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POR MEDIO DE LA CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA, SE DECIDE UN 
PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE CARÁCTER SANCIONATORIO 

Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. 
EXPEDIENTE No. Q.008/18. 

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, en uso de 
sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 99 de 1993, y teniendo en cuenta el 
procedimiento sancionatorio ambiental establecido en la Ley 1333 de 2009, y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante queja radicada con el No. 2017ER5861 de fecha 06 de septiembre de 2017 (fols.2-3), 
por algunos habitantes del municipio de Nuevo Colón — Boyacá, se informó de la presunta afectación 
ambiental generada por la actividad porcícola desarrollada en la vereda Tejar Abajo de dicho ente 

• 
territorial, y en tal sentido, solicitaron visita técnica al lugar de los hechos. 

Que en consecuencia, a través del Auto No. 921 de fecha 29 de septiembre de 2017 (fol.4), esta 
Corporación inició indagación preliminar con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta, 
identificar a los posibles infractores y determinar si era constitutiva de infracción ambiental o si se 
actuó al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009; actuación comunicada a los quejosos a través del oficio 
radicado con el No. 5718 del mismo día (fol.5). 

Que el día 12 de octubre de 2017, se efectuó visita por parte de una profesional en Zootecnia, 
contratista de esta Entidad, quien emitió Informe Técnico de fecha 22 de diciembre de 2017 (fols.7-
12), el cual entre otras cosas, estableció que el sistema de cama profunda que se realizaba en las 
instalaciones porcícolas ubicadas en el predio denominado "El Brevo", localizado en la vereda Tejar 
Abajo del municipio de Nuevo Colón — Boyacá, no se estaba llevando a cabo de forma técnica, 
generando impactos negativos a los recursos naturales. 

Que en razón a lo anterior, esta Corporación a través del Auto No: 083 de fecha 09 de febrero de 2018 

• (fols.15-18), requirió al señor JOSÉ LEONARDO ORJUELA CRUZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 79.247.949, el cumplimiento de las actividades ambientales referidas en el citado 
instrumento técnico; en consecuencia, se envió citación radicada con el No. 476 de fecha 09 de febrero 
de 2018 (fol.19), y ante la imposibilidad de surtir la notificación personal, se procedió a enviar el día 
05 de marzo de 2018, el referido acto administrativo a través del correo electrónico: 
leonardo.orjuela@ingealimento.com, de conformidad con el oficio radicado con el No. 1312 de fecha 
05 de marzo de 2018 (fol.27), previa solicitud radicada por el presunto infractor con el No. 
2018ER1190 de fecha 20 de febrero de 2018 (fol.25). 

Que a través del oficio radicado con el No. 477 de fecha 09 de febrero de 2018 (fol.20), esta 
Corporación le solicitó a la Secretaría de Planeación del municipio de Nuevo Colón — Boyacá, 
certificación del uso del suelo en donde se determinara los usos: permitido, condicionado y/o 
restringido, y el uso prohibido, con el fin de determinar la continuidad de la actividad porcícola; en 
respuesta, dicha entidad allegó el documento mediante correo electrónico radicado con el No. 
2018ER1582 de fecha 05 de marzo de 2018 (fols.30-31). 

Que el día 23 de marzo de 2018, se efectuó visita de seguimiento por paryé de una profesional en 
Zootecnia, contratista de esta Entidad, quien emitió Informe Técnico de. fecha 24 de marzo de 2018 
(fols.34-37), el cual determinó entre otras cosas, el incumplimiento d'e las actividades requeridas 
mediante Auto No. 083 de fecha 09 de febrero dé 2018, y a su vez, consideró necesario imponer 
medida preventiva consistente en la suspensión de la actividad porcícola. 

00661/ 7502189 7501951 - FAX: 7500770 
5 	10 - 125 Garagoa = Boyacá. 

• icorporlúvongov.co ¡ NIT: 800,252.037-5 
O I 8000&:1  879 

Página 1 de 28 

www.cgmoc ivongev.ce 
rpochi-vor 	1":"JAR 



PbX: (8) 7500661, 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
(2,' ,,crera 5 N'. 10 - 125 Garagoa - Boyaca 

contactenos@corpochivor.gov.co  NIT: 800,252..037-5 
e atención gratuita: 01800091 79 1 

orp 

41k, 

Atiar' 
CORPOCHIVOR 

ALIADOS RESOLUCIÓN No5 8 1 
o  131£  2020  

Que en corolario, esta Entidad a través de la Resolución No. 233 de fecha 11 de mayo de 2018 
(fols.38-43), impuso medidas preventivas consistentes en la suspensión de la actividad porcícola, e 
ingreso de nueva población porcina 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 a través del oficio radicado con el No. 3284 de fecha 
15 de mayo de 2018 (fol.44), a la Alcaldía Municipal por medio del oficio radicado con el No. 3285 
de fecha 15 de mayo de 2018 (fol.45), y a la Personería Municipal por medio del oficio radicado con 
el No. 3286 de fecha 15 de mayo de 2018 (fol.46). 

Que mediante oficio radicado con el No. 3287 de fecha 15 de mayo de 2018 (fol.47), se comisionó a 
la Secretaría de Gobierno de dicho ente territorial para hacer efectivas las medidas preventivas 
aludidas mediante la imposición de sellos, entidad que remitió a esta Corporación el Acta de 
Cumplimiento de fecha 21 de mayo de 2018, a través del oficio radicado con el No. 2018ER4086 de 
fecha 05 de junio de 2018 (fols.72-78). 

Que a través del Derecho de. Petición radicado con el No. 2018ER3801 de fecha 24 de mayo de 2018 
(fols.55-64), el señor JOSÉ LEONARDO ORJUELA CRUZ, solicitó una prórroga de cuatro (4) 
meses para la evacuación total de los porcinos con el objeto de dar cumplimiento a la Resolución 
No.233 de fecha 11 de mayo de 2018, y en respuesta a ello, esta Autoridad Ambiental por medio del 
oficio radicado con el No. 4302 de fecha 18 de junio del mismo (fol.82), le comunicó que no era 
procedente. 

Que a través del Derecho de Petición radicado con el No. 2018ER4747 de fecha 28 de junio de 2018 
(fols.85-91), el señor JOSÉ LEONARDO ORJUELA CRUZ, nuevamente solicitó una prórroga 
para la evacuación total de los porcinos, y en respuesta a ello, esta Corporación por medio del oficio 
radicado con el No. 5336 de fecha 23 de julio del mismo año (fo1.129), le contestó que no reiterando 
lo dispuesto en el oficio radicado con el No. 4302 de fecha 18 de junio del mismo año (fol.82). 

Que el día 29 de junio de 2018, se efectuó visita de seguimiento por parte de una profesional en 
Zootecnia, contratista de esta Entidad, quien emitió Informe Técnico de fecha 29 de junio de 2018 
(fols.93-99), en el cual reiteró el incumplimiento de las actividades requeridas por medio del Auto 
No. 083 de fecha 09 de febrero de 2018 y de las medidas preventivas impuestas a través de la 
Resolución No. 233 de fecha 11 de mayo de 2018. 

Que en mérito de las actuaciones que anteceden, CORPOCHIVOR a través de la Resolución No. 378 
de fecha 03 de julio de 2018 (fols.100-107), inició proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor JOSÉ LEONARDO ORJUELA CRUZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 79.247.949, como presunto infractor, y dentro del mismo acto administrativo, se 
formularon 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, (i0 incumplimiento de 
las medidas ambientales requeridas a través del Auto No. 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 y la evacuación de la totalidad de la población porcina dentro del término otorgado 
a través de la Resolución No. 233 de fecha 11 de mayo de 2018. 

Que se envió la correspondiente citación radicada con el No. 4717 de fecha 05 de julio de 2018 
(fol.108), al señor JOSÉ LEONARDO ORJUELA CRUZ, para surtir la notificación personal del 
citado acto administrativo, el cual fue entregado el día siguiente, de acuerdo con la guía de la empresa 
de mensajería Inter Rapidísimo No. 210008452800, y ante la imposibilidad de comparecer a esta 
Entidad, a través del ofieio radicado con el No. 2018ER4945 de fecha 09 de julio de 2018 (fol.123), 
el mencionado señor autorizó y solicitó que se notificara por medio del correo electrónico: 
leonardo.orjuela@ingealimento.com, razón por la cual, el día 24 de julio de 2018, se envió copia 
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íntegra de la Resolución No. 378 de fecha 03 de julio de 2018, de conformidad con el oficio radicado 
con el No. 5335 de fecha 23 de julio de 2018 (fols.127-128), entendiéndose que el mismo día accedió 
al acto administrativo, como quiera que, dentro del escrito radicado con el No. 2018ER5716 de fecha 
06 de agosto de 2018, manifestó: "... por medio del presente y estando dentro del término legal me 
permito rendir descargos de acuerdo a lo contenido en la resolución 378 de fecha 03 de julio de 
2018, la cual me fue notificada mediante correo electrónico el. día 24 de julio de 2018...". 

«MOR 
ALIpos 

Que por medio del oficio radicado con el No. 4724 de fecha 05 de julio de 2018 (fol.109), se comunicó 
a la doctora Alicia López Alfonso, Procuradora 32, Judicial I, Agraria y Ambiental de Boyacá, la 
Resolución No. 378 de fecha 03 de julio de 2018, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 
de la Ley 1333 de 2009; ente de control que dio el acuso de recibo a través del oficio radicado con el 
No. 2018ER4997 de fecha 10 de julio de 2018 (fol.125). 

Que a través de los oficios radicados con los Nos. 2018ER4918 y 2018ER5439 de fechas 06 y 26 de 
julio de 2018, respectivamente (fols.111-121 y 133-137), la Secretaría de Gobierno del municipio de 
Nuevo Colón — Boyacá, allegó las Actas de Cumplimiento de la Comisión de la medidas preventivas 
impuestas a través de la Resolución No. 233 de fecha 11 de mayo de 2018. de fecha,, 14 y 29 de junio, 
y del 18 de julio del año 2018, con ocasión a las visitas efectuadas, donde, se evidenció que, aún no 
se ha dado cumplimiento total a las mismas. 

Que a través del escrito radicado con el No. 2018ER5716 de fecha 06 de agosto de 2018 (fols.139-
153), el señor JOSÉ LEONARDO ORJUELA CRUZ, presentó escrito de descargos, aportó y 
solicitó la práctica de pruebas dentro del término legal establecido en el artículo 25 de la Ley 1333 
de 2009. 

Que a través del oficio radicado con el No. 2018ER6270 de fecha 28 de agosto del año 2018 (fols.160-
165), la Secretaría de Gobierno del municipio de Nuevo Colón — Boyacá, allegó "Acta de 
Cumplimiento Comisión" de las medidas preventivas impuestas a través de la Resolución No. 233 de 
fecha 11 de mayo de 2018, con ocasión a la visita realizada el día 22 de agosto de 2018, donde, se 
evidenció que, ya no 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.167-170), 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 No. 233 de fecha 11 de mayo de 2018. 

