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POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN PROCESO ADMINISTRATIVO 

AMBIENTAL DE CARÁCTER SANCIONATORIO Y SE TOMAN OTRAS 

DETERMINACIONES. EXPEDIENTE N° Q.071/13 

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCI IIVOR, 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 a través del radicado No. 2013ER1510 del 15 de abril de 2013, el señor CARLOS l',RNESTO 

SORIANO VARGAS, en calidad de representante legal de Junta de Acción Comunal del barrio 

Santa Bárbara de Guateque, solicitó ejercer el control de Autoridad Ambiental a actividades de 

porcícolas y cría de ganado dada su afectación a la salud de las personas (fols 1-4). 

Que, dado lo anterior, esta Corporación realizó visita de control ambiental el día 07 de mayo de 

2013 (Fols 6-9), al predio denominado El Chico ubicado en la vereda Sibata del municipio de 

Guateque, a través de un profesional en Zootecnia, emitiendo de dicha visita Informe Técnico de 

fecha 23 de mayo de 2013, que entre otras cosas señaló que el señor RAMÓN CARRANZA debe 

adquirir permiso de vertimientos y permiso de concesión de aguas para uso pecuario. 

Que. esta Corporación el día 20 de junio de 2013, realizó nueva visita técnica a la porcícola de 

propiedad del señor RAMÓN CARRANZA ubicada en las coordenadas E: 01079562 y N: 

01053702 a 1743 m.s.n.m, en la que se logró determinar que en el sector existen instalaciones 

donde viene funcionando una porcícola en la que se maneja de manera inadecuada aguas residuales 

ya que están siendo vertidas a suelo abierto (fols11-15) 

Que. CORPOCIIIVOR a través del Auto de fecha 29 de octubre de 2013 (fols 16- 24). dispuso 

iniciar proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio, en contra del señor RAMÓN 

CARRANZA RUIZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.129.648, donde funge como 

presunto infractor, ordenando la apertura el expediente No. Q.71/13. Acto administrativo que se 

notificó de manera personal el día 06 de marzo de 2014 (fol 24v). 

Que el anterior acto administrativo fue objeto de comunicación al procurador judicial Agrario y 

Ambiental mediante el oficio No. 756 del 12 de noviembre de 2013 (fols 27-31) el cual acusó 

recibo mediante el radicado No. 2017ER7402 del 08 de noviembre de 2017 (fol 19 y 27). 

Que, mediante correo de fecha 13 de febrero de 2014, la personería de Guateque, mediante el 

radicado 2014ER596 del 13 de febrero de 2014, remitió derecho de petición. allegado por el señor 

JOSE JOAQUIN ROMERO, en el cual hace señalamiento a afectaciones realizadas en las 

porcícolas de la señora ANA LILIA GUERRERO Y RAMÓN CARRANZA. (Fols 28-31) 

Que mediante el Auto de fecha 04 de marzo de 2014 esta Autoridad Ambiental, ordenó acumular 

las quejas 2605 del 18 de junio de 2013 y 596 del 13 de febrero de 2014 al expediente Q 071/13 

(fols37-38). 
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Que. la doctora 1,ilia Guerrero, mediante el radicado 2014F,R1066 del 13 de marzo de 2014, arrimo 

con destino al-presente expediente poder general otorgado por el señor JOSÉ LUIS CARRANZA 

como propietario de la pequeña Granja porcícola el Chico ubicado en el predio la Meseta (Ibis 39-

42). 

Que el señor RAMÓN CARRANZA RUIZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 

4.129.648, a través del radicado 20141'181348 del 27 de marzo de 2014, presentó ante esta 

Corporación escrito referente al Auto de fecha 29 de octubre de 2013 (fols 43-71). 

Que esta Autoridad Ambiental en cumplimiento de su función de control y seguimiento realizó el 

día 28 de abril de 2016, visita técnica a la porcícola de propiedad del señor JOSÉ LUIS 

CARRANZA ubicada en las coordenadas N: 05°00'38,79367" W: 73°28'27, 50520" Altura 

1897.018 m.s.n.m, en la que se logró determinar que las actividades se vienen realizando en zona 

permitida, existiendo un vertimiento puntual al suelo sin implementar plan de fertilización, como 

tampoco permiso de vertimiento (Ibis 84-90). 

Que, mediante el Auto de fecha 04 de mayo de 2016 esta Corporación vinculó al proceso al señor 

JOSÉ LUIS CARRANZA GUERRERO identificado con la cédula de ciudadanía No. 

1.010.178.576 y a la señora LILIA AURORA GUERRERO BARRET() identificada con la 

cédula de ciudadanía No. 23.605.147 al proceso sancionatorio aperturado en el expediente Q71 
/13. 

Que. esta Autoridad Ambiental mediante la Resolución No. 163 -del 04 de mayo de 2016, impuso 

una medida preventiva (fols 94-100) consistente en la suspensión de vertimiento directo de aguas 

residuales al suelo, producto de la actividad porcícola, acto administrativo el cual fue objeto de 

notificación a los señores JOSÉ LUIS CARRANZA GUERRERO y LILIA AURORA 

GUERRERO BARRET() ya identificados mediante avisos Nos. 5086 y 5085 de fecha 27 de julio 

de 2016 y los cuales fuerón objeto de recibo el día 02 de agosto de 2016 (fols 118-119). 

Que mediante el Auto a folio 120, esta Autoridad Ambiental, ordenó acumular la queja 

2015FR2237, al expediente Q 071/13 (fols 120-134). 

Que esta Corporación realizó visita técnica el día 15 de junio de 2018 a la porcícola de propiedad 

de los presuntos infractores, ubicada en las coordenadas N: 05°00'38,793" W: 73°28'27, 505" 

Altura 1897,018 m.s.n.m, de la que se emitió informe técnico de fecha 21 de agosto de 2018, en la 

que determinó que la actividad porcícola fue suspendida (fols 137-141). 

Que esta Corporación formuló cargos a través de la Resolución No. 197 del 24 de abril de 2019. a 

los señores JOSÉ LUIS CARRANZA GUERRERO identificado con la cédula de ciudadanía No. 

1.010.178.576, RAMÓN CARRANZA RUIZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 

4.129.648 y a la señora LILIA AURORA GUERRERO BARRET() identificada con la cédula 

de ciudadanía No. 23.605.147, por realizar vertimientos al recurso suelo, sin contar con el 

respectivo permiso de vertimientos y por realizar uso del recurso hídrico sin concesión de aguas 

(fols 151-158): acto administrativo que fue notificado de manera personal el 20 de mayo de 2019, 

a la señora LILIA AURORA GUERRERO BARRET() (fol. 158), por aviso con radicado No. 

3617 de fecha 27 de mayo de 2019 al señor JOSÉ LUIS CARRANZA GUERRERO) y con fecha 
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de recibo del 04 de junio de 2019, (fol. 163).y al señor RAMÓN CARRANZA RUIZ, a través de 

aviso con número 4570 del 28 de junio de 2019 entregado el día 17 de julio de 2017. 

Que, la señora LILIA AURORA GUERRERO BARRETO, en su calidad de apoderada del señor 

JOSÉ LUIS CARRANZA GUERRERO a través del radicado No. 2019ER4366 del 04 de junio 

de 2019, presentó escrito de descargos adjuntando con dicho escrito contestación de la acción de 

tutela con radicado No. 2016-0197, recibo de servicios públicos de energía de la señora Lilia 

Aurora Guerrero, oficio dirigido a la oficina de planeación y oficio dirigido a la oficina de gestión 

del riesgo del municipio, (fols 165-203) 

Que el señor RAMÓN CARRANZA RUIZ ya identificado, allega al presente expediente oficio 

con numero de radicado 2019ER6017 del 31 de julio de 2019, en el que presenta los descargos 

pertinentes y adjuntando con el mismo certificado de tradición con número de matrícula 

inmobiliaria 079-40798 del predio rural denominado el Corral (fol 209-212). 

Que esta Corporación a través del Auto No. 762 del 31 de agosto de 2020, decretó la práctica de 

pruebas dentro del trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio (fis.213-217), 

negando las pruebas solicitadas por la señora LILIA AURORA GUERRERO BARRET° a 

nombre propio y en representación del señor JOSÉ LUIS CARRANZA GUERRERO. 

Que esta Corporación, en cumplimiento de lo contemplado en el artículo 4 del Decreto No. 491 de 

2020, y la Resolución No. 160 del 08 de abril de 2020 emitida por CORPOCHIVOR. procedió a 

notificar a los señores LILIA AURORA GUERRERO BARRETO, JOSÉ LUIS CARRANZA 

GUERRERO y RAMÓN ANTONIO CARRANZA RUÍZ, a través de notificación electrónica 

radicadas con los Nos. 5690 y 5691 del 07 de septiembre de 2020, a los correos 

ab lilialtuerrero@yahoo.es  y ramoncr1952@gmail.com  (fis.218-221). 

Que la doctora LILIA AURORA GUERRERO BARRETO, ya identificada, mediante el escrito 

bajo el radicado 5948 del 21 de septiembre de 2020, interpuso recurso de reposición contra el Auto 

No. 762 del 31 de agosto de 2020, a nombre propio y en representación del señor JOSÉ LUIS 

CARRANZA GUERRERO identificado con cédula de ciudadanía No. 1010148576 de Bogotá, 

quien aduce, fue notificada a través de medio electrónico del 07 de septiembre de 2020. (11s 223-

237). 

Que esta Corporación a través del Auto No. 1332 del 28 de diciembre de 2020, resolvió el recurso 

de reposición confirmando en todas sus partes el Auto No. 762 del 31 de agosto de 2020 (fols 239-

241). Acto administrativo que se'notificó por aviso con número 4255 del 19 de mayo de 2021 el 

cual registra con fecha de entrega el 26 de mayo de 2021 (fol 260). 

Que la Secretaría General y Autoridad Ambiental de esta Corporación. emitió el correspondiente 

informe Técnico de fecha 16 de abril de 2021, en el cual se realizó la tasación de multa previo 

análisis de proyecto de sanción, por los hechos objeto de la presente investigación. (fols 249-259). 

COMPETENCIA DE C ORPOCIIIVOR 

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 

1:.13 (8) 750065!/ 7502189 7501951 - FAX: 7500770 
Tera 5 N'', 10 - 125 Gliragoa - Boyaca 

it: contattenos@corpochivor.gov.co  i NIT: 800.252.037-5 
de atención gratuita: 018000918791 

www.corpoch 
Corpoc 	 (*i..C./..Irpochtvo,  O (g?Comn,,,i,,,- 



CORPOCHIVOR 
ALIAOS 

ále 

RESOLUCIÓN No. 6 2 1  
DE 	 ) 	• 

12 8 ith 2,221i 

ueográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográlica o 

hidroncográlica. 

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

Regionales. entre otras y para el caso que nos ocupa las siguientes: 

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

acuerdo con las normas de carácter superior y confirme a los criterios y directrices trazadas 

por el Ministerio del Medio Ambiente... 

I 7. 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 

Que el artículo I' de la Ley 1333 de 2009 "Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio 

ambiental y se toman otras disposiciones", señala: 

"TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA AMBIENTAL. 

El Estado es el titular de la, potestad sancionatorio 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 urbanas a que 

se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a 

que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del 

Sistema de Parques Nacionales Naturales, Uaespnn, de conformidad con las competencias 

establecidas por la ley y los reglamentos. 

PARÁGRAFO: En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual 

dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no 

desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá 

utilizar todos los medios probatorios legales -. 

Que el artículo 2° ibídem, establece: 

"FACULTAD A PREVENCIÓN. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial; la Unidad ildministrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 

Naturales: las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible; las.  
( -nidade.s. 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 	76k 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. 
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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 CORPOCIIIVOR, ejerce la función de 
máxima Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, comprendiendo el ente territorial de 

Guateque 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 niedio 

del cual se establece la estructura orgánica de la Corporación Autónoma Regional de Chivo'.  

