
CORPOCHIV 
AL.167,611 

R 
AUTO No, 1124 

2 8 SP1  2021 

2 

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE 
CARÁCTER SANCIONATORIO Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. 

EXPEDIENTE No. Q.043 /21 

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

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante queja radicada en la Corporación Autónoma Regional de Chivar-  CORPOCHIVOR, 

• 
bajo No, 2021ER3142 del 26 de abril de 2021, la Secretaría de Ambiente de la Gobernación de Boyacá 
puso en conocimiento la presunta "contaminación a fuente hídrica en el sector Jenesano, llegando a 
Ratniriqui, al parecer por una empresa láctea" aportando para ello un CD donde se evidencian los 
siguientes archivos: Dos (2) registros fotográficos y ii) Cuatro (4) videos (Fis.1-2). 

Que esta Autoridad Ambiental, través de radicado No. 2021EE3199 del 26 de abril de 2021, informó 
a la Secretaría de Ambiente que se designó a un profesional idóneo para que realizara visita técnica a 
la zona señalada, con el fin de verificar los hechos descritos en la queja y determinar si existe alguna 
afectación a los recursos naturales (F1.3). 

Que el día 03 de mayo de 2021, un profesional en ingeniería ambiental y sanitaria adscrito a la 
secretaría general de la Entidad efectw.5 visita técnica al lugar de los hechos, con sustento en la cual se 
emitió infOrme técnico de fecha 16 del mismo mes, con visto bueno por parte del líder técnico de fecha 
08 de junio de 2021 (171s.4-10). 

Que a través de oficio No. 2021EE4952 de fecha 10 de junio de 2021, se brindó comunicación a la 
queja ambiental anteriormente relacionada, en la que se informó la remisión del concepto relacionado 

• al área de sancionatorio de la secretaria general, para el tramite pertinente (fol.11). 

Que esta Entidad, a través de Resolución No. 908 de fecha 03 de agosto de 2021, impuso medida preventiva, 
consistente en la "SUSPENSIÓN DE OBRA, PROYECTO O ACTIVIDAD del vertimiento de aguas 
residuales generadas por la actividad de producción de lácteos en el Río lenesano en las coordenadas 
Latitud: 5"24`54.248"N Longitud: 73'2054.45" W Altura: 2113 	(Fis.1 2-1 8), 

Que el anterior acto administrativo fue comunicado a los señores MIGUEL. ÁNGEL PINZÓN OCHOA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.170.851 de 'Funja y LE1DY ESTHER ACOSTA LEÓN, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 28.069.616 expedida en Barrancabermeja, en calidad de 
propietarios de la empresa de lácteos "Santa Elenita.`", a través de los oficios No. 7552 y 7553 de fecha 05 
de agosto de 2021 (Fls. 19-20). 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se considera que existe mérito para iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 1333 
de 2009. 

Página 1 de 7 

PaX: 751;111647 75021119..1.51.119.5 , 	',500770 
rz?'rer:.1. 5 N' . 	Garagol, kloyn.c.,1 

na :1: con 	rv1:4),..;(wp,>;: Ñvz->r,w3.v.<3 / 	INUS LIS 7-5 
1.1n4la do 	gr¿izei.l. 018115009 11791 

corpochive - 



RP 
ALIADOS 

AUTO No 1 1 2 4 

2 8 SEFD2021 

CONSIDERACIONES LEGALES 

COMPETENCIA DE CORPOCRIVOR 

Que la Ley 99 de 1993, creó el Sistema Nacional Ambiental - SENA y dentro de su estructura se 
encuentra las Corporaciones Autónomas Regionales, como entes encargados de salvaguardar los 
recursos naturales de las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente 
un mismo ecosistema o conffirman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica. 

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece las funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, entre otras y para el caso que nos ocupa la siguiente: "2. Ejercer la . fUnción de máxima 
autoridad ambiental en el área de su jurisdicción. de acuerdo con las normas de carácter superior y 
conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente... 

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

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

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

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCH1VOR, ejerce la función de máxima 
Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, comprendiendo el Municipio de Jenesano Boyacá, 
lugar donde ocurrieron los hechos objeto de investigación. 

