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POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN DENTRO 
DE UN TRÁMITE ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE CARÁCTER 

SANCIONATORIO Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES EXPEDIENTE No. 

Q.071/13 

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Chivar CORPOCHIVOR, 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 por medio de la Resolución N° 621 del 28 de junio de 2021, se declaró ambientalmente responsable a 
los señores JOSE 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, de los 
cargos primero y segundo formulados a través de la Resolución No. 197 del 24 de abril de 2019 (Folios 
259-278) 

Que en el mismo acto administrativo se impuso 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 CINCO PESOS ($ 3.475.653) M/CTE; al señor RAMÓN CARRANZA RUIZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 4.129.648, MULTA en cuantía equivalente a: SEIS MILLONES 
SETECIENTOS SESENTA MIL OCHICIENTOS SESENTA PESOS ($ 6.760.860) M/CTE; 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. 

Que el anterior acto administrativo fue notificado electrónicamente, al señor RAMON ANTONIO 
CARRANZA RUIZ, al correo: ramoncr1952(¿Zgmail.com, el 07 de julio de 2021, con oficio de 
comunicación 6096 del 07 de julio de 2021. (Folio 279) 

• Que el anterior acto administrativo fue notificado electrónicamente, a la señora. LILIA AURORA 
GUERREO BARRETO y al señor JOSE LUIS CARRANZA. GUERRERO, al correo: 
ah lilialuerrero(¿Zvahoo.es, el 07 de julio de 2021, con oficio de comunicación 6128 del 07 de julio 
de 2021. (Folio 280). 

Que por medio de oficio 6127 del 07 de julio de 2021 se le comunicó al Doctor ALVARO 
HERNANDO CARDONA GONZÁLEZ, Procurador 2 judicial II Ambiental y Agrario de Boyacá, 
de la Resolución N° 621 del 28 de junio de 2021, por medio del cual se decidió un proceso 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio y toman otras determinaciones. (Folio 281) 

Que por medio de Radicado No 2021ER5910 del 21 de julio de 2021, el señor RAMON ANTONIO 
CARRANZA RUIZ presentó recurso de reposición en contra de la Resolución 621 del 28 de junio 
de 2021. (Folios 283-284) 

Que por medio de Radicado No 2021ER5955 del 22 de julio de 2021, la señora LILIA 
GUERRERO B.ARRETO, a nombre propio y en representación del señor JOSE LUIS 
CARRANZA GUERRERO, presentó recurso de reposición en contra de la Resolución 621 del 28 
de junio de 2021. (Folios 291-297) 
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CONSIDERACIONES LEGALES 

COMPETENCIA DE CORPOCHIVOR 

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

"Titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental. El Estado es el titular de la 
potestad ,sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias 
legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las 
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la 
Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de 
la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, Uaespnn, de confbrmidad 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 medi©s probatorios legales (Negrita fiera del texto). 

Que en virtud de lo establecido en el Acuerdo No. 03 de fecha 24 de febrero de 2016 "Por medio 
del cual se establece la estructura orgánica de la Corporación Autónoma Regional de Chivor --
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. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que, frente al recurso d.e reposición interpuesto en contra de la Resolución No. 621 del 28 de junio 
de 2021 "Por medio del cual se decide un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras determinaciones", es preciso traer a colación lo consagrado en el 
artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, el cual reza: 

"Artículo 74. Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra los actos 
procederán los siguientes recursos: 

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione 
o revoque...". 

Que, en cuanto a la oportunidad para presentar el recurso de reposición y los requisitos, los artículos 
76 y 77 ibídem, disponen: 

'Artículo 76. Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en 
cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez. 
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Los recursos se presentarán ante elfuncionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para 
el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el 
procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, 
e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 

El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de 
reposición y cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. 

Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios. 

Artículo 77. Requisitos. Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no 
requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. 
Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. 

Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 

I. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituido. 

2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si 

desea ser notificado por este medio. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD DE LA ENTIDAD 

Que verificado el procedimiento establecido en los artículos 74, 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, 
para la interposición y trámite del recurso de reposición, se pudo verificar que el recurso cumple 
con los requisitos de oportunidad y pertinencia, por lo que se considera procedente resolver la 
impugnaciones presentadas por el señor RAMON ANTONIO CARRANZA RUIZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No 4.129.648, mediante el radicado No. 2021ER5910 (Folios 283-284) 
del 21 de julio de 2021, y de la señora LILIA GUERRERO BARRETO, identificada con cédula de 
ciudadanía No 23.605.147, quien actúa a nombre propio y en representación del señor JOSE LUIS 
CARRANZA GUERRERO, identificado con cédula de ciudadanía No 1.010.148.576 mediante el 
radicado No 202 lER5955 del 22 de julio de 2012 (Folios 291-297), contra de la Resolución No. 

