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POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA LA PRÁCTICA DE PRUEBAS 
DENTRO DE UN PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE CARÁCTER 

SANCIONATORIO Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. 
EXPEDIENTE No. Q.020/19. 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo N° 03 del 24 de febrero de 2016, Resolución N° 240 de fecha 09 de junio de 2016, 
Resolución N° 407 de fecha 30 de junio de 2016, Resolución N° 006 de fecha 02 de enero de 2020 
y teniendo en cuenta la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009, y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que CORPOCHIVOR a través de la Resolución N° 636 de fecha 11 de septiembre de 2019 (fls.31-
39), inició proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio y formuló cargos en contra 

11 	de la sociedad R.A CONSTRUCTORES S.A.S, identificada con Nit. 900135028-0, representada 
legalmente por el señor Román Darío Monroy Vargas, identificado con la cédula de ciudadanía 
N° 7'168.705, o quien haga sus veces, como presunto infractor de acciones constitutivas de 
infracción ambiental, y por consiguiente, se envió la correspondiente citación a través del oficio 
radicado bajo el N° 6510 de fecha 12 de septiembre de 2019 (fl.40), para surtir la notificación 
personal del citado acto administrativo, el cual fue entregado el día 13 del mismo mes y año, según 
la guía de la empresa de mensajería N° 2040951159, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 68 de la Ley 1437 de 2011, y ante la imposibilidad de llevarse a cabo, se procedió a 
notificar por aviso radicado bajo el N° 8715 de fecha 29 de octubre de 2019 (f1.44), el cual fue 
entregado el día 31 del mismo mes y año, según la guía de la empresa de mensajería 
N°2049242154. 

Que a través del escrito radicado bajo el N° 2019ER9041 de fecha 18 de noviembre de 2019 
(fls.45-79), la señora Jenny Carolina García Corredor, en calidad de segunda suplente del 
representante legal y apoderada judicial según Certificado de la Cámara de Comercio de Tunja, 
presentó escrito de descargos y aportó material probatorio dentro del término legal establecido en • 	el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009. 

Que teniendo en cuenta lo descrito, esta Entidad considera pertinente continuar con la siguiente 
etapa procesal, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

COMPETENCIA DE CORPOCHIVOR 

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece las funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, entre otras y para el caso que nos ocupa la siguiente: 

"2. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente...". 

Que la Ley 1333 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental en su 
artículo 1°, señala: 
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AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental 
y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas 
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes 
centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos 
públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, Uaespnn, de 
conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

PARÁGRAFO: En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual 
dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no 
desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá 
utilizar todos los medios probatorios legales". (Negrilla fuera de texto). 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, ejerce la función de 
máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, comprendiendo el Municipio de 
Jenesano - Boyacá, lugar donde ocurrieron los hechos objeto de investigación. 

Que en virtud a lo establecido en el Acuerdo N° 03 de fecha 24 de febrero de 2016 "Por medio del 
cual se establece la estructura orgánica de la Corporación Autónoma Regional de Chivor —
CORPOCHIVOR, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras 
disposiciones", le corresponde a la Secretaria General y Autoridad Ambiental, atender el trámite 
del proceso sancionatorio por infracciones cometidas dentro de la jurisdicción de la Corporación; 
lo anterior, acorde a la Resolución N° 240 de fecha 09 de junio de 2016 "Por la cual se ajusta el 
Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la Planta de 
Personal de la Corporación Autónoma Regional de Chivor- CORPOCHIVOR". 

Que el Director General de CORPOCHIVOR mediante la Resolución N° 407 de fecha 30 de junio 
de 2016, delegó a la Secretaría General y Autoridad Ambiental, la función de atender el trámite 
del proceso sancionatorio ambiental, de conformidad con la Ley 1333 de 2009 o según la norma 
que la modifique o sustituya. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que dentro de las consideraciones jurídicas aplicables al caso en particular, este Despacho se 
fundamenta en las disposiciones de orden legal que se indican a continuación: 

Que el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, reza: 

"DESCARGOS. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del pliego de 
cargos al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado debidamente 
constituido, podrá presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de las 
pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes. 