Que esta Autoridad Ambiental a través del Auto No. 1045 de fecha 27 de septiembre de 2018 
(fols.172-176), decretó la práctica de pruebas y negó una de las solicitadas por el señor JOSÉ 
LEONARDO ORJUELA CRUZ; acto administrativo notificado por aviso radicado con el No. 8833 
de fecha 15 de noviembre de 2018 (fol.188), el cual fue entregado el día 21 del mismo mes y año, de 
acuerdo con la constancia de correspondencia, quedando de esta forma notificado al finalizar el día 
siguiente, ante la imposibilidad de llevarse a cabo la notificación personal, toda vez que, no 
compareció a esta Entidad, habiéndose enviado la correspondiente citación radicada con el No. 7424 
de fecha 04 de octubre de 2018 (fol.180), la cual fue entregada el día 19 de octubre del mismo año. 

Que nuevamente, el día 29 de octubre de 2018, se efectuó visita de seguimiento por parte de una 
profesional en Ingeniería Sanitaria, contratista de esta Entidad, y se emitió Informe Técnico de fecha 
31 de octubre de 2018 (fols.182-187), en el cual se estableció que: "...se evidencia el 
desmantelamiento de las instalaciones". 

Que a través del oficio radicado con el No. 2018ER8439 de fecha 20 de noviembre de 2018 (fols.190-
196), la Directora Técnica de Salud Pública de la Gobernación de Boyacá, allegó informe de la 
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inspección sanitaria llevada a cabo el día 13 de noviembre del mismo año, al lugar de los hechos 
objeto de investigación. 

Que mediante escrito radicado con el No. 2018ER8999 de fecha 10 de diciembre de 2018 (fols.198-
200), el señor JOSÉ LEONARDO ORJUELA CRUZ, remitió nuevamente copia de las pruebas 
que le fueron decretadas dentro del proceso. 

Que así las cosas, esta Corporación procederá en el presente acto administrativo a valorar la 
responsabilidad o no del señor JOSÉ LEONARDO ORJUELA CRUZ, y en caso de encontrarse 
probada, se impondrán la (s) sanción (es) a que haya lugar por los hechos objeto de investigación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 1333 de 2009, y demás normas 
reglamentarias. 

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, biogeografía o 
hidrogeo gráfica. 

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 las siguientes: 

"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... 

17. Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a 
otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de 
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables 
y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados... . 

Que el artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, señala: 

"TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORL4 EN MATERIA AMBIENTAL. 
El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin 
perjuició 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 presurhe 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 el artículo 2 ibídem, establece: 

"FACULTAD A PREVENCIÓN. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial; la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales; 
las Corporaciones Autónomas .Regionales y las de Desarrollo Sostenible: las Unidades 
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Ambientales Urbanas de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 
99 de 1993; los establecimientos públicos a los que hace alusión el artículo 13 de la Ley 768 
de 2002; la Armada Nacional; así como los departamentos, municipios y distritos, quedan 
investidos a prevención de la respectiva autoridad en materia sancionatoria ambiental. En 
consecuencia, estas autoridades están habilitadas para imponer y ejecutar las medidas 
preventivas y sancionatorias consagradas en esta ley y que sean aplicables según el caso, sin 
perjuicio de las competencias legales de otras autoridades. 

Parágrafo. En todo caso las sanciones solamente podrán ser impuestas por la autoridad 
ambiental competente para otorgar la respectiva licencia ambiental, permiso, concesión y 
demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control ambiental, previo 
agotamiento del procedimiento sancionatorio... 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, ejerce la función de máxima 
Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, comprendiendo el ente territorial de Nuevo Colón 
— 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 
Dirección General, sancionar las infracciones cometidas dentro de la jurisdicción de la Corporación; 
lo anterior, acorde con la Resolución No. 376 de fecha 13 de julio de 2020, por medio de la cual el 
Director General establece que los actos administrativos que deciden el proceso sancionatorio 
ambiental son de su competencia. 

FUNDAMENTOS 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: 

"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 79 ibídem, 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 rstado 
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 Carta Política, 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 
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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 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 a su vez, es importante hacer referencia a lo establecido en el inciso segundo del artículo 107 de 
la Ley 99 de 1993, según el cual: 

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

Que el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, señala: 

"INFRACCIONES. 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 peiluicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en 
materia civil. 

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

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

Que el artículo 27 de la horma en mención, establece: 

"DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD Y SANCIÓN... mediante acto 
administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor por violación de 
la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar". 

Que el artículo 30 ibídem, reza: 

"RECURSOS. Contra el acto administrativo que ponga fin a una investigación sancionatoria 
ambiental procede el recurso de reposición y siempre que exista superior jerárquico, el de 
apelación, los cuales deberán ser interpuestos en los términos y condiciones señalados en el 
Código Contencioso Administrativo. 
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PARÁGRAFO. Los actos administrativos proferidos' en desarrolló del procedimiento 
sancionatorio ambiental, quedarán en firme de conformidad con el artículo 62 del Código 
Contencioso Administrativo". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 
DE LA ENTIDAD 

Que una vez analizadas las actuaciones administrativas obrantes en el presente proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, es claro que, las conductas desarrolladas por el señor JOSÉ 
LEONARDO ORJUELA CRUZ, no se enmarcan dentro de los eximentes de responsabilidad 
establecidos en el artículo 8 de la Ley 1333 de 2009, ni en las causales de cesación señaladas en el 
artículo 9 de la norma citada. 

Que esta Autoridad Ambiental surtió el trámite procesal establecido en la Ley 1333 de 2009, 
salvaguardando en todo momento el debido proceso del presunto infractor, razón por la cual, sin 
existir alguna irregularidad procesal que pueda invalidar lo actuado, esta Entidad en virtud de la 
facultad establecida en la Ley 99 de 1993 y el artículo 27 de la Ley 1333 de 2009, procede mediante 
el presente acto administrativo a determinar si los hechos que derivaron esta actuación, constituyen 
infracción a la normatividad ambiental, e igualmente, declarar o no la responsabilidad del señor JOSÉ 
LEONARDO ORJUELA CRUZ, para lo cual se procederá a efectuar el análisis que se desprende 
de los descargos y las pruebas que obran en el expediente. 

De igual manera, cabe señalar que los actos administrativos fueron debidamente notificados y se 
respetaron los términos establecidos en la normatividad, y en ese sentido, se reitera que el señor JOSÉ 
LEONARDO ORJUELA CRUZ, presentó descargos, aportó y solicitó la práctica de pruebas, con 
el fin de desvirtuar la responsabilidad endilgada, toda vez que, el régimen sancionatorio ambiental 
establece que la carga de la prueba está a cargo del infractor, afirmación que es concordante con el 
parágrafo del artículo 1 y el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009. 

Previo a ello, se analizará el aspecto subjetivo de la conducta endilgada al presunto infractor, de 
conformidad con lo establecido con el parágrafo del artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, el cual reza: 

"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". 

Así mismo, el parágrafo primero del artículo 5 ibídem, establece que: 

"En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infra¿tor, quien tendrá a su 
cargo desvirtuarla". 

Que la Corte Constitucional mediante Sentencia C-595/10, establece: 

"No se pasa, entonces, inmediatamente a la sanción sin la comprobación del comportamiento 
reprochable. La presunción existe solamente en el ámbito de la culpa o el dolo, por lo que no 
excluye a la administración de los deberes establecidos en cuanto a la existencia de la 
infracción ambiental y no impide desvirtuarla por el mismo infractor a través de los medios 
probatorios legales. 

La presunción legal puede recaer sobre la violación de las normas ambientales y el daño al 
medio ambiente. Corresponde al presunto infractor probar que actuó en forma diligente o 
prudente y sin el ánimo de infringir las disposiciones generadoras de prohibiciones, 
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condiciones y obligaciones ambientales, a pesar de las dificultades que en ciertos eventos 
pueda representar su demostración" 1. 

En ese sentido, al ejercer el derecho de defensa en materia ambiental la carga de la prueba pertenece 
o atañe al presunto infractor, de ahí que, tendrá que desvirtuar la presunción de culpa o dolo, bien sea 
demostrando que a pesar de que la conducta existió desde el punto de vista objetivo, no actuó con 
culpabilidad (aspecto subjetivo de la responsabilidad), o demostrando que la conducta fue generada 
por el hecho de un tercero que no dependa contractualmente de él, por ejemplo, por un acto terrorista. 
fuerza mayor o caso fortuito; por consiguiente, la oportunidad procesal más apta para ejercer 
plenamente el derecho de defensa dentro del procedimiento administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, es justamente la presentación de descargos, como respuesta a los cargos que formule 
la Autoridad Ambiental, por los hechos objetivos demostrados en grado de certeza, porque es en ese 
estadio procesal, cuando está clara la imputación fáctica y jurídica que trazará la dialéctica del 
proceso. 

FRENTE A LOS DESCARGOS 

Como se indicó previamente, el señor JOSÉ LEONARDO ORJUELA CRUZ, presentó ante esta 
Corporación, escrito de descargos radicado con el No. 2018ER5716 de fecha 06 de agosto de 2018, 
dentro del término establecido en el artículo 25 de Ley 1333 de 2009, en el cual hizo referencia a los 
hechos que motivaron el presente proceso. 

Ahora bien, el señor JOSÉ LEONARDO ORJUELA CRUZ, argumentó las siguientes razones: 

-CARGO PRIMERO: No es cierto ya que hasta la fecha y desde hace más de 10 años la 
porqueriza no he presentado quejas de entidad alguna (CORPOCHIVOR, ICA, ALCALDIA), 
en la ,forma de disponer los residuos que generan los porcinos ya que los mismos no se están 
vertiendo directamente al ambiente como lo afirma el quejoso y prueba de esto es que en las 
visitas de control realizadas a la porqueriza en ninguna existe la constancia de este hecho. 
Para el tratamiento y disposición de los residuos provenientes de la crianza de porcinos se 
tiene definida una zona cubierta donde se deposita la porquinaza solida mezclada con 
cascarilla de arroz y aplicación de cal entrando así en un proceso de compostaje para ser 
utilizado como abono; para lograr así una recolección, tratamiento y disposición adecuado. 
ANEXO FOTOS de la forma como se realizaba el proceso meses atrás antes de cesar 
actividades. 

Con lo anterior se podría concluir que no existe infracción y menos la contemplada en el 
literal 1 artículo 8 del Decreto 2811 de 1974, por no encontrarse tipificado en esa norma el 
tratamiento que le doy a los residuos sólidos" (Negrilla fuera de texto). 

Frente a lo cual, CORPOCHIVOR considera que, los hechos que nos ocupan datan de la visita técnica 
efectuada el día 12 de octubre de 2017, en la cual se evidenciaron residuos dispuestos de manera 
inadecuada, producto de la actividad porcícola desarrollada en el predio denominado "El Brevo", 
localizado en la vereda Tejar Abajo del municipio de Nuevo Colón — Boyacá; sin embargo, es 
oportuno advertir que una vez revisada la base de datos de procesos administrativos ambientales de 
carácter sancionatorio y el Registro Único de Infractores Ambientales RUTA, se evidencia que, el 
señor JOSÉ LEONARDO ORJUELA CRUZ no es reincidente en la comisión de conductas 
constitutivas de infracción ambiental. 

En cuanto a las visitas de control donde se haya dejado constancia que los residuos que generan los 
porcinos no están siendo vertidos al ambiente, es una afirmación del presunto infractor que carece de 
soporte probatorio. 

