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POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN PROCESO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARÁCTER SANCIONATORIO Y SE TOMAN OTRAS 

DETERMINACIONES. EXPEDIENTE No. Q.027/19 

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - 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 del radicado No. 2012ER5482 de fecha 30 de noviembre de 2012, el señor JOSE 
RUBEN PULIDO SANABRIA, veedor del municipio de Ramiriquí, pulo en conocimiento de esta 
entidad la presunta afectación ambiental causada por el establecimiento de porquerizas, en las 
veredas Resguardo Alto, Faravita y Centro, actividad realizada por los señores GUSTAVO 
LEGUIZAMON, JUAN GUERRA, ROMULO GUERRA, IGNACIO REYES, RENE BORDA, 
RUBIELA BORDA, CLARITZA BORDA, URBANA REYES Y EDGAR REYES (fis.2-6). 

Que, mediante el Auto de fecha 06 de diciembre de 2012, esta Autoridad Ambiental ordenó 
practicar visita técnica al lugar de los presuntos hechos, a través de un profesional idóneo, la cual 
se realizó los días 19, 20 y 26 de diciembre de 2012, obteniéndose concepto técnico de fecha 30 de 
enero de 2013, el cual indicó en la visita realizada al predio del señor Ignacio Reyes, en la vereda 
resguardo, el manejo técnico de las instalaciones porcícolas es regular, la porcinaza la utilizan como 
abono para fertilizar cultivos y pradera, no se cuenta con ningún permiso como concesión de agua 

o vertimientos. (Fls.9-12). 

Que a través del radicado No. 2015ER1052 de fecha 09 de marzo de 2015, el señor JOSE RUBEN 
PULIDO SANABRIA, reitera su queja por las presuntas infracciones ocasionadas por 
establecimiento de porquerizas en las veredas Resguardo Alto, Faravita y Centro del municipio de 
Ramiriquí, la cual fue acumulada mediante Auto de fecha 10 de septiembre de 2015, al expediente 

2012ER5482 (fis.16-17). 

Que, se realizaron visitas técnicas los días 20, 21 y 22 de octubre de 2015, de las cuales, se obtuvo 
concepto técnico de fecha 13 de noviembre de 2015 (fis.18-32), del cual se extrae que los presuntos 
infractores no han dado cumplimiento a las obligaciones ambientales para el desarrollo de la 

actividad porcícola (fis.34-51). 

Que, los días 20 de junio y 23 de julio de 2018, se realizaron nuevamente visitas de seguimiento a 
las granjas porcícolas requeridas, obteniendo concepto técnico de fecha 27 de agosto de 2018, el 
cual indicó que continua presentándose la infracción ambiental, toda vez que el señor Ignacio 
Reyes no ha dado cumplimiento a las obligaciones expedidas por la Corporación, por lo que se 
hace necesario imponer medida preventiva consistente en la suspensión de vertimientos al suelo 
y/o agua producto de la actividad porcícolas hasta tanto no se tramite el respectivo permiso de 
concesión de aguas para uso pecuario y/o certificación del acueducto veredal y el permiso de 

vertimientos. (fis. 52-57). 
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Que, por medio de la Resolución No. 766 de 15 de noviembre de 2018, se impuso medida 
preventiva consistente en la suspensión del vertimiento de aguas residuales provenientes de la 
Granja Porcícola de propiedad del señor JOSE IGNACIO REYES BUITRAGO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 73.325.420, ubicada en la vereda Resguardo Alto del municipio de 
Ramiriquí en las coordenadas geográficas origen magna sirgas Norte 5°23'55.1" Este: 
73°19'37,296" altura 2420 m.s.n.m (fls. 58-63), la cual se materializo por parte de la Inspección 
de Policía del municipio de Ramiriquí, el día 26 de diciembre de 2018, por medio de la suspensión 
de la manguera mediante taponamiento y colocación de cinta y acordonamiento amarilla y un 
sello. (fls. 69-81). 

Que, esta Corporación emitió concepto técnico el día 10 de abril de 2019, en razón de visita técnica 
realizada el día 02 de abril de 2019, del cual se extrae que el señor JOSE IGNACIO REYES 
BUITRAGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 72.325.420, no dio cumplimiento a la 
medida preventiva impuesta mediante Resolución No. 766 del 05 de noviembre de 2018 (fis.85-
89). 

Que, esta entidad emitió informe técnico de fecha 27 de agosto de 2019, con ocasión a la visita 
realizada el día 20 de agosto de 2019, a la granja porcícola del señor Ignacio Reyes, en la vereda 
Resguardo y Faravita del municipio de Ramiriquí, en el que se conceptuó que se continua con la 
infracción ambiental toda vez que el señor José Ignacio Reyes no ha dado cumplimiento a la medida 
preventiva establecida mediante Resolución No. 766 de 15 de noviembre de 2018, a pesar de tener 
puestos los respectivos sellos y cintas. (Fls.97-100). 

Que, se realizó visita técnica el día 05 de noviembre de 2019, emitiendo en consecuencia concepto 
técnico de fecha 22 de noviembre de 2019, del cual se extrae que el señor JOSE IGNACIO REYES 
BUITRAGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 72.325.420 no ha dado cumplimiento a la 
medida preventiva establecida mediante Resolución No. 766 del 15 de noviembre de 2018. (fls. 
104-108). 

Que, mediante Resolución No. 908 del 29 de noviembre de 2019, esta Corporación inició el proceso 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio y se formularon cargos en contra del señor 
JOSE IGNACIO REYES BUITRAGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 72.325.420 
como presunto infractor: (fls. 109-118). 

Que, el señor JOSE IGNACIO REYES BUITRAGO, se notificó por conducta concluyente al 
presentar escrito de descargos, por medio de radicado No. 2021ER5137 del 25 de junio de 2021. 
(fls. 131- 151). 

Que, esta entidad emitió el Auto No. 1030 de fecha 21 de septiembre de 2011 a través del cual se 
dispuso decretar la práctica de pruebas dentro de un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, iniciado a través de la Resolución No. 908 del 29 de noviembre de 2019, y donde se 
dispuso ordenar visita técnica a las coordenadas geográficas magna sirgas Norte 5°23 '55.1" Este: 
73° 19'37,296" altura 2420 m.s.n.m. de la vereda Resguardo Alto del municipio de Ramiriquí. (fls. 
152-154). 
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Que, el anterior acto administrativo fue notificado mediante aviso con No. 12041 de fecha 04 de 
noviembre de 2021, el cual • fue notificado electrónicamente al correo de notificación 

lanialilianarevesg,uerraogmail.com, el día 04 de noviembre de 2021. (fl. 156v). 

Que, esta Corporación realizo visita técnica el día 08 de noviembre de 2021, en la cual emitió 
informe técnico de fecha 15 de diciembre de 2021, que indico el no cumplimiento a lo ordenado 
por esta corporación, pues se siguen realizando el vertimiento de aguas residuales las cuales siguen 
siendo conducidas por medio de una tubería de 4" de diámetro y que tienen como destino final una 
estructura en concreto con dos compartimiento de dimensiones aproximadas de 4 metros de largo 
por 2 metros de ancho y 1,70 metros de profundidad, para un volumen de almacenamiento de 13,6 

m3. (F1s159-167). 

Que, esta Entidad a través del Auto No. 774 de fecha 19 de mayo de 2022, dispuso cerrar periodo 
probatorio dentro del proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio iniciado a través 
de la Resolución No. 908 de fecha 29 de diciembre de 2019, acto administrativo enviado de manera 

electrónica al correo 141-l'allí ianarevestzuerrwdoin4il,potp, quedando debidamente notificado el día 

29 de mayo de 2022, fecha en que fue leído dicho correo electrónico. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

COMPETENCIA DE CORPOCHIVOR 

Que la Ley 99 de 1993, en su artículo 4, creó el Sistema Nacional Ambiental — SINA, y dentro de 
su estructura se encuentran las Corporaciones Autónomas Regionales, como entes encargados de 
salvaguardar los recursos naturales de las entidades territoriales que por sus características 
constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, 

biogeográfica o hidrogeográfica. 

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

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

"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... 

17. 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 danos 

causados... ". 

Que el artículo 1° 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 SANCIONATORL4 EN MATERL4 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 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 FAX: 7500770 
Carrera 5 N. I - 125 Garagtra Boyaca 

contattencisdcorpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 

Línea de atención gratuita: 01800091879 1 

vvvvw.corpochivongov.co  
O co 	( (-'Co,L.t 	pochivor 	«t)C>t wactsivot 	CAN Cat pochtvor 

Página 3 de 43 



RESOLUCIÓN No. 

1 1 3  
2 0 OCT. 2022 

CORPOCHIVOR  
ALIADOS 

X7  • ewe 

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 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 Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales; las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible; las 
Unidades 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 Ley 768 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. 

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 — CORPOCHIVOR, ejerce la función de 
máxima Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, comprendiendo el ente territorial de 
Ramiriqui — Boyacá, lugar donde ocurrieron los hechos objeto de investigación. 

Que en virtud de lo establecido en el Acuerdo No. 03 de fecha 24 de febrero de 2016 "Por medio 
del cual se establece la estructura orgánica de la Corporación Autónoma Regional de Chivor —
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 CONSTITUCIONALES Y LEGALES. 
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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 y fomentar 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, 
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 forma, 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 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: 
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"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, 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 extracontractual establece el 
Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con 
culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán 
lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para 
terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

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

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

"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 62 del Código 
Contencioso Administrativo". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 
DE LA ENTIDAD 

Que una vez analizadas las actuaciones administrativas obrantes en el presente proceso 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio, es clara la práctica de vertimientos y captación 
del recurso hídrico producto de la actividad porcícola, la cual es ejercida sin la respectiva 
autorización, generando así una afectación ambiental que desemboca en deterioro ambiental al 
recurso suelo y flora, y a su vez, no se enmarca dentro de los eximentes de responsabilidad 
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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 lalorina citada. 

Así mismo, esta Autoridad Ambiental surtió el trámite procesal establecdb en la Ley 1333 de 2009, 
salvaguardando en todo momento el debido proceso del presunto infractor, razón por la cual, al no 
existir irregularidad procesal alguna que pueda invalidar lo actuado, 'era. 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 del señor JOSE IGNACIO REYES BUITRAGO, 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 72.325.420, para lo cual, se procederá a efectuar el 
análisis que se desprende de los cargos formulados 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 JOSÉ 

IGNACIO REYES BUITRAGO, como presunto infractor, presentó a través de radicado No. 

2021ER5137 de fecha 25 de junio de 2021, escrito de descargos dentro del término legal frente a 
los cargos formulados a través de la Resolución No. 908 de fecha 29 de noviembre 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 conformidad con lo establecido 

con el parágrafo del artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, el cual reza: 

"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". 

