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POR MEDIO DE LA CUAL SE FOMULAN CARGOS DENTRO DE UN PROCESO 

ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE CARÁCTER SANCIONATORIO Y SE TOMAN 

OTRAS DETERMINACIONES. EXP: Q 001-21 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor 
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo No. 03 del 24 de febrero de 2016, modificado parcialmente por el Acuerdo N° 06 del 09 
de julio de 2020, la Resolución No. 376 de fecha 13 de julio de 2020, y teniendo en cuenta la Ley 
99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009, y 

CONSIDERANDO 

Que por intermedio de queja radicada en la Corporación Autónoma Regional de Chivor — 
CORPOCHIVOR bajo No. 2020E111503 del 28 de .febrero de 2020 (Fls 1-3), se puso en 
conocimiento la presunta afectación ambiental generada por parte del señor RAÚL RUBIANO 
MÉNDEZ, por posible captación ilegal del recurso hídrico, proveniente del Río Albarracín, tala de 
las especies nativas protectoras de la mencionada fuente y la intervención de cauce "dado que 
instala una motobomba para el beneficio de su predio, en la margen del río." 

Que a través de Auto No. 200 del 17 de marzo de 2020, esta Autoridad Ambiental, dispuso entre 
otras cosas, asignar un profesional idóneo, adscrito a la secretaría General, para que realice visita 
técnica a las veredas Pascatá y Volcán Blanco del municipio de Turmequé Boyacá, con el fin de 
verificar los hechos informados en la queja y de lograr la plena identificación de él o los presuntos 
infractores (fol. 4). 

Que por medio de oficio No. 2064 del 17 de marzo de 2020, CORPOCFIIVOR, informó al quejoso 
que se programaría visita técnica al área referida en el oficio No. 2020ER1503 del 28 de febrero de 
2020 y además, remitió información adicional sobre los "LIMITES' Y CONDICIONES DE M4NEJO 
DE LA RONDA DEL RÍO "ALBARRACLY" (Fls, 7-8) 

Que a través de oficio No. 2020ER3199 del 26 de mayo de 2020, la Procuraduría General de la 
Nación, provincial Guateque Boyacá, remitió por competencia a esta Corporación el radicado No. 
E-2020-136607, tratándose de la misma queja presentada en contra del señor RAÚL RUBIANO 
MÉNDEZ. 

Que en consideración a lo anterior, el día 29 de junio de 2020, una profesional en ingeniería 
ambiental y una profesional en ingeniería agroforestal, adscritas a la Secretaría General de esta 
Corporación;  efectuaron visita de inspección ocular al área referida en la queja, emitiendo informe 
técnico de fecha 30 de junio de 2020 (fis 19-35), el cual establece, que: 

3. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/O DESARROLLO DE LA VISITA 

La visita técnica de inspección ocular, se ejecutó en compañía del señor Víctor Julio Rodríguez 
Martínez, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.292.018 expedida en Ventaquemada en 
calidad de persona asignada para explicar y mostrar los hechos manifestados mediante queja 
radica, de lo observado se realizan las siguientes apreciaciones: 

Al interior de la margen de protección del Rio Turmequé, en las coordenadas geográficas origen 
Magna - Sirgas Longitud:73030 '23,536" W .Latitud: 5° 19 '30,950"N altura de 2245 m. s. n. m., sobre 
el predio denominado "Por Si Acaso" identificado con código predial No. 
158350002000.10333000, propiedad de la señora Herminda Rodríguez Martínez, ubicado en la 
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Fotografía No. 1, 2 y 3. Detalle de las plántulas sembradas dentro de la ronda de protección del rio "Turmegué -".-1  

Y'..21. 

Fotografía No. 4.  Visual predio "El Mortiño" 

AUTO No. 2 7 4  
DE 

O B ABR 2021 

CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

17r Il 

vereda Pascata del municipio de Turmequé Boyacá, se observe la siembra de plántulas conocidas 
como Jazmin (Pittosporum undulatum), Ayuhelo (Dodonea viscosa), Holly (Cotoneaster pannosus), 
Cedro de altura (Cedrela Montana), Tilo (Tilia sp), entre otras, las cuales poseen una altura entre 

• .5 y 70 centímetros y buen estado fitosanitario. (Ver fotografías No. 1, 2 y 3). 