Sentencia C-595 de 2010. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio 
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Ahora bien, la imputación jurídica del cargo primero consiste en que la acumulación o disposición 
inadecuada de residuos, basuras, desechos y desperdicios, es uno de los factores que deterioran el 
ambiente, y por ello, la normatividad ambiental vigente la establece como prohibición. 

Seguidamente, el señor JOSÉ LEONARDO ORJUELA CRUZ, manifestó: 

"CARGO SEGUNDO: Con respecto al numeral primero (i) el cual establece el aporte de la 
certificación de la junta del acueducto veredal, es cierto que el suscrito no aporto el mismo 
ante esta corporación. Numeral (ii) no se está infringiendo ya que SI se aumentó el grosor de 
la cama profunda de los centímetros solicitados dicha actividad se realizó desde el mes de 
noviembre del año 2017 anexo fotos de dicho proceso de cuando estaba en funcionamiento la 
porqueriza, numeral (iii) con respecto al encharcamiento de la cama profunda dicho hecho 
no se volvió a presentar ya que para esto se cambia el lecho (cama en cascarilla de arroz) 
cada quince días y se cambiaron las tejas que tenían filtraciones tle agua. Numeral (iv) la 
cascarilla de arroz se encontraba cubierta con polisombra y carpa de camión esto con el fin 
de evitar que quedara expuesta al aire libre, se mojara y la proliferación de vectores, es de 
anotar que en un noventa por ciento la cascarilla debe permanecereubierta toda vez que en 
caso de que la misma se mojara no serviría y se perdería.  totalmente.' Numeral (v) el lecho de 
secado en el cual se disponen los residuos sólidos provenientes de la porqueriza para 
compostaje se encuentra en capas menores ya que como se venía tratando en pilas altas se 
dejó de realizar por requerimiento de CORPOCHIVOR, por lo cual para el momento en el 
cual se realizaba el compostaje en capas menores se dejó de infringir el Artículo 1 del auto 
083 del 9 de febrero de 2018. 

Por lo anteriormente expuesto y debido a que el suscrito después de la visita realizada en el 
mes de octubre de 2017 cambio radicalmente las malas prácticas es que a la fecha no 
prospera ni acepto el cargo segundo el cual se me indilga" (Negrilla fuera de texto). 

Respecto a los argumentos incoados, se considera que, de las cinco (5) actividades requeridas a través 
del Auto No. 083 de fecha 09 de febrero de 2018, se acepta tácitamente que no cumplió la primera, y 
que las demás se realizaron con el fin de erradicar las malas prácticas, confirmándose de esta forma, 
la comisión de la infracción ambiental consistente en el incumplimiento del acto administrativo 
emanado de esta Autoridad Ambiental. 

De igual forma, de acuerdo al material probatorio que obra en el expediente, se colige que, no es 
cierto que en el mes de noviembre del año 2017, se haya aumentado el grosor de la cama profunda, 
teniendo en cuenta que, en las visitas técnicas de seguimiento efectuadas por esta Corporación en los 
días 23 de marzo y 29 de junio de 2018, se evidenció que no se había dado cumplimiento, y en el 
mismo sentido, en lo referente a: evitar que la cama profunda se encharque o genere humedad alta, 
optimizar el almacenamiento de la cascarilla de arroz y el lecho de secado. 

En corolario, los argumentos analizados no logran desvirtuar la responsabilidad endilgada en el cargo 
segundo. 

Para finalizar los argumentos incoados frente a los cargos forMulados, el sefiLdr JOSÉ LEONARDO 
ORJUELA CRUZ, expresó: 

"CARGO TERCERO: El suscrito ya dio por terminada la actividad porcícola en el predio 
el Brevo, soy consciente que no desocupe en su totalidad la porqueriza en los quince días 
hábiles otorgados por la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, 
debido a que había interpuesto dos derechos de petición solicitando las prórrogas respectivas 
para evacuar en su totalidad la porqueriza y fue en la espera de estas respuestas que los 
porcinos continuaban en la porqueriza pero una vez llego la respuesta del primer derecho de 
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petición de fecha 18 de junio de 2018 a los quince días ya el suscrito había desocupado 
totalmente la porqueriza pese a que aún no se había dado respuesta al segundo Derecho de 
Petición. Razón por la cual y debido a que ya no hay actividad agropecuaria (cría de 
porcinos) en el predió el Brevo es que el suscrito no se encuentra infringiendo los Artículos 
primero, segundó y tercero de la resolución 233 del 11 de mayo de 2018. 

Debido a que a la fecha se encuentra totalmente desocupada la porqueriza y la actividad 
agropecuaria (cría de porcínos) ya no se ejerce en el predio el Brevo es que la causal de 
agravación esta llamada a prosperar". 

En cuanto a lo anterior, es preciso señalar que, el hecho de que se haya terminado la actividad 
porcícola desarrollada en el predio denominado "El Brevo", localizado en la vereda Tejar Abajo del 
municipio de Nuevo Colón — Boyacá, no lo exime de la responsabilidad endilgada, más aún, se aceptó 
que no se dio cumplimiento a las medidas preventivas impuestas a través de la Resolución No. 233 
de fecha 11 de mayo de 2018, configurándose de esta forma, el agravante contemplado en el ordinal 
10 del artículo 7 de la Ley 1333 de 2009. 

ANÁLISIS PROBATORIO 

Que revisados los actos administrativos proferidos dentro del presente proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, como material probatorio obran las siguientes: 

a) Informe Técnico de fecha 22 de diciembre de 2017, 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, en el cual se estableció que: 

Al momento de la visita se evidenciaron residuos dispuestos de manera inadecuada, producto de 
la actividad porcícola desarrollada en el predio denominado "El Brevo", localizado en la vereda 
Tejar Abajo del municipio de Nuevo Colón — Boyacá. 

Por consiguiente, dicho instrumento técnico demuestra la responsabilidad del cargo primero 
formulado al señor JOSÉ LEONARDO ORJUELA CRUZ. 

b) Auto No. 083 de fecha 09 de febrero de 2018, por medio del cual esta Corporación realizó 
un requerimiento al señor. JOSÉ LEONARDO ORJUELA CRUZ, con el objeto que dentro 
del término de treinta (30) días calendario, realizara las siguientes actividades: 

1. Allegue certificación de la Junta de Acueducto Veredal en donde se especifique el tipo de uso 
otorgado. 

2. Aumentar la densidad de la cama profunda a mínimo 25 cm de grosor. 
3. Evitar que la cama profunda se encharque o genere humedad alta. 
4. Optimizar el almacenamiento de la cascarilla de arroz, evitando que se dé el medio propicio para 

madriguera de roedores. 
5. Optimizar el lecho de secado existente con el fin de que la cama se disponga en capas no mayores 

a 5 cm, no disponerse en forma de pila como se está realizando actualmente. 

Por consiguiente, dicha actuación administrativa prueba que CORPOCHIVOR en ejercicio de las 
funciones establecidas en la Ley 99 de 1993, impuso unas medidas de carácter ambiental para 
mitigar los impactós generados en el desarrollo de la actividad porcícola. 

De igual forma, es preciso advertir que, el señor JOSÉ LEONARDO ORJUELA CRUZ, 
manifestó en los descargos: "Es cierto que el día 12 de octubre del 2017, por parte de 
CORPOCHIVOR asistió al predio el Brevo, ubicado en la Vereda Tejar Abajo del Municipio de 
Nuevo Colon Boyacá, una delegada de dicha entidad para realizar visita de inspección a la 
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porqueriza con ocasión a la queja impuesta por la comunidad por la presencia de olor excesivo; 
la cual fue atendida oportunamente; el día 09 de febrero de 2018 mediante correo electrónico 
me fue notificada la resolución producto de dicha visita en la cual se encontraban las 
recomendaciones y mejoras que debía hacer en el predio y en la porqueriza para no generar 
impacto negativo y/o daño al medio ambiente...", (negrilla fuera de texto), no obstante, de 
acuerdo a las evidencias que obran en el expediente, la notificación electrónica radicada con el 
No. 1312 de fecha 03 de marzo de 2018, fue enviada a: leonardo.orjuela@ingealimento.com, el 
día 05 siguiente, en respuesta a la solicitud radicada con el No. 2018ER1190 de fecha 20 de 
febrero de 2018; lo anterior, para efectos de determinar desde cuando era exigible su 
cumplimiento. 

e) Informe Técnico de fecha 24 de marzo de 2018, 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, en el cual se estableció que: 

Se evidenciaron residuos dispuestos a cielo abierto, producto de la actividad porcícola 
desarrollada en el predio denominado "El Brevo", localizado en la vereda Tejar Abajo del 
municipio de Nuevo Colón — Boyacá. 
No se ha dado cumplimiento a las medidas ambientales requeridas a través del Auto No. 083 de 
fecha 09 de febrero de 2018. 

Ahora bien, de acuerdo al análisis integral de las pruebas que nos ocupan, hay que mencionar que, 
el mencionado instrumento técnico fue incluido para probar el cargo segundo, desconociendo el 
término otorgado en el Auto No. 083 de fecha 09 de febrero de 2018, para el cumplimiento de las 
medidas ambientales, es decir, comenzó el 05 de abril de 2018 y feneció el 29 de junio del mismo 
año. 

Por consiguiente, dicho instrumento técnico demuestra la responsabilidad del cargo primero 
formulado al señor JOSÉ LEONARDO ORJUELA CRUZ. 

d) Resolución No. 233 de fecha 11 de mayo de 2018, por medio de la cual esta. Corporación 
impuso medidas preventivas consistentes en la suspensión de la actividad porcícola e ingreso 
de nueva población porcina al predio "El Brevo" . 

Acto administrativo que sirve de prueba, en el sentido de, haberse considerado que era necesaria 
la imposición de medidas preventivas de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 
1333 de 2009, como quiera que, en las visitas técnicas efectuadas en los días 12 de octubre de 
2017 y 23 de marzo de 2018 por esta Corporación, se evidenció la inadecuada disposición de 
residuos sólidos producto de la operación y mantenimiento de la actividad porcícola, y por ende, 
constituye una obligación al surtir efectos inmediatos. 

e) Acta de Cumplimiento Comisión del día 21 de mayo de 2018, suscrita por la Secretaría de 
Gobierno del municipio de Nuevo Colón — Boyacá, respecto las medidas preventivas 
impuestas a través de la Resolución No. 233 de fecha 11 de mayo de 2018, la cual fue allegada 
a través del oficio radicado con el No. 2018ER4086 de fecha 05 de junio de 2018, en la cual 
se indicó: "...se hace descripción de lo que se encuentra en el predio, así: construcción enladrillo 
en seis (6) cocheras ocupadas por cerdos y una sin ocupar. En la primera cochera se encuentran 
12 cerdos, en la segunda 7, en la tercera 20, en la cuarta 22, en la quinta 20, y en la sexta 20, 
para un total de 101 cerdos. Se le informa al señor Arcenio Cadena que el señor José Leonardo 
Orjuela Cruz, cuenta con quince (15) días hábiles a partir de la presente diligencia para evacuar 
la totalidad de los cerdos. Así mismo, se le informa al señor Arcenio Cadena como Administrador 
que no deben ingresar más población porcina al terreno (cocheras)...", lo cual desde el punto de 
vista jurídico, no prueba la comisión de ninguna de los cargos, endilgados al señor JOSÉ 
LEONARDO ORJUELA CRUZ, pero, para efectos del posterior análisis de los criterios para 
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imponer la sanción respectiva, esta fecha es relevante, dado que, corresponde al día en que se 
materializó la decisión adoptada por esta Autoridad Ambiental. 