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 probatorios 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 forma diligente 
o prudente y sin el ánimo de infringir las disposick;nes generadoras de prohibiciones, 
condiciones y obligaciones ambientales, a pesar de las dificultades que en ciertos eventos 

pueda representar su demostración"' 

Sentencia C-595 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio 
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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 
generada por el hecho de un tercero que no dependa 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 
formule 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 CARGOS FORMULADOS. 

Que a través del artículo segundo de la Resolución No. 908 de fecha 29 de noviembre de 2019, 
esta Corporación formuló pliego de cargos en contra del señor JOSE IGNACIO REYES 
BUITRAGO ya identificado, de la siguiente manera: 

ARTÍCULO SEGUNDO: Formular los siguientes cargos en contra del señor 
JOSÉ IGNACIO REYES BUITRAGO, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 72.325.420 como presunto infractor, conforme a lo establecido en la parte 
considerativa del presente acto administrativo, así: 

CARGO PRIMERO: Realizar vertimientos de aguas residuales al suelo sin contar 
con un sistema de tratamiento previo a su descarga, producto del desarrollo de la 
actividad Porcicola en la Granja localizada en las coordenadas geográficas 
Origen Magna sirgas Norte: 5°23'55,1 Este: 73°19'37,2, ubicada en el municipio 
de Ramiriqui - Boyacá y no contar con el permiso de vertimiento otorgado por 
CORPOCHIVOR, infringiendo lo dispuesto en los artículos 211 del Decreto 1541 
de 1978y 41 del Decreto3930 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 de aguas otorgado por CORPOCHIVOR, para el desarrollo de la 
actividad porcícola en la Granja localizada en las coordenadas Geográficas 
Origen Magna Sirgas Norte: 5°23'55,1 Este: 73°19'37,2, ubicada en el municipio 
de Ramiriqui- Boyacá;  vulnerando lo establecido en los artículos 36 y 34 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 Sostenible No. 1076 de 2015 

FRENTE A LOS DESCARGOS: 
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Como se indicó previamente, el señor JOSE IGNACIO REYES BUITRAGO, presentó 
escrito de descargos a través del radicado Nos. 2021 ER5137 del 25 de junio de 2021, 
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: 

ANÁLISIS DESCARGOS PRESENTADOS POR EL SEÑOR JOSE IGNACIO 

REYES BUITRAGO 

ARGUMENTO GENERAL DE INCONFORMIDAD DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO: 

VIOLACIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO: Es 
evidente que este despacho al decidir unificar en un mismo actoadministrativo las 
etapas procesales de inicio del proceso sancionatorio ambientql y de formulación 
de cargos incurre en una violación al derecho fundamental al debido proceso del 
suscrito, toda vez que la Ley 1333 de 2009 en sus artículos 18 y;24 establece como 
etapas independientes, con finalidades diferentes y términos específicos, razón por 
la cual, esta actuación es abiertamente ilegal por violación a las etapas procesales 
previamente establecidas en la ley y violación al derecho al debido proceso del 
suscrito; hecho jurídico del cual ya existe pronunciamiento jurisprudencial por el 
máximo órgano de lo contencioso administrativo, que mediante Sentencia con 
radicado No. 08001-23-31-000-2011-01455 de agosto de 2018, el Honorable 
Consejo de Estado señaló'.• (...) 

Sea lo primero, al analizar el presente argumento presentado por el señor Reyes, que la Ley 
1333 de 2009 es norma especial de carácter ambiental, la cual contiene el trámite 
administrativo sancionatorio y que dicha norma concibió en su artículo 18 la posibilidad 
de recibir descargos en caso de presentarse casos de flagrancia frente a acciones 
constitutivas de transgresión a las normas ambientales, de esta manera: 

"ARTÍCULO 18. Iniciación del procedimiento sancionatorio. 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". (Negrita fuera de texto). 

De lo anterior se puede escindir, que; para que se puedan recibir descargos previamente 
debe existir una formulación cargos, lo cual solo se logra Si en la etapa de inicio del 
procedimiento sancionatorio ambiental, se logra establecer un caso de flagrancia de las 
acciones que contravienen la normatividad ambiental. 
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Dicho lo anterior, y verificado el reato procesal, se puede establecer que pese al 
seguimiento realizado en las diferentes oportunidades y los requerimientos hechos a la 
actividad porcícola ubicada en las coordenadas geográficas origen magna sirgas Norte 
5°23'55.1" Este: 73°19'37,296" altura 2420 m.s.n.m, los registros fotográficos y el 
peritazgo realizado por parte del área técnica en la última visita de fecha 05 de noviembre 
de 2019, esta actividad y sus afectaciones ambientales fueron objeto de detección en estado 
de flagrancia, situación previa al inicio del proceso sancionatorio aperturado mediante la 
Resolución No. 908 del 29 de noviembre de 2019, y que en su aparte pertinente señaló: 

" La visita fue atendida por Sebastián Reyes Guerra, quien es hijo del señor José 
Ignacio Reyes Buitrago, dicha granja se encuentra en funcionamiento, en donde se 
evidencio un total de 30 cerdos dentro del sistema tradicional, manejándose un 
ciclo de producción completo 

(Registro Fotográfico) 

Si bien es cierto el propietario de la granja disminuyo el número de cerdos, todavía 
genera vertimientos los cuales son utilizados en proceso de fertilización en las 
praderas, situación por la cual no se ha dado cumplimiento a la medida preventiva 

El tanque de almacenamiento de las aguas producto del funcionamiento y 
mantenimiento de la porcícola, no cuentan con una infraestructura adecuada, ya 
que no cuenta con las respectivas tapas y tubos de aireación, de otro lado se 
evidencia que no existen jornadas de roterías en el área puntual". 

De lo anterior se logra colegir, que en la visita realizada por parte de profesionales del área 
técnica a la actividad porcícola, se logró establecer en el registro fotográfico y en el 
peritazgo efectuado que la actividad infractora se venía realizando de manera activa, pese 
a existir una medida preventiva de suspensión de actividades, requerimientos de cesación 
de la actividad y llamados a ajustarse a las normas ambientales, encontrándose allí un 
estado de flagrancia frente a la actividad infractora toda vez que no había dado 
cumplimiento a las obligaciones ambientales impuestas para el levantamiento de la medida 
preventiva las cuales fueron reseñadas en el cuadro No. 2 a folio 106 y que entre otras cosas 
señalaron que a la fecha no se había tramitado el permiso de concesión de aguas, el permiso 
de vertimientos, ni tampoco se había optado por la implementación del marco técnico para 
el adecuado manejo de la porcinaza. 

"II. ARGUMENTOS DE INCONFORMIDAD FRENTE A LOS CARGOS 
FORMULADOS: 

Si pese a la violación aducida en el ítem anterior, este despacho decide continuar 
con el proceso sancionatorio que nos ocupa, es mi interés esbozar en la etapa 
procesal destinada para ello, los argumentos de defensa jurídicos y técnicos que 
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permiten demostrar la inexistencia de las infracciones señaladas por esta 

autoridad: 

1. Cargo Primero: 

Imputación Fáctica: Realizar vertimientos de aguas residuales al suelo sin 
contar con un sistema de tratamiento previo a su descarga, producto de la 
actividad porcícola y no contar con permiso de vertimientos otorgado por 

CORPOCHIVOR. 

Imputación Jurídica: Presunta infracción al trasgredir lo reglado en artículos 
211 del Decreto 1541 de 1978 y 41 del Decreto 393Ó de 2010, compilados en 
los artículos 2.2.3.2.20.5 y 2.2.3.3.5.1 del Decreto iúnico reglamentario del 
sector ambiente y desarrollo sostenible No. 10761' de 2015. Estas normas 

disponen lo siguiente: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.20.5. Prohibición de verter sin tratamiento previo. Se 
prohíbe 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 flora 'o fauna, o impedir u 

obstaculizar su empleo para otros usos. 

El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la 
destinación e 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, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la 
autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos". 

2. MOTIVOS DE INCONFORMIDAD: De acuerdo al cargo formulado por 
este despacho, se hace necesario realizar una serie de apreciaciones de orden 

legal y técnico, esbozadas de la siguiente manera: 

Atendiendo a las presuntas infracciones y afectaciones señaladas por este 
despacho en contra del suscrito, es menester indiCar que la porcínaza no es 
considerada como un residuo liquido o agua residual generada de la actividad 
porcícola, dado que como ya se logró demostrar en diferentes escenarios 
científicos y técnicos que por sus características este subproducto de la 
actividad porcícola es un excelente acondicionador de suelos, razón por la 
cual, jurídica y técnicamente no es posible darle un tratamiento de agua 
residual, ni someterlo a procesos químicos o biológicos que cambien sus 

características. 

Aunado a lo anterior, reiteramos a la autoridad que las actividades de riego de 
suelos desarrolladas al interior de la granja porcícola "San José", siempre han 
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sido categorizadas como fertilización de praderas con Porcínaza (subproducto 
propio de la actividad porcícola), la cual de acuerdo a los continuos 
pronunciamientos de los entes rectores como el Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Guía 
Ambiental para el Subsector Porcícola, adoptada por la Resolución 1023 de 
2005 "Por la cual se adoptan guías ambientales como instrumento de 
autogestión y autorregulación.", entre otras autoridades ambientales, NO 
REQUIERE de permiso de vertimientos, principalmente por lo siguiente: 

- Pronunciamiento del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
comunicado de respuesta con radicado No. 8230-E2-26908:  

"Mediante la fertilización se realiza la reincorporación de fracciones de 
nutrientes (carbono, nitrógeno y fósforo) al ciclo natural utilizando el suelo 
como receptor. Debido a esto se considera que no se constituye en un 
vertimiento y por lo tanto no es objeto de un permiso de vertimientos en los 
términos establecidos en el Decreto 3930 de 2010. (Hoy Decreto 1076 de 2015) 

(-) 

Por lo tanto, para Porcínaza líquida, que se desee usar en actividades 
agropecuarias mediante fertirriego, se le deben definir las tasas de aplicación, 
la frecuencia de rotación de las parcelas/potreros en las cuales se efectuará la 
aplicación, la cantidad de agua y la concentración/dosis de las sustancias, en 
función del tipo de cultivo y del tipo de suelo de tal forma que no ocasionen la 
acumulación de sustancias potencialmente contaminantes en el suelo o en la 
flora y fauna del mismo o que pueden migrar a los acuíferos, no conlleven a la 
saturación del suelo (inundación), o a una aplicación excesiva de nutrientes 
que limiten restrinjan o imposibiliten el uso futuro del predio". (Subrayado y 
negrilla fuera de texto). 