CORPOCHIVOR, se determinan las . funciones de sus dependencias y se dictan otras 

disposiciones'', modificado parcialmente por el Acuerdo No. 06 de fecha 09 de julio de 2020. le 

corresponde a la Secretaría General y Autoridad Ambiental, atender el trámite del proceso 
sancionatorio por infracciones cometidas dentro de la jurisdicción de la Corporación; lo anterior, 

acorde a la Resolución No. 376 de fecha 13 de julio de 2020, por Medio de la cual el Director 
General de CORPOCHIVOR delegó a la Secretaría General y Autoridad Ambiental, la citada 

función.  

Fl N DAMENTOS 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, 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 Estado 
proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 

importancia ecológica yfomentar 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. 
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deberá prevenir y,  controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 

legales y exigir la reparación de los daños causados". 

Así mismo. 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... 

De igual lbrma, el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 

Ambiente (Decreto - Ley N' 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.. 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 3° de la Ley 1333 de 2009, señala: 

"Son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental, los principios constitucionales jr 

legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en 

el artículo 1"de la Ley 99 de 1993" 

Que. a su vez, el artículo 5° ibídem, determina: 

"INFRACCIÓN. 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 extracontraclual 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 ciarán 

lugar a una .sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para 

terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

PARÁGRAFO I°. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 

quien tendrá a su cargo desvirtuarla". 

Que el artículo 27 de la norma en mención, establece: 
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"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. 

PARÁGRAFO. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del procedimiento 

sancionatorio ambiental quedarán en .firme de conformidad con el artículo (,,? del Código 

Contencioso Administrativo -. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 
DE LA ENTIDAD 

Una vez analizadas las actuaciones administrativas obrantes en el presente proceso administrativo 

ambiental de carácter sancionatorio, es claro que, en el predio denominado El Chico ubicado en la 
vereda Sibata del municipio de Guateque, ha venido generando vertimientos al recurso suelo sin 
la obtención del permiso de vertimientos, otorgado por esta autoridad ambiental, generando de allí 
un riesgo que puede llegar a desembocar en deterioro ambiental al recurso, y a su vez, no se 
enmarca dentro de los eximentes de responsabilidad establecidas en el artículo 8 de la Ley 1333 de 

2009, ni en las causales de cesación del procedimiento sancionatorio en materia ambiental del 

artículo 9 de la norma citada. 

Así mismo, esta Autoridad Ambiental surtió el trámite procesal establecido en la Ley 1333 de 2009, 
salvaguardando en todo momento el debido proceso de los presuntos infractores, razón por la cual, 
al no existir irregularidad procesal alguna 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 o a los actos administrativos emanados de esta 

Corporación, e igualmente declarar o no la responsabilidad de los señores JOSÉ LUIS 
CARRANZA GUERRERO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.010.178.576, 

RAMÓN CARRANZA RUIZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.129.648 y LILIA 
AURORA GUERRERO BARRET() identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.605.147, 

para lo cual, se procederá a efectuar el análisis que se desprende de los descargos y las pruebas que 

obran en el expediente. 

Que de igual manera, cabe señalar que los actos administrativos fueron debidamente notificados y 

se respetaron los términos establecidos en la normatividad, con la advertencia que el señor 
RAMÓN CARRANZA RUIZ, y la señora LILIA AURORA GUERRERO BARRI:TO en 
representación propia y del señor JOSÉ LUIS CARRANZA GUERRERO presentaron escrito 
de descargos dentro del término legal frente a los cargos formulados a través de la Resolución 197 
del 24 de abril de 2019, 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, de 
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conformidad con lo establecido con el parágrafo del artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, el cual 

reza: 

"En materia ambiental, ve 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". 

De igual forma, el parágrafo primero del artículo 5° ibídem, establece que: 

En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 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 probatorias 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 firma diligente 

o prudente y sin el ánimo de infringir las disposiciones generadoras de prohibiciones. 

condiciones y obligaciones ambientales., a pesar de las dificultades que en ciertos eventos 

pueda representar su demostración " r  

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 

uenerada por el hecho de un tercero que no dependen contractualmente de él, por ejemplo, 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 

lbrmule 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 RAMÓN CARRANZA RUIZ, y la señora ULLA 

AURORA GUERRERO 13ARRETO en representación propia y del señor JOSÉ LUIS 

CARRANZA GUERRERO. presentaron escrito de descargos a través de los escritos radicados 

bajo los Nos. 2019ER6017 del 31 de julio de 2019 y 2019ER4366 del 04 de junio de 2019. 

Sentencia C-595 de 2010. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio 

- 	189 7S0 9 	FAX 2500770 
125 (.,¡::ragoa Boyacá. 

7prxhivor.gov-co I NIT: 300.252.037-5 
z: I 80009 379 

wwvv. c o r ochivongov,co 



AtarvAiik.4"` 
C RPOCHIVOR 

respectivamente dentro del término establecido en el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, en el cual 
señaló los antecedentes descritos en la primera parte del presente acto administrativo y Fueron 
argumentados de la siguiente manera: 

ANALISIS DESCARGOS PRESENTADOS POR LA DOCTORA LILIA AURORA 
GUERRERO BARRET() en representación propia y del señor JOSÉ LUIS CARRANZA 
Gil  

Se consigna que la queja presentada por CARLOS ERNESTO SORIANO VARGAS, la hizo 
en su calidad de presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Santa Bárbara; eso 
puede ser cierto, pero que lo haya hecho en representación de la comunidad en general del 
Municipio de Guateque, no es cierto; toda vez que el único Representante de la Comunidad 
del Municipio de Guateque es el Señor ALCALDE MUNICIPAL y además el predio nuestro 
que para la época tenía según el PBOT de Guateque destinación AGROP I;(1 JIM y 
estaba y sigue estando en la Vereda SIBATA el Municipio de Guateque, donde iwnhién 
existe Junta de Acción Comunal y un presidente que nos representa y de allí no hubo queja 
alguna. 

La queja . fue formulada por presunta contaminación ambiental por proyectos pecuarios 
realizados en la carrera 8" y 9" con calles 14 y 15.; concretamente en la calle 15 8-69 del 
Barrio Santa Bárbara de Guateque, porque según la queja las aguas o residuos líquidos o 
descarga de las porquerizas ,generando contaminación, proliferación de mosquitos, 
zancudos, malos olores. Salían a la calle; hecho que no me consta; puesto que, en la 
dirección a que hizo referencia el quejoso, una vez la verifique, no . fimciona ninguna 
porqueriza, ese predio es de propiedad de la Familia de HUMBERTO MORALES tOEPD) 
y allí existen corrales de gallinas y gallos de riña, los que al parecer son cíe un hermano de 
nombre JAIRO MORALES; más allá de la dirección citada por el quejoso, si existió una 
porqueriza en predios del señor POLICARPO CARRANZA Y ALCIRA CARRANLI DE 
CARRANZA, área urbana (calle 15 con 8") de Guateque; pero para la época solo tenían 
o 2 cerdas de cría y efectivamente las excretas líquidas salían a la calle o al parecer iban 
al alcantarillado; No obstante, me enteré que CORPOCHIVOR les realizó visita en el año 
2073 y ellos cerraron terminaron tal actividad. 

No es de recibo que si la queja se formuló respecto de actividades pecuarias adelantadas 
en una dirección o localizaciones distintas a la del predio nuestro y por causas que nunca 
sucedieron desde nuestro predio; se haya formulado este pliego de cargos. 

(...) 

Continúa el escrito de descargos 

La queja no se presentó en contra nuestra, ve denunció actividades porcícola en el área 
urbana Barrio Santa Bárbara, para lo cual suministró el quejoso direcciones diferentes 
a nuestra finca. 
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2.-En el año 2013 CORPOCHIVOR realizó sendas visitas al predio LA MESETA donde 

Juncionaba la pequeña granja, con acompañamiento de autoridades municipales como 

Inspección de Policía, Oficina de Planeación, Personería Mpal, secretaria de Salud del 

Departamento y Municipio; y no encontró mérito para proferir medidas preventivas, ni 

sancionaiorias. 

Por tanto, la granja siguió funcionando normalmente hasta el año 201-1 cuando por los 
daños causados al predio como ya se dijo, fi le imposible continuar con la actividad 

pecuaria porcícola y tuvimos que ir cerrando en forma paulatina: ¿Porque no el cierre de 

un día para otro?. Sencillo, porque los animales no estaban para la venta y consumo, se 

tenían cerdas en gestación y había que esperar los partos y que los lechones, surtieran las 

etapas para llegar al sacrificio. 

Se profiere auto contra un tercero que atendió la visita; pero que no estaba vinculado al 

proj'ecto pecuario. 

3.-Si leen los antecedentes consignados en la contestación como vinculada a a acción de 
tutela, se darán cuenta como se inició el proyecto, y que lile con recursos prestados por el 

&MeV Agrario en suma superior a los $40.000.000 de pesos. que cuando se cerró la 

actividad, no se habían pagado en su totalidad y como ya mencioné los tuve que pagar de 

mi peculio: toda vez que el Municipio no nos indemnizó por los daños y perjuicios causados 
al predio y la imposibilidad de seguir trabajando en el mismo. 

4.-En cuanto a estratificación o situación socioeconómica, acorde a la estratificación del 

Municipio de Guateque por estar en área rural somos estrato 2.nunca hemos estado 
afiliados al SISBEN; toda vez que, fúi servidora pública durante más de 23 años en 
Entidades como MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, Sede CAN; CAR 

Cundinamarca GOBERNACION DE BOYACA y por consiguiente estaba afiliada a 
CA,L4NAL y luego al Régimen contributivo a partir de la Ley 100 de 1993 mi hijo José 

Luis Carranza G. por ser menor de edad y luego estudiante Universitario aparecía como 

beneficiario nuestro: durante un tiempo, ejercí mi profesión como abogada litigante 1,',1ite 
entonces' cuando tanto mi hijo como la suscrita, eran beneficiarios en salud EPS SANITAS 

donde el afiliado es EL Dr. RAMON CARRANZA RUIZ. (Para lo pertinente allego copia 
del recibo de los servicios públicos domiciliarios en lct casa cíe habitación del predio EL 
RANCHO como Luz eléctrica - EBSA y de GAS Natural). 

5.- en cuanto a la infracción ambiental consignada en la cara posterior del fólio cuatro O 

del acto administrativo resolución 197 de 2019, tengo que decir lo siguiente: 

5.1. No es cierto que el vertimiento se hiciera en forma directa y sin tratamiento de las' 

aguas residuales; empero como lamentablemente no se nos presentó el acta de visita para 
firma y nunca la conocimos, no pudimos dejar constancias al respecto, como era lo lógico 
y legal, con ello CORPOCIIIVOR vulneró en forma flagrante el derecho de defensa y el 
debido proceso. Las aguas residuales, se llevaban a un tanque colector donde se aplica un 

líquido adquirido en la Fundación Minuto de DIOS que se llamaba EM, ese mismo liquido 

se aplicaba a los tanques que por bombeo recibían dichas aguas donde reposaban dos o 
tres días y luego si se rociaban los pastos con esas aguas. 
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5.2. Cuando CORPOCHIVOR, expide la Medida preventiva con una resolución del 2016, 
ya no había vertimiento; por cuanto, la actividad pecuaria porcícola no se ejercía. Y la 
verdad, no recuerdo haber sido notificada de tal acto administrativo. 

5.3. Si la actividad hubiese sido ilegal o se hubiera cometido infracción a las normas 
ambientales, CORPOCHIVOR hubiese incautado los equipos, sellado los tanques como lo 
dice la norma; pero nunca hizo nada de eso. 

5.4. Se dice en alguna parle de esta resolución la 197 de 2019, que no se hacía aseo, que 
los cuartos de los insumos estaban sucios, no es cierto, tuvimos un operario muy eficiente 
y estricto en eso; a diario se hacía limpieza.. 

5.5. El manejo de los residuos sólidos se hacía con manejo de cal viva, me acuerdo que en 
visitas las ingenieras decían que se estaba realizando de manera correcta: entonces a mí 
se me decía una cosa y en actas e informes plasmaban otra? Pero como nunca se nos 
entregó copia de los informes de visita, no firmamos actas de visita como debía 
corresponder legalmente; tales documentos pueden considerarse viciados de nulidad .1' 
ajenos a la realidad en su contenido. 