PARÁGRAFO. Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de quien 
la solicite". 

Que el artículo 26 ibídem, reza: 

"PRÁCTICA DE PRUEBAS. Vencido el término indicado en el artículo anterior, la 
autoridad ambiental ordenará la práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas de 
acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad. Además, ordenará de 
oficio las que considere necesarias. Las pruebas ordenadas se practicarán en un término 
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de treinta (30) días, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, 
soportado en un concepto técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la 
ejecución de las pruebas. 

PARÁGRAFO: Contra el acto administrativo que niegue la práctica de pruebas 
solicitadas, procede el recurso de reposición. La autoridad ambiental competente podrá 
comisionar en otras autoridades la práctica de las pruebas decretadas". 

Que en consecuencia, toda prueba aportada, solicitada o practicada debe necesariamente generar 
los elementos necesarios para tomar la decisión y producir la certeza de la existencia o inexistencia 
del hecho, por lo tanto, deben cumplir con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad de 
conformidad con el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009. 

Que sobre los conceptos de conducencia, pertinencia y utilidad, es preciso citar lo señalado por el 
doctor Jairo Parra Quijano, en su obra Manual de Derecho Probatorio, así: 

"La conducencia consiste en que el medio probatorio propuesto sea adecuado para probar 
el hecho. La pertinencia, por su parte, se fundamenta en que el hecho a demostrar tenga 
relación con la cuestión debatida en el proceso. La utilidad, a su turno, radica en que el 
hecho que se pretende demostrar con la prueba no debe estar ya demostrado con otro 
medio probatorio". 

Que la noción de prueba resulta fundamental, pues permite producir la certeza de la existencia o 
inexistencia del hecho, para quien ha de decidir sobre el mismo y además permite la formación 
de un concepto adecuado y ajustarlo a la realidad, sobre las acciones ejecutadas por el presunto 
infractor, permitiendo emitir el fallo definitivo. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 
DE LA ENTIDAD 

Que en el artículo tercero de la Resolución No. 636 de fecha 11 de septiembre de 2019, por medio 
de la cual se inició el presente proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio y 
formuló cargos, se hizo referencia a las pruebas que obran en el expediente objeto de estudio. 

Que como se señaló líneas atrás, los descargos presentados por la sociedad R.A 
CONSTRUCTORES S.A.S, a través del escrito radicado bajo el N° 2019ER9041 de fecha 18 de 
noviembre de 2019, se encuentran dentro del término legal, y por ende, esta Corporación analizará 
la procedencia de decretar las pruebas aportadas, a saber: 

• Copia de memorial presentado ante el Tribunal Administrativo de Boyacá. 
• Copia de la consulta del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N° 2019-459-00. 

Frente a la primera prueba aportada, esta Corporación considera que el escrito presentado por la 
sociedad investigada ante el Tribunal Administrativo de Boyacá, no cumple el criterio de 
conducencia para desvirtuar el cargo formulado, toda vez que, corresponde a unas apreciaciones 
subjetivas frente a las obligaciones de carácter ambiental impuestas por esta Autoridad Ambiental, 
para mitigar los impactos generados por el muro construido por la sociedad investigada, en virtud 
de lo establecido en el artículo séptimo de la Resolución N° 358 de fecha 16 de mayo de 20121, y 
de conformidad con las visitas técnicas efectuadas por el área técnica. 