Ahora bien, causa extrañeza que este despacho desconozca a la porcinaza 
como subproducto y requiera la obtención de un permiso de vertimientos para 
la fertilización de suelos, toda vez que mediante Resolución No. 076 de 06 de 
marzo de 2019 "Por medio de la cual se adopta el marco técnico para el 
adecuado manejo de la Porcinaza en la jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional del Chivor- CORPOCHIVOR", esta corporación acepta 
tácitamente la inviabilidad de requerir permisos de vertimientos para la 
fertilización de suelos y aprueba como instrumento de control el plan de 
fertilización de suelos. 

Así las cosas, es evidente que dada la inviabilidad del permiso de vertimientos 
para las actividades desarrolladas por el suscrito en la granja San José, y que 
no existe otra situación que sustente la necesidad jurídica de adelantar un 
permiso de vertimientos, es evidente que los incumplimientos aducidos en los 
informes técnicos relacionados como pruebas, así como, la presunta infracción 
a las normas aducidas, no están llamadas a prosperar. 
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Respecto de la inconformidad No. 2 en la cual señala que la porcinaza no es considerada como un 
residuo líquido o agua residual generada de la actividad porcícola, manifiesta además que dicha 
apreciación es avalada por Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Guía Ambiental para la Porcinaza adoptada en la Resolución 
No. 1023 de 2005, en donde indica que esta actividad no requiere de permiso de vertimiento, 
aunado a lo anterior hace referencia que esta entidad desconoce la porcinaza como subproducto y 
que requiere de un permiso de vertimiento a lo cual trae a colación la Resolución No. 076 del 06 
de marzo de 2019 "Por medio de la cual se adopta el marco técnico para el adecuado manejo de 
la Porcinaza en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Chivor-
CORPOCHIVOR", en donde indica que esta Entidad acepta la inviabilidad de requerir permiso de 
vertimientos para la fertilización de suelos. 

Por lo anterior es importante mencionar que con respecto a la Resolución No. 1023 de 2005, "Por 

la cual se adoptan guías ambientales como instrumento de autogestión y autorregulación" y al 
concepto No. 8230-E2-26908 del MADS, estos sirven de guía para adóptar una decisión pero en 
ninguno de los casos tienen carácter obligatorio y para tal efecto me permito traer a colación, la 
sentencia C-542/05 de la Honorable Corte Constitucional, Magistrado ponente: Dr. Humberto 
Sierra Porto, respecto de la distinción de actos administrativos y conceptos de la administración: 

"El acto administrativo representa el modo de actuar ordinario de la administración y se 
exterioriza por medio de declaraciones unilaterales d bien orientadaI a crear situaciones 
jurídicas generales, objetivas y abstractas o bien orientadas a crear situaciones concretas 
que reconocen derechos o imponen obligaciones a los administrados. Los conceptos no 
configuran, en principio, decisiones administrativas pues no se orientan a afectar la 
esfera jurídica de los administrados, esto es, no generan deberes u obligaciones ni 
otorgan derechos. En el evento que el concepto se emita a solicitud de un interesado, éste 
tiene la opción de acogerlo o no acogerlo" (Negrilla fuera de texto). 

Por otro lado, como lo manifiesta el recurrente, esta Autoridad Ambiental a través de la Resolución 
No. 076 de fecha 06 de marzo de 2019 establece el marco técnico para el adecuado manejo de la 
porcinaza, pero de ninguna forma, excluye el trámite del permiso de vertimientos, toda vez que, es 
una alternativa para las personas naturales, jurídicas, públicas o privadas que desarrollen 
actividades porcícolas en la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 

Es así como en el artículo sexto de la Resolución No. 076 de fecha 06 de marzo de 2019, se 
establece la transitoriedad, en los siguientes términos: 

"Las personas naturales, jurídicas públicas o privadas que desarrollen actividades 
porcícolas y cuenten con un instrumento ambiental vigente para tal efecto. Continuarán 
rigiéndose por los parámetros allí establecidos, de conformidad con el término otorgado 

en cada caso. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando el instrumento ambiental se halle próximo a su 
vencimiento, las personas naturales, jurídicas, públicas o privadas, podrán renovarlo, 
prorrogarlo u optar por iniciar el trámite acogiendo lo

ts lineamientos aquí planteados". 
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De igual forma, CORPOCHIVOR en ejercicio de las funciones establecidas en los ordinales 2, 9 y 
12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, como máxima autoridad ambiental es la competente para 
otorgar permisos, concesiones, autorización y licencias requeridas en la Ley, y a su vez, efectuar 
la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás 
recursos naturales renovables y por otro lado, dentro de la investigación que nos ocupa, no se 
evidencia que el vertimiento de aguas residuales al suelo, se hacía a través de un sistema de 
tratamiento óptimo que permitiera disponer de ellas sin generar ninguna afectación a los recursos 
naturales. 

En este entendido la Resolución traída a colación es un acto administrativo por medio del cual se 
adoptan guías ambientales como instrumento de autogestión y autorregulación para la ejecución y 
desarrollo de proyectos, obras o actividades de la actividad porcícola siendo así un documento 
técnico de orientación conceptual, metodológica y procedimental para apoyar la gestión, el manejo 
y desempeño ambiental de los proyectos que se ejecuten, por lo que debe entenderse que dicha 
resolución es un instrumento de consulta y de carácter complementario mas no como un aval para 
no contar con los respectivos permisos ambientales que dichas actividades requieren, pues así lo 
indica este mismo acto administrativo en su artículo séptimo, el cual hace referencia a lo siguiente: 

"ARTÍCULO SEPTIMO.- Permisos, Concesiones y/o Autorizaciones. La 
implementación de la guía ambiental, no exime al interesado de la obtención previa de 
los permisos, concesiones y/o autorizaciones ambientales que se requieran para el uso y/o 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables. 

De igual forma, el interesado en la ejecución de un proyecto, obra o actividad sujeto a 
una guía ambiental deberá tramitar y obtener los permisos, autorizaciones y/o licencias 
expedidas por las autoridades diferentes a las ambientales, necesarias para la ejecución 
o desarrollo de su proyecto, obra o actividad. (Negrita fuera de texto). 

Ahora bien, respecto de la Resolución No. 076 de fecha 06 de marzo de 2019, esta hace referencia 
a una metodología para realizar a fertilización al recurso suelo, para lo cual dentro del proceso 
administrativo ambiental sancionatorio objeto de investigación, esta Corporación no evidencia que 
el señor JOSE IGNACIO REYES BUITRAGO, propietario de la granja porcícola San José cuente 
con dicha metodología, pues tampoco se encuentra demostrado dentro del expediente un plan de 
manejo o de fertilización aprobado por esta Entidad. 

Continúa el escrito de descargos. 

1 . Cargo Segundo: 

- Imputación Fáctica: Captar el recurso hídrico para el desarrollo de la 
actividad porcícola, sin contar con el permiso de concesión de aguas. 

- Imputación Jurídica: Presunta infracción ambiental a lo dispuesto en 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. Estas normas disponen lo siguiente: 
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"ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. Disposiciones comunes Toda persona natural o 
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; 

b. Riego y silvicultura; 

c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; 

d. Uso industrial; 
e. Generación térmica o nuclear de electricidad; 
f Explotación minera y tratamiento de minerales; 

g. Explotación petrolera; 

h. Inyección para generación geotérmica; 
í. Generación hidroeléctrica; 

j. Generación cinética directa; 

k. Flotación de maderas; 
1. Transporte de minerales y sustancias tóxicas; 

m. Acuicultura y pesca; 

n. Recreación y deportes; 

o. Usos medicinales, y 

p. Otros usos similares". 

'ARTÍCULO 2.2.3.2.9.1. Solicitud de concesión. Las personas naturales o 

jurídicas y las entidades gubernamentales que deseen aprovechar aguas para 
usos diferentes de aquellos que se ejercen por ministerio de la ley requieren 
concesión, para lo cual deberán dirigir una solicitud a la Autoridad Ambiental 

competente en la cual expresen: 

a). Nombre y apellidos del solicitante, documentos de identidad, domicilio y 
nacionalidad. Si se trata de una persona jurídica, pública o privada, se indicará 
su razón social, domicilio, los documentos relativos á su constitución, nombre 

y dirección de su representante legal. 

b). Nombre de la fuente de donde se pretende hacer la derivación, o donde se 

desea usar el agua. 

e). Nombre del predio o predios, municipios o comunidades que se van a 

beneficiar, y su jurisdicción. 

d) Información sobre la destinación que se le dará al agua. 

e). Cantidad de agua que se desea utilizar en litros por segundo. 

fi. Información sobre los sistemas que se adoptarán para la captación, 
derivación, conducción, restitución de sobrantes, distribución y drenaje, y 
sobre las inversiones, cuantía de las mismas y término en el cual se van a 

realizar. 
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g). Informar si se requiere establecimiehtd de servidumbre para el 
aprovechamiento del agua o para la construcción de las obras proyectadas. 

h). Término por el cual,se solicita la concesión. 

i) Extensión y clase de cultivos que se van a regar. 

j). Los datos previstos en la sección 10 de este capítulo para concesiones con 
características especiales. 

k). Los demás datos que la Autoridad Ambiental competente y el peticionario 
consideren necesarios". 

2. MOTIVOS DE INCONFORMIDAD: De acuerdo al cargo formulado por 
este despacho, nos permitimos señalar que el cargo endilgado carece de 
sustento jurídico y probatorio, toda vez que las situaciones de incumplimiento 
aducidas por la autoridad nunca se han presentado, motivo por el cual, se 
argumenta lo siguiente: 

Este despacho incurre en un error al señalar que el suscrito capta de manera 
porcícola que se desarrolla en la granja San José, toda vez que la misma se ha 
ilegal el recurso hídrico para surtir las necesidades generadas de la actividad 
venido surtiendo sus necesidades de abrevadero y mantenimiento de la misma, 
con el agua suministrada por el Acueducto Veredal Resguardo Alto y Faravita. 

En este sentido, me permito informar a este despacho que desde hace más de 
40 años el señor ROMULO GUERRA, identificado con cédula de ciudadanía 
No.. 4.220.497 de Ramiriquí quien hace parte de la granja San José, es titular 
de la cuenta con medidor No. 80894503 registrado en la Junta del acueducto 
interveredal de las veredas de resguardo alto y bajo Faravita. Con dicha 
cuenta, se suministra el agua requerida para la actividad porcícola y demás 
actividades de la granja, razón por la cual, no hay lugar a duda que el suscrito 
no requiere adelantar ningún permiso de concesión de aguas superficiales, toda 
vez que el suministro de agua desde el acueducto no lo requiere. 

Por lo anterior, me permito aportar como pruebas los recibos de pago del 
servicio de acueducto de los años 2018, 2019, 2020 y lo que ha transcurrido 
del año 2021, en aras de que no quede lugar a duda de la inexistencia de las 
infracciones endilgadas por la autoridad. 