5.6. De haberse incurrido en infracción a la Norma ambiental. CORPOCHIVOR hubiese 
dado aplicación a los artículos 37 al 39 de la Ley 1333 de 2009, en firma oportuna. 

Pero a raíz del ,fallo de tutela. CORPOCHIVOR para no incurrir presuntamente en 
desacato, reactiva todo su andamiaje, cuando legalmente por sustracción de materia no 
hay lugar a ello. 

Y no puede incurrir en desacato porque no existe en la finca ninguna de las actividades a 
que se refiere la acción de tutela y CORPOCHIVOR ya comprobó. 

5.7. En la página 10 de la resolución de cargos dice en el numeral 8 que según informe de 
visita del 2018, nosotros atacamos la orden de suspensión de vertimiento impuesta en el 
2016: no podíamos atacar la resolución porque no la conozco y menos acatar o desacatar 
la medida porque la actividad se dejó al disminuir el número de semovientes a partir del 
daño y perjuicios causados en el año 2014 y con cierre total a comienzos del 2016; como 
ya consigné cuando vino el ingeniero con el Dr OMAR FORERO por CORPOCIIII"OR 
el Dr EXCEHOMO inspector de Policía de guateque, solo quedaba un cerdo que no se 
podía sacrificar hasta desintoxicado y por ello y para ello se había castrado. Recuerdo 
mucho que ese día en . forma jocosa le dije a los funcionarios que realizaban la visita que 
por los días que faltaban para la desintoxicación del cerdo y el sacrificio, tendría que 
ponerle pañal. 

5.8. No es de recibo que si CORPOCHIVOR realizó muchas visitas, solo haya emitido acto 
administrativo de MEDIDA PREVENTIVA, cuando no había lugar a ello por sustracción 
de materia (ya no se ejercía la actividad pecuaria porcina y menos vertimiento). 

A LA SEGUNDA INFRACCION ENDILGADA 
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Captar recurso hídrico sin permiso de concesión de Aguas 

La suscrita jite advertida por CORPOCIIIVOR y por ello solicité permiso de concesión de 

aguas, pero no se obtuvo, debido a que ese acueducto insipiente es comunal de los 

hermanos CARRANZA RUIZ y de quienes con posterioridad hemos adquirido predios a 

ellos y había que llevar documentos y petición de cada uno: hecho imposible de cumplir, 

por cuanto, aunque les comuniqué, no allegaron ninguna petición o documento, debido a 

que no les asiste interés, debido a que no han construido vivienda , viven en Bogotá y a 

excepción de otros, no tienen interés en sufragar los gastos que conlleva la concesión. 

Luego la concesión quedo sin resolver. 

No obstante, se cuenta con la servidumbre legal para acceder a ese servicio, fundamental. 

Ruego de ustedes consultar con la dependencia de CORPOCIIIVOR encargada y 

obtendrán la prueba que lo que digo es cierto. 

Frente a lo cual la Corporación, consideró: 

Que. frente a los argumentos esgrimidos por parte de la Doctora LILIA AURORA GUERRERO 

BARRET() quien actuó a nombre propio y en representación del señor JOSÉ LUIS CARRANZA 

GUERRERO. a través del oficio radicado bajo el N° 2019ER4366 del 04 de junio de 2019, esta 

Autoridad se referirá de la siguiente manera: 

Respecto del Numeral 1. En el que señala que la queja no se presentó en contra de los presuntos 
infractores. es  pertinente señalar que aunque las quejas no se encuentren debidamente formuladas 

es [unción de la Corporación realizar seguimiento y control a cualquier presunta infracción que se 

evidencie en la jurisdicción de la Corporación, es así que el artículo 13 de la ley 1333 de 2009, 

establece que el inicio del proceso sancionatorio puede dar pie a partir de conocido el hecho, de 

oficio o a petición de parte, lo que implica que aunque la queja no se identifiquen adecuadamente 

los presuntos responsables. es  obligación de la Autoridad Ambiental discernir su identificación y 
la afectación si llegare a existir. 

kn lo que refiere al numeral segundo del escrito en estudio, se logra determinar que la redactora 

estableció que en el año 2013, CORPOCIIIVOR realizó varias visitas al predio la meseta donde 

funcionaba la pequeña granja, en compañía de diferentes autoridades no encontrando mérito para 

proferir medidas preventivas, ni sancionatorias, a esta afirmación es pertinente señalar que 

Corpochivor realizó visita técnica el 07 de mayo de 2013, del cual se emitió informe técnico de 

fecha 23 de mayo de 2013, que sostuvo entre otras cosas que el señor Ramón Carranza debía 

adquirir los permisos de concesión de aguas para uso pecuario y permiso de vertimientos, informe 

técnico este que a todas luces evidencia el funcionamiento de la Granja sin los respectivos permisos 
V es génesis del trámite sancionatorio que nos ocupa. 
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Posteriormente se observa informe técnico de fecha 22 de julio de 2013 con ocasión a la visita 
realizada el día 20 de junio de 2013, a las coordenadas E: 01079562 y N: 01053702 a 1743 m.s.n.m. 

la cual es objeto de acompañamiento por parte del señor Ramón Carranza, en la que se estableció 
que se vienen desarrollando actividades porcícolas de manera inadecuada, generando malos olores 

proliferación de vectores, contribuyendo a la degradación del suelo, no contando con permiso de 
vertimientos y permiso de concesión de aguas para uso pecuario, en este sentido es imperativo 

señalar que en atención a estos dos informes técnicos que reposan dentro del expediente Q71/13, 
esta Corporación dio inicio al trámite administrativo ambiental de carácter saneionatorio. 

Respecto del numeral tercero y cuarto, esta Corporación no se pronunciará, por cuanto no encuentra 
en él más que una enunciación frente a la creación de la actividad pecuaria y la capacidad 

socioeconómica de los presuntos infractores. 

En lo que refiere al numeral 5, en el que se señala que no es cierto que el vertimiento se hiciera en 
forma directa y sin tratamiento de las aguas residuales, y que no se presentó el acta de visita para 

firma por lo que no se pudo dejar constancias al respecto, por tanto establece que la Corporación 
vulnera en forma flagrante el derecho de defensa y el debido proceso. Ante dicha afirmación cs 

pertinente señalar que la Corporación puso en conocimiento de los asistentes a la visita de fecha 
20 de junio de 2013, lo evidenciado en la visita situación que se ve plasmada a folio 14 contenido 

dentro del reato procesal y el cual es objeto de firma por parte de los señores .losé Benigno Guerrero 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.129.617, además de la inspectora de policía Valentina 

Moreno identificada con la cédula de ciudadanía No. 53.120.834. Así mismo es pertinente 
establecer que los informes técnicos han estado a disposición de los interesados desde el 29 de 

octubre de 2013 fecha en que se profirió el Auto de inicio. 

Respecto del numeral 5.2 en el que se señala que para la fecha del 2016. en el cual se impuso 
medida preventiva ya no existía vertimiento por cuanto la actividad porcícola no se ejercía, es 
pertinente señalar que la medida preventiva tuvo su origen en el informe técnico del 28 de abril de 

2016, el cual establece en su registro fotográfico cerdos de levante, cerdos en proceso de engorde, 

y en su parte conceptual establece: 

"Actualmente, aunque la actividad se ubica en una zona permitida, las instalaciones se 
encuentran en zona rural pero presentan cercanía al perímetro urbano, lo cual genera que 

las corrientes de aire bajen y se dirijan hacia la parle donde inicia el perímetro urbano e 

de esta manera se perciban fácilmente los olores propios de la actividad porcícola, sin 

embargo, se incrementan en jornada nocturna, afectando el entorno de viviendas , sus 
alrededores. Por otro lado, es necesario mencionar que se realiza un vertimiento puntual 

de porquinaza liquida al recurso suelo, sin implementar un Plan de fertilización y/o 

obtener permiso de vertimiento previo al riego de praderas, como ya se había requerido 

anteriormente en concepto técnico de la zoolecnista Nelly Yaneth Tovar Merchán el 23 de 

mayo de 2013 y consecutivamente en informe técnico de la Ing. ., In?biental y Sanitaria 

Yolanda Rodríguez y el Ing. Ambiental Bairon Aldana de fecha 2 de Julio del 2013. 

Con lo anterior, se determina que la actividad se encuentra generando afectación al suelo 

y al aire, lo primero, debido al vertimiento directo que se realiza sin previo tratamiento lo 
cual puede generar colmatación en época de invierno y a su vez, proliferación de vectores 
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sanitarios, que implican alteración al medio ambiente, la segunda, debido a la generación 

de olores ofensivos que perturban el entorno. 

como lumbien, no cuentan con concesión de aguas del nacimiento que provee las 

granjas ni con barreras vivas que impidan la generación de olores al exterior del predio. 

En lo que refiere al numeral 5.3 en cuanto al no decomiso de equipos o sellado de tanques es 

pertinente señalar que la Resolución 163 del 04 de mayo de 2016, estableció en su artículo sexto 

que la suspensión debería realizarse a través de la Inspección de Policía de Guateque, actividad de 

suspensión que se dio a conocer a esta entidad mediante el radicado 2016ER4314 del 21 de .julio 

de 2016, por parte de la Inspección de policía en la que señaló que la suspensión se había llevado 

a cabo el día 18 de mayo de 2016 y que se encuentra a folio 111. 

Vil atención a lo señalado en el numeral 5.4 esta Corporación no se pronunciará, por cuanto no 

encuentra vínculo entre lo afirmado y los cargos formulados. 

Hl lo que se señala en el numeral 5.5 en que nunca se entregó copia de los informes de visita, y no 

se firmaron actas de visita donde dichos documentos pueden considerarse viciados de nulidad y 

ajenos a la realidad en su contenido, esta Autoridad señala que al resolver en el numeral 5 ya se 

pronunció esta Corporación al respecto. 

Frente al numeral 5.6 esta Corporación se pronunció al resolver el numeral 5.3 en cuanto a la 

resolución que impuso la medida preventiva No. 163 del 04 de mayo de 2016. 

Respecto del numeral 5.7 no se pronunciará la Corporación, por cuanto este no hace un 

señalamiento a los cargos formulados los cuales corresponden a realizar vertimiento de aguas 

residuales al suelo sin contar con un sistema de tratamiento previo sin contar con permiso de 

vertimiento y por captar el recurso hídrico sin contar con el permiso de concesión de aguas otorgado 

por Corpochivor. 

Frente al numeral 5.8. esta Corporación establece que de las visitas generadas se emitió el Auto de 

inicio del trámite sancionatorio y de la visita realizada e128 de abril de 2016, en la cual se evidencio 

que continuaba la actividad porcícola, se emitió resolución de imposición de medida preventiva 

No. 163 del 04 de mayo de 2016. 

frente a los descargos al cargo segundo, es importante señalar que la presunta infractora admite 

que pese a haber solicitado el permiso de concesión de aguas este no fue otorgado por 

inconvenientes con el acueducto comunal. 

Por lo tanto, encuentra esta Corporación que los argumentos esgrimidos en los descargos 

presentados por la doctora LILIA AURORA GUERRERO BARRET() identificada con la 

cédula de ciudadanía No. 23.605.147, quien actuó a nombre propio y en representación del señor 

JOSÉ LUIS CARRANZA GUERRERO identificado con la cédula de ciudadanía No. 

1.010.178.576, no logran desvirtuar los cargos de la imputación fáctica y jurídica formulada, por 

cuanto los descargos no resultan concluyentes para determinar el cumplimiento por parte de los 

presuntos infractores, y no desestiman los cargos endilgados en la Resolución No. 197 del 24 de 
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abril de 2019, constituyendo por tanto una infracción ambiental 
establecido en el artículo 5° de la Ley 1333 de 2009. 

