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POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN CARGOS 
DETERMINACIONES DENTRO DE UN PROCESO 

AMBIENTAL DE CARÁCTER SANCION 
EXPEDIENTE No. Q.020/20. 

SE Tom Al OTRAS 
DMINISTRA.DVO 
TORIO. 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación utónoma Re 
CORPOCITIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo D 
Acuerdo No. 03 del 24 de febrero de 2016, modificado parcialmente or el Acuerd 
julio de 2020, Resolución No. 376 del 13 de julio de 2020, y teniend en cuenta la 
la Ley 1333 de 2009,y 

11 

anal de Chivor 
rectivo mediante 
No. 06 del 09 de 

Ley 99 de 1993 y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante queja radicada en CORPOCHIVOR el día 08 d 
2018ER1674 (fls.2-3), se puso en conocimiento por parte del seno 
señora María Verónica. Alfonso, Presidentes de las Juntas de A 
Resguardo Manzanos Arriba y Resguardo Arriba, y en representaci 
presunta afectación ambiental ocasionada por la inadecuada disposi 
del predio de el señor Pedro Alfonso, ubicado en la vereda Resguardo 
de Garagoa Boyacá., lo cual puede ocasionar deslizamiento sobre 
anexó copia de la solicitud realizada al señor Pedro Alfonso, por parte 
mediante la cual solicitan la no disposición de residuos sobre dicho 

marzo de 
Antonio Mar 
ción Comum 
n de estas do 
ión de escot 

Manzanos Ar 
la quebrada, 
de los habitan 
red io. 

S, con el No. 
'a Rodríguez y la 
1 de las veredas 
comunidades, la. 

oros para relleno 
iba del municipio 
e igual forma, se 
es de las veredas, 

Que teniendo en cuenta lo anterior, se llevó a cabo visita técnica el d 
de un Ingeniero Geólogo, contratista de esta Entidad, quien emitió 
(fls.4-9), en el cual entre otras cosas, se conceptuó: 

le 2018, por parte 
o del mismo día 

"(..,)7. CONCEPTO TÉCNICO. 

En la visita técnica se verifico que existió una afectación amb :ental grave, 1  rovocada por las 
disposición de los escombros en la ronda de la quebrada Los Matiza-  os que inestab liza la sub cuenca 
y aumenta el riesgo de una corriente de lodo sobre la cabecera namicipal en la medida que en las 
épocas invernales se incrementa el cauce de la quebrada, lo cua. va a intensill Y.11' los fenómenos 
erosivos a la base del material depositado que se encuentra suelto y 1 ) va a transpor ar hasta las partes 
bajas. 

Con el fin de garantizar la estabilidad del material depositado se del e `'StISPENDI 
DE DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS EN LA RONDA Y SUBCU .:NCA. DE LA 
MANZA,VOS, &V EL PREDIO DEL SEÑOR PEDRO ALFOAÍSO, EN LA VERP.: 
MANZANOS ARRIBA DEL MUNICIPIO DE GA.RAGOA" para ealizar activk 
estabilizar el talud que actualmente forma los escombros deposita os y que inva• 
quebrada. 

R LA ACTIVIDAD 
QUEBRADA LOS 

RESGUARDO 
ades tendientes a 
'm la ronda de la 

Para estabilizar este talud primero se debe realizar una clasificación de los esc 
separando los residuos Arcillosos„ los residuos pétreos y no pétreo„ procurando 
compuesto únicamente por materiales homogéneos y en este caso rrcillo,sos con 
porcentajes de compactación altos (5>90%), que garanticen la establidad del talu 
una vez clasificado el material,. se deberá perfilar el talud hasta conseguir un ángu 
mayor a 30°; para proteger la pata del talud de los fenómenos erosi ?os de socavac 
el cauce de la quebrada y con el material obtenido del dragado se debe cono 
protección. 

mbros dispuestos, 
ue el talud quede 

1 fin de conseguir 
posteriormente y 

o de pendiente no 
ón se debe dragar 
ir un jarillón de 

23 de marzo 
Informe Técni. 