Por su parte, considero importante señalar a este despacho que se incurre en 
otro error al no establecer con claridad el supuesto de hecho que soporta el 
cargo que nos ocupa, toda vez que ni en el acto administrativo que formula 
cargos, ni en los conceptos técnicos relacionados en el ítem de pruebas, se 
establece la fuente hídrica de la cual presuntamente el suscrito capto 
ilegalmente el recurso o las obras o condiciones evidenciadas que permitan 
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afirmar dicha situación, por lo cual, se vulnera nuevamente los derechos 
fundamentales al debido proceso y defensa que cobijan al suscrito en el proceso 

que nos ocupa. 

En virtud de lo anterior, y atendiendo a que la etapa procesal para 
individualizar al infractor, determinar las infracciones con precisión y claridad 
y soportar las mismas con las pruebas suficientes, es la que actualmente se está 
adelantado, este despacho se ve abocado a finalizar favorablemente el presente 
proceso, dado que en caso contrario incurría en violación grave a los derechos 

constitucionales señalados. 

Finalmente, considero importante recordar que la normatividad vigente no 
otorgó la facultad a las autoridades ambientales para presumir la existencia d 
la responsabilidad del presunto infractor, dado ¡que la única presunción 
contemplada en la Ley 1333 de 2009 es la presunción de 

la_} 
o culpa con la 

que el infractor incumplió el requisito legal, situación que sin lugar a dudas 
requiere que primero, la autoridad cuente con el material probatorio suficiente 

que permita por lo menos individualizar la infracciór  n con el presunto infractor, 

situación que a todas luces no se presenta para el cargo que nos ocupa. Al 
respecto, la Honorable Corte Constitucional mediante sentencia C-595 de 

2010, en la cual señaló: 

"Los parágrafos demandados no establecen una" presunción de 
responsabilidad" sino de "culpa" o "dolo" del infraCtor ambiental. Quiere ello 

decir que las autoridades ambientales deben verificar la ocurrencia de la  

conducta, si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al 
amparo de una causal de eximente de responsabilidad (art. 17, Ley 1333). Han 
de realizar todas aquellas actuaciones que estimen necesarias y pertinentes 
para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar 

los elementos probatorios (artículo 22, Ley 1333). 

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 probatorios legales". 

(Subrayado y Negrilla fuera de texto). 

Para concluir el presente escrito, es menester señalar que el AGRAVANTE 
establecido en el parágrafo del artículo segundo de la resolución de la 
referencia, no es aplicable al caso que nos ocupa, dado que a lo largo de 
presente escrito se logró demostrar que las infracciones endilgadas no se 
configuraron, razón por la cual, no es viable alegar que el suscrito incumplió 
la medida preventiva impuesta por esta autoridad, toda vez que la misma, 
también carece de la adecuación técnica y legal que permita dilucidar la 

realidad de la actividades de la granja porcícola San José. 
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Frente a lo cual la Corporación, considero: 

Que, frente a los argumentos esgrimidos por parte del señor JOSE IGNACIO REYES 

BUITRAGO quien actuó a nombre propio, a través del oficio radicado bajo el N° 2021ER5137 
del 25 de junio de 2021, esta Autoridad señala en primer término que el Acueducto Veredal 
Resguardo Alto y Faravita, mediante la Resolución 1156 del 02 de noviembre de 2006, obtuvo 
concesión de aguas para uso pecuario y domestico el cual feneció en el mes de febrero del año 
2016 y nuevamente obtuvo permiso de concesión de aguas mediante la Resolución No. 224 del 19 
de mayo de 2020, de manera exclusiva para uso doméstico encontrándose que para los años 2017, 
2018, 2019, 2020, 2021 y lo que lleva de corrido del año 2022, no cuenta con servicio de concesión 
de aguas para uso pecuario y abrevadero, por tanto para el momento de los hechos y previo al inicio 
del proceso sancionatorio dicho acueducto no se encuentra capacitado para prestar servicio de 
abrevadero o pecuario, así lo determinó la Resolución que otorgo la concesión de aguas en su 
artículo primero: 

"ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas superficiales, a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL 
RESGUARDOS ALTO FARATIVA Y RESGUARDO BAJO, con Nit. 900100754-9, 
representada legalmente por el señor Lisandro Junco Espinosa, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 19.212.749 de Bogotá D.C., en cantidad de 0,1271 litros por segundo, a 
derivar de las fuentes de agua de uso público denominadas "Nacimiento Pino Alto de la 
Cruz", con un caudal de (0,0735 Lps), ubicado en las coordenadas geográficas origen 
Magna Sirgas Latitud N 05°23'27,5" N, Longitud W 73°19'29,5" W, a una altura de 2507 
m.s.n.m., en jurisdicción del municipio de Ramiriquí y "Nacimiento Boquerón", con un 
caudal de (0,0536), ubicado en las coordenadas geográficas origen Magna Sirgas Latitud: 
05°23'10,3" N, Longitud: 073°19'11,9" W a una altura de 2644 m.,s.n.m., en jurisdicción 
del municipio de Ramiriquí, en beneficio de los usuarios de la citada Asociación, con 
destino a satisfacer las necesidades de uso Únicamente Doméstico (154 usuarios), de 
acuerdo a lo dispuesto en la parte motiva de este acto administrativo". (Negrita fuera de 
texto). 

Es por lo anterior que encuentra esta Corporación que al momento de los hechos el señor JOSE 
IGNACIO REYES BUITRAGO, no contaba con permiso de concesión de aguas para uso 
pecuario o abrevadero. 

Que, por otra parte el señor Reyes estima en su escrito de descargos que no se encuentra demostrado 
la infracción de uso del recurso hídrico sin concesión de aguas, situación que se logró evidenciar 
en el Informe Técnico de fecha 27 de agosto de 2018, como resultado de las visitas practicadas los 
días 20 de junio y 23 de julio de 2018, en el cual determinó que el agua utilizada proviene de una 
acequia que atraviesa la propiedad de la señora Natividad Guerra, la cual es suministrada por medio 
de chupos. Y que no registra concesión de aguas para la misma dentro del sistema de información 
que maneja la Corporación, así mismo señala el respectivo informe técnico que: "se conoció por 
información del propietario que no se ha tramitado la respectiva Concesión de Aguas para Uso 
Pecuario". 

Conforme a lo señalado anteriormente encuentra esta Corporación que los argumentos esgrimidos 
en los descargos presentados por el señor JOSE IGNACIO REYES BUITRAGO identificado 
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con la cédula de ciudadanía No. 73.325.420, quien actuó á nombre, 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 del presunto infractor, y no desestiman los cargos 
endilgados en la Resolución No. 908 del 29 de noviembre de 2019, constituyendo por tanto una 
infracción ambiental y normativa al tenor de lo establecido en el artículo 5° de la Ley 1333 de 

2009. 

ANALISIS 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 del señor JOSE IGNACIO REYES BUITRAGO 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 73.325.420 

Que en el proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio objeto de estudio, obran como 
material probatorio los siguientes documentos: 

1. Queja con radicado No 2012ER5482 de fecha 30 de noviembre de 2012 (F1 2-6) 

2. Informe Técnico de fecha 30 de enero de 2013, producto de las visitas efectuadas 
los días 19,20 y 26 de diciembre de 2012. (Fls 09-12) 

3. Escrito radicado por el señor José Rubén Pulido, bajo el N° 2015ER1052 de fecha 
09 de marzo de 2015 (fl. 14) 

4. Informe Técnico de fecha 13 de noviembre d& 2015, como consecuencia de las 
Inspecciones realizadas los días 20.21 y 22 de octubre de 2015 (fis 18-32). 

5. Oficio No 2016EE969 de fecha 08 de marzo de 2016 (fl 33) 

6. Informe Técnico de fecha 27 de agosto de 2018 (11s 52-57), como resultado de las 
visitas practicadas los días 20 de junio y 23 de julio de 2018. 

7. Resolución N° 766 del 15 de noviembre de 2018, por medio de la cual se impone 
una medida preventiva y se toman otras determinaciones, expediente No 
2018ER7882 (Fls 58-63). 

8. Radicado N° 2019ER76 de fecha 10 de enero de 2019, suscrito por la doctora 
Yenifer Paola Vargas Gamboa, Inspectora de Policía. (Fls 68-81) 

9. Visita de fecha 02 de abril de 2019, consecuencia de la cual se produjo el concepto 
técnico de fecha 10 de abril de 2019. (Fls 85-89) 

10. Visita de fecha 20 de agosto de 2019, consecuencia de la cual se produjo el Concepto 

Técnico de fecha 27 de agosto de 2019. (Fls 961100) 

11. Visita de fecha 05 de noviembre de 2019, consecuencia de la cual se produjo el 
Concepto Técnico de fecha 22 de noviembre de 2019. (Fls 103-107). 

12. Informe técnico en atención a la visita de fecha 08 de noviembre de 2021 y con 
fecha de emisión 05 de diciembre de 2021 (Fls 159-167). 

Respecto del radicado No. 2012ER5482 de fecha 30 de noviembre de 2012, se puede establecer 
que en él se logra evidenciar una queja por malos olores, y mal uso del agua allegado por usuarios 

de la vereda Resguardo Alto Faravita. 
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Frente al Informe Técnico de fecha 30 de enero de 2013, emitido producto de la visita realizada los 
días 19, 20 y 26 de diciembre de 2012, del mismo se puede extractar que se encuentra afectación 
del aire alta debido a un nivel de olor amoniacal y afectación al recurso suelo por cuanto no se 
cuenta con plan de fertilización, así mismo en este se recomendó la obtención de los permisos de 
concesión de aguas y vertimientos para el desarrollo de la actividad porcícola. 

Escrito radicado por el señor José Rubén Pulido, bajo el N° 2015ER1052 de fecha 09 de marzo de 
2015, en el cual se reitera la petición por cuanto se evidencia la continuidad de la actividad 
porcícola en el sector. 

Informe Técnico de fecha 13 de noviembre de 2015, como consecuencia de las Inspecciones 
realizadas los días 20, 21 y 22 de octubre de 2015, del mismo se evidencia que en la porcícola No. 
6 del señor Ignacio Reyes se viene realizando la cría y precebo y cebo de porcinos con proliferación 
de olores y moscos por mantenimiento deficiente tanto en interior como en el exterior de la 
porcícola. Por otra parte se evidencia condiciones técnicas inadecuadas de compostaje lo que lo 
convierte en un foco de contaminación. 

Oficio No. 2016EE969 de fecha 08 de marzo de 2016, en el cual se realiza un requerimiento al 
señor Ignacio Reyes a efectos de solicitar los permisos de vertimientos y concesión de aguas. 