Y normativa al tenor de lo 

ANALISIS DE DESCARGOS DEL SEÑOR RAMÓN CARRANZA RUIZ 

Al respecto de dichos descargos el señor RAMÓN CARRANZA RUIZ, actuando en 
representación propia señalo mediante escrito con número de radicado 2019FR6017 de fecha 31 

de julio de 2019, presentó escrito de descargos los cuales establecen: 

"Con el presente escrito dentro del término legal me permito contestar la notificación por 

aviso fecha 28 de Junio del año 2019, de la RESOL UCION No. 197 del 24 de Abril de 2019, 

por medio de la cual se formulan cargos dentro de un Proceso Administrativo Ambiental 

de carácter sancionatorio Expediente No. Q.071/13. Así: 

Con el propósito de evitar el desgaste administrativo y financiero de la CORPORACIÓN. 
para los. fines pertinentes, me permito anexar Original del Certificado de libertad No. 079-
40798, expedido el 29 de Julio del año 2019, en el cual con toda claridad se demuestra que 

el Señor CARRANZA GUERRERO JOSÉ LUIS (mi hijo), y RAMÓN ANTONIO 

CARRANZA RUIZ, no tenernos absolutamente nada que ver en dicho terna". 

Al respecto, esta Corporación al revisar el certificado de libertad allegado con el presente escrito 
logra determinar que el predio en comento para la fecha en que sucedieron los hechos objeto de 

análisis y presunta infracción, según anotación número 1 de fecha 11 de octubre de 2013. a través 
de proceso judicial de pertenencia dicho predio fue adquirido por el señor RAMÓN ANTONIO 

CARRANZA RUIZ, por otra parte es importante determinar que en anotación No. 4 de fecha 2015 
se evidencia escritura 334 de fecha 19 de septiembre de 2014 en la que se transfirió el dominio de 
la propiedad al señor JOSÉ LUIS CARRANZA GUERRERO, fecha en la cual todavía se 

encontraba vigente el proyecto porcícola y finalmente en anotación 6 de fecha 15 de febrero de 
2016 se logra determinar compraventa mediante escritura de fecha 25 de enero de 2016. a nombre 
de la señora LILIA AURORA GUERRERO BARRETO, en la cual la actividad porcícola 
continuaba en producción como se logra establecer en el Informe técnico de fecha 28 de abril de 

2016. 

Por lo tanto, encuentra esta Corporación que los argumentos esgrimidos en los descargos 
presentados por RAMÓN CARRANZA RUIZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 

4.129.648, no logran desvirtuar los cargos de la imputación fáctica y jurídica formulada, por cuanto 
el certificado de tradición allegado demuestra que para el momento de la presunta infracción el 
predio se encontraba en cabeza del señor RAMÓN CARRANZA por tanto no desestiman los 
cargos endilgados en la Resolución No. 197 del 24 de abril de 2019, constituyendo una infracción 

ambiental y normativa al tenor de lo establecido en el artículo 5° de la Ley 1333 de 2009. 

ANÁLISIS PROBATORIO 

Se tuvieron en cuenta como pruebas documentales, los Informes Técnicos que reposan en el 
expediente y que sirvieron de sustento para formular los cargos endilgados, en este sentido. se  

realizará un análisis de los documentos considerados como relevantes que demuestran el 
incumplimiento y grado de responsabilidad de los. señores JOSÉ LUIS CARRANZA 
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GUERRERO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.010.178.576, RAMÓN 
CARRANZA RUIZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.129.648 y LILIA AURORA 

GUERRERO BARRER) identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.605.147. 

Que en el proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio objeto de estudio, obran como 

material probatorio los siguientes documentos: 

1. informe Técnico de fecha 22 de julio de 2013, emitido producto de la visita realizada 
el día 20 de junio de 2013, por dos ingenieros ambientales funcionarios de la Entidad. 

(fs. 11 al 15). 

Al respecto del presente informe técnico, es necesario establecer que este reviste de utilidad y 
pertinencia, por cuanto en él se logra establecer que a dicha fecha existía un inadecuado manejo de 
las aguas residuales, toda vez que la granja porcícola no contaba con permiso de vertimientos v 
concesión de aguas para uso pecuario. 

2. Escritura Pública número 13 de fecha 20 de enero de 2011, presentada por la señora 
Lilia Aurora Guerrero Barreto, corno anexo al oficio radicado bajo el consecutivo NO. 

2014ERT066 de fecha 13 de marzo de 2014 (fs. 40 al 41). 

l documento señalado, cuenta con pertinencia dentro del proceso, toda vez que este confiere poder 
especial a la señora Lilia Aurora Guerrero Barreto como apoderada del señor JOSÉ LUIS 
CARRANZA GUERRERO, para que actué en su representación durante el trámite del proceso. 

3. Escrito radicado por el señor Ramón Antonio Carranza Ruiz, bajo el No. 2014ER1348 
de fecha 27 de marzo de 2014, páginas 3 y 4 (fs. 45 al 46). 

Al respecto del escrito señalado en el párrafo anterior es pertinente establecer que este hace una 
serie de precisiones en cuanto a las calidades del señor CARLOS ERNESTO SORIANO 
VARGAS, así como que no es cierto que la actividad se encuentre contaminando el agua, el aire. 
y el suelo, como tampoco a la salud de las personas, realiza señalamientos relacionados a la 
idoneidad de los profesionales que atienden la visita e informa que en la granja se han venido 
desarrollando las actividades de manera correcta, además de otras particularidades en lo que refiere 
al manejo de las excretas porcinas. 

A lo anteriormente enunciado por parte del señor RAMÓN CARRANZA RUIZ, es necesario 

señalar que el documento carece de utilidad toda vez que los cargos formulados corresponden a 
realizar vertimiento al recurso suelo sin tratamiento previo, no tener permiso de vertimientos y 
tampoco tener permiso de concesión de aguas para uso pecuario. 

Por otra parte se encuentra dentro del texto contentivo que el señor RAMÓN CARRANZA RUIZ, 
señala que la administradora del predio es la señora LILIA AURORA GUERRERO BARRER), 
por tanto es conducente su vinculación al presente expediente como presunta infractora. 

Finalmente, el presunto infractor señala que el predio no es de su propiedad, más aún sin embargo 
se evidencia que en el escrito de descargos el allega certificado de un predio con número de 
matrícula inmobiliaria 079-40798, aduciendo que no tiene nada que ver con el trámite 
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sancionatorio, toda vez que este para el año 2016 corresponde a la señora LILIA AURORA 
GUERRERO BARRETO, al que después de hacérsele un minucioso estudio se evidencia que el 

predio a que hace mención correspondía a su propiedad y a la de su hijo al momento de cometerse 
la infracción. 

Frente al tratamiento de las excretas líquidas de la actividad porcícola, este hace un recuento de 
cómo se realiza el manejo, más aun sin embargo no evidencia esta autoridad Ambiental que con el 
documento arrimado al reato procesal allegue prueba alguna de lo afirmado en el documento y a 
este respecto es importante establecer que la carga de la prueba le corresponde en materia ambiental 
al presunto infractor, situación que ha sido señalada de la siguiente manera por parte del párrafo 
único del artículo 1 de la Ley 1333 de 2009 así: 

C I RPOCHIVOR 

"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". 

(Negrita fuera de texto). 

4. Certificación expedida por el Secretario de Planeación, Infraestructura y Control 
Interno del municipio de Guateque Boyacá, Arquitecto German Ricardo Robayo 

Ieredia, documento adjunto al escrito radicado No. 2014ER1348 de fecha 27 de marzo 
de 2014 (f. 54). 

La presente certificación cobra relevancia, toda vez que demuestra la aptitud del suelo para el 
desarrollo de la actividad agrícola integral y áreas en relativo equilibrio 

5. Informe Técnico fechado el 29 de abril de 2016, como consecuencia de la inspección 

realizada el día 28 de abril de 2016, por una Ingeniera Sanitaria contratista de la Entidad. 

(fs. 84 al 90). 

Al respecto del presente informe técnico, en este se logra evidenciar la continuidad de la actividad 
porcícola para finales del mes de abril de 2016, así como reiteró el vertimiento al recurso suelo sin 

el tratamiento previo de la porcinaza liquida y la ausencia de los permisos de vertimiento y 

concesión de aguas para uso pecuario así: 

... Por otro lado, es necesario mencionar que se realiza un vertimiento puntual de 

porquinaza liquida al recurso suelo, sin implementar un Plan de fertilización p/o obtener 
permiso de vertimiento previo al riego de praderas. como ya se había requerido 

anteriormente en concepto técnico de la zootecnista Nelly Yaneth Tovar Merchán el 23 de 
mayo de 2013 y consecutivamente en informe técnico de la Ing. Ambiental Sanitaria 

Yolanda Rodríguez y el Ing. Ambiental Bairon Aldana de./echa 2 de Julio del 2013. 

Con lo anterior, se determina que la actividad se encuentra generando afectación al suelo 
y al aire, lo primero, debido al vertimiento directo que se realiza sin previo tratamiento lo 
cual puede generar connotación en época de invierno y a su vez, proliferación de vectores 

sanitarios, que implican alteración al medio ambiente, la segunda, debido a la generación 

de olores ofensivos que perturban el entorno. 
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Así como también, no cuentan con concesión de aguas del nacimiento que provee las 

granjas ni con barreras vivas que impidan la generación de olores al exterior del predio -. 

(Negrita litera del texto). 

6. Documentación aportada por el Inspector de Policía bajo el radicado No. 20161',R4314 

de fecha 21 de julio de 2016 (fs. 110 al 114). 

En dicho documento allegado por parte de la inspección de policía, al presente trámite ambiental 

se logra determinar el cumplimiento de la obligación de la imposición de la medida preventiva en 

atención a lo ordenado mediante la Resolución 163 del 04 de mayo de 2016. 

7. Consulta en la Ventanilla Única de Registro VUR, del día 02 de mayo de 2016, (fs. 91--

92). 

En este documento se evidencia la propiedad sobre el predio la meseta por parte del señor JOSÉ 

LUIS CARRANZA GUERRERO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.010.178.576. 

8. Informe Técnico calendarizado del 29 de junio de 2018, como resultado de la visita 

realizada el día 15 de junio de 2018, por una Zootecnista funcionaria de la Corporación 

(fs. 137 al 141). 

El presente informe técnico reviste de importancia toda vez que en él se logra determinar el cese 

de las actividades porcícolas y el cumplimiento de la medida preventiva por lo que es procedente 

el levantamiento de la misma en la presente resolución 

9. Consulta en la Ventanilla Única de Registro - VUR, del día 27 de marzo de 2019, (fs.145 

al 147) 

10. Consulta en la Ventanilla Única de Registro -VUR, del día 28 de marzo de 2019, (fs. 

148 al 149). 

En estos certificados, se logra evidenciar la trazabilidad de la tradición de los predios en el que se 

logra identificar que los propietarios durante el trámite sancionatorio corresponden a los señores 

JOSÉ LUIS CARRANZA GUERRERO identificado con la cédula de ciudadanía No. 

1.010.178.576, RAMÓN CARRANZA RUIZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 

4.129.648 y a la señora LILIA AURORA GUERRERO 13ARRETO identificada con la cédula 

de ciudadanía No. 23.605.147 

11. Salida gráfica emitida por una profesional en Ingeniería Catastral y Geodesia (f. 150). 

Finalmente. al  revisar la salida grafica esta nos permite determinar el lugar exacto en donde se 

viene desarrollando la actividad porcícola, la vereda y el municipio, así como la distancia 

perimetral a la zona urbana y porque razón se configura la afectación en distintos predios. 