Durante el desarrollo de la visita, el señor Víctor .Julio Rodríguez Martínez, anteriormente 
identificado, manifestó que uno de los linderos del predio denominado "Por Si Acaso" se ubica 
sobre la otra margen del rio (izquierda), colindando con el predio "; Mortiño" identificado con 
código predial No. 15835000100030009000 propiedad de los señores Raúl Rubiano Méndez y 
María Gladys Pedraza °duela, razón por la cual, se han visto afectados, toda vez que han 
sembrado plántulas sobre las ronda de protección y los propietarios del predio "El Mortiño", han 
arrancado el material vegetal con el fin de ampliar su _frontera agrícola, no obstante, es necesario 
aclarar que por tratarse de plántulas, no se encontró vestigios producto del derribamiento de dicho 
material. (Ver fotografías No. 4 y 5). 
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Fotografía No.5. Visual predio "Por si acaso 	"El Mortiño" 

Fotogfgfía No. 6. Mayzuera derivación 3" Foto' la No. 7. Manguera derivación 3" 

Fotografía No. 8. Cultivo de ciruela en el 
predio "El Mortiño"  

Fotografía No. 9. Cultivo de ciruela en el 
medio "El Mortillo"  

Durante el recorrido se evidenció derivación de aguas de la fuente hídrica de tercer orden 
denominada rio Turmeque, mediante manguera de 3" de diámetro, en las coordenadas geográficas 
origen Magna - Sirgas Longitud:73°30'24,54" W Latitud:5°19'30,791" N altura de 2243 m.s.n.m., 
sobre el predio denominado "El .Mortiño", de acuerdo a la información suministrada por los 
acompañantes, dichas aguas son usadas para riego de un cultivo de ciruela ubicado en el mismo 
predio. (Ver fotogrtylas Aro. 6 a 9) 

continuando con la inspección, se encontró una segunda derivación de aguas sobre la fuente río 
Turmeque, a través de una manguera de 3" de diámetro en las coordenadas geográficas origen 
Magna - Sirgas Longitud: 73030  '20,616 ."W Latitud:5919'35,094"N altura de 2230 m. s. n. m., sobre el 
predio denominado "El Guamo" ubicado en la vereda Páscata del municipio de Turmeque, 
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Fotografía No. 10. Manguera derivación 3" 

  

   

Fotografía No. 11, Cultivo de maíz sobre el predio 
El Guamo 
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propiedad de los señores María Lilia Rodríguez de Buitrago y Luis Antonio Buitrago Castro, en este 
punto se logró observar que las aguas son usadas para beneficiar un cultivo de maíz ubicado sobre 
el mismo predio. (Ve r fotografías No. 10 y 11). 

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita. 

No aplica. 

3.2. Datos técnicos 

No aplica. 

4. POSIBLE (S) INFRACTOR (ES) 

I 	Nombres y 
apellidos 

N° cédula y lugar 
de expedición 

Grado 
escolaridad 

Nivel 
socioeconómico 

- 
Dirección/Tele:1%ln° 

Raúl Rubiano 
Méndez y 4286544 - Puntqje Sisben III 

43,61 

Vereda Volcán blanco, 
Turmeque 

María Gladys 
Pedraza ()duela 1102572 - Pontaje Silben III 

43,61 

Vereda Volcán blanco, 
Turmeque 

5. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Tabla No. I. Matriz de identificación y valoración de impactos: 
RECURSO A FECTADO 
 	Leve 

MAGNITUD  i 	REVERSIBILIDAD 
NO EXISTE Moderado Grave  Reversible Irreversible 

Aire  X 
Suelo X 
Agua 	  X  	X 
Cobertura Vegetal  X 
Fauna X 
Ruido  X 
Social  X X  	 

5.1 Descripción de los impactos: 

Recurso Hídrico: La captación de aguas por parte del señor Raúl Rubiano Méndez, sin contar con 
el permiso de concesión de aguas ante la Autoridad Ambiental, ocasiona efectos negativos sobre el 
recurso hídrico de magnitud Moderada, ocasionando principalmente una alteración en la 
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distribución equitativa del recurso, de igual forma, se está irrespetando el caudal ecológico de la 
fuente, por otro lado, al evitar o irrumpir los procesos de siembra sobre la faja de protección de la 
fluente, produce Variación de los procesos ecológicos existentes y de la diversidad biológica. La 
reversibilidad de estos impactos está directamente relacionado con la legalización de la derivación, 
implementando técnicamente el sistema de captación y bajo el caudal requerido y la suspensión de 
cualquier tipo de actividad sobre esta área, llevando a cabo proceso de conservación y preservación. 