1) Actas de Cumplimiento de la Comisión de las visitas realizadas los días 14 y 29 de junio, y 
del 18 de julio del año 2018, por parte de la Secretaría de Gobierno del municipio de Nuevo 
Colón — Boyacá, respecto a la imposición de las medidas preventivas impuestas a través de 
la Resolución No. 233 de fecha 11 de mayo de 2018, las cuales fueron allegadas a través de los 
oficios radicados con los Nos. 2018ER4918 y 2018ER5439 de fecha 06 y 26 de julio de 2018, 
respectivamente, en las cuales se determinó de manera general que aún se encontraban cerdos en 
las porquerizas, y por consiguiente, prueba el incumplimiento de las medidas preventivas 
impuestas por esta Corporación de que trata el cargo tercero formulado, y a su vez, configurando 
el agravante establecido en el ordinal 10 del artículo 9 de la Ley 1333 de 2009. 

g) Derecho de Petición radicado con el No. 2018ER3801 de fecha 24 de mayo de 2018, en el cual 
se advierte que el señor JOSÉ LEONARDO ORJUELA CRUZ: 

➢ Es el propietario del predio denominado "El Brevo", ubicado en la vereda Tejar Abajo del 
municipio de Nuevo Colón — Boyacá. 

➢ Indicó que la fecha de notificación de la Resolución No. 233 de fecha 11 de mayo de 2018, fue el 
mismo día. 

➢ Aceptó que aún continuaba la actividad porcícola. 
➢ Solicitó una prórroga de cuatro (4) meses para realizar la evacuación total de los porcinos. 

h) Oficio radicado con el No. 4302 de fecha 18 de junio de 2018, a través del cual se dio respuesta 
al Derecho de Petición radicado, por el señor JOSÉ LEONARDO ORJUELA CRUZ con el No. 
2018ER3801 de fecha 24 de mayo de 2018, respecto a la improcedencia de conceder una prórroga 
para el cumplimiento de las medidas preventivas impuestas por medio de la Resolución No. 233 
de fecha 11 de mayo de 2018, y a su vez, se reiteró en que materia ambiental no aplica el silencio 
administrativo positivo. 

i) Derecho de Petición radicado con el No. 2018ER4747 de fecha 28 de junio de 2018, por el 
señor JOSÉ LEONARDO ORJUELA CRUZ, en el cual, además de lo solicitado en el Derecho 
de Petición radicado con el No. 2018ER3801 de fecha 24 de mayo de 2018, manifiesta que: 

➢ Solicita una prórroga de un (1) mes para realizar la evacuación total de los porcinos. 
➢ Ser consiente en que cometió un error al descuidar el lecho donde se encuentran alojados los 

animales, y que ello, posiblemente generó un deterioro ambiental y molestia para los vecinos. 
➢ Realizaría la evacuación total de la porqueriza y cesaría con las actividades. 

j) Oficio radicado con el No. 5336 de fecha 23 de julio de 2018, a través del cual se dio respuesta 
al Derecho de Petición radicado con el No. 2018ER4747 de fecha 28 de junio de 2018, reiterando 
la decisión adoptada mediante comunicado radicado con el No. 4302 del 18 de junio de 2018. 

k) Copia de las fotografías en las cuales se encontraba la porqueriza durante el funcionamiento 
antes de cesar actividades, anexadas a los derechos de petición radicados con los No. 
2018ER3801 y 2018ER4747 de fecha 24 de mayo y 28 de junio del año 2018, respectivamente, 
y a los descargos radicados con el No. 2018ER5716 de fecha 06 de agosto de 2018, las cuales dan 
cuenta que se realizaron actividades porcícolas en el predio denominado "El Brevo", localizado 
en la vereda Tejar Abajo del municipio de Nuevo Colón - Boyacá. 

1) 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), 
anexadas a los descargos radicados con el No. 2018ER5716 de fecha 06 de agosto de 2018, las 
cuales dan cuenta de que las instalaciones se encontraban desocupadas. 
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m) Informe Técnico de fecha 29 de junio de 2018, 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„ en el cual se estableció que: 

Se evidenciaron residuos dispuestos a cielo abierto, producto de la actividad porcícola 
desarrollada en el predio denominado "El Brevo", localizado en la vereda Tejar Abajo del 
municipio de Nuevo Colón — Boyacá, y además, quema e inadecuada disposición de residuos 
como lonas y plásticos. 
No se había dado cumplimiento a las medidas ambientales requeridas a través del Auto No. 083 
de fecha 09 de febrero de 2018. 
Se observó que la porcícola se encontraba en funcionamiento, incumpliendo de esta forma, las 
medidas preventivas impuestas a través de la Resolución No. 233 de fecha 22 de mayo de 2018. 

Por consiguiente, dicho instrumento técnico demuestra la responsabilidad de los cargos 
formulados al señor JOSÉ LEONARDO ORJUELA CRUZ. 

• n) Acta de Cumplimiento Comisión de las Medidas Preventivas impuestas a través de la 
Resolución No. 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 con el No. 2018ER6270 de fecha 28 de 
agosto de 2018, en la cual se determinó que no había población porcina. 

o) Informe Técnico de fecha 10 de septiembre de 2018, 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, en el cual se estableció que el señor JOSÉ LEONARDO ORJUELA CRUZ, 
acató las medidas preventivas impuestas a través de la Resolución No. 233 de fecha 22 de mayo 
de 2018. 

Que de acuerdo con lo analizado, esta Autoridad Ambiental concluye lo siguiente: 

V El señor JOSÉ LEONARDO ORJUELA CRUZ, realizó la inadecuada disposición de residuos 
sólidos, producto de la operación y mantenimiento de las instalaciones porcícolas ubicadas en el 
predio "El Brevo", ubicado en la vereda Tejar Abajo del municipio de Nuevo Colón - Boyacá, 
infringiendo lo normado en los siguientes preceptos normativos: 

* Literal 1), del artículo 8 del Decreto — Ley No. 2811 de 1974, el cual establece: 

"Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros: 
...1.- La acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y desperdicios 

(...) 

* Artículo 35 ibídem, el cual reza: 

"Se prohíbe descargar, sin autorización, los residuos, basuras y desperdicios y, en general, de 
desechos que deterioren los suelos o causen daño ó molestia a individuos o núcleos humanos". 

V Incumplió la ejecución de las siguientes actividades: i) allegar certificación de la junta de 
acueducto veredal en donde se especifique el tipo de uso otorgado, ii) aumentar la densidad de la 
cama profunda a mínimo 25 cm de grosor, iii) evitar que la cama profunda se encharque o genere 
humedad alta, iv) optimizar el almacenamiento de la cascarilla de arroz, evitando que se dé el 
medio propicio para madriguera de roedores, v) optimizar el lecho de secado existente con el fin 
de que la cama se disponga en capas no mayores a 5 cm, no disponerse en forma de pila como se 
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estaba realizando, infringiendo el artículo primero del Auto No. 083 del 09 de febrero de 2018, 
que al tenor reza: 

"REQUERIR al señor JOSÉ LEONARDO ORJUELA CRUZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.247.949 expedida en Bogotá D. C, para que dentro de los TREINTA (30) 
DÍAS CALENDARIO siguientes a la notificación del presente acto administrativo, realice las 
siguientes actividades (...)". 

,/ Incumplió la ejecución de las siguientes actividades: i) la suspensión de la actividad porcícola 
desarrollada en el predio "El Brevo", ubicado en la vereda Tejar Abajo del municipio de Nuevo 
Colón — Boyacá, y ii) realizar la evacuación de la totalidad de la población porcina en el término 
de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente a la diligencia de imposición de la 
medida preventiva; sin embargo, esta Corporación considera que dichas conductas endilgadas en 
el cargo tercero tienen dos connotaciones, a saber: infracción ambiental por incumplimiento a un 
acto administrativo emanado de esta Autoridad Ambiental y el agravante tipificado en el ordinal 
10 del artículo 7 de la. Ley 1333 de 2009, razón por la cual, para determinar la concurrencia o no 
al tiempo, es preciso traer a colación la Sentencia C-632/11, donde se hace alusión a las 
características del principio Non Bis In Ídem, de la siguiente manera: 

"La Corte hizo un' recuento de las características que gobiernan la prohibición del doble 
enjuiciamiento, las cuales pueden resumirse de la siguiente manera: (i) El principio del non bis 
in ídem tiene el carácter de derecho fundamental de aplicación directa e inmediata, y con él se 
busca "evitar que las personas sean sometidas por el Estado a permanentes y sucesivas 
investigaciones y sanciones a partir de un mismo comportamiento, colocándolas en estado de 
absoluta indefensión y de continua ansiedad e inseguridad". (ii) Su importancia radica en que, 
"cualquier individuo puede tener la confianza y la certeza de que las decisiones definitivas 
dictadas en su contra, fruto de los procesos que definen su responsabilidad en la comisión de 
conductas contrarias a derecho, realizan la justicia material en cada caso concreto e impiden 
que tales comportamientos.ya juzgados puedan ser objeto de nuevos debates sin distinta f rinula 
de juicio". (iii) El fun4ain ento.  de su existencia son los principios de seguridad jurídica y justicia 
material, los cuales a su vez se amparan en el principio de la cosa juzgada, por cuyo intermedio 
se le reconoce carácter definitivo ,e inmutable a las decisiones judiciales ejecutoriadas, 
impidiendo "que los hechos o conductas debatidos y resueltos en un determinado proceso judicial 
vuelvan a ser discutidos por otro funcionario en un juicio posterior". (iv) Teniendo en cuenta el 
ámbito de protecCión, el non bis in ídem no solo se dirige a prohibir la doble sanción sino 
también el doble juzgamiento, pues no existe justfficación jurídica válida para someter a una 
persona a juicios sucesivos por el mismo hecho. En este sentido, la expresión 'juzgado -  , 
utilizada por el artículo 29 de la Carta para referirse al citado principio, comprende las 
diferentes etapas del proceso y no sólo la instancia ,final, es decir, la correspondiente a la 
decisión. (v) La prohibición del doble enjuiciamiento se extiende a los distintos campos del 
derecho sancionador, esto es, a todo régimen jurídico cuya finalidad sea regular las condiciones 
en que un individuo puede ser sujeto de una sanción como consecuencia de una conducta 
personal contraria a derecho. Así entendida, la citada institución se aplica a las categorías del 
"derecho penal delictivo, el derecho contravencional, el derecho disciplinario, el derecho 
correccional, el derecho de punición por indignidad política (impeachment) y el régimen jurídico 
especial ético-disciplinario aplicable a ciertos servidores públicos (pérdida de investidura de los 
Congresistas)". (vi).  El principio del non bis ídem le es oponible no solo a las autoridades 
públicas titulares del ius puniendi del Estado, sino también a los particulares que por mandato 
legal están investido.  s.  de potestad sancionatoria. De manera particular, y dada su condición de 
garantía fundamental, al Legislador le está prohibido expedir leyes que permitan o faciliten que 
una misma persona pueda ser objeto de múltiples sanciones o de juicios sucesivos ante una misma 
autoridad y por unós mismos hechos. (vil) Conforme con su finalidad, la prohibición del doble 
enjuiciamiento, tal y como ocurre con los demás derechos, no tiene un carácter absoluto. En ese 
sentido, su aplicación ."no excluye la posibilidad de que un mismo comportamiento pueda dar 
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lugar a diversas investigaciones y sanciones, siempre y cuando la conducta enjuiciada vulnere 
diversos bienes jurídicos y atienda a distintas causas y . finalidades". (viii) Así entendido, el 
principio non bis in ídem no impide que "una misma conducta sea castigada y valorada desde 
distintos ámbitos del derecho, esto es, como delito y al mismo tiempo como infracción 
disciplinaria o administrativa o de cualquier otra naturaleza sancionatoria ". Desde este punto 
de vista, el citado principio solo se hace exigible cuando, dentro de una misma área del derecho, 
y mediante dos o más procesos, se pretende juzgar y sancionar repetidamente un mismo 
comportamiento. (Negrilla fuera de texto). 