Se identificó que con la disposición de escombros se tapó parcialm e una tube 
recoge las aguas de la vía y que en las condiciones actuales va descargar e 

de descarga que 
caudal sobre los 
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escombros dispuestos contribuyendo a los fenómenos erosivos de inestabilidad en el talud y en la cuenca 
de la quebrada. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Que el día 20 de mayo de 2019, se realizó visita de seguimiento 
Ingeniería Geológica, contratista de esta Entidad, quien emitió Infort 
de 2019 (Fls.41-47), en el cual entre otras cosas, se conceptuó: 

5. OTRAS CONSIDERACIONES 

areno, ponse ido en riesgo la 

r parte de un profesional en 
e Técnico de fecha 30 de mayo 

No se realizaron ninguno de los requerimientos que se impusieron: 
el artículo tercero de la resolución No 145 que dice: "El incumplí) 
preventiva impuesta en el presente acto administrativo será causal 
en materia ambiental según lo dispuesto en el artículo 35 de la ley 

or lo tanto se debe tener en cuenta 
rento parcial o total de la medida 

de agravación Je responsabilidad 
.1333 de 2009. 

6. CONCEPTO TÉCNICO 	
1 

Realizada la visita técnica de seguimiento con el . fin de del ?rminar el cumplimiento de los 
requerimientos tendientes a estabilizar la cuenca de la quebrada Los Manzanos se pudo establecer 
que la actividad de disposición de materiales en la ronda de la uebrada se .suspendió pero no se 
realizó ninguna actividad tendiente a la recuperación y estabilizcción de la mic.o cuenca como lo 
estableció el infbrme técnico de fechc) 23 de Marzo de 2018, por el contrario y de acuerdo a la queja, 
se pudo establecer que el material luí invadido el cauce por inesta ilidad provocada por fenómenos 
erosivos; ocasionando problemas de inestabilidad en la ronda y l'ectando los predios colindantes 
con la finca Campo Alegre en las márgenes de la quebrada. (...f (Negrita fuera de texto) 

Que en mérito de lo anterior, mediante Auto No.1.264 de fecha 16 de diciembre de 2020 (I'ls 48-52), 
se inició el presente proceso sancionatorio de carácter ambiental el contra del MUNICIPIO DE 
GARAGOA BOYACÁ, identificado con el NIT: 800025608-8, epresentado legalmente por el 
señor Fabio Augusto Arévalo, identificado con la cédula de chillada .1 No. 7.335.748 o quien haga 
sus veces, y de los señores JOSE GRACILIANO DAZA MORA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 7.330.565, y PEDRO .ALEJANDRINO ALFONS i, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 17.196.373, como presuntos infractores. 

Que el anterior acto administrativo fue notificado de forma personal 1 día 26 de febrero de 2021, al 
señor Pedro Alejandrino Alfonso. 

Que ante la no comparecencia del Municipio de Garagoa a la notifica 
No. 840, el cual fue recibido el día 26 de febrero de 2021; al igual qu 
a. quien se le envió el aviso No 842, el cual se recibió el día 02 
debidamente notificados todos los presuntos infractores, de conformi 
1437 de 2011. 

ion .personal„ se realizó el aviso 
al señor José Graciliano Daza, 
de marzo de 2021, quedando 
lad con lo estpula.do en el Ley 

  

   

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 - SIN A y dentro de su estructura se 
encuentran las Corporaciones Autónomas Regionales, corno entes ncargados de salvaguardar los 
recursos naturales de las entidades territoriales que por s s características constituyen 
geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o 
hidrogeografica. 
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Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece las funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, entre otras y para el caso que nos ocupa la siguiente: 

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

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

"Titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental. El Estado es el titular de la 
potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias 
legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales... de conformidad con las 
competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

Parágrafo: En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará 
lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa 
la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos 
los medíos 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 Garagoa - Boyacá, 
lugar donde ocurrieron los hechos objeto de investigación. 

Que en virtud de lo establecido en el Acuerdo No. 03 de fecha 24 de febrero de 2016 "Por medio del 
cual se establece la estructura orgánica de la Corporación Autónoma Regional de Chivor ---
CORPOCHWOR, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones", 
modificado parcialmente por el Acuerdo No. 06 de fecha 09 de julio de 2020, le corresponde a la 
Secretaría General y Autoridad Ambiental, atender el trámite del proceso sancionatorio por 
infracciones cometidas dentro de la jurisdicción de la Corporación; lo anterior, acorde 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 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 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: 
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"Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambient sano. La 1 •• garantizará la 
participación de la comunidad en las decisiones que puedan cite 'reírlo. 