Cobertura vegetal: Para este caso específico, como se citó en las observaciones de campo, no se 
encontraron vestigios de tala de árboles, lo anterior, debido a que las plántulas aún estaban muy 
pequeñas, por lo tanto, no se evidenció afectación a la cobertura vegetal. 

Social: la captación ilegal del recuro hídrico, genera inequidades en la distribución del recurso, y 
por ende afectaciones a la disponibilidad del agua para suplir sus necesidades. 

5.2 Otras consideraciones: 

Revisada la base de datos de la entidad, se encontró lo siguiente. 

i. A nombre de la señora María Dila Rodríguez de Buitrago identificada con cédula de ciudadanía 
No. 23.270.159 expedida en l'unja, existe un permiso de concesión de aguas para uso agrícola, en 
cantidad de 0,21 litros por segundo a derivar de la fluente rio Albarracín (actualmente denominada 
como rio Turmequé) otorgada a través de la Resolución No. 314 de fecha 10 de mayo de 2010, el 
permiso reposa en el expediente CA 019 09. 

ii. A nombre del señor Raúl Rubiano Méndez identificado con cédula de ciudadanía No. 4.286544 
expedida en Turmequé, existió un permiso de concesión de aguas para uso agrícola, en cantidad de 
0,28 litros por segundo a derivar de la fuente rio Albarracín (actualmente denominada como rio 
Turmequé) otorgada a través de la Resolución No. 688 de ,fecha 03 de septiembre de 2009, dicho 
trámite reposa en el expediente CA 024 07. 

De igual 'bruna se encontró, que a través de la Resolución No 256 de fecha 29 de mayo de 2020 esta 
entidad resolvió lo siguiente, "ARTICULO PRIMERO: DECLARAR LA PERDIDA DE 
EJECUTORIDAD de la RESOLUCIÓN No. 688 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2009, por 
medio de la cual se otorgó concesión de aguas superficiales a nombre del señor "....Raúl Rubiano 
Méndez, identificado con cédula de ciudadanía 4.286.544 expedida en Turmequé, en cantidad de 0,28 
Lps, a derivar de la fluente de agua de uso público denominada Rio Albarracín, en beneficio de los 
predios denominados MORTIÑO Y GUAMO, ubicados en la vereda Volcán Blanco, del municipio de 
.Turmequé, con destino a uso agrícola 	de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo". 

Por lo anteriormente expuesto, se determina que el señor Raúl Rubiano Méndez identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.286.544 expedida en Turmeque, está realizando una derivación de aguas 
ilegal.  

6. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

Luego de realizar la inspección ocular y cotejar la información cartográfica tomada durante la visita 
con la establecida en el Plan de Manejo y Ordenamiento de la Cuenca Hidrográfica rio Garagoa 
POMCAGR, adoptado mediante Resolución No. 817 del 28 de noviembre del 2018, se determina que 
los predios denominados "Por Si Acaso"  identificado con código predial No. 
15835000200010333000, propiedad de la señora Herminda Rodríguez Martínez y "El Mortiño" 
identificado con código predial No. 15835000100030009000 propiedad de los señores Raúl Rubiano 
Méndez y María Gladys Pedraza °duela, hacen parte integral de la ronda hídrica de protección 
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establecida por CORPOCHIVOR para la fuente de tercer orden Rio Turmequé, en un ancho de 30 
metros, es decir, los propietarios de los predios en mención, no podrán ejecutar actividades 
diferentes a aquellas que aseguren la continuidad de procesos ecológicos y mantenimiento de la 
diversidad bilógica. 

En cuanto a la derivación de aguas evidenciada durante el desarrollo de la visita, se concluye que 
el señor Raúl Rubiano Méndez se encuentra derivando aguas del .Rio Turmequé de manera ilegal, 
pues a la fecha no cuenta con permiso de concesión de aguas vigente; para el caso de la derivación 
realizada por la señora María Dila Rodríguez de Buitrago, actualmente cuenta con permiso de 
concesión de aguas CA 019 09. 

En cuanto a la cobertura vegetal no se encontraron vestigios de tala de árboles, lo anterior, debido 
a que las plántulas sembradas estaban muy pequeñas, por lo tanto, no se evidenció afectación a la 
cobertura vegetal." 