Informe Técnico de fecha 27 de agosto de 2018, como resultado de las visitas practicadas los días 
20 de junio y 23 de julio de 2018, en dicho informe técnico se logra establecer que el agua utilizada 
proviene de una acequia que atraviesa la propiedad de la señora Natividad Guerra, la cual es 
suministrada por medio de chupos. 

Respecto de la Resolución N° 766 del 15 de noviembre de 2018, por medio de la cual se impone 
una medida preventiva, se evidencia que en la misma se impuso la obligación de suspender el 
vertimiento de aguas residuales provenientes de la Granja Porcícola y se supedita el levantamiento 
hasta tanto se obtengan los permisos correspondientes. 

Frente al Radicado N° 2019ER76 de fecha 10 de enero de 2019, suscrito por la doctora Yenifer 
Paola Vargas Gamboa, Inspectora de Policía, en este se logra determinar el cumplimiento de la 
comisión para imponer la medida preventiva la cual es acompañada por la diligencia de Inspección 
ocular de fecha 26 de diciembre de 2018, y registro fotográfico. 

Que de la visita de fecha 02 de abril de 2019, consecuencia de la cual se produjo el concepto técnico 
de fecha 10 de abril de 2019, se logra establecer el incumplimiento de la medida preventiva dada, 
la no tramitación de los permisos ambientales como lo son el permiso de vertimientos y de 
concesión de aguas. 

Que de la visita de fecha 20 de agosto de 2019, consecuencia de la cual se produjo el informe 
Técnico de fecha 27 de agosto de 2019 se logra extraer que este refiere en su contenido que: "... 
de acuerdo al recorrido de campo efectuado y ala información suministrada por el propietario de 
la porcícola, se determina que continua presentándose la infracción ambiental toda vez que el 
señor José Ignacio Reyes Buitrago identificado con la cédula de ciudadanía No. 72.325.420 no ha 
dado cumplimiento a la medida preventiva..." 
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En atención a la visita de fecha 05 de noviembre de 2019, de la que se emitió el informe técnico de 
fecha 22 de noviembre de 2019, se puede concluir que continua presentándose la infracción 
ambiental dado el incumplimiento de la medida preventiva, ya que continua la actividad porcícola 

y se utiliza el lavado de la zona húmeda para riego de praderas. 

Que finalmente se encuentra el Informe técnico con fecha de emisión 05 de diciembre de 2021 y 
en atención a la visita de fecha 08 de noviembre de 2021, que expresa que no se dio cumplimiento 
a la medida preventiva, por cuanto la actividad porcícola se continua ejecutando produciendo 
vertimiento de aguas residuales para riego de praderas y cultivos por medio de Motobomba. 

Que, de acuerdo con lo analizado, esta Autoridad Ambiental concluye: 

➢ Respecto al cargo primero, se determina que el señor JOSE IGNACIO REYES 

BUITRAGO identificado con la cédula de ciudadanía No. 73.325.420, para la fecha en la que 
se realizó visita de control y vigilancia de los recursos naturales para los años 2018-2021 se 
encontraban realizando un vertimiento 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 prohíbe 

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 flora 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, marinas, 

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 el señor JOSE IGNACIO REYES 

BUITRAGO identificado con la cédula de ciudadanía No. 73.325.420, para la fecha en la que se 
realizó visita de control y vigilancia de los recursos naturales para los años 2016-2021, 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: 
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"ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. Disposiciones comunes Toda persona natural o 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; 

b. Riego y silvicultura; 

c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; 

(..>" 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.1. Solicitud de concesión. Las personas naturales o jurídicas y 
las 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° 908 del 29 de noviembre de 2019, toda vez que el señor 
JOSE IGNACIO REYES BUITRAGO identificado con la cédula de ciudadanía No. 73.325.420, 
no desvirtuó 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° 908 del 29 de noviembre de 2019, es pertinente aplicar la causal de agravación 
contenida en el numeral 10 del artículo 7° de la Ley 99 de 1993, que establece el incumplimiento 
total o parcial de las medidas preventivas. 

De 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 del señor 
JOSE IGNACIO REYES BUITRAGO identificado con la cédula de ciudadanía No. 73.325.420, 
para que ejerciera 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 conformidad 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 accesorias2, respecto de la imputación fáctica y 
jurídica formulada, 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 como 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 

2Parágrafo 30  del artículo 2.2.10.1.1.2, del Decreto 1076 de 2015. 
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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 como 
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. 

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 Ambiente, 
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 
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 
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determinen claramente los motivos de tiempo, modo y lugar que darán lugar a la sanción, 
detallando los grados de afectación ambiental, las circunstancias agravantes y/o 
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. 

Así 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 del señor JOSE IGNACIO REYES BUITRAGO 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 73.325.420, 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 CORPOCHIVOR, emitió 
Informe Técnico donde se determinó la responsabilidad el señor JOSE IGNACIO REYES 
BUITRAGO identificado con la cédula de ciudadanía No. 73.325.420, 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: 

"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: 

B: 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) * (1 + A) + Ca) * Cs" 
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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 DE 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: 

"A continuación, se valoran los criterios adoptados por la metodología de tasación de 
multas, atendiendo la responsabilidad de los cargos formulados. 

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 las Coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas Norte: 
5°23'55,1 Este: 73°19'37.2", ubicada en el municipio de Ramiriquí Boyacá, y no contar 
con el permiso de vertimiento otorgado por CORPOCHIVOR, 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 

Beneficio Ilícito (B): Consiste en la ganancia que obtiene el infractor. Este beneficio puede 
estar constituido por ingresos directos, costos evitados o ahorros de retrasos. El beneficio 
ilícito se obtiene de relacionar la ganancia producto de la infracción con la capacidad de 

detección3. 

Análisis:  

No se puede determinar el costo mínimo de solicitar el correspondiente trámite del permiso 
de vertimientos en el año 2012, ya que para el año en mención, no se tenía reglamentado 
los parámetros para el cobro de tarifas por concepto de permisos menores, por lo que, al 
no poder establecer el costo económico, el beneficio ilícito será tomado y/o asumido en 

cero (0), para el precitado cargo. 

La Capacidad de detección de la conducta es función de las condiciones de la Autoridad 

Ambiental y pueden 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, mediante las visitas realizadas 
los días 19,20 y 26 de diciembre de 2012, que dieron fundamento al informe técnico de 
fecha 30 de enero de 2013 emitido por un médico veterinario y un profesional en zootecnia 
adscritos a esta Corporación, en el cual se denotó que, la granja porcícola del señor 
Ignacio Reyes, no contaba con el permiso de vertimientós, para el desarrollo de la actividad 

pecuaria de orden porcícola. (Folio 9-12) 

Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010, artículo 2, definiciones: Beneficio ilícito. 
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De igual manera, esta Entidad, mediante las siguientes visitas de seguimiento realizadas 
los días 20,21 y 22 de octubre de 2015, a la porcícola en mención, por parte de una 
ingeniera sanitaria, de la cual surgió el informe técnico de fecha 13 de noviembre de 2015, 
la visita realizada el día 12 de julio de 2016 emitiéndose el informe técnico de fecha 06 de 
septiembre de 2016, la visita realizada los días 20 de junio y 23 de julio de 2018, 
emitiéndose el informe técnico de fecha 27 de agosto de 2018, por una profesional en 
zootecnia, se señaló que NO se contaba con el permiso ambiental de vertimientos para 
dicha actividad porcícola. (Folio 28,44 y 54). 

Por tal motivo, para el caso particular, se asigna un valor de 0.5, teniendo en cuenta lo 
dispuesto en la metodología para el cálculo de multas por infracción a la normatividad 
ambiental. 

Así las cosas, se trae a colación la fórmula para la obtención del beneficio ilícito así: 

— 
B = y * (1 	13  donde B es igual a 	 = 

p ) 	
$0 

(0, 5
0, 5) $0 

Por lo tanto, el criterio de beneficio ilícito se calcula en un valor de $ O 

Factor de Temporalidad (a): Es el factor que considera la duración de la infracción 
ambiental, identificando si ésta se presenta de manera instantánea o continúa en el tiempo. 
En aquellos casos en donde la autoridad ambiental no pueda determinar la fecha de inicio 
y de finalización de la infracción, se considerará dicha infracción como un hecho 
instantáneo4.  

Análisis: 

Realizada la revisión del expediente No. Q. 027-19, se determina que, para el precitado 
cargo, la temporalidad obedece a lo dispuesto mediante la Resolución No. 908 de fecha 29 
de noviembre de 2019 "(...) Por medio de la cual se inicia un proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio y se formulan cargos. Expediente No. Q 027-19 (..)", 
descrita a continuación: 

"(...) 

Temporalidad: Se toma desde los días 19, 20 y 26 de diciembre de 2012, fechas en 
que se realizó por parte de la Entidad visitas técnicas a la granja porcícola objeto 
de investigación, teniendo de presente que, las observaciones y conclusiones 
plasmadas en el Informe Técnico de fecha 30 de enero de 2013, permiten configurar 
el cargo formulado, hasta el dia 05 de noviembre de 2019, fecha en que se 
materializó visita de seguimiento al lugar de que se trata, consecuencia de la cual 
se generó Concepto Técnico de fecha 22 de noviembre de 2019. (...)" (folio 115). 

Por consiguiente, se considera como un hecho identificado de manera continua, que 
conforme a lo.s parámetros de la Resolución No. 2086 de 2010, corresponde a un valor de 

4  Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010, artículo 2, definiciones: Factor de temporalidad. 
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cuatro (4), que se obtiene del incumplimiento por un periodo de tiempo superior a los 365 

días que indica la norma. a= 4 

Grado de Afectación Ambiental y/o Evaluación del Riesgo (i):  

Grado de afectación ambiental: Es la medida cualitativa del impacto a partir del grado de 

incidencia de la alteración producida y de sus efectos. Se obtiene a partir de la valoración 
de ciertos atributos, los cuales determinan la importancia de la afectación.5  

Evaluación del Riesgo (i/r): Es la estimación del riesgo potencial de' afectación derivado 

de la infracción a la normatividad ambiental o a los actos administrativos y que no se 

concreta en impactos ambientales.6  

Análisis:  Se estima la afectación según el grado de incidencia de la alteración producida 
y sus efectos, por lo que una vez revisado el expediente sancionatorio Q. 027-19 y 
verificado el cargo en mención, se logró establecer que, al 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 las Coordenadas 
Geográficas Magna Sirgas Norte: 5'23'55,1 Este: 73°19'37.2", ubicada en el municipio de 
Ramiriquí-Boyacá y no contar con el permiso de vertimiento otorgado por 
CORPOCHIVOR, infringe 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; por lo tanto, se limita y condiciona la actividad de seguimiento, vigilancia y control 
ambiental frente a los recursos naturales, razón por la cual se generó un riesgo de 

afectación. 