En corolario, al estar establecidas en el artículo 7 de la Ley 1333 de 2009, las circunstancias 
agravantes en materia ambiental, se colige que, la conducta endilgada en el cargo tercero se 
subsume en el criterio aludido, toda vez que, obedecen a un mismo comportamiento y/o hecho, 
razón por la cual, esta Entidad procederá a tener en cuenta el incumplimiento como un agravante 
y no como una infracción en materia ambiental de acuerdo con lo establecido el artículo 5 de la 
Ley 1333 de 2009. 

Que de acuerdo al análisis jurídico, esta Corporación procederá a declarar la responsabilidad del señor 
JOSÉ LEONARDO ORJUELA CRUZ, por los cargos formulados en el artículo segundo de la 
Resolución No. 378 de fecha 03 de julio de 2018, ya que, no desvirtuó la presunción de culpa o dolo. 

De igual forma, es preciso reiterar que esta Autoridad Ambiental surtió el trámite procesal establecido 
en la Ley 1333 de 2009, salvaguardando en todo momento el debido proceso del señor JOSÉ 
LEONARDO ORJUELA CRUZ, para que ejerciera su derecho de contradicción, toda vez que, los 
actos administrativos fueron debidamente notificados y se respetaron los términos establecidos en la 
normatividad, por lo cual esta Entidad procederá a imponer la (s) sanción (es) correspondiente (s), de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009 y demás normas reglamentarias. 

MOTIVACIÓN DE LA SANCIÓN 

Ahora bien, CORPOCHIVOR entrará a determinar la gradualidad de la sánción, de conformidad con 
la normatividad vigente, valorando objetivamente la gravedad de la conducta, teniendo en cuenta que, 
se podrá imponer una sanción principal, y si es del caso hasta dos sanciones accesorias2, respecto de 
la imputación fáctica y jurídica formulada, no sin antes advertir que, las normas que gobiernan la 
actividad de la Administración Pública en materia de medio ambiente, tienen como función 
primordial la prevención y como finalidad la de brindar a las autoridades la posibilidad de asegurar 
la protección, integridad y el aprovechamiento sostenible de todos y cada uno de los recursos naturales 
renovables. En tal sentido, cuando éstas son transgredidas, la función de prevención debe dar paso a 
la sancionatoria que surge justo en el momento en que se advierta su desconocimiento. En otras 
palabras, cuando una persona, bien sea natural o jurídica, se aparta en su actuar de la norma o 
desconoce una norma o un acto administrativo de carácter ambiental, su conducta trae como 
consecuencia una sanción, que aun cuando no está encaminada a minimizar los efectos nocivos 
generados sobre el medio ambiente, pretende castigar a quien con su conducta ha causado perjuicio 
a los recursos naturales, cuya preservación y protección está reservada a la Autoridad Ambiental. 

De lo anteriormente expuesto, se traerán a colación los postulados de la Corte Constitucional respecto 
del principio de proporcionalidad, según el cual: 

"Así pues, el principio de proporcionalidad también es aplicable cuando se trata de la 
imposición de sanciones ambientales, tal como' ha sido reconocido por la doctrina que 
considera su efectiva aplicación como uno de los principales instrumentos para el 
cumplimiento de la normativa ambiental e indica que, por ejemplo; en relación con las más 
drásticas procede su imposición "atendiendo al principio de proporcionalidad que rige en el 

2  Parágrafo 3° del artículo 2.2.10.1.1.2, del Decreto 1076 de 2015. 
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ámbito sancionador administrativo" y para los supuestos más graves y lesivos del medio 
ambiente o de reiteraciones en el incumplimiento de la normativa protectora, es decir, en 
todos aquellos casos' en los que la actividad o empresa se muestra, por su conducta infractora, 
como una grave amenaza para el interés público ambiental. 

Es evidente que no todas las infracciones comprobadas revisten la misma gravedad, que no 
todas admiten el mismo tipo de sanción, que la imposición se efectúa bajo la convicción de 
que la protección del medio ambiente es un imperativo constitucional y que, en ocasiones, la 
tasación depende de variados factores, como sucede en algunos ordenamientos con las 
multas, cuya fijación se efectúa con el propósito de que superen los beneficios que, a veces, 
los infractores obtienen de la Comisión de las infracciones." 

Que el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, señala: 

"SANCIONES. Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como principales o 
accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo 
Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere el 
artículo 66 de la Ley. 99 de 1993, los establecimientos públicos que trata el artículo 13 de la 
Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, impondrán al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de 
la infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones: 

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

PARÁGRAFO l°. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor de 
ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de 
restaurar el medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones 
se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar. 

PARÁGRAFO 2°. El Gobierno Nacional definirá mediante reglamento los criterios para la 
imposición de las sanciones de que trata el presente artículo, definiendo atenuantes y 
agravantes. Se tendrá en cuenta la magnitud del daño ambiental y las condiciones 
socioeconómicas del infractor". 

Que el artículo 43 ibídem, establece: 

"MULTA. Consiste en el pago de una suma de dinero que la autoridad ambiental impone a 
quien con su acción u omisión infringe las normas ambientales". 

Que en el Decreto No. 3678 de 2010, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
hoy Ministerio de Ambiente de Desarrollo Sostenible, establece los criterios para la imposición de 
las sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, el cual fue compilado en el 
Decreto No. 1076 de 2015. 

Que el artículo 3 del Decreto No. 3678 de 2010, compilado en el artículo 2.2.10.1.1.3, del Decreto 
No. 1076 de 2015, estipula lo siguiente: 

"Motivación del proceso de individualización de la sanción. Todo acto administrativo que 
imponga una sanción deberá tener como fundamento el informe técnico en el que se 
determinen clarámente los:  motivos de tiempo, modo y lugar que darán lugar a la sanción, 
detallando los grados de afectación ambiental, las circunstancias agravantes y/o atenuantes 
y la capacidad socioeconómica del infractor, de forma que pueda determinarse la debida 
aplicación de los criteriosa que se refiere el presente reglamento. 
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Así mismo y en el evento en que la infracción haya generado daño ambiental, el informe 
técnico deberá indicar las características del daño causado por la infracción". 

Que configurada la responsabilidad del señor JOSÉ LEONARDO ORJUELA CRUZ, frente a los 
cargos formulados en el artículo segundo de la Resolución No. 378 de fecha 03 de julio de 2018, esta 
Corporación impondrá la sanción contemplada en el ordinal 1 del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, 
pues con el pago de la multa se retribuye la acción u omisión de infringir normas ambientales y 
previene a las personas de no incurrir en situaciones similares. 

A su vez, esta Autoridad Ambiental considera que no es procedente imponer como sanción accesoria 
el cierre temporal o definitivo de la actividad porcícola, teniendo en cuenta que, en la visita técnica 
efectuada el día 29 de octubre de 2018, se observó el desmantelamiento de las instalaciones y corrales 
localizados en el predio denominado "El Brevo", ubicado en la vereda Tejar Abajo del municipio de 
Nuevo Colón — Boyacá, para el desarrollo de la misma, por lo anterior, es pertinente ordenar el 
levantamiento de las medidas preventivas impuestas en la Resolución No. 233 de fecha 11 de mayo 
de 2018, por las razones que se expondrá más adelante. 

Que el área técnica y jurídica de la Secretaría General y Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR, 
emitieron Informe Técnico donde se desarrollaron los criterios para la imposición de la sanción 
señalada en precedencia, la cual se encuentran reglamentada en el siguiente precepto normativo: 

Artículo 4 del Decreto No. 3678 de 2010, compilado en el artículo 2.2.10.1.2.1., del Decreto 
No.1076 de 2015, que al tenor reza: 

"Multas. Las multas se impondrán por parte de las autoridades ambientales cuando se cometan 
infracciones en materia ambiental, en los términos del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, y con 
base en los siguientes criterios: 

B: Beneficio ilícito 
a: Factor de temporalidad 
i: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo 
A: Circunstancias agravantes y atenuantes 
Ca: Costos asociados 
Cs: Capacidad socioeconómica del infractor ...". 

Que a través de la Resolución No. 2086 de 2010, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial adopta la metodología para la tasación de multas consagradas en el numeral 1 del artículo 
40 de la Ley 1333 de 2009, en cumplimiento de lo establecido en el artículo décimo primero del 
Decreto No. 3678 de 2010, compilado en el artículo 2.2.10.1.2.8, del Decreto No. 1076 de 2015. 

Que el artículo 4 de la Resolución No. 2086 de 2010, prevé: 

"Multas. Para la tasación de las multas, las autoridades ambientales deberán tomar como 
referencia los criterios contenidos en el artículo 4° de la presente Resolución y la aplicación de 
la siguiente modelación matemática: 

Multa = B + ((a * *(1 + A) + Ca) * Cs" 

Que en aras de dar cumplimiento al considerando anterior, se requiere establecer con claridad los 
criterios que permitan al operador administrativo, imponer la respectiva sanción acorde a la gravedad 
de la infracción y con observancia de los principios de proporcionalidad y razonabilidad propios de 
toda decisión que conlleve la imposición de una sanción administrativa. 
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Que se emitió Informe Técnico, en el cual se desarrollaron los criterios de acuerdo con la valoración 
realizada, así: 

"(...) Corno producto de la infracción a las normas ambientales, se presentan dos tipos de 
situaciones: 

• Infracción que se concreta en afectación ambiental 
• Infracción que no se concreta en afectación, pero genera un riesgo. 

Para este caso, de acuerdo con el análisis técnico, esta Corporación procederá con la 
realización de aplicar la metodología para el cálculo de multas por infracción a la normativa 
ambiental, teniendo en cuenta los cargos formulados mediante Resolución No. 378 de fecha 03 
de julio de 2018, toda vez que , el señor José Leonardo Orjuela Cruz, no desvirtuó la presunción 
de culpa, sin embargo es de tener en cuenta que el cargo tercero será subsumido en el presente 
trámite administrativo de carácter sancionatorio como agravante, toda vez que, se encuentra 
expresamente en el numeral 10 del artículo 7 de la Ley 1333 de 2009. 