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

Que el artículo 80 ibídem, señala: 

'os recursos 
ación o sus 
lenta; impo 

"El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, resta. 
deberá prevenir y controlar los factores de deterioro an 
legales y exigir la reparación de los daños causados...". 

naturales, para 
ilación. Además, 
er las sanciones 

3 Que el umeral 8° del artículo 95 ibídem, preceptua como un deber de la persona del ciudadano: 

"Proteger los recursos culturales' y naturales del país y ve 
ambiente sano". 

r por la co servación de un 

Que el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y ce o ección al echo Ambiente 
(Decreto — Ley 2811 de 1974), consagra en su artículo 1, que: 

"El ambiente es patrimonio común. El Estado y los parti 	-es deben participar en 
preservación y manejo, por ser de utilidad pública e interés s lar • 

Que en aplicación a los principios 4° y 8° establecidos en el artículo 1 ide la .Ley 9 le 1993, se hizo 
necesaria la protección de las zonas de páramos, subpáramos, los na alientos de G -5ua, las zonas de 
recarga de acuíferos y el paisaje. 

Que es importante hacer referencia a lo establecido en el inciso sep.' n ib del artículo 
de 1993, según el cual: 

07 de la Ley 99 

"Las normas ambientales son de orden público y no podrán 
renuncia a su aplicación por las autoridades o por los partir 

objeto de 
-es . 

ransacción o de 

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

"Son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental, 1 principios c institucionales y 
legales que rigen las actuaciones administrativas y los princip ambientales prescritos en el 
artículo 1" de la Ley 99 de 19.93". 

Que el artículo 5 ibídem, determina: 

"Se considera infracción en materia ambiental toda acción u o s'ion que co 
de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturale Renovables, 
1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley .165 de .1994 y en las de nás disposici 
vigentes' en que las sustituyan o modifiquen y en los actos ca bizinistrativos 
autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracch 
comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas con. ;iciones que p 
responsabilidad civil extracontractual establece el CV go Civil y 
complementaria, a saber: El darlo, el hecho generador con e Ipa o dolo y 
entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lidgcr a una sanci 

stituya violación 
Decreto 2811 de 
nes ambientales 
emanados de la 
u ambiental la 
ra configurar la 
la legislación 

I vínculo causal 
n administrativa 

Página 5 de 10 PIX1(0) 75001)6U 7502/89Í750!951 - 	7.50077 
Carrera 5 N'. 10 - 125 Carnea fsv,ya.cá 
E-rrvalb centaue.ne.31gr.orpocIli~gov.co / 	800253.0 7-.5 
Unez d z~ncIón. gratuita.z 41 W00918791 

,c,orp ., -dvor,gov,.co 
- 	 ei.,R 



, :2taziK 
CORPOCHIVOR 

ALIADOS 

A UTO No. 3 9 0 

3 0 1ABR 2021 ) 
• 

011 

  

ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en 
materia civil. 

P.ARÁGRAFO 10. 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 .Ibrmular cargos contra el presunto infractor de la normatividad ambiental o 
causante del daño ambiental. En el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas 
las acciones u omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las normas 
ambientales que se estiman violadas o el daño causado". 

Que el articulo 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. 

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

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN " FINALIDAD 
DE LA ENTIDAD 

ANÁLISIS DEL CASO 

Que con la inadecuada disposición de los residuos de construcción provenientes de las obras de 
adecuación de vías realizada presuntamente por el municipio de Garagoa Boyacá, el señor José 
Graciliano Daza y Pedro Alejandrino Alfonso, se generaron afectaciones ambientales a los recursos 
suelo, agua, cobertura vegetal y social. Consecuencia de lo cual a fin de realizar una gestión integral 
de los mismos, se hace necesario disponerlos en un lugar técnicamente seleccionado, diseñado y 
operado para tal fin, minimizando y controlando los impactos ambientales y utilizando principios de 
ingeniería, para la confinación y aislamiento de dichos residuos. 