Identificada la infracción ambiental cometida, procede con la valoración de los factores 

de la matriz de importancia de afectación, suponiendo claro está, un escenario de 

afectación como quiera que, el cargo versa sobre una infracción ambiental que genera 

riesgo, al realizar vertimiento de aguas residuales al suelo sin contar con un sistema de 
tratamiento previo a su descarga y sin contar con el respectivo permiso de vertimientos 
expedido por esta Autoridad Ambiental; por lo que se carecería de argumentos técnicos a 

la hora de estimar su valor. 

Para ello se tomará como referencia la tabla No. 6 "identificación y ponderación de 
atributos", de la Metodología para el cálculo de multas por infracción a la normatividad 

ambiental, donde se obtiene que para: 

Intensidad (IN): Define el grado de incidencia de la acción sobre el bien de protección, 
representada en una desviación del estándar fijado por la norma; en este caso, se infringió 
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, citados a continuación: 

"(...) Artículo 2.2.3.2.20.5 Prohibición de verter sin tratamiento previo. Se 

prohíbe verter, sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan 
contaminar o eutroficarlas aguas, causar daño p poner en peligro la salud humana 

5 
 Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010, artículo 2, definiciones: Grado de afectación ambiental. 

6  Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010, artículo 2, definiciones: Evaluación del Riesgo. 
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o el normal desarrollo de la flora o . fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para 

otros usos. 

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

ecológicas y económicas. 

(Decreto 1541 de 1978, art. 211). 

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, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad 
ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. 

(Decreto 3930 de 2010, art. 4J). (....)". 

Por lo tanto, se le asigna el valor ponderado de ocho (8), cuando la afectación de bien de 
protección representada en una desviación del estándar fijado por la norma y comprendida 
en el rango entre 67% y 99%, por cuanto el señor Reyes, no dio cumplimiento en la 
obtención del respectivo permiso de vertimientos para el desarrollo de la actividad 
porcicola en la granja localizada en las Coordenadas Geográficas Magna Sirgas Norte: 
5°23'55,1 Este: 73°19'37.2", ubicada en el municipio de Ramiriquí Boyacá. 

Extensión (EX): Se refiere al área de influencia del impacto en relación con el entorno; 
en ese sentido, se hace necesario señalar que, no se establece con certeza el área de 
influencia del impacto, pues si bien, en los mencionados informes técnicos de seguimiento 
efectuados por esta Autoridad Ambiental, a la porcícola de propiedad del señor José 
Ignacio Reyes Buitrago, anteriormente identificado, la cual se encuentra ubicada en las 
Coordenadas Geográficas Magna Sirgas Norte: 5°23'55,1 Este: 73°19'37.2", del municipio 
de Ramiriquí — Boyacá, se encontró que no se contaba con el respectivo permiso de 
vertimientos para, la actividad porcícola. Sin embargo, se presume que la misma se 
estableció en un área localizada inferior a una (1) hectárea y se asigna un valor ponderado 
de uno (1), acorde con la "Tabla 6. Identificación y ponderación de atributos", de la 
Metodología para el cálculo de multas por infracción a la normatividad ambiental. 

Persistencia (PE): Se refiere al tiempo que permanecería el efecto desde su aparición y 
hasta que el bien de protección retorne a las condiciones previas a la acción; en ese sentido, 
se asumirá con un valor ponderado de cinco (5), cuando el efecto supone una alteración, 
indefinida en el tiempo, de los bienes de protección o cuando la alteración es superior a 5 
años. Lo anterior es conforme con los comentados informes técnicos de seguimiento 
efectuados por esta Autoridad Ambiental, a la porcícola de propiedad del señor Reyes 
Buitrago, en los cuales se encontró el desarrollo de la actividad porcícola, sin contar con 
el respectivo permiso de vertimientos, ni tener un tratamiento previo a su descarga. 

Se recalca que ésta Corporación dispuso imponer una medida preventiva, consistente en 
la suspensión del vertimiento de aguas residuales, provenientes de la granja porcícola de 
propiedad del señor Reyes Buitrago, identificado anteriormente. (Resolución No. 766 de 
15 de noviembre de 2018). (folio 58-63), orden que fue desacatada. Dicha situación se 
evidenció en las visitas técnicas efectuadas por esta Entidad los días 20 de agosto de 2019 
(folio 100), 5 de noviembre de 2019 (folio106) y 08 de noviembre de 2021 (folio 164), 
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encontrando la generación de vertimientos proveniente del desarrollo de la actividad 

porcícola. 

Reversibilidad (RIN): Es la capacidad del bien de protección ambiental afectado de volver 
a sus condiciones anteriores a la afectación por medios naturales una vez se haya dejado 
de actuar sobre el ambiente; en ese sentido, la reversibilidad se asumirá con un valor 

ponderado de tres (3), cuando la alteración puede ser asimilada por el entorno de forma 

medible en el mediano plazo, debido al funcionamiento de los procesos naturales de la 
sucesión ecológica y de los mecanismos de autodepurapión del medio. Es decir, entre uno 
(1) y diez (10) años, toda vez que, dentro del trámite administrativo de carácter 
sancionatorio, no se encontró prueba alguna de que el usuario contara con el respectivo 
permiso de vertimientos otorgado por esta Autoridad Ambiental, para la actividad 
porcicola desarrollada en la Granja localizada en las .Coordenadas Geográficas Origen 
Magna Sirgas Norte: 5°23'55,1 Este: 73°19'37.2", del municipio de Ramiriquí-Boyacá. 

Sumado a ello, no se dio cumplimiento a la medida preventiva impuesta por esta 
Corporación, mediante la Resolución No. 766 de 15 de noviembre de 2018, consistente en 
la suspensión del vertimiento de aguas residuales provenientes de dicha Granja, situación 
que fue evidenciada en las visitas técnicas efectuadas por esta Entidad, los días 20 de 
agosto de 2019 (folio 100), 5 de noviembre de 2019 (folio106) y 08 de noviembre de 2021 
folio 164), encontrando generación de vertimientos propias de esta labor. 

Recuperabilidad (MC): Es la capacidad de recuperación del bien de protección por medio 
de la implementación de medidas de gestión ambiental; para el presente caso, la 

recuperabilidad se asumirá con un valor ponderado de tres (3), cuando la afectación puede 

eliminarse por la acción humana, al establecerse las oportunas medidas correctivas, y así 
mismo, aquel en el que la alteración que sucede puede ser compensable en un periodo 
comprendido entre 6 meses y 5 años, una vez que el señor Reyes Buitrago, cuente con un 
sistema de tratamiento de las aguas residuales provenientes de la actividad porcicola y 
cuente con el respectivo permiso de vertimientos para esta actividad. 

Una vez valorados los atributos, se procede a determinar la importancia de la afectación 
como medida cualitativa del impacto. La calificación de la importancia está dada por la 

ecuación: 

1 = (3 * IN) + (2 * EX) + PE + RV + MC 

I = (3 * 8) + (2 * 1) + 5 + 3 + 3 

I = 37 

Teniendo en cuenta que la importancia de afectación tiene un valor de 1=37, se determina 

que la calificación será moderada, conforme con la clasificación que se muestra en la tabla 

7, de la metodología para el cálculo de multas por infracción ambiental. 

Evaluación del riesgo (r): Como se indicó previamente la infracción ambiental no se 

concretó en impacto ambiental, pero generan un riesgo de afectación. 

El nivel de riesgo que genera la acción de 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 las' Coordenadas Geográficas Origen 

PBX: (8) 7500661/ 7502189; 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N. 10 - 125 Garagua - Boyacia 
E-mail: contactenos©corpochivor.gov.ca  / NIT: 800.251.037-5 
Línea de atención gratuita: 018000918791 

yvvvvv.corpochivorgov.co  
Carro hw;3! 	,....‹.1„uí 	4111.<y•Co,puchivoi O  CAR CorpticRivor 

Página 29 de 43 



)1113  
90 ocr. 2022 

Magna Sirgas Norte: 5°23'55,1 Este: 73°19'37.2", ubicada en el municipio de Ramiriquí 
Boyacá y no contar con el permiso de vertimiento otorgado por CORPOCHIVOR, se 
encuentra asociado a la probabilidad de ocurrencia (o) de la afectación, así como la 
magnitud del potencial (m) efecto. 

Magnitud potencial (m): Teniendo en cuenta que el criterio de importancia de afectación 
tiene un valor de I=37, con criterio de valoración de afectación moderada, se determina 
que el nivel potencial de impacto será de 50, conforme con la tabla No. 10, de la 
metodología para el cálculo de multas por infracción ambiental. 

Probabilidad de ocurrencia (o): Teniendo de presente las consideraciones plasmadas en 
los comentados informes técnicos de seguimiento efectuados por esta Autoridad 
Ambiental, a la porcícola de propiedad del señor Reyes Buitrago, anteriormente 
identificado, la cual se encuentra ubicada en las coordenadas Geográficas Magna Sirgas 
Norte: 5°23'55,1 Este: 73°19'37.2", del municipio de Ramiriquí- Boyacá, se encontró que, 
se venía realizando actividades porcícolas, sin contar con el respectivo permiso de 
vertimientos. 

Por lo anterior, la probabilidad de ocurrencia es baja, cuyo valor ponderado es de 0.4, 
según la tabla No.11 de la metodología para el cálculo de multas por infracción ambiental. 

Una vez definido el nivel potencial de impacto y la probabilidad de ocurrencia, se procede 
a establecer el nivel de riesgo a partir del producto de las variables anteriormente 
descritas, aplicando la siguienk formula: 

r = o * m 

r = 0.4 * 50 

r =20 

Valor monetario del riesgo ambiental (R): Determinados los valores anteriores, se 
procede a transcribir a unidades monetarias, teniendo en cuenta el salario mínimo mensual 
legal vigente, para la época del informe técnico, defecha 30 de enero de 2013, emitido con 
ocasión a la visita técnica efectuada los días 19,20 y 26 de diciembre de 2012, por parte 
de un médico veterinario y un profesional en zootecnia adscritos a esta Corporación, en el 
que se concluyó que la granja porcicola del señor Reyes Buitrago, no contaba con ningún 
permiso ambiental, como el de concesión de aguas y vertimientos (folio 9-12) 

De acuerdo a lo descrito, el valor de evaluación del riesgo se realiza por medio de la 
siguiente formula: 

R = (11,03 * SMMLV) * r 

R = (11,03 * 589.500) * 20 

R = $ 130.043.700 

CARGO SEGUNDO 

Captar el recurso hídrico sin contar con el permiso de Concesión de Aguas otorgado por 
CORPOCHIVOR para el desarrollo de la actividad porcícola en la Granja localizada en 
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las Coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas Norte: 5°23'55,1 Este: 73°19'37.2", 
ubicada en el municipio de Ramiriquí Boyacá, 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. 