Que, de acuerdo con lo analizado, esta Autoridad Ambiental concluye: 
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Respecto al cargo primero, se determina que los señores JOSÉ LUIS CARRANZA 
GUERRERO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.010.178.576, RAMÓN 
CARRANZA RUIZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.129.648 y LILIA 
AURORA GUERRERO BARRETO identificada con la cédula de ciudadanía No. 
23.605.147, para la fecha en la que se realizó visita de control y vigilancia de los recursos 
naturales para los años 2013 y 2016 se encontraban realizando un vertimiento puntual de 

porquinaza liquida al recurso suelo, sin implementar un Plan de fertilización y/o obtener 
permiso de vertimiento previo al riego de praderas, en contravía directa de lo señalado en el 
artículo 211 del Decreto 1541 de 1978 y artículo 41 del Decreto 3930 de 2010 compilados en 

los artículos 2.2.3.2.20.5 y 2.2.3.3.5.1 del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente 
y Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015, normativa que al respecto señala: 

"DECRETO 1076 DE 2015 

ARTÍCULO 2.2.3.2.20.5. Prohibición de verter sin tratamiento previo. Se prohibe 
verter, sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o 
eutroficarlas aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal 
desarrollo de la llora o.fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación en los 
tramos o cuerpo de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas y 
económicas. 

ARTÍCULO 2.2.3.3.5.1. Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda persona natural 
o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinos. 

o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo 

permiso de vertimientos". 

Respecto al segundo cargo, en el cual se determina que los señores JOSÉ LUIS CARRANZA 
GUERRERO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.010.178.576, RAMÓN 
CARRANZA RUIZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.129.648 y LILIA 

AURORA GUERRERO BARRETO identificada con la cédula de ciudadanía No. 
23.605.147, para la fecha en la que se realizó visita de control y vigilancia de los recursos 

naturales para los años 2013 y 2016, se encontraban realizando captación del recurso hídrico 

sin concesión de aguas otorgada por la Autoridad Ambiental competente, transgrediendo los 
artículos 36 y 54 del Decreto 1541 de 1978 compilados en los artículos 2.2.3.2.7.1 y 2.2.3.2.9.1 
del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No.1076 de 
2015. normativa que al respecto señala: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. Disposiciones comunes Toda persona natural ()jurídica, 
pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las 
aguas para los siguientes, fines: 

a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación: 

h. Riego y silvicultura: 

c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación: 
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ARTICULO 2.2.3.2.9.1. Solicitud de concesión. Las personas naturales o jurídicas y 
los entidades gubernamentales que deseen aprovechar aguas para usos diferentes de 
aquellos que se ejercen por ministerio de la ley requieren concesión... 

Que. de acuerdo al análisis técnico y jurídico de las pruebas obrantes dentro de la actuación 

administrativa, esta Corporación declarará la responsabilidad del cargo primero y segundo 

formulados a través de la Resolución N° 197 del 24 de abril de 2019, toda vez que los señores 

JOSÉ LUIS CARRANZA GUERRERO identificado con la cédula de ciudadanía No. 

1.010.178.576. RAMÓN CARRANZA RUIZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 

4.129.648 y ULLA AURORA GUERRERO BARRET() identificada con la cédula de 

ciudadanía No. 23.605.147, no desvirtuaron la presunción de culpa o dolo de los cargos en comento 

y endilgado a través de dicho acto administrativo en lo que refiere a realizar vertimientos al recurso 

suelo sin contar con un tratamiento previo, no contar con permiso de vertimientos para la descarga 

de aguas residuales al recurso suelo y no contar con permiso de concesión de aguas para uso 

pecuario. 

Así las cosas. es  necesario señalar que al prosperar el cargo primero y segundo formulado en la 

Resolución N" 197 del 24 de abril de 2019, es pertinente aplicar la causal de agravación contenida 

en el numeral 8 del artículo 7 de la Ley 99 de 1993, que establece obtener provecho económico 

para sí mismo o para un tercero. 

1)c 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 de los 

señores JOSÉ LUIS CARRANZA GUERRERO identificado con la cédula de ciudadanía No. 

1.010.178.576, RAMÓN CARRANZA RUIZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 

4.129.648 y a la señora LILIA AURORA GUERRERO 13ARRETO identificada con la cédula 

de ciudadanía No. 23.605.147, para que ejercieran 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 sanción correspondiente, de 

confórmidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 

MOTIVACIÓN DE LA SANCIÓN 

Ahora bien. esta Autoridad Ambiental entrará a determinar la gradualidad de la sanción, de 

conformidad con la normatividad vigente, teniendo en cuenta que, se podrá imponer una sanción 

principal, y si es del caso hasta dos sanciones accesorias`, respecto de la imputación láctica y 

jurídica fbrmulada. 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 corno 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 corno 

l'aragraIO 3-  del artículo 2.2.10.1.1.2, del Decreto 1076 de 2015. 
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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 Irak' 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 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 c17 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 ,lmbiente, 
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... 

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

socioeconómicas del infractor". 

Que el artículo 43 ibídem, al tenor reza: 

"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 el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial profirió el Decreto N° 3678 de 

2010, en el cual se establecieron 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 1076 de 2015. 

Que el artículo 3° del Decreto N' 3678 del 2010, compilado en el artículo 2.2.10.1.1.3., del Decreto 

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 claramente los motivos de tiempo, modo y lugar que darán lugar a la sanción, 

detallando los grados de afectación ambiental, las circunstancias agravantes ym 

atenuantes y la capacidad socioeconómica del infractor, de forma que pueda determinarse 

la debida aplicación de los criterios a que se refiere el presente reglamento. 

.-1.s1 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 de los señores JOSÉ LUIS CARRANZA GUERRERO 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.010.178.576, RAMÓN CARRANZA RUIZ, 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.129.648 y LILIA AURORA GUERRERO 

BARRET() identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.605.147, frente a los cargos primero 

y segundo formulados, 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 quienes pudieran estar ante situaciones similares de 

no incurrir en lo mismo. 

Que el área técnica de la Secretaría General y Autoridad Ambiental de CORPOCIIIVOR, emitió 

Informe Técnico donde se determinó la responsabilidad de los señores JOSÉ LUIS CARRANZA 

GUERRERO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.010.178.576, 	RAMÓN 
CARRANZA RUIZ. identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.129.648 y LILIA AURORA 

GUERRERO BARRET() identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.605.147, y desarrolló 

los criterios para la imposición de la sanción que se encuentra reglamentada en el siguiente precepto 
normativo: 

- 	Artículo 4° del Decreto N° 3678 de 2010, compilado en el artículo 2.2.10.1.2.1., del Decreto 
1076 de 2015, que al tenor reza: 
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"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: 

13: 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 N° 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 N° 3678 de 2010, compilado en el artículo 2.2.10.1.2.8 del Decreto 1076 de 
2015. 

Que el artículo 4° de la Resolución N° 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 * i) * (I + 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. 

CRITERIOS 1)E LA SANCIÓN 

Que se emitió Informe Técnico, en el cual, se desarrollaron los criterios de acuerdo con la 
valoración de los descargos y las pruebas, así: 

3.2 Análisis y evaluación de la Información 

Que, teniendo en cuenta, que la Corporación Autónoma Regional de Chivar 
CORPOCIIIVOR, a través de la Resolución No. 197 de fecha 24 de abril de 2019 "...Por 
medio del cual se . formulan cargos dentro de un proceso Administrativo ambiental de 
carácter .sancionatorio. Expediente No. 071/13 ..." (fs. 151 al 158), se ffirmuló a los señores 
Ramón Antonio Carranza Ruiz identificado con cédula de ciudadanía .Vo.4.129.648„losé 
Luis Carranza Guerrero identificado con cédula de ciudadanía AO. 1.010.178. 5-6 y' la 
señora Lilia Aurora Guerrero Barret() identificada con cédula de ciudadanía .\/(). 
23.605.147, los siguientes cargos: 
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"CARGO PRIMERO: Realizar vertimiento de aguas residuales al .suelo sin contar con un 
sistema de tratamiento previo a su descarga, producto del desarrollo de la actividad 
porcícola en la Granja localizada en los predios "La Meseta" y "El Rancho" segregados 
del predio "El Chico -  identificados con matrícula inmobiliaria 079-40796 y 079-40794, 
ubicados en el municipio de Guateque, y no contar con el permiso de vertimiento otorgado 
por CORPOCIIII•DR, infringiendo lo dispuesto en los artículos 211 del Decreto 1541 de 
1978 y 41 del Decreto 3930 de 2010, compilados en los artículos 2.2.3.2.20.5 y 2.2.3.3.5.1 
del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 

de 2015." 

"CARGO SEGUNDO: Captar el recurso hídrico sin contar con el permiso de Concesión 
(le Aguas otorgado por CORPOCHIVOR, para el desarrollo de la actividad porcícola en 
la Granja localizada en los predios "La Meseta" y "El Rancho" segregados del predio "El 
Chico -  identificados con matrícula inmobiliaria 079-40796 y 079-40794, ubicados en el 
municipio de Guateque, vulnerando lo establecido en los artículos 36 y 54 del Decreto 1541 
de 1978, compilado en los artículos 2.2.3.2.7.1 y 2.2.3.2.9.1 del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015. 

P/IRAGRAFO: Para los cargos formulados se tendrá como AGRAVANTE de 
responsabilidad la causal contemplada en el ordinal 8 del artículo 7 de la Ley 1333 de 
2009, el cual refiere "Obtener provecho económico para sí o un tercero -. 

mismo, mediante el Artículo Segundo, de la misma Resolución No. 197, se estableció 
tener como pruebas, dentro del presente procedimiento administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, las siguientes: 

I. 	Informe técnico de fecha 22 de julio de 2013, emitido producto de la visita 
realizada el día 20 de junio de 2013, por dos ingenieros ambientales funcionarios de la 
Entidad (fs I1 al 15). 

ANÁLISIS DE PRUEBA  

"...Se observa que no existe ningún procedimiento de limpieza y desinfección„ en las áreas 
productivas, de almacenamiento de insumos, así como las instalaciones y equipos, 
incluyendo el manejo de aguas residuales, vertimiento que se está realizando a cielo abierto 
en el mismo predio... 

...se conceptúa que en el sector visitado existe unas instalaciones artesanales en las que se 
desarrollan actividades porcícolas de forma inadecuada, los cuales generan malos olores, 
presencia y proliferación de vectores, que están generando impacto visual negativo y 
contribuyendo a la degradación del suelo, por inadecuado manejo de aguas residuales 
dado que están siendo vertidas a cielo abierto dentro del predio. Dichas instalaciones no 
ClIenk117 con los permisos menores ambientales tales como... Permiso de Vertimientos, 
Teniendo en cuenta el Decreto 3930 de 2010, situación por la cual se puede afirmar que 
dichas instalaciones se encuentran .fitncionando de firma ilegal por no contar con los 
permisos ambientales mínimos exigidos por la Autoridad Ambiental". 

2. 	Escritura pública número 13 de fecha 20 de enero de 2011, presentado por la 
señora filia Aurora Guerrero Barreto, como anexo al oficio radicado bajo el consecutivo 
No. 2014ER1066 de fecha 13 de marzo de 2014 (15-.40 al 41). 
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ANÁLISIS DE PRUEBA  

"...Al despacho de la Notaria Única del Circuito de Guateque, Compareció: ,IOSE 
CARRANZA GUERRERO, mayor de edad, vecino de Guateque y residente en la ciudad de 
Bogotá, identificado con la ciudad de ciudadanía No. 1010178578 expedida en Bogotá .1 .  
MANIFIESTO: Que, en uso de las, facultades Constitucionales y Legales. entre ellos. Titulo 
VI Capitulo 1 Arts. 44 al 74. Del C.P.C: 342 al 345 ibídem; mediante este Instrumento 
Público confiero PODER GENERAL AMPLIO Y SUFICIENTE a la Dra LIL1Á .•11 .RORA 
GUERRERO BARRET°, mayor de edad, con domicilio en el municipio de Guateque, 
identificada con la Cédula de ciudadanía No. 23.605.147 expedida en Garagoa y Taijeta 
Profesional de Abogada No. 68137 del Consejo Superior de la Judicatura, para que en mi 
nombre y representación ejerza mi representación Judicial y Extrajudicial... 7. Administrar 
el proyecto pecuario (cría de cerdos) que el mandante adelanta en el predio El ('hico de la 
vereda Sibata del municipio de Guateque y/o que adelante en cualquier otro lugar y con 
producto del mismo pague las obligaciones contraídas en . función del mencionado 
proyecto..." 