• 621 del 28 de junio de 2021. 

En primer lugar el señor RAMON ANTONIO CARRANZA RUIZ, esgrime someramente en el 
recurso impetrado las siguientes razones de hecho las cuales entraremos a analizar a continuación: 

Lo único que hice . fue atender una visita que realizo la corporación 
Jamás he sido propietario de una porcícola. 
Los propietarios en muchas oportunidades han manifestado que yo nada tuve ni tengo que 
ver con ese proyecto (porqueriza). 
A pesar que en los descargos aporte el certificado de libertad No. 079-40798, en la que se 
demostraba que yo no era propietario de dicho predio, la corporación afirma que para el 
día de los hechos yo . figuraba como propietario. Para esa época yo me encontraba 
separado desde el año 2004 y cursaba un proceso de alimentos en contra mía y c-tfavor de 
mi hijo José Luis Carranza Guerrero, que en los descargos no creí conveniente 
mencionarlo puramente personal, arregle esa situación con la dación en pago como se 
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observa en dicha matrícula inmobiliaria en las anotaciones 2,3 4; con Escritura No 334 
del 19 --- 09 -- 2014 de la Notaria Única de Tenza Boyacá. 

De acuerdo a lo anterior se encuentra que el recurso de reposición presentado no cumple con los 
requisitos establecidos en el numeral 2 del Artículo 77 de la Ley 1437 de 2011, es decir la 
sustentación concreta de los motivos de inconformidad frente a la Resolución N° 621 del 28 de 
junio de 2021; su escrito solamente es una mención de hechos que fueron esgrimidos y analizados 
mediante el acto administrativo recurrido. 

Sin embargo, en aras de discusión, siendo éste su único argumento de inconformidad manifestado, 
es claro que la autoridad ambiental comprobó plenamente que para la fecha de los hechos 
investigados el predio donde se adelantó la actividad porcícola era propiedad del señor RAMON 
ANTONIO CARRANZA RUIZ, lo cual éste no logró desvirtuar ni durante el proceso sancionatorio 
ambiental ni tampoco en el recurso de reposición que acá se está resolviendo. 

Con el fin de dar más claridad, se estudia el folio de matrícula 079-40798, arrimado al presente 
expediente donde se evidencia que en la anotación 1 de fecha 11 de octubre de 2013 el señor 
RAMON ANTONIO CARRANZA. RUIZ, funge como propietario del mencionado predio en 
virtud de sentencia judicial de pertenencia proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Guateque 
el 12 de septiembre de 2013. 

Concluyendo, con esto que el señor CARRANZA. RUIZ, ya ejercía la posesión del bien inmueble 
en cuestión, toda vez que ser declarado como propietario en virtud de un proceso de pertenencia es 
necesario ejercer la posesión con ánimo de señor y dueño por un periodo superior a 10 años, lo cual 
demostraría que para la fecha de visita, 7 de mayo de 2013, ésta ya se venía ejerciendo. 

El mismo señor CARRANZA RUIZ, manifiesta que "jamás he sido propietario de una porcícola", 
en consonancia con lo arriba expresado, es necesario precisar que la propiedad privada tiene un 
función ecológica de acuerdo a lo expresado por la Constitución Política en su Artículo 58 y sus 
propietarios están en la obligación (Numeral 8 Artículo 95 C.P) de hacerla prevalecer y respetar. 
Por tanto, el presunto infractor tenía el deber de recurrir a todos los medios legalmente permitidos 
para lograr que esta función ecológica sea respetada por cualquier persona y que no de hacerse será 
el propietario el responsable sobre lo que allí suceda. 

En cuanto a los motivos de inconformidad presentados por la señora LILIA GUERRERO 
BARRETO y el señor JOSE LUIS CARRANZA GUERRERO, se extrae y analiza lo siguiente: 

En primer lugar señalan que la decisión tomada fue emitida sin atender el debido proceso, a lo cual 
esta Corporación aclara que este proceso sancionatorio ambiental iniciado contra los acá 
recurrentes cumplió en debida forma el procedimiento administrativo especial regulado en la Ley 
1333 de 2009, al realizar visita técnica el día 7 de mayo de 2013, fecha en la que se identificó la 
presencia de una porcícola, en el. predio ubicado en la coordenadas E: 01079562 N: 01053702, a 
una altura de 1743 m.s.n.m, generando con esto malos olores, presencia y proliferación de vectores 
e inadecuado manejo de aguas residuales al ser vertidas a cielo abierto dentro del mismo predio. 