Beneficio Ilícito (B): Consiste en la ganancia que obtiene el infractor. Este beneficio puede 
estar constituido por ingresos directos, costos evitados o ahorros de retrasos. El beneficio 
ilícito se obtiene de relacionar la ganancia producto de la infracción con la capacidad de 

detección7. 

Análisis:  

No se puede determinar el costo mínimo de solicitar el correspondiente trámite del permiso 
de concesión de aguas en el año 2012, ya que, para el año en mención, no se tenía 
reglamentado los parámetros para el cobro de tarifas por concepto de permisos menores, 
por lo que, al no poder establecer el costo económico, el beneficio ilícito será tomado y/o 

asumido en cero (0), para el precitado cargo. 

La Capacidad de detección de la conducta es función de las condiciones de la Autoridad 

Ambiental y pueden tomar diferentes valores. 

Análisis: La detección de la conducta que evidencia la infracción se considera alta, dada 
que la misma fue evidenciada por la Autoridad Ambiental, mediante las visitas realizadas 
los días 19,20 y 26 de diciembre de 2012, que dieron fundamento al informe técnico de 
fecha 30 de enero de 2013 emitido por un médico veterinario y un profesional en zootecnia, 
en el cual se denotó que, la granja porcicola del señor Reyes Buitrago, no contaba con el 
permiso de concesión de aguas, para el desarrollo de la actividad pecuaria de orden 

porcicola. (folio 9-12) 

Por tal motivo, para el caso particular, se asigna un valor de 0.5, teniendo en cuenta lo 
dispuesto en la metodología para el cálculo de multas por infracción a la normatividad 

ambiental. 

Así las cosas, se trae a colación la fórmula para la obtención del beneficio ilícito así: 

— p\ 	 $0 (1 — O, 5) B  y   
	 donde B es igual a 	 = $0 

P ) 	 O, 5 

Por lo tanto, el criterio de beneficio ilícito se calcula en un valor de $ O 

Factor de Temporalidad (a): Es el factor que considera la duración de la infracción 
ambiental, identificando si ésta se presenta de manera instantánea o continúa en el tiempo. 
En aquellos casos en donde la autoridad ambiental no pueda determinar la fecha de inicio 

7  Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010, artículo 2, definiciones: Beneficio ilícito. 
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y de finalización de la infracción, se considerará dicha infracción como un hecho 
instantáneos. 

Análisis: 

Realizada la revisión del expediente No. Q. 027-19, se determina que, para el cargo en 
mención, la temporalidad obedece a lo dispuesto mediante la Resolución No. 908 de fecha 
29 de noviembre de 2019 "(...) Por medio de la cual se inicia un proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio y se formulan cargos. Expediente No. Q 027-19 (...)", 
descrita a continuación: 

Temporalidad: Se toma desde los días 19, 20 y 26 de diciembre de 2012, fechas en 
que se realizó por parte de la Entidad visitas técnicas a la granja porcicola objeto 
de investigación, teniendo de presente que, las observaciones y conclusiones 
plasmadas>  en el Informe Técnico de fecha 30 de enero de 2013, permiten configurar 
el cargo formulado, hasta el dia 05 de noviembre de 2019, fecha en que se 
materializó visita de seguimiento al lugar de que se trata, consecuencia de la cual 
se generó Concepto Técnico de fecha 22 de noviembre de 2019. (...)". (folio 116). 

Por consiguiente, se considera como un hecho identificado de manera continua, que 
conforme a los parámetros de la Resolución No. 2086 de 2010, corresponde a un valor de 
cuatro (4), que se obtiene del incumplimiento por un periodo de tiempo superior a los 365 
días que indica la norma. a= 4 

Grado de Afectación Ambiental y/o Evaluación del Riesgo (i): 

Grado de afectación ambiental: Es la medida cualitativa del impacto a partir del grado de 
incidencia de la alteración producida y de sus efectos. Se obtiene a partir de la valoración 
de ciertos atributos, los cuales determinan la importancia de la afectación.9  

Evaluación del Riesgo (i/r): Es la estimación del riesgo potencial de afectación derivado 
de la infracción a la normatividad ambiental o a los actos administrativos y que no se 
concreta en impactos ambientales.1°  

Análisis: Se estima la afectación según el grado de incidencia de la alteración producida 
y sus efectos, por lo que una vez revisado el expediente sancionatorio Q. 027-19 y 
verificado el cargo en mención, se logró establecer que, al realizar captación del recurso 
hídrico sin contar con el permiso de concesión de aguas otorgado por CORPOCHIVOR 
para el desarrollo de la actividad porcícola en la Granja localizada en las Coordenadas 
Geográficas Magna Sirgas Norte: 5°23'55,1 Este: 73°19'37.2", ubicada en el municipio de 
Ramiriquí Boyacá, vulnera 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; por lo tanto, 

8  Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010, artículo 2, definiciones: Factor de temporalidad. 
9  Resolución 2086 del 25 die octubre de 2010, artículo 2, definiciones: Grado de afectación ambiental. 
10  Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010, artículo 2, definiciones: Evaluación del Riesgo. 
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se limita y condiciona la actividad de seguimiento, vigilancia y control ambiental frente a 
los recursos naturales, razón por la cual se generó un riesgo de afectación. 

Identificada la infracción ambiental cometida, procede con la valoración de los factores 

de la matriz de importancia de afectación, suponiendo claro está, un escenario de 

afectación como quiera que, el cargo versa sobre una infracción ambiental que genera 

riesgo, al captar el recurso hídrico sin contar con el permiso de concesión de aguas 
otorgado por CORPOCHIVOR para el desarrollo de la actividad porcícola en la granja 
referida anteriormente, por tal motivo, carecería de argumentos técnicos a la hora de 

estimar su valor. 

Para ello se tomará como referencia la tabla No. 6 "identificación y ponderación de 
atributos", de la Metodología para el cálculo de multas por infracción a la normatividad 

ambiental, donde se obtiene que para: 

Intensidad (IN): Define el grado de incidencia de la acción sobre el bien de protección, 
representada en una desviación del estándar fijado por la norma; en este caso, se infringió 
lo dispuesto 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, citados a continuación: 

"(...) ARTICULO 2.2.3.2.7.1. Disposiciones comunes. Toda persona natural o 

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; 

b. Riego y silvicultura; 

c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación: 

d. Uso industrial; 

e. Generación térmica o nuclear de electricidad; 

f Explotación minera y tratamiento de minerales; 

g. Explotación petrolera; 

h. Inyección para generación geotérmica: 

i. Generación hidroeléctrica; 

j. Generación cinética directa; 

k Flotación de maderas; 

1. Transporte de minerales y sustancias tóxicas; 

m. Acuicultura y pesca; 

n. Recreación y deportes; 

o. Usos medicinales, y 

p. Otros usos similares 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.9.1. Solicitud de concesión. Las personas naturales o jurídicas 
y las entidades gubernamentales que deseen aprovechar aguas para usos diferentes 
de aquellos que se ejercen por ministerios de la ley requieren concesión, para lo 
cual deberán dirigir una solicitud a la Autoridad Ambiental competente. (..)" 

Por lo tanto, se le asigna el valor ponderado de ocho (8), cuando la afectación de bien de 
protección representada en una desviación del estándarfi jado por la norma y comprendida 
en el rango entre 67% y 99%, debido a que no dio cumplimiento en la obtención del 
respectivo permiso de concesión de aguas para uso pecuario (actividad porcicola). 

Extensión (EA): Se refiere al área de influencia del impacto en relación con el entorno; 
en ese sentido, se hace necesario señalar que, no se establece con certeza el área de 
influencia del impacto, lo anterior es conforme con lo descrito en los ya citados informes 
técnicos de seguimiento efectuados por esta Autoridad Ambiental, a la porcícola de 
propiedad del señor José Ignacio Reyes Buitrago, anteriormente georreferenciada, en 
donde se manifestó que se venía realizando actividades porcícolas, sin contar con el 
respectivo permiso de concesión de aguas. 

Sin embargo, se presume que la misma se estableció en un área localizada inferior a una 
(1) hectárea, cuyo valor ponderado es de uno (1), acorde con la "Tabla 6. Identificación y 
ponderación de atributos", de la Metodología para el cálculo de multas por infracción a 
la normatividad ambiental. 

Persistencia (PE): Se refiere al tiempo que permanecería el efecto desde su aparición y 
hasta que el bien de protección retorne a las condiciones previas a la acción; en ese sentido, 
se asumirá con un valor ponderado de uno(1), toda vez que, en las visitas de seguimiento 
realizadas los días 20,21 y 22 de octubre de 2015, a la porcicola del señor Reyes Buitrago, 
por parte de una ingeniera sanitaria, de la que surgió el informe técnico de fecha 13 de 
noviembre de 2015, visita realizada el día 12 de julio de 2016 emitiéndose el informe 
técnico de fecha 06 de septiembre de 2016, visita realizada los días 20 de junio y 23 de 
julio de 2018, emitiéndose el informe técnico de fecha 27 de agosto de 2018, por una 
profesional en zootecnia, señalando que no se contaba con el respectivo permiso de 
concesión de aguas para uso pecuario. 

Es importantemencionar que, en estos informes técnicos, no se cuenta con información de 
la fuente hídrica de abastecimiento ni el caudal captado presuntamente por el señor Reyes 
Buitrago. 

No obstante, en el informe técnico de fecha 21 de noviembre de 2021, con visto de 
aprobación de fecha 13 de diciembre de 2021, como resultado de la visita técnica efectuada 
por una profesional en Ingeniería Ambiental adscrita a esta Entidad, se extrae la 
información de que, el recurso hídrico que beneficia al predio ubicado en las Coordenadas 
Geográficas Origen Magna Sirgas Norte: 5°23'55,1" Este: 73°19'37.296" en la vereda 
Resguardo Alto del municipio de Ramiriquí, hace parte de la concesión de aguas 
superficiales inmersa en el expediente C.A 032-20, otorgada a nombre de la Asociación de 
suscriptores del acueducto interveredal Resguardo Alto,Faravita y Resguardo Bajo, 
identificado con Nit. No. 900100754-9, representada legalmente por el señor Lisandro 
Junco Espinosa identificado con cédula de ciudadanía No. 19.212.749 de Bogotá D.C., en 
cantidad de 0,1271 litros por segundo, a derivar de las fuentes de agua de uso público 
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denominadas "Nacimiento Pino Alto de la Cruz", con un caudal de (0,0735) L/s. ubicado 
en las coordenadas geográficas origen Magna Sirgas Latitud: 05°23'27,5"N Longitud: 
73°19'29,5" W, a una altura de 2507 m.s.n.m., en jurisdicción del municipio de Ramiriquí 
y "Nacimiento Boquerón", con un caudal de (0,0536) L/s, ubicado en las coordenadas 
geográficas origen Magna Sirgas Latitud: 05°23'10,3"N. Longitud:073°1911,9" W a una 
altura de 2644 m.s.n.m., en jurisdicción del municipio de Ramiriquí, en beneficio de los 
usuarios de la citada Asociación, con destino a satisfacer las necesidades únicamente de 
uso Doméstico. (folio 165), así pues, no se encuentra autorizado el uso pecuario, en este 
caso, para la actividad porcicola desarrollada al interior de la granja ubicada en las 

coordenadas en referencia. 