3. Escrito radicado por el señor Ramón Antonio Carranza Ruiz, bajo el No 
2014ER1348 de fecha 27 de marzo de 2014, páginas 3 y 4 (fs 45 al 46). 

ANÁLISIS DE PRUEBA  

"...Se explicó cómo se manejan las excretas liquidas producto de la orina y del lavado 
diario, observaron el sistema de decantación de estos residuos, a través de. filtros y que se 
llevan por cañería a un tanque plástico de 2000 lts, que de allí se bombea a la cima y 
deposita en otros 2 tanques iguales y que se tiene el sistema de riego manual o vertimiento 
para, fertilizar pastos de corte... 

El verter las excretas liquidas en el suelo, no ha deteriorado el suelo y menos dañado el 
paisaje; contrario sensu, ha ayudado a que en estas tierras en otra época improductivas 
(son lomas) produzcan -1 cortes de pasto MARALFALFA al año... " 

4. Certificación expedida por el Secretario de Planeación, Infraestructura y Control 
Interno del municipio de Guateque-Boyacá, Arquitecto German Ricardo Robayo 
Heredia, documento adjunto al escrito radicado No. 2014ER1348 de fecha 27 de marzo 
de 2014(f: 54). 

ANÁLISIS DE PRUEBA  

"...Que el predio ubicado en la vereda Sibata, denominado La Meseta, segregado del 
predio el Chico, con matrícula inmobiliaria No. 079-40796 del Municipio de Guateque, 
propiedad de .LOSE LUIS CARRANZA, identificado con C.0 No. 1.010.178.576 tiene 
propuesta de usos de suelos rurales: agricultura integral y sostenible y Áreas en relativo 
equilibrio o uso adecuado, de acuerdo al plan de ordenamiento territorial aprobado 
mediante Acuerdo Municipal No. 001/2002 ...". 

5. Informe técnico adiado del 29 de abril de 2016, como consecuencia de la 
inspección realizada el día 28 de abril de 2016, por una ingeniera Sanitaria contratista 
de la Entidad (fs.84 al 90). 

ANÁLISIS DE PRUEBA  
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"...Las instalaciones no cuentan con infraestructura para el tratamiento de residuos 
líquidos, sola mente cuenta con tanque de almacenamiento. 

la interior de lu granja cuenta con un canal, que recoge la porquinaza sólida en desnivel 
y va dirigida a dos rejillas, las cuales conducen los residuos a una caja de dimensiones 
aproximadas 8 cm de largo x19 cm de ancho, la tubería se encuentra adaptada a una mcilla 
que hace las vece.s.  de ,filtro, reteniendo los residuos sólidos que pueda contener, dejando 
conducir los residuos líquidos a una segunda malla que funciona de la misma manera, 
dejando pasar los residuos líquidos que caen a un recipiente plástico, el cual los conduce 
a un tanque de almacenamiento de 2000 litros, que se utiliza para el riego de praderas, por 
medio de una motobomba, cada tercer día... 

Por otro lado, es necesario mencionar que se realiza un vertimiento puntual de porquinaza 
liquida al recurso suelo, sin implementar un Plan de fertilización yíti obtener permiso de 
vertimiento previo al riego de praderas... 

('on lo anterior, se determina que la actividad se encuentra generando afectación al suelo 
y al aire, lo primero, debido al vertimiento directo que se realiza sin previo tratamiento lo 
cual puede generar colmatación en época de invierno y a su vez, proliferación de vectores 
sanitarios, que implican alteración al medio ambiente, la segunda, debido a la generación 
de olores ofensivos que perturban el entorno...". 

6. Documentación aportada por el Inspector de Policía bajo el radicado No. 
2016ER4314 de fecha 21 de julio de 2016 (fS. 110 al 114). 

ANÁLISIS DE PRUEBA  

...Con la documentación aportada se comprobó el cumplimiento de la medida preventiva 
impuesta por la Entidad respecto del vertimiento de aguas residuales dispuestas al suelo 
como resultado de la actividad porcícola realizada en el predio "El Chico", hecho que 
acaeció el día 18 de mayo de 2016, por lo tanto, se tomará esta fecha como punto de 
referencia respecto de la finalización de la infracción ambiental...". 

7. Consulta en la Ventanilla Única de Registro-VUR, del día 02 de mayo de 2016, 
(fS.91-92). 

ANÁLISIS DE PRUEBA 

"....,1 iravé.s de este documento se logra establecer que el señor losé Luis Carranza 
Guerrero, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.010.179.676, es el propietario del 
predio "La Meseta", con número de matrícula inmobiliaria 079-40796... 

8. Informe técnico calendado del 29 de junio de 2018, como resultado de la visita 
realizada el día 15 de junio de 2018, por una Zootecnista funcionaria de la Corporación 
(fS.138 al 141). 

ANÁLISIS DE PRUEBA  

"...Por medio de esta prueba se logra determinar que los presuntos infractores acataron 
la orden de suspensión del vertimiento al suelo, medida preventiva impuesta por medio 
de la Resolución 163 del 04 de mayo de 2016, quienes decidieron terminar con la 
actividad pecuaria." 
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9. 	Consulta en la Ventanilla Única de Registro-VUR, del día 27 de marzo de 2019, 
(fs.145 al 147). 

ANÁLISIS DE PRUEBA  

"...A través de este documento se logra establecer las matrículas inmobiliarias derivadas 
del predio "El Chico" identificado con número de matrícula inmobiliaria 079-19582... " 

10. Consulta en la Ventanilla Única de Registro-VUR, del día 28 de marzo de 2019, 
(fs.148 al 149). 

ANÁLISIS DE PRUEBA  

"...Por medio de este documento se logra establecer que el señor José Luis Carranza 
Guerrero, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.010.179.676 y la señora Lilia 
Aurora Guerrero de Barret°, identificado con cédula de ciudadanía NO. 23.605147 son 
los propietarios del predio "El Rancho'", con número de matrícula inmobiliaria 079-
40794... ". 

11. Salida gráfica emitida por una profesional en Ingeniería Catastral y Geodesia 
([150). 

ANÁLISIS DE PRUEBA  

...Donde se refleja la ubicación de la granja pecuaria objeto de investigación... 

Que, realizando la revisión de la documentación que reposa en el expediente No. 0.71/13 
se determina que, es procedente dar continuidad al trámite administrativo de carácter 
sancionatorio, toda vez que el usuario no logro desvirtuar la presunción de culpa o dolo. 

Entonces, configurada la responsabilidad de los señores. Ramón Antonio Carranza Ruiz 
identificado con cédula de ciudadanía No.4.129.648, José Luis Carrariz.a Guerrero 
identificado con cédula de ciudadanía No.1.010.1 78.5 76 y la señora Lilia Aurora Guerrero 
Barret() identificada con cédula de ciudadanía No. 23.605.147, se considera que la sanción 
a imponer es la contemplada en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009. 

Para este caso, y de acuerdo con el análisis técnico de profesionales adscritos a esta 
Corporación, se determina que los mismos procederán con la aplicación de la metodología 
para la tasación de multas, teniendo en cuenta los cargos formulados mediante la 
Resolución No. 197 de fecha 24 de abril de 2019 "...Por medio del cual se formulan cargos 
dentro de un proceso Administrativo ambiental de carácter sancionatorio. Expediente No. 
07 L 13 ... " (fs. 151 al 158), toda vez que, los señores Ramón Antonio Carranza Ruiz 
identificado con cédula de ciudadanía No.4.129.648„Iosé Luis Carranza Guerrero 
identificado con cédula de ciudadanía No.1.010.1 78.5 76 y la señora Lilia Aurora Guerrero 
Barret() identificada con cédula de ciudadanía No. 23.605.147, no lograron desvirtuar la 
presunción de culpa o dolo. 

Es imperante mencionar que para el CARGO PRIMERO y CARGO SEGUNDO.  formulados 
mediante la Resolución No. 197 de fecha 24 de abril de 2019, se valorarán de la siguiente 
manera: 
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Cargo 1: Solo se tendrá en cuenta el Artículo 2.2.3.3.5.1. del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015, teniendo 

en cuenta que no cuenta con permiso de vertimientos. 

Cargo 2: Solo se tendrá en cuenta el Artículo 2.2.3.2.7.1, del Decreto Único 

Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015 en cual se 

refiere a la necesidad de contar con el respectivo permiso de concesión de aguas. 

Conforme a los antecedentes, se procederá a adelantar análisis a cada uno de los cargos 
formulados a los señores Ramón Antonio Carranza Ruiz identificado con cédula de 
ciudadanía No.4.129.648, José Luis Carranza Guerrero identificado con cédula de 
ciudadanía No.1.010.178.576 y lu señora Lilia Aurora Guerrero Barreta identificada con 
cédula cíe ciudadanía No. 23.605.1-17. 

De conformidad con lo anterior, se procederá adelantar el desarrollo a lo establecido en 
el articulo 3° del Decreto No. 3678 del 4 de octubre de 2010 del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la 
cual estableció los criterios para la imposición de las sanciones consagradas en el artículo 
40 de la Ley 1333 de 2009, compilado en el artículo 2.2.10.1.1.3., del Decreto 1076 de 
2015, el cual, 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 claramente los motivos de tiempo, modo y lugar que darán lugar a la sanción, 
detallando los gradas de afectación ambiental, las circunstancias agravantes y..o 
atenuantes y la capacidad socioeconómica del infractor, deforma que pueda determinarse 
la debida aplicación de los criterios a que se refiere el presente reglamento. 

.1s1 mismo, j,  en el evento en que la infracción haya generado daño ambiental, el informe 
técnico deberá indicar las características del daño causado por la infracción". 

ATO TIPO 	 REGLAMENTADA 

    

Se procede a realizar la respectiva tasación de la multa, dentro del expediente 0.071.13, 
así: 

Multa = B + [(a * i) * (1 + A) + Ca] * Cs 	(Ecuación 1) 

Dónde: 

13: Beneficio ilícito. 
a: Factor de temporalidad 
i: Grado cíe afectación ambiental yio evaluación del riesgo. 
A: Circunstancias agravantes y atenuantes. 
Ca: Costos asociados. 
Cs: Capacidad socioeconómica del infractor. 

Como producto de la infracción a las normas ambientales, se pueden presentar dos tipos 
de situaciones: 

• Infracción que se concreta en afectación ambiental. 
• Infracción que no se concreta en afectación, pero que genera un riesgo. 
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A continuación, se desarrollan los criterios para el señor Ramón Antonio Carranza Ruiz 
identificado con cédula de ciudadanía No.4.129.648: 

Frente al Cargo 1: Solo se tendrá en cuenta el artículo 2.2.3.3.5.1. del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015, en el cual 
se refiere a la necesidad de contar que con permiso de vertimientos. 

Frente al Cargo 2: Solo se tendrá en cuenta el artículo 2.2.3.2.7.1, del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015, en cual se 
refiere a la necesidad de contar con el respectivo permiso de concesión de aguas. 

a. Beneficio Ilícito (B): Se refiere a la ganancia económica o beneficio que obtiene el 
infractor al cometer la conducta. Este beneficio lo componen tres variables, ingresos 
directos, costos evitados o ahorros de retrasos. 

Análisis: Al realizar vertimiento de aguas residuales sin contar con el re.spectivo permiso 
de vertimiento otorgado por CORPOCHIVOR, se evitó el valor económico de solicitar el 
trámite correspondiente al año 2016, que tenía un valor mínimo de noventa y cinco mil 
doscientos cuatro pesos con cincuenta y ocho centavos m/cte (595.204,58). 

La captación del recurso hídrico se materializó sin contar con el permiso respectivo, lo que 
impide evaluar y controlar la firma de intervención sobre este recurso, razón por la cual, 
se generó un riesgo potencial de afectación. 

En cuanto al realizar la captación de recurso hídrico sin contar con el respectivo permiso 
de concesión de aguas, CORPOCHIVOR adoptó mediante la Resolución No. 577  de fecha 
14 de noviembre de 2013, los parámetros y el procedimiento para cobro de tardas por 
concepto de evaluación y seguimiento a las licencias, permisos, concesiones. 
Autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, razón por la cual. se 
evitó el costo del trámite correspondiente al año 2016, que tenía un valor mínimo de 
noventa y cinco mil doscientos cuatro pesos con cincuenta y ocho centavos nrcte 
($95.204,58). 