En ese sentido, los cargos formulados se tratan de infracciones que no se concretan en afectación 
ambiental, pero generan un riesgo, debido a que el señor JOSÉ LEONARDO ORJUELA 
CRUZ realizó la 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, e incumplió la ejecución de las 
actividades contempladas en el cargo segundo. 

A continuación, se desarrollan los criterios: 

a) Beneficio ilícito (B): consiste en la ganancia o beneficio que obtiene el infractor, y puede 
estar constituido por ingresos directos, costos evitados o ahorros de retrasos. Revisada la 
documentación que reposa dentro del expediente No. Q. 008-18, no se puede determinar para las 
acciones u omisiones constitutivas de infracción ambiental, por lo tanto, el criterio de beneficio 
ilícito tomará el un valor de cero (B=0). 

b) Factor de Temporalidad (a): consiste en la duración de la infracción ambiental, identificando 
si ésta se presenta de manera instantánea, continua o discontinua en el tiempo en que se realizan 
las acciones u omisiones. 

Realizando la verificación y revisión del expediente, se determina que: 

Para el cargo primero "Realizar inadecuada disposición de residuos sólidos, producto de la 
operación y mantenimiento de las instalaciones porcícolas ubicadas en el predio "El Brevo", 
ubicado en la vereda Tejar Abajo del municipio de Nuevo Colón - Boyacá, infringiendo lo 
establecido en el literal D. del artículo 8 del Decreto — Ley No. 2811 de 1974, por medio del cual 
se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente.",  se considera como fecha de inicio el día 12 de octubre de 2017, que corresponde a 
la primera visita técnica efectuada por profesionales de esta Corporación (informe que reposa 
en los folios 7 al 14, y la misma se presentó de manera continua, si se tiene en cuenta que, los 
hechos de los cuales se le acusa al usuario fueron evidenciados reiteradamente en las visitas 
técnicas de seguimiento llevadas a cabo en los días 23 de marzo de 2018 (informe que reposa 
en los folios 34 al 37), y 29 de junio de 2018 (informe que reposa en los folios 93 al 99), 
tomándose como fecha final esta última. 
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Para el cargo segundo "Haber incumplido la ejecución de las siguientes actividades: i) Allegar 
certificación de la junta de acueducto veredal en donde se especifique el tipo de uso otorgado, 
ii) aumentar la densidad de la cama profunda a mínimo 25 cm de grosor, iii) evitar que la cama 
profunda se encharque o genere humedad alta, iv) optimizar el almacenamiento de la cascarilla 
de arroz, evitando que se dé el medio propicio para madriguera de roedores, v) optimizar el 
lecho de secado existente con el fin de que la cama se disponga en capas no mayores a 5 cm, no 
disponerse en 'Orina de pila como se está realizando actualmente, infringiendo el artículo 
primero del Auto 083 del 09 de Febrero de 2018.  se considera como fecha de inicio el día 05 
de abril de 2018, que corresponde al día siguiente al vencimiento de los treinta (30) días hábiles 
otorgados a través del Auto No. 083 del 09 de febrero de 2018 (folios 15 al 18) y como fecha 
final el día 29 de junio de 2018, que corresponde a la última visita técnica (informe que reposa 
en los folios 93 al 99), donde se les realizo el respectivo seguimiento. 

Por las razones expuestas, tenemos que: 

CARGO FECHA 
INICIAL FECHA FINAL TEMPORALIDAD 

(días) 
Primero: Inadecuada disposición de 

residuos sólidos. 12/10/2017 29/06/2018 250 

Segundo: Incumplir actividades 
requeridas. 05/04/2018 29/06/2018 85 

Tabla No. 1 Temporalidad de infracciones ambientales objeto de investigación. 

En consecuencia, la temporalidad de las infracciones ambientales investigadas se tomará entre 
el 12 de octubre de 201 7 y el 29 de junio de 2018, razón por la' cual, el número de días es igual 
a 250, que, de acuerdo con la metodología para la tasación de multas del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el valor del ,factor alfa es de 3.0522. 

c) Grado de afectación Ambiental y/o Evaluación de/Riesgo (i): Se estima la afectación según 
el grado de incidencia de la alteración producida y sus efectos,. por lo tanto, revisado el 
expediente sancionatorio, para los cargos primero y segundo no se evidencia prueba que 
demuestre afectación a los bienes de protección, sin embargo, se hará la calificación del grado 
de riesgo ambiental al que se expuso los bienes de protección. 

CARGO PRIMERO: 

"Realizar inadecuada disposición de residuos sólidos, producto de la operación y 
mantenimiento de las instalaciones porcícolas ubicadas en el predio "El BreV o", ubicado en la 
vereda Tejar Abajo del municipio de Nuevo Colón - Boyacá, infringiendo lo establecido en el 
literal 1), del artículo 8 del Decreto — Ley No. 2811 de 1974, por medio del cual se dicta el Código 
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente". 

La acción impide evaluar y controlar la forma de intervención sobre los recursos naturales, pero 
genera un riesgo potencial de afectación, razón por la cual, se procede a valorar los factores de 
la matriz de importancia de afectación ambiental, ya que sin 'éste ; el' Valor que se le dé a la 
magnitud potencial de la afectación carecería de argumentos técnicos a la hora de estimar su 
valor, tomando como referencia la tabla 6 de la Metodología de Tasación "Identificación y 
ponderación de atributos'', así entonces, la calificación del nivel de riesgo se mide con las 
siguientes variables: 

- Intensidad (IN): Consiste en el grado de incidencia de la acción sobre el bien de protección, 
en este caso, la ponderación del atributo Intensidad, será de un valor ponderado de Uno (1), si 
se tiene en cuenta que en el informe técnico emitido con ocasión a la visita técnica del 12 de 
octubre de 2017 (folios 7 al 14), se identificaron en la matriz de, valoración de impactos 
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ambientales dos (2) recursos naturales afectados con magnitud leve y tres (3) con magnitud 
moderada, sin embargo, es de tener en cuenta que, de los cinco (5) impactos ambientales 
identificados y valorados todos son reversibles. 

- Extensión (EX): Se refiere al área de influencia del impacto en relación con el entorno, en ese 
sentido, es necesarió „señalar que, una vez revisada la documentación que reposa en el 
expediente NO es posible determinar la dimensión del área donde se realizó la inadecuada 
disposición de residuos sólidos, por lo que se presume que el área donde se generó la afectación 
es menor a una (1) hectárea. Así las cosas, la asignación de valor ponderado para el atributo de 
Extensión, será de Uno (1). 

- Persistencia (PE): Es el tiempo que permanecería el efecto desde su aparición y hasta que el 
bien de protección retome a las condiciones previas a la acción. En este sentido, la inadecuada 
disposición de residuos sólidos, se evidenció en el informe técnico con fecha 12 de octubre de 
2017 (folios 7 al 14). debido a que para esa fecha dentro del predio denominado el Brevo que se 
localiza en la vereda Tejar abajo del municipio de Nuevo Colón, se desarrollaba actividad 
pecuaria del orden Porcícola con la cría, levante y engorde de cerdos. Es de indicar que, la 
Secretaría de Góbierno y Desarrollo Social del municipio de Nuevo Colon — Boyacá el día 22 
de agosto de 2018 realizo visita técnica de seguimiento al predio en mención donde se observó 
que las instalaciones donde previamente se desarrollaban actividades del orden Porcícola, se 
encontraban vacías, por consiguiente, la asignación de valor ponderado para el atributo de 
Persistencia será de Tres (3), si se tiene en cuenta que la misma oscila entre seis (6) meses y 
cinco (5) años. 

- Reversibilidad (RTO: La alteración puede ser asimilada por el entorno en un periodo menor de 
un (1) año, por lo tanto, se le, asigna un valor de ponderación de Uno (1), como quiera que, en 
la visita efectuada el día 29 de octubre de 2018, se evidencio el desmantelamiento de las 
instalaciones y corrales, lo que indica que, ya no se desarrolla la actividad pecuaria, del orden 
porcicola. 

- Recuperabilidad (MC): Entendiendo que corresponde a la capacidad de recuperación del bien 
de protección por medio de implementación de medidas de gestión ambiental, el valor es de Uno 
(1), ya que se puede lograr en un periodo inferior a seis (6) meses. 

Una vez calificados los atributos antes mencionados, se procede a determinar la importancia de 
la afectación, de acuerdo con la siguiente relación: 

I= (3*IN) + (2*EX) + PE + RV + MC 
I = (3*1)+ (2*1) + 3 + I +1 

I = 10 

Razón por la cual, al ser diez (10), el valor de la importancia de afectación, se califica como 
LEVE, tomando en consideración lo señalado en la tabla 7. Calificación de la importancia de la 
afectación de la Metodología para el cálculo de multas por infracción a la Normativa Ambiental. 

Evaluación del riesgo (r): Como se indicó previamente la infracción ambiental no se concretó 
en afectación ambiental, razón por la cual, se evalúa el riesgo, el cual se establece mediante: 

- Magnitud potencial (m): teniendo en cuenta el valor de la importancia de la afectación, este 
criterio toma el valor de treinta y cinco (35), de conformidad con la tabla 10. "Evaluación 
del nivel potencial del impacto", de la Metodología para cálculo de multas por infracción a 
la Normativa Ambiental. 
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Probabilidad de ocurrencia de la afectación (o): Se determina como Muy Baja, esto es 0.2, 
de conformidad con la tabla 11 "Valoración de la probabilidad de ocurrencia" de la 
metodología para el cálculo de multas por Infracción Ambiental. Lo anterior, con base en 
que la actividad pecuaria del orden Porcicola que se desarrollaba en el predio denominado 
El Brevo, ceso su operación realizando el desmantelamiento de las instalaciones, según lo 
contemplado en el informe técnico realizado por la Secretaria de Salud de la Gobernación de 
Boyacá del día 13 de noviembre de 2018 (folios 191 al 196). 

Determinación del Riesgo: Teniendo definido el nivel potencial de impacto y la probabilidad de 
ocurrencia, se procede a establecer el nivel de riesgo a partir del producto de las variables 
anteriormente descritas, aplicando la siguiente fórmula: 

r=oxm 
r = 0.2 x 35 

r = 7 

En razón a lo anterior, la importancia de la afectación del cargo es igual a siete (7). 

"CARGO SEGUNDO: 

"Haber incumplido la ejecución de las siguientes actividades: i) Allegar certificación de la junta 
de acueducto veredal en donde se especifique el tipo de uso otorgado, ii) aumentar la densidad 
de la cama profunda a mínimo 25 cm de grosor, iii) evitar que la cama profunda se encharque 
o genere humedad alta, iv) optimizar el almacenamiento de la cascarilla de arroz, evitando que 
se dé el medio propicio para madriguera de roedores, v) optimizar el lecho de secado existente 
con el . fin de que la cama se disponga en capas no mayores a 5 cm, no disponerse en forma de 
pila como se está realizando actualmente". 