Corpochivor en ejercicio de sus funciones como administrador de los recursos naturales en su 
jurisdicción practicó visitas técnicas al predio "Campo Alegre" ubicado en las coordenadas 
geográficas origen magna —sirgas: Latitud Norte: 05°05'8,196" y Longitud Oeste: 73'21'16,578", de 
la vereda Resguardo Manzanos Arriba del Municipio de Garagoa—Boyacá, en donde se evidenció 
que: 

El material dispuesto proviene de las obras de adecuación de vías que realizó el municipio de 

Garagoa y que fueron transportados y dispuestos en el sector de la quebrada por el señor José 
Graciliano Daza. 

La disposición de escombros, donde el talud del material dispuesto está invadiendo la ronda 
de la quebrada Los Manzanos. 
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se incrementa el cauce de la quebrada, lo cual va a intensificar los fenómenos erosivos a la base del 
material depositado que se encuentra suelto y lo va a transportar asta las partes bajas. 

De otra parte se pudo verificar que la disposición de estériles en la ronda de la quebrada Los 
Manzanos, en el predio de don Pedro Alfonso, en la vereda Resgua do Manzanos Arriba, produjo una 
afectación ambiental que origino una presión contra la cobertura ,egetal que dio como resultado un 
deterioro paiscOstico que afecto la fauna y la flora del sector... 

2. Informe Técnico de fecha 30 de mayo de 2019, emitido t. n ocasión a la visita técnica 
efectuada el día 20 de mayo 2019, por parte del Ingenier Geólogo, utratista de esta 
Entidad, a través del cual se estableció que: 

"... que la actividad de disposición de materiales en la ronda de lo quebrada se suspendió pero no se 
realizó ninguna actividad tendiente a la recuperación y estahiliz ción de la micro cuenca como lo 
estableció el ir fOrme técnico de, fecha 23 de marzo de 2018, por el contrario y de :acuerdo a la quena, 
se pudo establecer que el material ha invadido el cauce por inest Fhilidad provocada por fenómenos 
erosivos; ocasionando problemas de inestabilidad en la ronda y qf ciando los pecosos colindantes con 
la finca Campo Alegre en las márgenes de la quebrada..." 

Temporalidad: Se tomará el día 23 de marzo de 2018, que corr 
llevó a cabo visita técnica, donde se verificó el hecho indicado en 

Concepto de la violación o de la infracción ambiental: De con{ 
artículo 5 de la. Ley 1333 de 2009, se considera infracción ambi  
constituya violación a las disposiciones ambientales vigentes. 

Dicho lo anterior, al realizar inadecuada disposición de escomb 
ubicado en las coordenadas geográficas origen magna ---sirgas: 
Longitud Oeste: 73'21'16,578", de la vereda Resguardo Mair.  
(iaragoa Boyacá; afectando la zona ribereña de la quebrada 
siguientes preceptos normativos: 

Numerales 1 y 5 del artículo 20, de la Resolución No. 472 del 28 e 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que contempi 

"Prohibiciones. Se prohíbe: 

1. El abandono de residuos de construcción y demolición en el te 

5. El almacenamiento temporal o permanente de RCD en zonas y 
reservas forestales, áreas de recreación y parques, ríos, quebrad 
paramos, hurnedales, manglares y zonas ribereñas." 

.sponde a la fecha en la cual se 
10. imputación 'Táctica. 

midad con lo establecido en el 
tal toda acción u omisión que 

os, el predio "Campo Alegre" 
Latitud Norte: 05'05'8,196" y 
anos Arriba del Municipio de 
,os Manzanos, infringieron los 

e febrero de 2017, proferida por 

torio nacional... 

rdes, áreas a.-borizadas, 
s, playas, canales, caños, 

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

Presuntos infractores: MUNICIPIO DE GARAGOA --,BO\ ACÁ, identif cado con el NIT: 
800025608-8, representado legalmente por el señor Fabio Augusto Arévalo, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 7.335.748 o quien haga sus ven.es, y de los señores J'OSE 
GRACILIANO DAZA MORA, identificado con la cédula c ciudadanía No, 7.330.565, y 
PEDRO ALEJANDRINO ALFONSO, identificado con a cédula de ciudadanía No. 
17.196.373. 

Modalidad de culpabilidad: De conformidad con lo establecido los parágrafbs de los articnios 
1° y 5° de la Ley 1333 de 2009, en materia ambiental se presura: a culpa o do .o del infractor. 