Que a través de Auto No. 021 del 03 de febrero de 2021, esta Corporación inició proceso 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio, en contra del señor RAUL RUMANO MÉNDEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía. No. 4286544 y la señora MARÍA GLADYS ()MUELA PEDRAZA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 21102572, como presuntos infractores, con el fin de verificar 
los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales; Así mismo, ordenó crear 
el expediente administrativo No. Q 001/21. 

Que el mencionado Acto Administrativo fue notificado por aviso No. 768, recibido el día 03 de marzo 

de 2021, quedando debidamente ejecutoriado el 04 del mismo mes y ano, considerando que contra -
dicha Resolución no procede recurso alguno. 

Que a través de radicado No. 2021ER1735 del 09 de marzo de 2021, los presuntos infractores 
presentaron consideraciones respecto del trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio. 

Que revisado el material probatorio que obra en el expediente, se considera que existe mérito para 

continuar con la investigación. 

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, biogeográfica o 
hidrogeográfica. 

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece las funciones de las Corporaciones Autónomas 

Regionales, entre otras y para el caso que nos ocupa la siguiente: 

"2. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de 

acuerdo con las normas-  de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas 
por el Ministerio del Medio Ambiente...". 

Que la Ley 1333 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental, en su 
artículo 1, señala: 

"Titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental. El Estado es el titular de la 

potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias 

legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
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Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales 	de conformidad con las 
competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

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

Que la Corporación Autónoma Regional. de Chivor — CORPOCHWOR, ejerce la función de máxima 
autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, comprendiendo el municipio de Turmequé - Boyad., 
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 --
CORPOCHWOR„ve determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones", 
modificado parcialmente por el Acuerdo No. 06 de fecha 09 de julio de 2020, le corresponde a la 
Secretaría General y Autoridad Ambiental, atender el trámite del proceso sancionatorio por 
infracciones cometidas dentro de la jurisdicción de la Corporación; lo anterior, acorde con la 
Resolución No. 376 de fecha 13 de julio de 2020, por medio de la cual el Director General de 
CORPOCHIVOR delegó a la Secretaría General y Autoridad Ambiental, la citada función. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES 

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

Que el artículo 6 de la Constitu.ción 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 58 ibídem, establece que se garantiza la propiedad privada, a la cual le es inherente la 
función ecológica. 

Que el artículo 79 de la Carta Magna, consagra: 

"Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la 

participación de la comunidad en las decisiones que puedan (Ociado. 

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

Que el artículo 80 ibídem, señala: 

"El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, 
deberá prevenir y controlar los . factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 

legales ,y exigir la reparación de los daños causados...". 

Pa>t () 7500651775021891 7501951 = FAX: 7500770 
evrera, 5 N'. W 125 Ggrnea ^ Beyyzeá 

.1,t,roactentycorpodlivw.gov.e.c.,  iNif: 800.252.03 -
1.1rwa de atmid0n grato ta; 018001n f 5791 

wwwcorporhivorgov.co 



AUTO No. 274 
4 

CORPOCHIVOR 

 

ALIADOS 
.47m;tbrm..141.47;ánadScwww. O 13 DÁBR 2021 

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, que: 

"El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su 
preservación y manejo, por ser de utilidad pública e interés social". 

Que en aplicación a los principios 4" y 8° establecidos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, se hizo 
necesaria la protección de las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua, las zonas de 
recarga de acuíferos y el paisaje. 

Que 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 dé 
renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares". 

Que el artículo 3 de la Ley 1333 de 2009, señala: 

"Son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental, los principios constitucionales y 
legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el 
artículo I" de la Ley 99 de 1993". 

Que el artículo 5 ibídem, determina: 

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

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

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

Que el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, consagra: 

"FORMULACIÓN DE CARGOS. Cuando exista mérito para continuar con la investigación, 
la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo debidamente motivado, 
procederá a formular cargos contra el presunto infractor de la normatividad ambiental o 
causante del daño ambiental. En el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas 
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las acciones u omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las normas 
ambientales que se estiman violadas o el daño causado". 

Que el artículo 25 ibídem, 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. 