La capacidad de detección de la conducta es 'Unción de las condiciones de la Autoridad 
Ambiental y puede tomar diferentes valores. 

Análisis: La detección de la conducta que evidencia la infracción se considera alta, dado 
que la misma fue evidenciada por la Autoridad Ambiental el día 20 de junio de 2013, el 
cual se realizó visita técnica a la granja Porcicola objeto de investigación, en el que se 
conceptuó que dichas instalaciones no cuentan con el permiso de vertimiento y permiso de 
concesión de aguas. 

Razón por la cual, para el caso en particular se hace necesario tomar en consideración lo 
dispuesto en la metodología para el cálculo de multas por infracción a la normatividad 
ambiental, la cual corresponde a 0.5 

Así las cosas, se trae a colación la « fórmula para la obtención del beneficio ilícito para los 

dos cargos: 

Para el cargo Primero: 

B=  v*(1-p) 	donde B es igual a 95.204,58 (1 — 0.5)  = $ 95.204,58 

0.5 
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Para el cargo Segundo: 

B= 	 donde B es igual a 95.204,58 (1 — 0.5)  = 95.204,58 

    

0.5 

Por lo tanto, el criterio de beneficio ilícito para los cargos primero y segundo se calcula 
en 1117 valor de $ 190.409, que se obtiene de sumar los dos beneficios para cada cargo. 

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

Análisis: Para este criterio, la temporalidad obedece a lo dispuesto mediante la Resolución 
No. 197 del 24 de abril de 2019 "... Por medio del cual se formulan cargos dentro de un 
proceso Administrativo ambiental de carácter sancionatorio. Expediente No. 071/13... 
descrita a continuación: 

...Se toma desde el día 20 de junio de 2013, fecha en que se realizó por parte de la Entidad 
visita técnica a la granja Porcicola objeto de investigación, teniendo de presente que, las 

.observaciones y conclusiones plasmadas en el Informe Técnico de fecha 22 de julio de 
2013. permiten configurar el cargo formulado, hasta el día 18 de mayo de 2016, fecha en 
que se materializó la medida preventiva consistente en la suspensión del vertimiento de 
aguas residuales al suelo... 

Teniendo en cuenta lo anterior, para el cargo segundo, se finalizó la captación ilegal del 
recurso hídrico, así pues, de acuerdo con los parámetros establecidos mediante la 
Resolución No. 2086 de 2010, corresponde un valor de ponderación de 4. que se obtiene 
del incumplimiento por un periodo de tiempo superior a los 365 días que indica la norma. 
a= 4 

c. Grado de afectación Ambiental y/o Evaluación del 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, en lo que corresponde a los dos cargos establecidos y teniendo 
en cuenta que NO se logró establecer la afectación o riesgo generado al bien de protección 
se determina que NO aplica la calificación de variables Intensidad, Extensión, 
Persistencia, Reversibilidad y Recuperabilidad. Sin embargo, re hará la calificación del 
grado de riesgo ambiental al que se expuso el bien de protección, teniendo en cuenta que 
la infracción se considera de incumplimiento normativo, de acuerdo con los cargos 
JOrati ?lados. 

Con base en lo anterior, es de mencionar que las acciones generadas por el usuario 
impiden realizar una correcta evaluación y control de la ,fbrma en que se realiza la 
intervención sobre los recursos naturales, sin embargo, es importante indicar que en el 
marco de infracciones ambientales se deben tener en cuenta, Juera de las establecidas en 
la metodología adoptada bajo la Resolución No. 2086 de 2010, otra que incluya una 
herramienta para valorar la infracción en aquellas que no genere afectación vio riesgo. 

Para ello, es viable consultar el estudio que dio origen a la metodología adoptada y que es 
señalado a continuación: 

X.:.1500770 
Boyaca 
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"LA METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE SANCIONES PECUNÁR1AS, 
DERIVADAS DE LAS INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL 0 POR 
DAÑO AMBIENTAL. Informe Final. "CONVENIO ESPECIAL DE COOPERA(70.\.  
CIENTÍFICA Y TEGNOLOGICAS N° 16F SUSCRITO ENTRE EL FONDO NA 70N. 1 I. 
AMBIENTAL FONAM Y LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA". El cual en su pagina 
211, indica que: "es importante tener en cuenta que en el caso en que la infracción no 
genere potencialmente ningún tipo de impacto, el riesgo tomara valores entre 1 y 3, 
según la GRAVEDAD del incumplimiento a la norma, es decir 1<r<3. La autoridad 
ambiental clasificará las infracciones a la normatividad ambiental segun la gravedad 
asignándole valores 1,2,3 siendo 3 el valor asignado a las infracciones más gravosas". 

De acuerdo con lo anterior y aclarando que las infracciones por incumplimiento a la norma 
se considera viable aplicar el estudio mencionado y se establece que, para la presente 
valoración, se tendrá en cuenta lo anteriormente descrito, por lo que la valoración para 
los dos cargos será de Tres (3), para cada caso, dada la gravedad de la infracción, lo 
anterior, teniendo en cuenta lo conceptuado en el informe técnico de . fecha 22 de julio de 
2013, producto de la visita efectuada el día 20 de junio de 2013, en el que se conceptúa que 
dichas instalaciones no cuentan con los permisos menores ambientales tales como el 
permiso de vertimientos y concesión de aguas. 

De igual manera, en el informe técnico de. fecha 29 de abril de 2016 en el que se conceptúa 
que "... los requerimientos que han sido solicitados a la señora Lilia Guerrero para 
tramitar los permisos de concesión de aguas y vertimientos, en diferentes oportunidades, 
los cuales no han sido efectuados... ", evidenciando el incumplimiento reiterado a la 
normatividad ambiental, y a los llamados por parte de esta Corporación. 

Es de precisar que se dio cumplimiento a la medida preventiva ordenada en la Resolución 
No. 163 del 04 de mayo de 2016 "...Por medio del cual se impone una medida preventiva 
y se toman otras determinaciones... ", el soporte de cumplimiento de dicha medida loe 
allegada por el Inspector de Policía del municipio de Guateque, el día 21 de julio de 2016, 
mediante el radicado No. 2016ER4314. (Ils 110-117) 

d. Valor monetario del riesgo ambiental (i): Determinados los valores anteriores, se 
procede a transcribir a unidades monetarias, teniendo en cuenta el salario mínimo mensual 
legal vigente para la época del último Informe técnico de, echa 29 de abril del 2016, emitido 
producto de la visita realizada el día 28 de abril del 2016, por dos ingenieros ambientales. 
.funcionarios de la Entidad, cuyo valor de evaluación del riesgo, se realiza por medio de la 
siguiente formula: 

Valor monetario del riesgo ambiental PRIMER CARGO: 

R. = (11.03 * SMMLV) * r 

R.-  (11.03 *689.455 * 3 

R -- S 22.814.066 

Valor monetario del riesgo ambiental SEGUNDO CARGO: 

R - -: (11.03 * SMML * r 

R- (11.03 *689.455 * 3 

R- $ 22.814.066 

www.corpochivo - 
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R primer cargo R segundo Cargo - 1Z total 

S 22.814.066 S 22.814.066 — S 45.628.132 

Promedio de R total--  S 22.814.066 

e. Circunstancias agravantes y atenuantes (A): "Las circunstancias atenuantes y 
agr«vames saltadores que están asociados al comportamiento del infractor, al grado de 
afectación del medio ambiente o del área, de acuerdo a su importancia ecológica o al valor 
de la especie afectada, las cuales se encuentran señaladas de manera taxativa en los 
artículos 6 y 7 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009". 

Afrudisis:  

Se tiene en cuenta la Resolución No. 197 de lecha 24 de abril de 2019 "...Por medio del 
cual se .formulan cargos dentro de un proceso Administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio. Expediente No. 071/13 

PARAGRAPO: Para los cargos formulados se tendrá como AGRAVANTE de 
responsabilidad la causal contemplada en el ordinal 8 del artículo 7 de la Ley 1333 de 
2009, el cual refiere "Obtener provecho económico para sí o un tercero...". 

Por lo tanto, el valor del parámetro A = 0.2, de acuerdo a la Tabla 13. Ponderadore.s.  de 
las circunstancias agravantes contenida en la metodología para el cálculo de multas por 
infracción a la normatividad ambiental. 

f. Costos asociados: "Corresponde a aquellas erogaciones en las cuales incurre la 
autoridad ambiental durante el proceso sancionatorio y que son responsabilidad del 
!arador en los casos en que establece la ley. Estos costos son diferentes a aquellos que le 
son atribuibles a la autoridad ambiental en ejercicio de la función policiva que le establece 
lu Lev 1333 de 2009". 

/Inálisis: En el presente caso, no se incurrió en erogación alguna por parte de la 
Corporación que sea responsabilidad del infractor de conformidad con la Ley 1333 de 
2009. 

Ca = 0. 

g. Capacidad socioeconómica del infractor "Es el conjunto de cualidades y condiciones 
de una persona natural o jurídica que permiten establecer su capacidad de asumir una 
sanción pecuniaria". 

Consideraciones a tener en cuenta: 

Teniendo en cuenta que la formulación de cargos va en contra de una persona natural, 
Ramón Antonio Carranza Ruiz identificado con cédula de ciudadanía No.4.129.648 dentro 
del expediente No. Q.71/13 en el filio no. 142„se reporta el resultado de la consulta en la 
base del Sisbén HL donde se verifico que el usuario cuenta con un puntaje de 85,05. 

0/56 I/ 750 	7501951 - FAX: 7500770 
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Datos Personales 

Tipo de D.:.5c"ent12: 

Deo,vtarnenzo. 

Cod, go 

Información Administrativa 

Estaco 

Imagen I: Consulta de Sisbén, realizado el 23 de febrero de 2021 
Fuente: 
ht_Ins:±/Ivssis  teonsulta.sisben.gov.co/dnp  sisbenconsultajlup _s 	cops 

Nivel Sisben del 	 Factor de 
Puntaje Sisben 

anterior régimen 	 ponderación 

1 Menor o igual a 11 	 0,01 

2 Mayor a 11 y menor o igual a 22 	0,02 

3 Mayor a 22 y menor o igual a 43 	0,03 

4 Mayor a 43 y menor o igual a 65 	0,04 

or S R.~.4.p£,S.,11.-mr,  ,,,: 0-i QI 	79 0,05 

6 Mayor a 79 y menor o Igual a 100,,.._,.,,

--

,,.,,.,,.+>06 
4,7-- 

1 Menor o igual a 17,5 	 0,01 

2 Mayor a 17,5 y menor o igual a 32 	0,02 

3 Mayor a 32 y menor o iguala 51 	0,03 

4 Mayor a 51 y menor o igual a 65 	0,04 

5 Mayor a 65 y menor o igual a 79 	0,05 

6 Mayor a 79 y menor o iguala 100 	0,06 

Así las cosas, se determina que la capacidad socioeconómica del infractor tendrá como 
. factor de ponderación un valor de Cs=0,06 

Que teniendo en cuenta que, literon desarrollados los criterios establecidos en lo 
Metodología para el Cálculo de multas por infracción ala normatividad ambiental, se dará 
aplicación a la modelación matemática acorde a lo contemplado en la Resolución No. 
2086, Artículo 4 y la aplicación de la modelación corresponderá así: 

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

Reemplazando lo valores: 

• Beneficio ilícito: B= $ 95.204,58 
• Factor de temporalidad: a=4 
• $ 22.814.066 
• Citeunstan das agravantes y atenuantes: A= 0.2 
• Costos' asociados: Ca=0 
• Capacidad socioeconómica del infractor: Cs=0,06 

: (8) 7500561/ 7502189 7501951 - FAX: 7500770 
era 5 N". 10 - 125 Garagoa Boyacá 
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Código ficha: 
	 Punta;e Sisbén III 

Có,titÉcada Naclona. Corte:. -• - 
	 36,33 

Datos Personales 

Nombres: 	,. 