1  Artículo séptimo de la Resolución N° 358 de fecha 16 de mayo de 2012, señala: "La Corporación a través del 
Proyecto de Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos Naturales realizara el seguimiento y monitoreo en 
cualquier tiempo con el fin de verificar el cumplimiento de las medidas contempladas en la presente Resolución 
para establecer si con dicha labor no se está presentando ningún daño o deterioro ambientar. 
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De igual forma, la consulta del proceso referente a la demanda de Nulidad y Restablecimiento del 
Derecho N° 2019-459-00, incoada por la mencionada sociedad en contra de esta Corporación, no 
cumple el criterio de pertinencia, toda vez que, no tiene relación con los hechos objeto de 
investigación, ni desvirtúa la responsabilidad endilgada. No obstante, es preciso señalar que 
adicional a los criterios de conducencia y pertinencia establecidos en el artículo 26 de la Ley 1333 
de 2009, se hace alusión a la necesidad de la prueba, razón por la cual, esta Entidad consultó el 
estado actual del mismo y registra que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Primera, rechazó la demanda mediante providencia de fecha 19 de 
diciembre de 2019. 

Por otra parte, se allegó poder autenticado por el señor Román Darío Monroy Vargas, identificado 
con la cédula de ciudadanía N° 7'168.705, en calidad de representante legal de la sociedad RA 
CONSTRUCTORES S.A.S, identificada con Nit. 900135028-0, en el cual otorgó poder especial, 
amplio y suficiente a la Doctora Jenny Carolina García Corredor, identificada con la cédula de 
ciudadanía N° 40'047.106 y tarjeta profesional N° 136.314 del Consejo Superior de la Judicatura, 
para que adelante todas las actuaciones administrativas y judiciales a que haya lugar dentro del 
proceso sub examine, razón por la cual, esta Corporación reconocerá personería para actuar. 

Que de acuerdo a lo anterior, esta Autoridad Ambiental negará en el presente acto administrativo 
las pruebas aportadas por la sociedad investigada, y ordenará la práctica de la prueba señalada en 
la parte dispositiva del presente acto administrativo. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR la PRÁCTICA DE PRUEBAS dentro del proceso 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio iniciado a través de la Resolución N° 636 de 
fecha 11 de septiembre de 2019, adelantado en contra de la sociedad RA CONSTRUCTORES 
S.A.S, identificada con Nit. 900135028-0, representada legalmente por el señor Román Darío 
Monroy Vargas, identificado con la cédula de ciudadanía N° 7'168.705, o quien haga sus veces, 
como presunta infractora, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: TÉNGASE como pruebas documentales las señaladas en el artículo 
tercero de la Resolución N° 636 de fecha 11 de septiembre de 2019. 

ARTÍCULO TERCERO: NEGAR las siguientes pruebas solicitadas por la sociedad R.A 
CONSTRUCTORES S.A.S, identificada con Nit. 900135028-0, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto administrativo: 

• Copia de memorial presentado ante el Tribunal Administrativo de Boyacá. 
• Copia de la consulta del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N° 2019-459-00. 

ARTÍCULO CUARTO: RECONOCER personería para actuar como APODERADA dentro 
del proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio N° Q.020/19, a la Doctora Jenny 
Carolina García Corredor, identificada con la cédula de ciudadanía N° 40'047.106 y tarjeta 
profesional N° 136.314 del Consejo Superior de la Judicatura, en los términos del poder conferido 
y de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a la sociedad RA 
CONSTRUCTORES S.A.S., identificada con Nit. 900135028-0, representada legalmente por el 
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señor Román Darío Monroy Vargas, identificado con cédula de ciudadanía No.7.168.705, o quien 
haga sus veces, como presunta infractora, o a su apoderado, o a la persona debidamente autorizada, 
conforme lo disponen los artículos 66 y ss. de la Ley 1437 de 2011. 

1 2 FEFF2020 

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

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

i  # 	/ir -are 	- 
04/02/2020 

Revisado y Aprobado para 
Firma Por: 

Wilson Segura Cuesta Secretario General 
Igg:ii 	• 

fiff   /2-02--10  
No. Expediente: Q. 020/19 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así mismo, la información 
contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del funcionario competente de la Corporación. 
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