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

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 
DE LA ENTIDAD 

ANÁLISIS DEL CASO 

En el caso en concreto tenemos que los hechos que originaron el presente proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, fueron puestos en conocimiento de la Entidad mediante el oficio 
No. 2020ER1503, por la señora Herminda Rodríguez Martínez, quien manifestó la presunta 
afectación ambiental causada a la fuente hídrica "Río Albarracín"; denominada de acuerdo al Plan de 
Manejo y Ordenamiento de la Cuenca Hidrográfica. Río Garagoa, POMCA.GR corno "Río 
Turmequé" posible captación ilegal del recurso hídrico, tala de las especies nativas protectoras de la 
mencionada fuente y la intervención de cauce. 

Atendiendo lo antes descrito, se ordena visita técnica al área respectiva, a través de Auto No. 200 del 
17 de marzo de 2019, la cual se llevó a cabo el día 29 de junio de 2020, por parte de una profesional 
en ingeniería agroforestal, contratista de esta Corporación, emitiéndose informe técnico de fecha 30 
de junio de 2020, del cual, se puede concluir, entre otras cosas, lo siguiente: 

• Se evidenció derivación de aguas de la fuente hídrica de tercer orden denominada río Turmeque, 
mediante manguera de 3" de diámetro, en las coordenadas geográficas origen Magna - Sirgas 
Longitud:73°30'24,54" W Latitud:5°19'30,791" N altura de 2243 m.s.n.m., en beneficio del 
predio denominado "El Mortiño", tal como consta en las fotografías Nos. 6 a 9 del concepto 

técnico previamente citado. 

• Una vez verificada la base de datos de CORPOCHIVOR, se evidenció que "A nombre del señor 

Raúl Rubiano Méndez identificado con cédula de ciudadanía No. 4.286.544 expedida en 

Turmequé. existió Un permiso de concesión de aguas para uso agrícola, en cantidad de 0,28 litros 
por segundo a derivar de la fuente rio Albarracín (actualmente denominada como rio Turmequé) - 
otorgada a través de la Resolución No. 688 de ,fecha 03 de septiembre de 2009, dicho trámite 

reposa en el expediente CA 024 — 07'sin embargo, dicha concesión de aguas al día de hoy, y para 
el momento de la visita técnica no se encontraba vigente. Adicional a lo anterior, se encontró 
que a través de Resolución. No. 256 de fecha 29 de mayo de 2020 se resolvió "DECLARAR LA 

PERDIDA DE EIECUTORIDAD de la RESOLUCIÓN No, 688 DE FECHA 03 DE 
SEPTIEMBRE DE 2009, por medio de la cual se otorgó concesión de aguas superficiales a 

nombre del señor "...Raúl Rabian° Méndez, identificado con cédula de ciudadanía 4.286.544 

expedida en Turmequé, en cantidad de 0,28 Lps, a derivar de la ,fuente de agua de uso público 

denominada Rio Albarracín, en beneficio de los predios denominados MOR TIÑO Y GUAMO, 

ubicados en la vereda Volcán Blanco, del municipio de Turmequé, con destino a uso agrícola 

• • • 
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• No se evidenció vestigios de tala de árboles ni afectación a la cobertura vegetal, ni a la margen 

de la fuente hídrica en el desarrollo de la visita de inspección ocular. 
En consecuencia, y de acuerdo al informe técnico previamente citado, este Despacho solo adelantará 
la presente investigación en lo concerniente a la presunta captación ilegal del recurso hídrico, sobre 
lo demás, no habrá pronunciamiento alguno en tanto no se obtuvo evidencia de tales infracciones. 

No obstante a lo anterior, y a pesar de no haberse evidenciado vestigios de tala de árboles ni afectación 
a la cobertura vegetal, vale la pena poner de presente que los propietarios de predios cuentan con unas 
obligaciones legales de carácter ambiental, como las establecidas en el Decreto 1076 de 2015, en el 

artículo 2.2.1.1.18.2 numeral 1; así las cosas, por generalidad, los propietarios de los predios no solo 
deben abstenerse de realizar el uso de los recursos naturales sin contar con los respectivos permisos 

y/o autorizaciones, sino que además deben efectuar una serie de acciones encaminadas a la protección. 

de los mismos. 

Con lo anterior se aclara que un trámite administrativo sancionatorio de carácter ambiental, no solo 

tiene lugar en razón a la acción del presunto infractor, sino también por la omisión en el cumplimiento 
de sus obligaciones, como para el caso sub examine donde nos encontrarnos frente a ambos 

escenarios. 

En corolario, a través del presente acto administrativo se expondrán las razones de hecho y de derecho 

para continuar con la presente investigación. 

ADECUACIÓN TÍPICA DE LOS HECHOS. 