á í3 4s (8) 750066/i 75(;71€13 7501951 - FAX:150077 
C2Irntrz.1 5 U', 10 - 125 Gamgoz 
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- En el material dispuesto se observaron grietas productos de la heterogeneidad del material y 
la falta de compactación. 

Se observó que con la disposición de estériles se cubrió parcialmente una tubería de descarga 
que recoge aguas superficiales de la vía; las cuales por las condiciones actuales caen sobre los 
escombros dispuestos. 

Se evidencio la afectación grave al recurso suelo, pues dicha disposición de escombros afecta 
las propiedades del suelo y genera inestabilidad. 

- Se afectó de manera grave el cauce de la quebrada Los Manzanos, pues la disposición de 

escombros invadió la ronda de protección de la misma; lo que puede generar una corriente de 
lodo como consecuencia del incremento del caudal en época de invierno. 

La cobertura vegetal tiene un impacto grave, ya los escombros ejercen una presión sobre los 
individuos existentes en la ronda de la quebrada. 

El componente social se afecta gravemente ya que los escombros dispuestos pueden generar 
una corriente de lodo que va a afectar aguas abajo a los habitantes de las márgenes incluyendo 
el sector urbano del municipio de Garagoa. 

En consecuencia, 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 
en contra del MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA, y de los señores JOSE GRACILIANO 
DAZA. MORA, y PEDRO ALEJANDRINO ALFONSO, 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 norrnatividad ambiental, de acuerdo con los siguientes aspectos: 

INFRACCIÓN AMBIENTAL 

- Imputación fáctica: Realizar inadecuada disposición de escombros por parte del MUNICIPIO 
DE GARAGOA BOYACÁ, y los señores JOSE GRACILIANO DAZA MORA, y PEDRO 
ALEJANDRINO ALFONSO, ya identificados, en el predio "Campo Alegre” ubicado en las 
coordenadas geográficas origen magna —sirgar: Latitud Norte: 05°05'8,196" y Longitud Oeste: 
73'21'16,578", de la vereda Resguardo Manzanos Arriba del Municipio de Garagoa — Boyaca, 
afectando la zona ribereña de la quebrada Los Manzanos. 

Imputación jurídica: Presunta infracción ambiental de lo dispuesto en los numerales 1, 5 del 
articulo 20 de la Resolución No, 472 del 28 de febrero de 2017, proferida por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Pruebas 

1, Informe Técnico de fecha 23 de marzo de 2028, emitido con ocasión a la visita técnica 
efectuada el mismo día, por parte del Ingeniero Geólogo, contratista de esta Entidad, a 
través del cual se estableció que: 

7. CONCEPTO TÉCNICO 

En la visita técnica se verifico que existió una afectación ambiental provocada por las disposición de 
los escombros en la ronda de la quebrada Los Manzanos que inestabiliza la sub cuenca y aumenta el 
riesgo de una corriente de lodo sobre la cabecera municipal en la medida que en las épocas invernales 

pnx, (1) 7sofm6 / 7502109 75,01951 F 	500771 
e¿trrers1 5 N'. 10 - 125 Guragoa - Boyad 
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o Causales de agravación y atenuación: Para el caso, se coi figura la causal de agravación 
contemplada en el numeral No. 2 del artículo 7 de la Ley 1333 d 2009, que establece: 

".... Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, al s  recursos naturales, al paisaje 
o a la salud humana...” 

Que de acuerdo con lo anterior, esta Autoridad Ambiental dando ap icación al articulo 24 de la. Ley 
1333 de 2009, procederá a formular cargos de conformidad con 1 s fundamentos de hecho y de 
derecho establecidos en el caso sub - examine. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: FORMULAR el SIGUIENTE CARGO en contra del MUNICIPIO DE 
G.ARAGOA BOYACÁ, identificado con el NIT: 800025608-8, representado egalmente por el 
señor Fabio Augusto Arévalo, identificado con la cédula de ciudadana. No. 7.335 748 o quien haga 
sus veces, y de los señores JOSE GRACILIANO DAZA MORÉ , identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 7.330.565, y PEDRO ALEJANDRINO ALFONS , identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 17.196.373, como presuntos infractores, conforme con lo establecido en la parte 
considerativa del presente Auto: 