Que en virtud de lo establecido en el Acuerdo No. 03 de fecha 24 de febrero de 2016 "'Por medio del 
cual se establece la estructura orgánica de la Corporación Autónoma Regional de Chivar 
('ORPOCHIVOR. se determinan las'  Unciones 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 
Secretaria General y Autoridad Ambiental, atender el trámite del proceso sancionatorio por 
infracciones cometidas dentro de la jurisdicción de la Corporación; lo anterior, acorde a la Resolución. 
No. :376 de fecha 13 de julio de 2020, por medio de la cual el Director General de CORPOCHIVOR 
delegó a la Secretaría General y Autoridad Ambiental, la citada función. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES 

Que. dentro de las consideraciones jurídicas aplicables al caso en particular, este Despacho se 
fundamenta en las disposiciones de orden constitucional, legal y reglamentario, 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...". 
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Que el artículo 8 de misma norma. reza: "...Es obligación del Estado y de las per. on protegerlas 
riquezas culturales y naturales de la nación...". 

Que el articulo 58 ibídem, establece que se garantiza la propiedad privada, a la cual le es inherente la 
función ecológica. 

Que el artículo 79 de la Carta Magna, consagra: 

"Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación 
de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

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

Que el artículo 80 de la norma Constitucional, señala: "El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental. 
imponer las sanciones legales' y exigir la reparación de los daños causados...". 

Que el numeral 8 del artículo 95 ibídem, preceptúa como un deber de la persona y del ciudadano: 
"Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente 
sano". 

Que, de igual forma, el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente (Decreto — Ley 2811 de 1974), consagra en su artículo 1, lo siguiente: "El ambiente es 
patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, por ser 
de utilidad pública e interés social-. 

Que en el inciso segundo del artículo 107 de la Ley 99 de 1993, se establece: "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 y legales' que rigen las' actuaciones administrativas' y los 
principios ambientales prescritos en el artículo 1" de la Ley 99 de 1993 

Que el artículo 5 ibídem, estipula: 

„S'e lons iderai nfracción en materia ambiental toda_ acción u omisión .0,K constituya violacffi .( 
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 adminjstratjvo,s emanados de la autoridad ambiental 
colupetente. Será también constitutivo de iiVi-acc ion ambiental la comisión de un daño al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extraeontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el 
hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se 
configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

PARA' GRAFO En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor. quien 
tendrá a su cargo desvirtuarla 
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PARÁGRAFO 2'. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y 
per juicios causados por su acción u omisión" (Subrayado fuera de texto). 

Que el artículo 18 ibídem, consagra: 

INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANGONATORIO. El procedimiento sancionatorio 
se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse-impuesto una medida 
preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo 
dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento 
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas 
ambientales. En casos de . flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 
DE LA ENTIDAD 

ANÁLISIS DEL CASO 

Que esta Corporación mediante Resolución No. 908 de fecha 03 de agosto de 2021. impuso medida • 
preventiva consistente en la suspensión del vertimiento de aguas residuales generadas por la actividad 
de producción de lácteos en el Río Jenesano en las coordenadas, anteriormente indicadas, conforme se 
evidencia en informe técnico de fecha de aprobación por la líder técnica de fecha 08 de junio de 2021 
y la queja ambiental radicada en esta Corporación bajo No. 2021ER3142 del 26 de abril de 2021, por 
la Secretaría de Ambiente de la Gobernación de Boyará, donde se deja en evidencia una infracción a 

normatividad ambiental vigente. 

Que en el antes indicado informe, un profesional. en ingeniería ambiental y sanitaria adscrito a la 
secretaría general de la Entidad, emitió informe técnico en el que se estableció, entre otras cosas, lo 
siguiente: 

"7. CONCEPTO TÉCNICO 

De conformidad con la información que antecede, y las observaciones de campo. se  conceptúa lo 
siguiente 

Que mediante visita de inspección ocular realizada el día 03 de mayo de 2021. técnicamente se • 
determina que, si bien .DIO, fue posible identificar el presunto punto de vertimiento de aguas residuales, 
descrito mediante evidencias presentadas en queja ambiental con radicado No. 2021 ER3142, de. fechct 
26 abril de 2021. Sin embargo, con la visita realizada se identificó que: 

Si ,fine posible evidenciar el tramo de una manguera con diámetro aproximado de 1" en 
cercanías a las Coordenadas Geográficas Magna -- Sirgas Longitud: 73'20'55.05" W, Latitud: 
5'24'54.25" 	Altura 2113 m.s.n.m., así mismo no Pite posible identificar descargas de lacto 
suero, toda vez que, para el día y la hora de la visita, la fuente hídrica denominada "Río 
Teatinos -. presentaba un aumento de su nivel, debido a las condiciones meteorológicas 
propias de la temporada de lluvias. 