Que esta Corporación considera que con fundamento en la normatividad ambiental antes descrita y 
las pruebas documentales que obran en el expediente, resulta procedente en este caso formular cargos 
ante la certeza de acciones u omisiones que generan impactos negativos a los recursos naturales, y, 
por ende, son constitutivas de trasgresión. o vulneración a la normatividad ambiental, de acuerdo con 

los siguientes aspectos: 

- INFRACCIÓN AMBIENTAL 

- Imputación fáctica: 

• Realizar derivación de aguas provenientes de la fuente hídrica de tercer orden denominada rio 
Tumeque, mediante manguera de 3" de diámetro, en las coordenadas geográficas origen 
Magna - Sirgas Longitud:73°30'24,54" W Latitud:5'19'30,791" N altura de 2243 m.s.n.m., 

en beneficio del predio denominado "El Mortiño" de la vereda Volcán Blanco del municipio 

de Turmequé — Boyacá. 

• No mantener la cobertura boscosa en las áreas forestales protectoras de la fuente hídrica Río 
Turmequé„ que discurre por el predio denominado "El. Mortiño" de la vereda. Volcán Blanco 

del municipio de Turmequé — Boyacá, 

- Imputación jurídica: Presunta infracción ambiental de lo reglado en el artículo 2.2.3.2.5.3 y 
2.2.1.1.18.2, del Decreto -Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 
de 2015. 

- Pruebas 

1. Queja radicada en la Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR bajo No. 
2020ER1503 del 28 de febrero de 2020. 
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2. Informe Técnico de fecha 30 de junio de 2020, emitido con ocasión a la visita técnica efectuada 
el día 29 de junio de 2020, por parte de una profesional en ingeniería agroforestal contratista de 
esta Entidad. Infimme técnico previamente citado. 

Temporalidad: Se tomará el día 29 de junio de 2020, que corresponde a la fecha en la cual se 
llevó a cabo visita técnica, donde se verificó el hecho indicado en la imputación táctica. 

Concepto de la violación o de la infracción ambiental: De conformidad con lo establecido en 
el artículo 5 de la Ley 1.333 de 2009, se considera infracción ambiental toda acción u omisión que 
constituya violación a las disposiciones ambientales vigentes y a las contenidas en los actos 
administrativos emanados de la Autoridad Ambiental competente, igualmente, la comisión de un 
daño al medio ambiente. Dicho lo anterior, para el caso concreto, se evidencia omisión a dos 
obligaciones legales de carácter ambiental así 

*Artículo 2.2.3.2.5.3 del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 1076 de 2015, que señala: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. Concesión para el uso de las aguas. Toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para 
hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 
2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto." 

*Numeral 1, Artículo 2.2.1.1.18.2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 1076 de 2015, (literal b) que señala: 

"ARTÍCULO 2.2.1.1.18.2. Protección y conservación de los bosques. En relación con la 
protección y conservación de los bosques, los propietarios de predios están obligados a: 

I. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas, forestales protectoras. Se entiende 
por áreas forestales protectoras... 

b. Una fc ja no injérior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada 
lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los 
lagos o depósitos de agua; " 

De acuerdo al análisis que antecede, es procedente formular los correspondientes cargos en este 
proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio. 

Además de lo anterior, en la presente investigación se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

• Presunto infractor: Señor RAUL RUBIANO MÉNDEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4286544 y la señora MARÍA GLADYS ()MUELA PEDRAZA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 21102572. 

• Modalidad de culpabilidad: De conformidad con lo establecido en los parágrafos de los 
artículos 10  y 5° de la Ley 1333 de 2009, en materia ambiental se presume la culpa o dolo del 
infractor. 

• 	Causales de agravación y atenuación: Para el caso, NO se configuran atenuantes ni agravantes 

Que de acuerdo con lo anterior, esta Autoridad Ambiental dando aplicación al artículo 24 de la Ley 
1333 de 2009, procederá a formular cargos de conformidad con los fundamentos de hecho y de 

derecho establecidos en el caso sub - examine. 
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En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: FORMULAR los SIGUIENTES CARGOS en contra del señor RAUL 

RUBIANO MÉNDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4286544 y la señora MARÍA 
GLADYS ORJUELA PEDRAZA„ identificada con cédula de ciudadanía No. 21102572, de 

conformidad con lo establecido en la parte considerativa del presente Auto: 