Identificados estos presuntos hechos se procedió a dar inicio a un proceso sancionatorio en contra 
del señor RAMON ANTONIO CARRANZA RUIZ, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 18 
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de la Ley 1333 de 2009, para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las 
normas ambientales; con éste acto administrativo la Autoridad Ambiental queda facultada para 
adelantar todas aquellas diligencias que considere conveniente con el fin de identificar e 
individualizar plenamente a quien se encuentre cometiendo una infracción ambiental, Artículo 22 
ibídem. 

Bajo las facultades de control y seguimiento que ostentan la autoridades ambientales en virtud de 
la Ley 99 de 1993 y demás normas reglamentarias se realizó visita técnica el día 8 de julio de 2015, 
donde se identificó la presencia de olores y ruidos propios de la actividad porcícola; posteriormente 
se emitió concepto técnico de fecha 29 de abril de 2016, como consecuencia de visita realizada el 
día 28 de abril de 2016, evidenciándose la continuidad de la labor porcícola con el vertimiento 
puntual de porquinaza al recurso suelo, sin el permiso correspondiente, generando con esto malos 
olores. 

Entonces es necesario recordar lo expresado por los recurrentes en el escrito con radicado 
2014ER1066 del 13 de marzo de 2014, visto a folio 39, "José Luis Carranza G. propietario de la 
pequeíia granja porcícola El Chicó, ubicada en el predio la Meseta del municipio de Guateque... " 
y el poder general en favor de la señora LILIA AURORA GUERRERO BARRETO, otorgado 
mediante escritura pública 13 del 20 de enero de 2011, de la Notaria Única del Circulo de Guateque, 
en el cual se le otorgó a ésta la facultad expresa de administrar el proyecto pecuario (cría de cerdos) 
que el mandante adelanta en el predio el Chicó de la vereda Sibata del municipio de Guateque yío 
que adelante en cualquier otro lugar y con el producto del mismo pague las obligaciones contraídas 
en función del mencionado proyecto. 

Por lo anterior, CORPOCHIVOR decidió vincularlos como presuntos infractores mediante 
Resolución 163 del 04 de mayo de 2016 e imponer medida preventiva consistente en la suspensión 
del vertimiento directo de aguas residuales al suelo producto de la. actividad porcícola de la Granja. 
ubicada en el predio "El Chico" del municipio de Guateque. 

De acuerdo a lo diseñado por la Ley 1333 de 2009, para el procedimiento sancionatorio 

• 
administrativo de carácter ambiental, se debe continuar con la correspondiente formulación de 
cargos una vez se tengan plenamente identificados e individualizados a los presuntos infractores, 
así como la expresión concreta de los hechos de modo, tiempo y lugar constitutivos de infracción 
ambiental. Lo cual sucedió mediante Resolución 197 del 24 de abril de 2019, concediendo el 
término de 1.0 días para la presentación de descargos, lo que en efecto sucedió por medio de 
radicado No 2019ER4366 del 04 de junio de 2019, analizados en la Resolución 621 del 28 de junio 
de 2021. 

Una vez superado la etapa procesal en comento se procedió a emitir Auto No 762 del 31 de agosto 
de 2020, por medio del cual se decretaron unas pruebas y se negaron aquellas solicitadas por los 
presuntos infractores al no satisfacer las características de conducencia, pertinencia y necesidad, 
debido a la imputación táctica jurídica, a lo cual se otorgó recurso de reposición en virtud de los 
dispuesto parágrafo del, artículo 26 de la Ley 1333 de 2009, que fue presentado por medio de 
radicado N° 5948 del 21 de septiembre de 2020 y resuelto por Auto 1332 del 28 de diciembre de 
2020 de manera negativa a las pretensiones de los presuntos infractores. 
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Así las cosas, no es viable aceptar los argumentos expuestos por la señora LILIA GUERRERO 
BARRETO, en cuanto a un posible vulneración al debido proceso, toda vez que es claro que esta 
Corporación cumplió con el debido proceso dado por la Ley 1333 de 2009, junto con las 
oportunidades procesales para ejercer el debido derecho a la defensa. 

Ahora bien, continuando con los argumentos esgrimidos por la señora LILIA GUERRERO 
BARRET°, es necesario aclarar que estos no atacan los argumentos expuestos en la Resolución 
621 del 28 de junio de 2021, sobre todo aquellos que se puntualizaron en analizar los cargos 
formulados a los presuntos infractores, es decir realizar vertimientos de aguas residuales al suelo 
sin contar con un sistema de tratamiento previo a su descarga y no contar con el permiso 
correspondiente para tal fin, como también captar el recurso hídrico sin con el permiso de 
concesión de aguas otorgado por Corpochivor para el desarrollo de la actividad porcícola. 
Solamente es una narración de hechos que ya han sido analizados previamente por esta 
CORPORACIÓN. 

