persona que así lo manifieste, en 
los términos del artículo 20 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al MUNICIPIO DE 
GARAGOA — BOYAC Á, identificado con el NIT. 800025608-8, representado legalmente por el 
señor Fabio Augusto Arévalo identificado con lá cédula de ciudadanía No. 7.335.748, o quien haga 
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sus veces, y a los señores JOSÉ GRACILIANO DAZA MORA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No.7.330.565, y PEDRO ALEJANDRINO ALFONSO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 17.196.373, a su apoderado, o a la persona debidamente autorizada, 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 18 de la Ley 1333 de 2009 y los 
artículos 67 y ss., de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEXTO: COMUNÍQUESE el presente acto administrativo a la Doctora Alicia López 
Alfonso, Procuradora 32 Judicial I Agraria y Ambiental de Boyacá, de conformidad al artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009. 

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

ARTÍCULO OCTAVO: Contra lo dispuesto en el presente acto administrativo, no procede recurso 
alguno, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GUILLERMO RE 	IGUEZ 
Secretario General 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia F m, Fecha 
Proyectado por: Vanessa Roa Abogada Contra; sta - 	S.G.A.A. , — , ,,,-'.'!"--71 01/12/2020 
Revisado por: Yenny Rocio Pulido Caro Abogada. Contratista - S.G.A.A. Ilingrkial.ui..._ 15/12/2020 
Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

Luis Guillermo Reyes Rodríguez Secretario General - " 
kr 1 tILI /15 

No. Expediente: Q.020/20 (2018ER1674) 

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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