Por otro lado, la empresa de lácteos "Santa Elenita", con Ni!. 280696.16-6, la cual se 
encuentra ubicada en el predio denominado "El Polo", identificado con código predial No. 
15367000100010197000, en inmediaciones de las Coordenadas Geográficas Magna Sirgas 
Longitud: 73"2 1 '18,60" W Latitud: 05°2455.57"N a una Altura: 2253 m.s.n.m.. en la vereda 
Volador del municipio de orenesano Boyará, propiedad de la señora Leidy Esther Acosta 
León. identificada con cédula de ciudadanía No. 28.069.616 de Barrancabermeja y/o quien 
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haga de sus veces. actualmente se encuentra en trámite administrativo permiso de vertimientos 
bajo expediente .M V. 008-19. 

Ahora bien. es  importante indicar que las coordenadas establecidas para el día),  la hora de la 
visita tienen semejanza con las presentadas por la empresa de lácteos -Santa Eleniia" como 
propuesta de punto de vertimiento a fitente hídrica denominada "Rio Teatinos". 

Finalmente se puede indicar que, todos los hechos descritos en el presente informe y todo lo 
que antecede en el contexto a la presente queja ambiental, desde el punto de vista técnico se 
establece que los vertimientos de lactosuero a fuentes hídricas sin un adecuado tratamiento 
previo, podría generar la dispersión y acumulación de grasas y solidas suspendidos, lo cual 
podría generar un posible riesgo de eutroftzación, debido al aumento de carga contaminante 
representada como D.805 y SS'J'; adicionalmente ocasiona un rápido descenso en el contenido 
de oxígeno disuelto con la consecuente afectación a la biota hillrobiológica del ecosistema 
lot ico. 

Así mismo se estableció, que si bien las coordenadas que se reportaron en el inicio del trámite 
administrativo de permiso de vertimientos solicitado por la señora Leidy Esther Acosta León, 

• identificada con cédula de ciudadanía No. 28.069.616 de Barrancabermeja. mediante Auto No. 637 de 
fecha 31 de julio de 2019, en beneficio del establecimiento de comercio denominado "Lácteos Santa. 
Elenita", con el que se creó el expediente P.V. 008-19, no son exactas a las reportadas al momento de 
la visita técnica, como se observa en el siguiente cuadro: 

i - ---------------------------- 
Descripción 	Latitud (N) 	Longitud (4) 	1 Altura ( ni.s.n.rn ) 

1 
Coordenada 

 

establecida en en 	5024'54,273" 	73'20'55,028" 
solicitud PV 008-19. 	 2113 

I 4 	 -H 
 

Coordenada tomada tomada 	 1 
por el profesional el 	5°24'54,248" 	 73'20'5445" 	1 	2113 

día de la visita. 

Es importante indiciar. que si bien las coordenadas no son exactamente iguales. si  se logra determinar 
que dichos puntos coinciden entre si: No obstante, entendiendo el margen de error de los equipos de 
medición, por parte de factores como la presencia de árboles y condiciones atmosféricas, las cuales 
en el momento de la visita pudieron incidir en la precisión de la medición. 

En segundo lugar. de la. documentación que reposa dentro del expediente, tales corno: i) la queja No. 
2021113.142. ii) lo evidenciado en campo y iii) la solicitud de permiso de vertimientos bajo No. PV 
008-19, se establecen las siguientes consideraciones: 

• El lugar y la manguera de aproximadamente 1" que se evidencia en el registro fotográfico y 

videos de la queja es el mismo que se encontró en la visita técnica. 

e Las coordenadas tornadas en campo de donde se realiza la presunta afectación ambiental, 

coinciden' con el punto de vertimiento propuesto en la solicitud del permiso ambiental, 

situación que brinda a esta Autoridad Ambiental indicios suficientes para tener corno presunto 

infractor a la empresa láctea referida. 

^ 	 ----.-.-- ^ 

Con un margen de error normal a causa de los equipos de medición 
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• El presunto infractor de acuerdo a los acompañantes a la visita, es el señor Miguel Ángel 

Pinzón, quien a su vez figura como copropietario del predio denominado "-El Terreno-  donde 

se encuentra ubicada la empresa Láctea de acuerdo al certificado de tradición y libertad allegado 

en el marco de la solicitud del permiso de vertimientos. 

