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POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA LA PRÁCTICA DE PRUEBAS DENTRO 

DE UN PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE CARÁCTER 
SANCIONATORIO. EXPEDIENTE No. Q. 007/í4 

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 

1 28 1 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante el radicado No. 2013ER934 del 01 de marzo de 2013 (fis.1-3), se remitió a esta 
Corporación por parte del Alcalde Municipal de Turmequé Boyacá, derecho de petición allegado 
por la señora MARÍA CLAUDIA MORA CALDERÓN y otras, por lo cesviación de los cauces de 

• los ríos Albarracín y Ventaquemada y la tala de árboles realizadas presuntamente en el sector 
limítrofe del municipio de Ventaquemada, en las veredas Rinchoque y Rosales. 

Que en atención a la queja presentada, esta Autoridad Ambiental a través de una profesional en 
Administración Industrial y un técnico contratistas adscritos a la Secretaría General procedieron a 
realizar visita técnica el día 21 de mayo de 2013, al sector limítrofe del municipio de Ventaquemada 
en las veredas Rinchoque y Rosales, de donde se emitió el informe técnico de fecha 14 de junio de 
2013 (fis.11-15), en el cual entre otras cosas señaló que los cauces del río Albarracín y quebrada 
Cachuchita, fueron intervenidos en sus cursos bajos desviándolos de su discurrir original además de 
evidenciar una afectación por la tala de árboles en el sector. 

Que, en razón a las actuaciones referidas, CORPOCHIVOR a través del Auto de fecha 26 de marzo 
de 2014 (fis.16-21), dispuso iniciar proceso administrativo ambiental de car4ter sancionatorio, en 
contra del señor ARMANDO MONTAÑEZ PULIDO, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 6.751.649, como presunto infractor, el cual se adelanta dentro del expediente No. Q.007/14; 
acto administrativo que fue notificado de manera personal el día 30 de abril de 2014 (f1.21 v). 

Que esta Corporación a través del Auto No. 827 del 17 de septiembre de 2020, (fis 29-33) formuló 
cargos en contra del señor ARMANDO MONTAÑEZ PULIDO, ya identificado, concediendo el 
termino de diez (10) días para efectos de presentar descargos y allegar las pruebas pertinentes en su 
defensa; acto administrativo que fue notificado el día 05 de noviembre de 2020, a través de aviso 
radicado con el No. 6889. 

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 á.-cú 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: 
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"TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y 
la ejerce sin peritti:;io de las competencias legales de otras autoridades a través del 
Ministerio de.  Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas 
Regionales, las de Desarrollo Sos.enible. 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 Turmequé-
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 legal las cuales se indican a continuación: 

Que el artículo 26 ibídem, señala: 
	 e 

"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. 
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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 e: 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 en el artículo tercero del Auto No. 827 del 17 de septiembre de 2020, por medio del cual se 

formularon cargos dentro del proceso sancionatorio, se hizo referencia a las pruebas que obran en el 
expediente objeto de estudio y que sirvieron de fundamento a la imputación fáctica y jurídica. 

Que el señor ARMANDO MONTAÑEZ PULIDO, una vez fenecido el término para presentar los 
descargos, el cual corresponde al día 20 de noviembre de 2020, no allegó escrito haciendo referencia 
a los mismos, por tal razón, se procede a continuar con la etapa prevista en el procedimiento 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio. 

Ahora bien, revisado el expediente objeto de estudio, se advierte que, la afectación de desviación de 
las fuentes hídricas denominadas quebrada Cachuchita y el cauce del rió Albarracín en las 
coordenadas Latitud N: 05°20'13.60" Longitud W: 73°29'15,22 a una altura de 2.218 m.s.n.m, 
corresponde a una actividad de tracto sucesivo, razón por la cual, se hace necesario ordenar visita 
técnica al lugar referido con el fin de establecer aspectos relacionados con posibles alteraciones a 
los taludes, así como aumento súbito en la sedimentación en las fuentes aguas abajo, y emitir el 
respectivo informe técnico. 

Que de acuerdo a lo anterior, esta Autoridad Ambiental dando aplicación al artículo 26 de la Ley 
1333 de 2009, abre el periodo probatorio para ratificar las pruebas decretas en el presente proceso y 
ordenará de oficio visita técnica, lo anterior con el fin de generar los elementos necesarios para tomar 
la decisión de fondo correspondiente. 

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 del Auto de fecha 26 de marzo 
de 2014, expediente radicado bajo el No. Q.007/14, adelantado en contra del señor ARMANDO 
MONTAÑEZ PULIDO, identificado con la cédula de ciudadanía. No. 6.751.649, como presunto 
infractor, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: TÉNGASE como PRUEBA DOCUMEN l'AL, la señalada en el 
artículo tercero del Auto No. 827 del 17 de septiembre de 2020, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO TERCERO: DECRETAR de OFICIO la siguiente prueba, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
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VISITA TÉCNICA a las coordenadas Latitud N: 05°20'20,13" Longitud W: 73°29'15,94" a 
una altura de 2.218 m.s.n.m, desde el punto denominado como punto 1 hasta las coordenadas 
Latitud N: 05°20'17,96" Longitud W: 73°29'17,11" a una altura de 2.213 m.s.n.m y a las 
coordenadas Latitud N: 05°20'6,63" Longitud W: 73°29'25,44" a una altura de 2.215 m.s.n.m, 
ubicadas en inmediaciones de las veredas Rosales y Rinchoque del municipio de Turmequé, con 
el objeto de establecer: 

• Posibles alteraciones a los taludes 
• Aumento súbito en la sedimentación en las fuentes aguas abajo 
• Afectación al recurso suelo y temporalidad de la afectación 

PARÁGRAFO: La prueba ,decretada se practicará en el término de treinta (30) días siguientes a la 
ejecutoria del presente acto administrativo, el cual podrá prorrogarse por una sola vez hasta por 
sesenta (60) días, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO CUARTO: Programar a un profesional, para que realice la visita ordenada y emita el 
correspondiente Informe Técnico, en el cual se deberá tener en cuenta como mínimo los aspectos 
indicados. A su vez, el profesional designado deberá informar al señor ARMANDO MONTAÑEZ 
PULIDO, mínimo con tres (3) días de anticipación, la fecha y hora fijada, con el objeto de que 
acompañe la visita. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor ARMANDO 
MONTAÑEZ PULIDO identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.751.649, o a su apoderado, 
o a la persona debidamente autorizada, conforme lo dispone el artículo 4 del Decreto 491 de 2020, 
y en el evento en que no se pueda hacer de forma electrónica, se hará conforme con lo establecido 
en los artículos 67 y ss de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEXTO: PUi3LÍQUESE el presente Auto en el Boletín Oficial de la Corporación. 

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GUILLERMO REYES RODRÍGUEZ 
Secretario General 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: José Alfredo Solaque Chitiva Abogado Contratista - 
S.G.A.A. 

2  
— --- 

23/11/2020 

Revisado por: Yenny Ron) Pulido Caro Abogada Contratista - S.G.A.A. / ' 	, 	
— 03/12/2020 

Revisado 	y 	Aprobado 
para Firma Por: 

Luis Guillermo Reyes 
Rodríguez 

Secretario General ' . hi llo 
No. Expediente: Q..007/14 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el tvesente docuinento 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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