Con lo anterior, es claro que para ejercer una debida defensa era menester demostrar la existencia 
de los mencionados permisos de vertimientos y concesión de aguas, lo cual no fue probado bajo la 
premisa dada en parágrafo 1 de la Ley 1333 de 2009 sobre la carga de la prueba en cabeza del 
presunto infractor. 

Para dar más claridad a lo anterior, el recurrente debe aportar las pruebas necesarias para enarbolar 
dicho argumento, toda vez que se encuentra en cabeza del presunto infractor la carga probatoria 
conforme lo señala el parágrafo del artículo 1 de la Ley 1333 de 2009 el cual establece: 

"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 del texto) 

En lo referente a la medida preventiva impuesta en el año 2016, es claro que bajo las facultades 
que le asisten a las autoridades ambientales dadas por la Ley 1333 de 2009, estas tienen por objeto 
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una 
situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana, 
por lo tanto no pueden considerarse extemporáneas. 

Siguiente a esto, la recurrente expresa el hecho que la decisión fue emitida luego de 7 años de 
evidenciados los hechos, cuando debió ser expedida y notificada dentro de los tres años siguientes, 
so pena de la caducidad de la facultad sancionatoria. 

A la anterior premisa señala esta Corporación que el artículo a que hace mención el recurrente es 
claro al establecer que dicha norma aplica salvo las normas especiales y le recuerda que el trámite 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio se encuentra regulado por la Ley 1333 de 2009, 
que corresponde a una norma de carácter especial, la cual no solo se encuentra vigente sino que 
además establece un término de caducidad de 20 años, así: 

"ARTÍCULO 10. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN. La acción sancionatoria ambiental 
caduca a los 20 años de haber sucedido el hecho u omisión generadora de la infracción, 
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Si se tratara de un hecho u omisión sucesivos, el término empezará a correr desde el último 

día en que se haya generado el hecho o la omisión. Mientras las condiciones de violación 

de las normas o generadoras del daño persistan, podrá la acción interponerse en cualquier 
tiempo". (Negrita . fuera del texto). 

En este contexto normativo no es dable establecer la caducidad a que hace referencia el recurrente, 

toda vez que estamos frente a una norma de carácter especial, en este sentido es menester recordar 
que la Ley 1437 de 2011, estableció su aplicabilidad de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 47. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO. Los 

procedimientos administrativos de carácter sancionatorio no regulados por leyes 

especiales o por el Código Disciplinario Único se sujetarán a las disposiciones de esta 
Parte Primera del Código. Los preceptos de este Código se aplicarán también en lo no 
previsto por dichas leyes. (Negrita fuera del texto). 

En atención a las anteriores premisas, considera esta Corporación que NO ES VIABLE 

• REPONER la decisión proferida dentro de la Resolución N° 621 del 28 de junio de 2021, toda vez 

que encuentra que los argumentos de los recurrentes no cumplen con las razones de pertinencia, 
conducencia y utilidad para contrarrestar la decisión tomada por esta Autoridad Ambiental. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR el RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto en contra de la. 
Resolución No. 621 del 28 de junio de 2021 por las razones expuestas en el presente acto 
administrativo y por tanto ratificar lo resuelto en la Resolución objeto de recurso de reposición. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir al señor RAMON ANTONIO CARRANZA RUIZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No 4.129.648, a la señora LILIA GUERRERO BARRETO, identificada 
con cédula de ciudadanía No 23.605.147 y al señor JOSE LUIS CARRANZA GUERRERO, 
identificado con cédula de ciudadanía No 1.010.148.576, que el uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables requiere previamente de la obtención de los respectivos permisos, 
concesiones, autorizaciones o licencias ambientales; igualmente cualquier afectación que se genere 
de manera directa sobre los recursos naturales renovables y el ambiente, dará lugar a la imposición 
de medidas preventivas y sanciones a que haya lugar, de conformidad con la Ley 1333 de 2009, o la 
norma que la aclare, adicione, modifique o sustituya. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor RAMON 
ANTONIO CARRANZA RUIZ, identificado con cédula de ciudadanía No 4.129.648, a la señora 
LILIA GUERRERO BARRETO, identificada con cédula de ciudadanía No 23.605.147 y al señor 
JOSE LUIS CARRANZA GUERRERO, identificado con cédula de ciudadanía No 1.010.148.576, 
conforme con lo establecido en los artículos 67 y ss de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: Una vez se dé cumplimiento a lo ordenado en la Resolución No 621 del 
28 de junio de 2021, procédase al ARCHIVO DEFINITIVO del expediente. 

ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR este acto administrativo al Procurador Judicial de 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme a lo dispuesto por el Artículo 56 de la Ley 1333 de 
2009. 
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ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR la presente providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de 
conformidad con el Artículo 87 de la ley 1437 de 2011, 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLiQUESE Y CÚMPLASE 
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