La acción impide evaluar y controlar la forma de intervención sobre los recursos naturales, pero 
genera un riesgo potencial de afectación, razón por la cual, se procede a valorar los factores de 
la matriz de importancia de afectación ambiental, ya que' sin éste, el valor que se le dé a la 
magnitud potencial de la afectación carecería de argumentos técnicos a la hora de estimar su 
valor, tomando como referencia la tabla 6 de la Metodología de Tasación "Identificación y 
ponderación de atributos", así entonces, la calificación del nivel de riesgo se mide con las 
siguientes variables: 

- Intensidad (IN): Consiste en el grado de incidencia de la acción sobré elblien de protección, 
en este caso, la ponderación de la intensidad se tomará como baja, por tal razón, se le asigna 
un valor ponderado de uno (1). 

- Extensión (EX): Se refiere al área de influencia del impacto en relación con el entorno, en ese 
sentido, se le asigna el valor de uno (1). 

- Persistencia (PE): Es el tiempo que permanecería el efecto desde su aparición y hasta que el 
bien de protección retome a las condiciones previas a ,la acción. El haber incumplido las 
actividades, tiene un tiempo de persistencia que oscila en un periodó inferior a seis (6) meses, 
por tal razón, se le asigna el valor de Uno (1). 

- Reversibilidad (RV): La alteración puede ser asimilada por' el entorno en un periodo menor de 
un (1) ano, por lo tanto, se le asigna un valor de ponderación de tino (1). 

- Recuperabilidad (MC): Entendiendo que corresponde a la capacidad de recuperación del bien 
de protección por medio de implementación de medidas de gestión ambiental, el valor es de uno 
(1), ya que se puede lograr en un periodo inferior a seis (6) meses. 
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Una vez calificados los atributos antes mencionados, se procede a determinar la importancia de 
la afectación, de acuerdo con la siguiente relación: 

I = (3*IN) + (2*EX) + PE + RV + MC 
I = (3*1)+ (24v) + 1 + 1 + 1 

= 8 

Razón por la cual, al ser ocho (8), el valor de la importancia de afectación, se califica como 
IRRELEVANTE, tomando en consideración lo señalado en la tabla 7. Calificación de la 
importancia de la afectación de la Metodología para el cálculo de multas por infracción a la 
Normativa Ambiental. 

Evaluación del riesgo (r): Como se indicó previamente la infracción ambiental no se concretó 
en afectación ambiental, razón por la cual, se evalúa el riesgo, el cual se establece mediante: 

Magnitud potencial (m): teniendo en' cuenta el valor de la importancia de la afectación, este 
criterio toma el valor de veinte (20), de conformidad con la tabla 10 "Evaluación del nivel 
potencial del impacto", de la Metodología para cálculo de multas por infracción a la 
Normativa Ambiental. 
Probabilidad de ocurrencia de la afectación (o): Se determina como Muy Baja, esto es 0.2, 
de conformidad con la tabla 11 "Valoración de la probabilidad de ocurrencia" de la 
metodología para el cálculo de multas por Infracción Ambiental. 

Determinación del Riesgo: Teniendo definido el nivel potencial de impacto y la probabilidad de 
ocurrencia, se procede a establecer el nivel de riesgo a partir del producto de las variables 
anteriormente descritas, aplicando la siguiente fórmula: 

r = o x ni 
r = 0.2 x 20 

r=4 

En razón a lo anterior, la importancia de la afectación del cargo es igual a cuatro (4). 

Teniendo el valor del riesgo frente a cada infracción contemplada, se procede a calcular el 
promedio de sus valoreS de conformidad con lo establecido en el parágrafo 1° del artículo 8° de 
la Resolución No. 2086 de 2010, que al tenor reza: "En aquellos casos en los cuales confluyan 
dos o más infracciones que generen riesgo potencial de afectación, se realizará un promedio de 
sus valores - 

CARGO TOTAL 
Primero 7 
Segundo 4 

PROMEDIO 5.5 

Es así como, la importancia de la afectación es igual a cinco punto cinco (5.5). 

Valor monetario del riesgo ambiental (i): Determinados los valores anteriores, se procede a 
transcribir a unidádes monetarias, teniendo en cuenta el salario mínimo mensual legal vigente 
para el año en gyo.se efectuó la última visita, donde se evidenció las acciones u omisiones que 
motivaron la presente investigación, esto es, el año 2018, y el valor de evaluación del riesgo, 
por medio de la siguiente fórmula: 

R= (11.03 * SMMLV)* r 
• R= (11.03 *781.2{2) *5.5 
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R = $ 47'394.046 

d) Circunstancias agravantes y atenuantes (A): Valorado el expediente se determina que el 
señor JOSÉ LEONARDO ORJUELA CRUZ, incurrió en la siguiente causal de agravación 
consagrada en el artículo 7 de la Ley 1333 de 2009, a saber: 

V El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas: teniendo en cuenta que, en 
cumplimiento de la comisión que esta Autoridad Ambiental le asignó a la Secretaría de 
Gobierno y Desarrollo Social del municipio de Nuevo Colón — Boyacá, ésta entidad allegó 
actas de cumplimiento de fechas 14 de junio, 29 de junio y 18 de julio de 2018, donde se 
evidenciaron actividades porcícolas, e inclusive, en los descargos presentados por medio del 
escrito radicado con el No. 2018ER5716 de fecha 06 de agosto de 2018, se dijo: "...procedí 
a desocupar totalmente la porqueriza y. a terminar definitivamente con la actividad 
agropecuaria (cría de porcinos) en el predio el Brevo ubicado en la Vereda Tejar Debajo 
del Municipio de Nuevo Colon Boyacá dicho acto se dio en la segunda semana del mes de 
julio de 2018... ", y sumado a las anteriores evidencias, en la visita de seguimiento efectuada 
por esta Corporación el día 29 de junio de 2018, se observó que se encontraba en 
funcionamiento, incumpliendo así, la Resolución No. 233 de fecha 11 de mayo de 2018, por 
medio de la cual se impusieron medidas preventivas consistentes en la suspensión de la 
actividad porcícola e ingreso de nueva población porcina, siendo materializadas el 21 de 
mayo de 2018, toda vez que, en la mencionada disposición se otorgó el término de quince 
(15) días hábiles para realizar la evacuación total, y en tal sentido, dicho término para dar 
cumplimiento feneció el día 11 de junio de-  2018; agravante que de acuerdo a la tabla 13 de 
la Metodología tiene un valor de 0.2; de igual forma, es preciso reiterar que, el cargo tercero 
se subsume en dicho agravante. 

En lo que respecta a las causales de atenuación, no se probó ninguna de las establecidas en 
el artículo 6 de la Ley 1333 de 2009. 

e) Capacidad socioeconómica del infractor (Cs): Consultada la página oficial del Sistema de 
Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas SocialeS SISBEN, el señor JOSÉ 
LEONARDO ORJUELA CRUZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79'247.949, no 
aparece registrado, razón por la cual, en el artículo quinto del Auto No. 1045 de fecha 27 de 
septiembre de 2018 (folios 172 al 176), se requirió para que allegara un documento que 
certificara su nivel socioeconómico, por ejemplo, un recibo de servicios públicos, y en efecto, a 
través del escrito radicado con el No. 2018ER8999 de fecha 10 de diciembre de 2018, allegó 
copia del recibo expedido por la Asóciación de súscriptores del Acueducto el Tejar Nuevo Colón, 
pero no se advierte el estrato, por lo que, por correo electrónico se solicitó nuevamente, y en 
respuesta, se adjuntó recibo de servicio de la Luz, en el cual registra estrato 2. 

J) Costos asociados: De conformidad con el Decreto No. 3678 de 2010, corresponde a aquellas 
erogaciones en las cuales incurre la autoridad ambiental durante el proceso sancionatorio y que 
son responsabilidades del infractor en los casos que establece la Ley; estos costos son diferentes 
a aquellos< que le son atribuibles a la Corporación en ejercicio de la función policiva que le 
establece la Ley 1333 de 2009, por lo anterior, CORPOCHIVOR no incurrió en gastos que 
puedan ser atribuibles al señor JOSÉ LEONARDO ORJUELA CRUZ. 

Que teniendo en cuenta que, fueron desarrollados los criterios establecidos en la Metodología 
para el cálculo de multas por infracción a la normatividad ambiental, se dará aplicación a la 
modelación matemática así: 

Multa = B + ((a * i) * (1 + A) + Ca) * Cs 
Multa = O + [(3.0522 * $47.394.046) * (1 + 0.2) + 0} x 0.02 

MULTA = $3 '471.744 
Página 23 de 28 

7502189 i 7501951 - FAX: 7500770 
125 Caragoa • Boyará 

orpothivor,gov.co i b#11-1800,252.037- S 
oitx 018000918791 

corp chi .orgovco 



RESOLUCIÓN No.
8 4 1 

„1„. 

o 1 DIC 2020 

CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

g. Medidas de compensación y/o restauración: analizado el proceso, se advierte en el Informe 
Técnico de fecha 31 de octubre de 2018, emitido con ocasión a la visita efectuada el día 29 de 
octubre de 2018, que es procedente imponer las siguientes medidas ambientales: i) recoger el 
material orgánico referente a porcinaza sólida (estiércol), cascarilla de arroz, aserrín y agua 
residual empozada, Sometiéndolo a un proceso de secado y volteo, con el fin de utilizarlo 
posteriormente como. compostaje para algún predio que lo requiera, ii) recoger los residuos 
sólidos peligrosos tales como jeringas, envases de químicos, fertilizantes, entre otros y 
entregarlos a un gestor externo, quien será el encargado de disponer adecuadamente dichos 
residuos, y iii) retirar del predio "El Brevo" el material inerte referente a tablones, tejas, lonas, 
plásticos y demás residuos de tipo inorgánico. 

4. CONCEPTO TÉCNICO: 

De acuerdo a los resultados que se obtienen al realizar la evaluación de los criterios que 
determinan la tasación de multas e imposición de sanciones en materia ambiental consagradas 
en el numeral I del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, explícitos en el Decreto 3678 de 2010 y 
teniendo en cuenta la metodología adoptada por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible — MADS, en la 
Resolución No. 2086 de 2010, la multa correspondiente a las infracciones que en su momento 
se ocasionaron y enunciadas en el cargo primero, cargo segundo y cargo tercero que se 
presentan en el artículo segundo de la Resolución No. 378 del 03 de julio de 2018 "Por medio 
de la cual se inicia un proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio y se formulan 
cargos", para el señor JOSÉ LEONARDO ORJUELA CRUZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 79.247.949, asciende a la suma de TRES MILLONES CUATROCIENTOS 
SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($3 '471.744) 
M/CTE, equivalentes a 4,44 SMMLV (...)''. 

Que así la cosas, esta Autoridad Ambiental considera procedente imponer la sanción señalada en el 
citado Informe Técnico, la cual deberá ingresar al patrimonio de CORPOCHIVOR, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 46 de la Ley 99 de 1993. 