CARGO ÚNICO: Realizar inadecuada disposición de escombros por parte del MUNICIPIO DE 
GARAGOA BOYACÁ, identificado con el NIT: 800025608-8, representado legalmente por el 
señor Fabio Augusto Arévalo, identificado con la cédula. de ciudadl na No. 7.335.748 o quien haga 
sus veces, y de los señores JOSE GRACILIANO DAZA MOR,., identificado con la cédula de 
ciudadanía. No. 7.330,565, y PEDRO ALEJANDRINO ALFONS identificadc con la cédula de 
ciudadanía No. 17.196.373, en el predio "Campo Alegre" ubicado n las coordenadas geográficas 
origen magna —sirgas: Latitud Norte: 05°05'8,196" y Longitud. (des e: 73°21'16,578", de la vereda 
Resguardo Manzanos Arriba del Municipio de Garagoa — Boyacá, Ifectando la zt, na ribereña de la 
quebrada Los Manzanos, infringiendo lo dispuesto en los numen les 1, 5 del artículo 20 de la 
Resolución No. 472 del 28 de febrero de 2017, proferida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

PARÁGRAFO: Se tendrán como AGRAVANTE de la responsabi idad, la causal contemplada en 
el numeral No. 2 del artículo 7 de la Ley 1333 de 2009, que establece: "Que la i,lfracción genere 
daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje a la salud humana", (Negrilla 
fuera de texto), conforme con lo establecido en la parte considerativa el presente acto administrativo. 

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

1. Informe Técnico de fecha 23 de marzo de 2028, emitido con oca_ ión a la visita técnica efectuada 
el mismo día, por parte del Ingeniero Geólogo, contratista de esta Entidad. 

2. Informe Técnico de.  fecha 30 de mayo de 2019, emitido con ocas ón a la visita técnica efectuada 
el día 20 de mayo 2019, por parte del Ingeniero Geólogo, contratista de esta Entidad. 

.ARTÍCULO TERCERO: OTORGAR el término de DIEZ (1.0) DÍAS HÁBILES siguientes a la 
notificación del presente acto administrativo, al MUNICIPIO D GARAGOA BOYACÁ, 
identificado con el NIT: 800025608-8, representado legalmente por e señor Fabio Augusto Arévalo, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.335.748 o quien haga s s veces, y de los señores JOSE 
GRACILIANO DAZA MORA, identificado con la cédula de ciudat arda No. 7.330.565, y PEDRO 
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ALEJANDRINO ALFONSO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.196.373, para que 
presente los respectivos descargos por escrito ante esta Corporación, y aporten o soliciten la práctica 
de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes a sus argumentos de defensa, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 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: FI 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 
contbrmidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 1333 de 2009. 

PARÁGRAFO: En caso de encontrarse probada la responsabilidad de los presuntos infractores, se 
impondrán 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. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al MUNICIPIO DE 
GARAGOA BOYAC.Á, identificado con el NIT: 800025608-8, representado legalmente por el 
señor t'ahí() Augusto Arévalo, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.335.748 o quien haga 
sus veces, y de los señores JOSE GRACILIANO DAZA MORA, identificado con la cédula (le 
ciudadanía No. 7.330.565, y PEDRO ALEJANDRINO ALFONSO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 17.196.373, o quien haga sus veces, 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 de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de 
la Ley 1333 de 2009 y los artículos 67 y ss, de la Ley 1437 de 2011. 

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 

LUIS RODRÍGUEZ 
Secretario General 

Proyectado por: 

Revisado por: 

L 
Revisado 	y 	Aprobado 1-  
para Firma Por: 
No. Expediente: 

Los arriba firmantes declaramos 
mismo, la información.  contenida
funcionario competente de 

C 	-- -- 
Nom—bres y Apellidos 	7 	Cargo, Dependencia 	I 

1 

	

Vane,ssa Roa 	1 	Abogada Contratista - Secretaría 	1 
General 

T 	Laura Montenegro 	1 	Abogada Contratista - Secretaría 

	

I 	 General 
Luis Guillenno Reyes 	7 	Secretario General 

	

Rodriguez___ 	I 
+ 
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que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las 
-en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos 

la Corporación. 

a 	• 

.._ 	_ 

M.Írjk/ 

r 	Fecha 	i 

30/04/2021 

1 30/04/2021 
I 

To7(5-45711-- 

legales. Así 
firma del 

normas y disposiciones 
para la correspondiente 
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