Tipo de Documento: 

Departamento: , 

Codigo municipio: . 

Apellidos: 

Numero de Documento:  

Municipio: 
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MULTA B ((a * * (1 f A) r Ca) * Cs 

MULTA S 95.204,58 1  ((4*22.814.066) * (11-0.2) O)) * 0.06 

MULTA $ 6.760.860 

9.81 SMMLV 

Para la señora Lilia Aurora Guerrero Barreto identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.605.147: 

Se tiene en cuenta la misma evaluación de los criterios realizada al señor Ramón Antonio 
Carranza Ruiz, excepto la capacidad socioeconómica. 

A ,fin de establecer la capacidad socio económica del infractor: se consultó el Sistema de 
Selección de Beneficiarios Para Programas Sociales (SISBE1V): 

Imagen 2: Consulta de Sisbén. realizado el 23 de febrero de 2021 

Fuente: hops://wssisbenconsulta.sisben.gov.co/dnp_sisbenconsulta/dnp_sisben_yonsulta.a.spx  

Nivel Sisben del 
Puntaje Sisben 

anterior régimen 

Factor de 
ponderación 

1 Menor o igual a 11 0,01 

2 Mayor a 11 y menor o igual a 22 0,02 

3 Mayor a 22 y menor o igual a 43 0,03 

4 Mayor a 43 y menor o igual a 65 0,04 

5 Mayor a 65 y menor o iguala 79 0,05 

6 Mayor a 79 y menor o igual a 100 0,06 

1 Menor o igual a 17,5 0,01 

5.4.012.Igua I a 32 0,02 

3 Mayor a 32 y menor o igual a 51 .,,03 

Mayor a 5 y menor o igual a 65 0,04 

5 Mayor a 65 y menor o iguala 79 0,05 

6 Mayor a 79 y menor o igual a 100 0,06 

Así las cosas, se determina que la capacidad socioeconómica del infractor tendrá como 
factor de ponderación un valor de Cs=0,03 

De copffirmidad con lo anterior, se procede a adelantar la aplicación de la tasación de la 
multa a saber: 

750 95 I - FAX: 7500770 
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Multa = B + ((a *r) *(I + A) + Ca) * Cs 

Reemplazando lo valores: 

• Beneficio ilícito: B= $ 95.204,58 
• Factor de temporalidad: a=4 
• $ 22.814.066 
• Circunstancias agravantes y atenuantes: A= 0.2 
• Costos asociados: Ca=0 
• Capacidad socioeconómica del infractor: Cs=0,03 

MULTA — B + ((a * i) * (1 A) Ca) * Cs 

MULTA = $ 95.204,58+ ((4*22.814.066) * (11-0.2) +0)) * 0.03 

MULTA $ 3.475.635 

5.04 SMML V 

Para el señor José Luis Carranza Guerrero identificado con cédula (le ciudadanía 
No.1.010.178.576: 

Se tiene en cuenta la misma evaluación de los criterios realizada al señor Ramón 
Carranza Ruiz y la señora Lilia Aurora Guerrero Barrelo, excepto la capacidad 
socioeconómica. 

A . fin de establecer la capacidad socio económica del infractor: se consultó el Sistema de 
Selección de Beneficiarios Para Programas Sociales (SISBEN), en donde el señor José Luis 
Carranza Guerrero identificado con cédula de ciudadanía No. 1.010.178.576, no registra 
en dicha plataforma 

Imagen 3: Consulta de Sisbén, realizado el 23 de.  febrero de 2021 

Fuente:  
hnps:/Yvvssisbenconsulta.sisbengov.co/dnp  sisbenconsulta/dysishen_can '1 1kpx 

Sin embargo, realizando la revisión del expediente Q 071-13, en el folio No. 19-1 se 
encuentra copia del recibo de la empresa de energía de Boyaca S.A, 	- EBSA, cuyo 
numero de cuenta corresponde al 979639283, y esta a nombre del señor José Luis 
Carranza Guerrero, donde se verifica que el usuario vive en un estrato 3. Así las cosas, y 

(8) 75006611 7502189 / 7501951 FAX: 7500770 
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teniendo en cuenta lo contemplado en la metodología de tasación de multas es viable 
asumir analógicumente que el nivel del SISBEN corresponde con el nivel de clasificación 
socioeconómica, cs decir, el nivel del SISBEN equivale al estrato en el cual habita. Por lo 
tanto, se le asigna un valor de 0,03 

De conformidad con lo anterior, se procede a adelantar la aplicación de la tasación de la 

multa a saber: 

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

Reemplazando lo valores: 

• Beneficio ilícito: B= $ 95.204,58 

• Factor de temporalidad: a=4 
• $ 22.814.066 
• Circunstancias agravantes y atenuantes: 4= 0.2 
• Costos asociados: Ca=0 
• Capacidad socioeconómica del infractor: Cs=0,03 

MULTA = B + ((a * * (I A) -f Ca) * Cs 

MULT4 -- 8 95.204,58A ((4 *22.814.066) * (1 0.2) 0)) * 0.03 

MULTA $ 3.475.635 

5.04 SMML V 

3. 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 1 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, se determina como sanción para: 

V El señor Ramón Antonio Carranza Ruiz identificado con cédula de ciudadanía 
No.4.129.648 una multa de SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL 
OCHICIENTOS SESENTA l'ESOS ($ 6.760.860) M/CTE, equivalente a 9.81 
SM,VILV 

✓ El señor José Luis Carronla Guerrero identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.010.178.576 multa de TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y 
CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS (S 3.475.653) M/CTE, 
equivalente a 5.04 SMMLV  

V La señora Lilia Aurora Guerrero Barret() identificada con cédula de ciudadanía 
No.. 23.605.14 7 una multa de TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA 
Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS (S 3.475.653) 
M/CTE, equivalente a 5.04 SMMI,V. 

Que así la cosas, esta Autoridad Ambiental considera procedente la imposición de la sanción de 

ULTA equivalente a TRECE MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL CIENTO 

502 ; 89 , 7501951 - FAX: 7500770 
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SESENTA Y SEIS PESOS ($ 13.712.166) M/CTE, Distribuida de la siguiente manera: al señor 
JOSÉ LUIS CARRANZA GUERRERO identificado con la cédula de ciudadanía No. 

1.010.178.576, un valor de TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINC() 
MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($ 3.475.653) M/CTE.,, equivalente a 5.04 
SMMLV. Al señor RAMÓN CARRANZA RUIZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 

4.129.648 un monto que haciende a SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL 
OCIIICIENTOS SESENTA PESOS ($ 6.760.860) M/CTE, equivalente a 9.81 SMVII.V. Y a la 
señora LILIA AURORA GUERRERO 13ARRETO identificada con la cédula de ciudadanía No. 

23.605.147, por un valor de TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 
MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($ 3.475.653) M/CTE, equivalente a 5.04 

VILV la cual deberá ingresar al patrimonio de esta Autoridad Ambiental conforme lo dispuesto 

en el artículo 46 de la Ley 99 de 1993. 

La sanción pecuniaria a imponer 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 virtud 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, 

correctiva y compensatoria establecida en la Ley 1333 de 2009. 

Cabe resaltar que la imposición de la sanción 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, la sanción a 

imponer responde 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. 

mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR AMBIENTALMENTE RESPONSABLE a los 
señores JOSÉ LUIS CARRANZA GUERRERO identificado con la cédula de ciudadanía No. 

1.010.178.576, RAMÓN CARRANZA RUIZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 

4.129.648 y • LILIA AURORA GUERRERO BARRET() identificada con la cédula de 

ciudadanía No. 23.605.147, de los cargos primero y segundo formulados a través de la Resolución 

No. 197 del 24 de abril de 2019, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto 

administrativo. 
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ARTICULO SEGUNDO: IMPONER como sanción al señor JOSÉ LUIS CARRANZA 

GUERRERO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.010.178.576, MULTA en cuantía 

equivalente a: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 

SEISCIENTOS TREINTA Y CINC() PESOS ($ 3.475.653) M/CTE, 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. 

ARTÍCULO TERCERO: IMPONER como sanción al señor RAMÓN CARRANZA RUIZ, 

identilicado con la cédula de ciudadanía No. 4.129.648, MULTA en cuantía equivalente a: SEIS 

MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL OCIIICIENTOS SESENTA PESOS (S 

6.760.860) M/CTE., 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. 

ARTÍCULO CUARTO: IMPONER corno sanción a la señora LILIA AURORA GUERRERO 

BARRET() identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.605.147, MULTA en cuantía 

equivalente a: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 

SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($ 3.475.653) M/CTE, 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. 

ARTÍCULO QUINTO: El valor de la multa impuesta en el presente artículo, deberá ser cancelado 

mediante consignación a nombre de la Corporación Autónoma Regional de Chivor 

CORPOCIIIVOR, con Nit. 800.252.037-5, dentro del término de cinco (5) días siguientes a la 

ejecutoria del presente acto administrativo. en la siguiente cuenta: 

ENTIDAD NUMERO DE CUENTA CORRIENTE NOMBRE DE LA CUENTA 

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.71/13); al igual. deberá allegar a esta 

Corporación dos (2) copias de la consignación realizada, con destino al expediente del proceso 

sane ionatorio ambiental y a la Subdirección Administrativa y Financiera de esta Entidad. 

PARÁGRAFO): La Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCIIIVOR, adelantará 

las acciones pertinentes en caso de incumplimiento de lo previsto en el presente artículo, y 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 SEXTO: ADVERTIR a los señores JOSÉ LUIS CARRANZA GUERRERO 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.010.178.576, RAMÓN CARRANZA RUIZ. 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.129.648 y a LILIA AURORA GUERRERO 

BARRET° identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.605.147, 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 la I,ey 1333 de 2009. 
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ARTÍCULO SEPTIMO: Ejecutoriado y en firme el presente acto administrativo. reportar la 

información sobre la sanción impuesta al Registro Único de Infractores Ambientales — RUIA, 

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 OCTAVO: Una vez se dé cumplimiento a lo resuelto en el presente acto 

administrativo, procédase al ARCHIVO DEFINITIVO del expediente. 

ARTÍCULO NOVENO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a los señores JOSÉ 

LUIS CARRANZA GUERRERO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.010.178.576, 

RAMÓN CARRANZA RUIZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.129.648 y a la 

señora LIMA AURORA GUERRERO BARRET() identificada con la cédula de ciudadanía No. 

23.605.147 o a sus apoderados, o a las personas debidamente autorizadas, conforme lo dispone el 
artículo 28 de la Ley 1333 de.  2009, y los artículos 67 y ss, de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO DECIMO: COMUNÍQUESE el presente acto administrativo al Procurador 2 

Judicial II Ambiental y Agrario de Boyacá, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO UNDECIMO: PUBLÍQUESE la presente Resolución en el Boletín ()ricial de la 

Corporación, conforme lo establece el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 y el artículo 29 de la Ley 
1333 de 2009. 

ARTÍCULO DUODECIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición. 

el cual deberá interponerse dentro de los DIEZ (10) DÍAS HÁBILES siguientes a su notificación, 

ante el director general de la Corporación, de conformidad con el artículo 30 de la Ley 1333 de 

2009 y el artículo 74 y ss., de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

C./ 1  

PLINIO ZOLANDO FORERO MASAS 

DIRECTOR GENERAL 

Cargo, Dependencia 

Abogado Contratista - Secretaría General 

y Autoridad Ambiental 

Luis Guillermo Reyes Rodríguez 	 Secretario General 

Rccisado Por. 	Jorge Enrique Mancipe 	 Asesor Jurídico 

Proyectado por: 

12.i:sisado l'or- 

\ 	\pediente - 	Q.71/13 

os arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así mismo. la 1111.(11.1113C10/1 

contenida cn él. es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del funcionario competente de la ('ontoracion 

2 8 1JUN 2021 

Nombres y Apellidos 

José Alfredo Solaque Chitiva 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39