• Que de acuerdo a folio 136 del expediente PV 008-19, el señor Miguel Ángel Pinzón y la señora 

Leidy Esther Acosta León manifiestan que son los titulares de la empresa láctea Santa .Elenita. 

De manera adicional, es indispensable traer a colación que de acuerdo al informe técnico de fecha 16 
de mayo de 2021, el asesor ambiental de la empresa, señor Carlos Eduardo Pulido Gómez, informó 
que las aguas resultantes del tratamiento "son conducidas a través de tubería de diámetro desconocido 
para ser vertidas..." lo que de entrada significa una infracción ambiental, por cuanto no cuentan con 
el instrumento ambiental que ampare dicha actividad de acuerdo a lo establecido en el artículo No. 
2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 que reza: 

"Toda persona natural o l'urldica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas 
superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental 
competente. el respectivo permiso de vertimientos." 

Es claro entonces que el señor Miguel Ángel Pinzón y la señora Leidy Esther Acosta León. en calidad 
de titulares de la empresa láctea Santa Elenita se encuentran incursos en una presunta infracción 
ambiental, por disponer aguas residuales en la fuente hídrica Río Jenesano sin contar con el respectivo 
permiso de vertimientos, pudiendo generar una afectación ambiental de carácter grave. 

En consecuencia. y dando aplicación al articulo 18 de la Ley 1333 de 2009. resulta procedente en este 
caso dar inicio al procedimiento administrativo ambiental d.e carácter sancionatorio, de conformidad 
con los .fundamentos de hecho y de derecho establecidos en el sub examine. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE 
CARÁCTER SANCIONATORIO, en contra del señor MIGUEL ÁNGEL PINZÓN identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.170.851 de Tunja y a la señora LEIDY ESTHER AGOSTA. LEÓN, 
con cédula de ciudadanía No. 28.069.616 de Barrancabermeja en calidad de propietarios de la empresa 
láctea "Santa Elenita", como presuntos infractores, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. 
del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: ORDENAR la apertura del expediente administrativo No. Q.043/2I. 

PARAGRAFO SEGUNDO: El expediente permanecerá en la Corporación a disposición de los 
presuntos infractores para que conozca la actuación administrativa adelantada y garantizar el ejercicio 
de su derecho de contradicción y defensa. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Esta Autoridad podrá realizar de oficio todo tipo de diligencias y 
actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes en los términos del artículo 22 de 
la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, si hubiere lugar a ello, en orden a determinar con certeza los 
hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios. 

ARTICULO TERCERO: Tener como interesado a cualquier otra persona que así lo manifieste, en 
los términos del artículo 20 de la Ley 1333 de 2009. 
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ARTICULO CUARTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor MIGUEL 
ÁNGEL PINZÓN identificado con cédula de ciudadanía No. 7.170.851 de Unja y a la señora LEI.DY 
ESTHER ACOSTA LEÓN, con cédula de ciudadanía No. 28.069,616 de Barrancaherrneja en calidad 
de propietarios de la empresa láctea "Santa Elenita", corno presuntos infractores. a su apoderado(s) o 
a la persona debidamente autorizada, conforme lo disponen los artículos 67 a 69, de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO QUINTO: COMUNÍQUESE el presente acto administrativo a la Procuradora 32 
Judicial I. Auaria y Ambiental de Boyacá., de conformidad al artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 

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

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS 3frItti.9.1~ 	RODRÍGUEZ 
Secretario General 

-1-  • 
• Nombres y Apellidwz..__ J„.  .... J'aroDe r3eB3d . :1 T 	T.------TTii-itai.T.---------------- T—T¿Ja---' 

Pro;-RT: 	1 (Jenny Carolina Ortega Quinten} j Abogada Contratista. S.C.i.A A 	
.__  

..4111111
2,•1). 	)  

-1- 	 . 
Revisado y Aprobado i 	Jose Alfredo Solaque 	1 Abogado Contratista, 5.0 A. A 	74inr•i~"- ' I pare f i rtina Por .___________4_ 
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informacion ‘.,mtenida en el. es precisa, correcta. veraz y completa y por lo tanto. lo presentarnos para la correspondiente firma del funcionario compeiente I 
Iie la yorporaii.:':a. 	 I 
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