CARGO PRIMERO: Realizar derivación de aguas provenientes de la fuente hídrica de tercer 
orden denominada "rio Turmeque", mediante manguera de 3" de diámetro, en las coordenadas 
geográficas origen Magna - Sirgas Longitud:73°30'24,54" W Latitud:5°19'30,791" N altura de 
2243 m.s.n.m., en beneficio del predio denominado "El Mortiño" de la vereda Volcán Blanco del 
municipio de Turmequé — Boyacá, sin contar con la respectiva concesión de aguas superficiales 
otorgada por la autoridad ambiental competente, vulnerando lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.5.3 del Decreto Único Reglamentario del Sector Affibiente y Desarrollo Sostenible 1076 
de 2015. 

CARGO SEGUNDO: No mantener la cobertura boscosa en las áreas forestales protectoras de la 

fuente hídrica Río Turrnequé, que discurre por el predio denominado "El Mortiño" de la vereda 
Volcán Blanco del municipio de Turmequé — Boyacá, vulnerando lo establecido en el artículo 
2.2.1.1.18.2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 

de 2015 

ARTÍCULO SEGUNDO: TÉNGASE como pruebas dentro del presente procedimiento 

administrativo ambiental de carácter sancionatorio, las siguientes: 

Queja radicada en la Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR bajo No. 
2020ER1503 del 28 de febrero de 2020. 

1. Informe Técnico de fecha 30 de junio de 2020, emitido con ocasión a la visita técnica efectuada 
el día 29 de junio de 2020, por parte de una profesional en ingeniería agroforestal contratista de 
esta Entidad. Informe técnico previamente citado. 

ARTÍCULO TERCERO: OTORGAR el término de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES siguientes a la 

notificación del presente acto administrativo, al señor RAUL RUBIANO MÉNDEZ, identificado 

con cédula de ciudadanía. No. 4286544 y la señora MARÍA GLADYS ORJUELA PEDRAZA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 21102572, como presuntos infractores, para que presente 
los respectivos descargos por escrito ante esta. Corporación, y aporten o soliciten la práctica de las 
pruebas que estimen pertinentes y que sean conducentes a sus argumentos de defensa, de acuerdo con 
lo establecido en el articulo 25 de la Ley 1333 de 2009. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La totalidad de los costos que demande la práctica de pruebas será a 

cargo de las partes solicitantes. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El expediente estará a disposición de los interesados en la Secretaría 
General y Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO CUARTO: Vencido el término para presentar descargos o al vencimiento del periodo 
probatorio, procédase a determinar la responsabilidad o no de los presuntos infractores, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 1333 de 2009. 

Pf5X1 (I) 7.51/581.! 7502189 j 7511151 - FAX: 7581770 
Cw.re...ra 5 W. 10 - 25 Garagoa t a8yacá 

rizactenol@crp‘.>chivor.gov. 	hélT. 810,252.037-5 
Me.11cle.11.5 grAtklíta: 018000918791 

www,corpochivor.govco 
O (....wp:),-:1',;yol. 	z:¿-,?C.,.%-lxxlli..for 	 o CM 



DRÍGUEZ LUIS 

AUTO No. 2 7 4 
DE 

O 8 ABR 2021 

;Iolimyy 
CORPOCHIVOR 

ALIADOS 
.11t/r-Z7411:11/3%.w.W/A,  

PARÁGRAFO: En caso de encontrarse probada la responsabilidad de los presuntos infractores, se 
impondrá la (s) sanción (es) a que haya lugar en los términos de los artículos 27 y 40 de la Ley 1333 
de 2009, el Decreto No. 3678 de 2010 y la Resolución No. 2086 de 2010. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor RAUL 
RUBIANO MÉNDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4286544 y la señora MARÍA 
GLADYS ()MUELA PEDRAZA., identificada con cédula de ciudadanía No. 21102572, o a su 
apoderado, o a la persona debidamente autorizada, conforme lo dispone el artículo 24 de la Ley 1333 
de 2009. 

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Secretario General 

I 	Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma  Fecha 	
Ti 

_I 
Proyectado por: Laura Catalina Montenegro Diaz Abogado Contratista - 

S.O.A.A. 
V,upr-Ovv..„..- 11/03/2021 

Revisado por:  María Angélica Lemus Rojas Abogada Contratista - S.G.A.A 0 
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para Firma Por: 	• 

Luis Guillemio Reyes Rodríguez Secretario General 

No. Expediente: 	1 Q 012-20 

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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