La sanción pecuniaria que se impone en la presente Resolución deberá consignarse en la Cuenta 
Corriente No. 31534000053 del Banco de Agrario, a favor de la Corporación Autónoma Regional de 
Chivor- CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días siguientes a su ejecutoria, y su incumplimiento 
en los términos y cuantía indicados, darán lugar a su exigibilidad por vía coactiva en cumplimiento a 
lo establecido en el artículo 42 de la Ley 1333 de 2009, en vir•tud del cual, los actos administrativos 
que imponen sanciones pecuniarias prestan mérito ejecutivo y su cobro se hará a través de la 
jurisdicción coactiva. 

Lo anterior, debido a que esta Entidad debe propender por alcanzar el objetivo fundamental de 
imponer una sanción, la cual está orientada a garantizar la efectividad de los principios y fines 
previstos en la Constitución, los Tratados Internacionales, la Ley y el Reglamento, con la finalidad 
que el infractor legalice su situación o que no sea reincidente en la comisión de la conducta, y llevar 
al cumplimiento de la normatividad vigente, de tal forma que, se cumpla con la función preventiva, 
conectiva y compensatoria establecida en la Ley 1333 de 2009. 

Cabe resaltar que la imposición de una o varias sanciones, se fundamenta en criterios para garantizar 
la proporcionalidad, manteniendo su fuerza disuasoria y sancionatoria por la inobservancia de la 
norma o incumplimiento del deber jurídico consagrado en la Ley. En todo caso, las sanciones a 
imponer yesponden al carácter coercitivo de las normas de derecho, dentro del marco de las 
atribuciones legales impartidas por la Constitución Política y la Ley a las Autoridades Ambientales. 
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FRENTE A LA MEDIDA PREVENTIVA 

Respecto a las medidas preventivas impuestas por esta Autoridad Ambiental a través de la Resolución 
No. 233 de fecha 11 de mayo de 2018, consistentes en: 

"ARTÍCULO PRIMERO. - IMPONER MEDIDA PREVENTIVA consistente en la 
SUSPENSIÓN de la actividad porcícola desarrollada en el predio El Brevo, ubicada en la 
vereda Tejar Abajo del municipio de Nuevo Colón - Boyacá, de propiedad del señor JOSÉ 
LEONARDO ORJUELA CRUZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.247.949, por 
las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - IMPONER MEDIDA PREVENTIVA consistente en la 
SUSPENSIÓN INMEDIATA DE INGRESO DE NUEVA POBLACIÓN PORCINA AL 
PREDIO EL BREVO, ubicado en la vereda Tejar Abajo del municipio de Nuevo Colón - 
Boyacá, de propiedad del señor JOSÉ LEONARDO ORJUELA CRUZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.247.949, por las razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMERO. - Se advierte al señor JOSÉ LEONARDO ORJUELA CRUZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.247.949, que en virtud de los presentes 
artículos, a partir de la diligencia de imposición de medida preventiva, NO PODRÁ 
INGRESAR NUEVA POBLACIÓN PORCINA AL PREDIO EL BREVO, UBICADO EN LA 
VEREDA TEJAR ABAJO DEL MUNICIPIO1V DE NUEVO COLÓN.- BOYACÁ; para lo cual, 
la Secretaría de Gobierno del municipio de Nuevo Colón - Boyacá, será comisionadas, para 
realizar un inventario de los porcinos evidenciados el día que :se haga efectivo el presente 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. - Teniendo en cuenta que se evidenció una población 
aproximada de 82 porcinos en el predio objeto del presente acto administrativo, se le concede 
al señor JOSÉ LEONARDO ORJUELA CRUZ identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.247.949, el término de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente 
a la diligencia de imposición de medida preventiva, para realizar la evacuación de la 
totalidad de la población porcina (...)". 

Se considera que, dada la naturaleza de la misma que se encuentra prevista en la Ley 1333 de 2009, 
ésta tiene por función prevenir, impedir o evitar la ocurrencia de un hecho, es de inmediata ejecución, 
tiene carácter preventivo y transitorio, y se aplica sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar y 
se levanta cuando se compruebe que han desaparecido las causas que la originaron, razón por la cual, 
para el caso en estudio, en la visita técnica efectuada el día 29 de octubre de 2018, se observó el 
desmantelamiento de las instalaciones y corrales para el desarrollo de la actividad pecuaria, y por 
ende, no hay lugar a mantenerla vigente. 

Así las cosas, una vez determinada la culpabilidad del infractor y determinada la sanción a imponer, 
se considera procedente el levantamiento de la medida preventiva indicada, teniendo en cuenta su 
carácter preventivo y transitorio, de conformidad con lo señalado en el artículo 35 de la Ley 1333 de 
2009, que al tenor reza: 

"LEVANTAMIENTO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS: Las medidas preventivas se 
levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las 
causas que las originaron". 

En el mismo sentido, no significa de ninguna manera que, se pueda reanudar las actividades 
porcícolas en el predio denominado "El Brevo", localizado en la vereda Tejar Abajo del municipio 
de Nuevo Colón - Boyacá, sin contar con los permisos ambientales y/o de acuerdo con el uso del 
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suelo establecido en el Esquema de Ordenamiento Territorial3  de dicho ente territorial, so pena de 
imponerse nuevamente las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar de conformidad 
con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 

MEDIDAS AMBIENTALES 

Que en el caso sub examine, una profesional en Ingeniería Sanitaria, contratista de esta Corporación, 
señaló en el Informe Técnico de fecha 31 de octubre de 2018, la pertinencia de adelantar unas medidas 
ambientales en el predio denominado "EL Brevo", localizado en la vereda Tejar Abajo del municipio 
de Nuevo Colón — Boyacá, debido a que, se evidenciaron algunos residuos con ocasión al 
desmantelamiento de las instalaciones porcícolas, razón por la cual, se considera procedente 
imponerlas en la parte dispositiva del presente acto administrativo, con el objeto de restaurar el lugar 
donde se cometieron las infracciones investigadas, para ello el señor JOSÉ LEONARDO 
ORJUELA CRUZ, deberá informar y/o allegar los soportes que acrediten su cumplimiento, con el 
fin de practicar visita de verificación. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR las MEDIDAS PREVENTIVAS impuestas a través de la 
Resolución No. 233 de fecha 11 de mayo de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO: Contra lo dispuesto en el presente artículo, no procede ningún recurso de 
conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR AMBIENTALMENTE RESPONSABLE al señor 
JOSÉ LEONARDO ORJUELA CRUZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.247.949, 
de los cargos formulados en el artículo segundp de la Resolución No. 378 de fecha 03 de julio de 
2018, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: IMPONER como sanción al señor JOSÉ LEONARDO ORJUELA 	• 
CRUZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.247.949, MULTA por la cuantía equivalente 
a: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (53'471.744), de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo y a lo señalado en el artículo 46 de la Ley 99 de 1993. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El valor de la multa impuesta en la presente Resolución, deberá ser 
cancelada mediante consignación a nombre de la Corporación Autónoma Regional de Chivor —
CORPOCHIVOR, con NIT. 800.252.037-5, dentro del término de cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria, en la siguiente cuenta: 

ENTIDAD NUMERO DE CUENTA NOMBRE DE LA 
CUENTA CORRIENTE 

Banco Agrario 31534000053-0 Multas 

Al diligenciar el recibo de la consignación, se debe indicar claramente: nombre, teléfono, valor, 
número de la Resolución y número del expediente (Q.008/18); al igual, deberá allegar a esta 

3  Acuerdo No. 036 del 10 de diciembre de 2000. 
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Corporación dos (2) copias de la consignación realizada, con destino al expediente del proceso 
sancionatorio ambiental y a la Subdirección Administrativa y Financiera, 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La Corporación Autónoma Regional de Chivor T CORPOCHIVOR, 
adelantará las acciones pertinentes en caso de incumplimiento de lo previsto en la presente 
Resolución; en dicho evento y para todos los efectos legales la presente Resolución, presta mérito 
ejecutivo en los términos del artículo 42 de la Ley 1333 de 2009 y demás normas concordantes. 

ARTÍCULO CUARTO: IMPONER las siguientes MEDIDAS AMBIENTALES, las cuales se 
deberán realizar en el término de TREINTA (30) DÍAS HÁBILES siguientes a la ejecutoria del 
presente acto administrativo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo: 

i) Recoger el material orgánico referente a porcinaza sólida (estiércol), cascarilla de arroz, aserrín 
y agua residual empozada, sometiéndolo a un proceso de secado y volteo, con el fin de utilizarlo 
posteriormente como compostaje para algún predio que lo requiera. 

ii) Recoger los residuos sólidos peligrosos tales corno jeringas, envases de químicos, fertilizantes, 
entre otros y entregarlos a un gestor externo, quien será el encargado de disponer adecuadamente 
dichos residuos. 

iii) Retirar el material inerte referente a tablones, tejas, lonas, plásticos y demás residuos de tipo 
inorgánico. 

PARÁGRAFO: El señor JOSÉ LEONARDO ORJUELA CRUZ, deberá informar y/o allegar los 
soportes que acrediten su cumplimiento, con el fin de practicar visita de verificación. 

ARTÍCULO QUINTO: ADVERTIR al señor JOSÉ LEONARDO ORJUELA CRUZ, que se 
tendrá como antecedente la actuación adelantada, y en caso de presentarse hechos nuevos, en donde 
se infrinja la normatividad ambiental, se impondrán sanciones más severas, sin perjuicio de iniciar 
los correspondientes procesos administrativos, civiles y penales a que haya lugar, de acuerdo con lo 
establecido en el Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SEXTO: Ejecutoriado y en firme el presente acto administrativo, reportar la 
información sobre la sanción impuesta al Registro Único de Infractores Ambientales — RUJA, en 
cumplimiento ,a lo establecido en el artículo 4 de la Resolución No. 415 del 2010, proferida por el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, y en concordancia con el artículo 59 de la Ley 1333 del 2009, 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Una vez se dé cumplimiento a lo resuelto en el presente acto 
administrativo, procédase al ARCHIVO DEFINITIVO del expediente. 

ARTÍCULO OCTAVO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor JOSÉ 
LEONARDO ORJUELA CRUZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.247.949, o 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 conforme con lo 
establecido en el artículo 28 de la Ley 1333 de 2009 y los artículos 67 y ss., de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO NOVENO: 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 DÉCIMO: PUBLÍQUESE la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Corporación, conforme lo establece el artículo 29 de la Ley 1333 de 2009 y el artículo 71 de la Ley 
99 de 1993. 
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ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra la presente providencia 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 30 de la Ley 1333 de 2009 y los artículos 74 y ss., de la 
Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

PLINIO OLANDO FORERO 1 UENA 
DIRECTOR GENERAL 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia ,., 	Firma Fecha 

Proyectado por: Yenny Pulido Caro 
Abogada Contratista -Secretaría General y  

Autoridad Ambiental 11 20/11/2020 

Revisado por: Alexandra Garzón Sarmiento Abogada Contratista - Secretaría General y 
Autoridad Ambiental 	

0 
" 	apiz.k  
.iim 	20/11/2020 
' no 

Revisado Por: Luis Guillermo Reyes Rodríguez Secretario General 	 2-1 —2C .~CLI  
Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

Claudia Patricia González Beltrán Asesora Administrativa Externa 	 25/11/2020 

No. Expediente: Q.008/18 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así 
mismo, la informaeiói contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentarnos para la correspondiente firma del 
funcionario competente de la Corporación. 	..  
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