Reversibilidad (RIO: Es la capacidad del bien de protección ambiental afectado de volver 
a sus condiciones anteriores a la afectación por medios naturales una vez se haya dejado 
de actuar sobre el ambiente; en ese sentido, la reversibilidad se asumirá con un valor 
ponderado de uno (1), cuando la alteración puede ser ,asimilada por el entorno de forma 
medible en un periodo menor de 1 año, toda vez que, se identifique una fuente hídrica 
alterna que permita satisfacer las necesidades de uso pecuario (actividad porcícola), no 

sin antes solicitar el respectivo permiso de concesión,' de aguas superficiales ante esta 

Entidad. 

Recuperabilidad (MC): Es la capacidad de recuperaciórz del bien de protección por medio 
de la implementación de medidas de gestión ambiental; para el presente caso, la 
recuperabilidad se asumirá con un valor ponderado de, uno (1), cuando la alteración puede 
ser asimilada por el entorno de forma medible en un periodo menor de 1 año, por cuanto 
el señor Reyes Buitrago, identifique una fuente hídrici alterna que permita satisfacer las 
necesidades de uso pecuario (actividad porcícola), no sin antes solicitar el respectivo 
permiso de concesión de aguas superficiales ante esta Éntidad. 

Una vez valorados los atributos, se procede a determinar la importancia de la afectación 
como medida cualitativa del impacto. La calificación de la importancia está dada por la 

ecuación: 

I = (3 * I N) + (2 * E X) + PE + RV + MC 

1 = (3 * 8) + (2 * 1) + 1 + 1 + 1 

I = 29 

Teniendo en cuenta que la importancia de afectación tiene un valor de 1=29, se determina 
que la calificación será moderada, conforme con la clasificación que se muestra en la tabla 
7, de la metodología para el cálculo de multas por infracción ambiental. 

Evaluación del riesgo (r): Como se indicó previamente la infracción ambiental no se 
concretó en impacto ambiental, pero generan un riesgo de afectación. 

El nivel de riesgo que genera la acción de captar el recurso hídrico sin contar con el 
permiso de Concesión de Aguas otorgado por CORPOCHIVOR para el desarrollo de la 
actividad porcícola en la Granja localizada en las Coordenadas Geográficas Origen 
Magna Sirgas Norte: 5°23'55,1 Este: 73°19'37.2", ubicada en el municipio de Ramiriquí 
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Boyacá, se encuentra asociado a la probabilidad de ocurrencia (o) de la afectación, así 

como la magnitud del potencial (m) efecto. 

Magnitud potencial (m): Teniendo en cuenta que el criterio de importancia de afectación 
tiene un valor de 1=29, con criterio de valoración de afectación moderada, se determina 
que el nivel potencial de impacto será de 50, confirme con la tabla No. 10, de la 
metodología para el cálculo de multas por infracción ambiental. 

Probabilidad de ocurrencia (o): Teniendo de presente las consideraciones plasmadas en 
los informes técnicos de seguimiento efectuados por esta Autoridad Ambiental y 
referenciados anteriormente, a la porcícola de propiedad del señor Reyes Buitrago, 
anteriormente identificado, la cual se encuentra ubicada en las coordenadas Geográficas 
Origen Magna Sirgas Norte: 5°23'55,1 Este: 73°19'37.2", del municipio de Ramiriquí-
Boyacá, se mencionó que no se contaba con el respectivo permiso de concesión de aguas 
para uso pecuario (actividad porcicola). 

Por lo anterior, la probabilidad de ocurrencia es muy baja, cuyo valor ponderado es de 
0.2, según la tabla No.11 de la metodología para el cálculo de multas por infracción 
ambiental. 

Una vez definido el nivel potencial de impacto y la probabilidad de ocurrencia, se procede 
a establecer el nivel de riesgo a partir del producto de las variables anteriormente 
descritas, aplicando la siguiente formula: 

r = o * m 

r = 0.2 * 50 

r =10 

Valor monetario del riesgo ambiental (R): Determinados los valores anteriores, se 
procede a transcribir a unidades monetarias, teniendo en cuenta el salario mínimo mensual 
legal vigente, para la época del informe técnico, de fecha 30 de enero de 2013, emitido con 
ocasión a la visita técnica efectuada los días 19,20 y 26 de diciembre de 2012, por parte 
de un médico veterinario y un profesional en zootecnia adscritos a esta Corporación, en el 
que se concluyó que la granja porcicola del señor Reyes Buitrago, no contaba con ningún 
permiso ambiental, como el de concesión de aguas y vertimientos . (folio 9-12) 

De acuerdo a lo descrito, el valor de evaluación del riesgo se realiza por medio de la 
siguiente formula: 

R = (11,03 * SMMLV) * r 

R = (11,03 * 589.500) * 10 

R = $ 65.021.850 

Teniendo en cuenta que se definieron las condiciones para los cargos primero y segundo 
y de acuerdo con la Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010, en su artículo 8 se enuncia 
en el parágrafo 1 " ...en aquellos casos en los cuales confluyan dos o más infracciones que 
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generen riesgo potencial de afectación, se realiza urz promedio de sus valores... " y en el 
parágrafo 2 " ...en los casos en los cuales suceda más de una infracción que se concreten 
en afectación y riesgo, se procederá mediante el promedio simple de los resultados 
obtenidos al monetizar tales infracciones o riesgos... 	así las cosas, se realizara el 

promedio simple de los valores monetarios de riesgo ambiental R, de cada uno de los 

cargos así: 

RESOLUCIÓN No. 

DE 

El valor de la evaluación del riesgo para el: cargo primero será de: 

R = $ 130.043.709 

El valor de la evaluación del riesgo paró el cargo segundo será de: 

R = $ 65.021.850 

Al realizar la ponderación simple quedaría para 'la evaluación del riesgo un R de: 

R = $97. 532. 7'75 

Circunstancias agravantes y atenuantes (A): "Las circunstancias atenuantes y agravantes 
son factores que están asociados al comportamiento del infractor, al grado de afectación 
del medio ambiente o del área, de acuerdo con su importancia ecológica o el valor de la 
especie afectada, las cuales se encuentran señaladas de manera taxativa en los artículos 6 

y7 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009". 11  

Análisis: En lo que respecta a las causales de atenuación, NO se probó ninguna de las 
circunstancias establecidas en el artículo 6 de la Ley 1333 de 2009, para los cargos 
formulados a través de la Resolución No. 908 de fecha 29 de noviembre de 2019. 

Se realizó la respectiva revisión en el registro único de infracciones ambientales — RUJA, 
en donde NO se evidenció infracciones ambientales o sanciones al señor José Ignacio 
Reyes Buitrago, identificado con cédula de ciudadanía No. 72.325.420. (ver imagen No. 

1). 

11  Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010, artículo 2, definiciones circunstancias atenuantes y agravantes (A). 
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Consulta de inftActkands et sAdrion.s. 

upar de Ocurranc;n da b 144,c h•". 

Imagen No. 1 Consulta de infracciones o sanciones ambientales RUTA, para el señor José 
Ignacio Reyes Buitrago, identificado con cédula de ciudadanía No. 72.325.420, realizada 

el 27/07/2022. Link:  
http://vital.minambiente.gov.co/SILPA_UT  PRE/RUL4/ConsultarSancion.aspx?Ubic=ext 

Respecto a las causales de agravación, se tiene en cuenta lo dispuesto en el artículo 
segundo de la Resolución No. 908 de fecha 29 de noviembre de 2019 "(...) Por medio de 
la cual se inicia un proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio y se 
formulan cargos. Expediente No. Q 027-19 (...)", citado a continuación: 

" (...) PARÁGRAFO: Para los cargos formulados se tendrá como AGRAVANTE 
de responsabilidad la causal contemplada en el ordinal 10 del artículo 7 de la Ley 
1333 de 2009, el cual refiere "El incumplimiento total o parcial de las medidas 
preventivas". (...)". (folio 116). 

Razón por la cual, se le asignara un valor de 0.2 a dicho criterio, acorde con la "Tabla 13. 
Ponderadores de las circunstancias agravantes", de la metodología para la tasación de 
multas, adoptada por la Resolución 2086 de 2010. 

Es de indicar que, además se valoró todo el contenido documental que reposa dentro del 
expediente y/o carpeta Q. 027-19. 

Costos asociados (Ca): "Corresponde a aquellas erogaciones en las cuales incurre la 
autoridad ambiental durante el proceso sancionatorio y que son responsabilidad del 
infractor en los casos en jue establece la ley. Estos costos son diferentes a aquellos que le 
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son atribuibles a la autoridad ambiental en ejercicio de la función policiva que le establece 

la Ley 1333 de 2009". 

Análisis: De conformidad con el Decreto No. 3678; de 2010, corresponde a aquellas 
erogaciones en las cuales incurre la Autoridad Ambiental durante el proceso sancionatorio 
y que son responsabilidades del infractor en los casos 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 la Ley 1333 de 2009; por lo anterior, esta Corporación 
NO incurrió en gastos que puedan ser atribuibles al señor José Ignacio Reyes Buitrago. 

Capacidad Socioeconómica del infractor (Cs): "És,  el conjunto de cualidades y 
condiciones de una persona natural o jurídica que penIten establecer su capacidad de 

asumir una sanción pecuniaria". 

Una vez revisado el expediente Q 027-19, se evidenció en el  folio 108} 113,  la consulta del 
puntaje del Sisbén III, para el señor José Ignacio ReM,Buitrago, en el que se tiene un 

puntaje equivalente a 19.18, del área rural. 

De acuerdo con lo anterior, el factor de ponderación para la capacidad socioeconómica 
es de 0.02, pues el puntaje del Sisbén III, es mayor a 17,5 y menor o igual a 32, como se 

evidencia en la siguiente ilustración: 

Nivel Sisben del 
Puntaje Sisben 

anterior régimen 

Factor de 

ponderación 

1 Menor o i:ual a 11 0,01 

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

Mayor a 22 y menor o i:ual a 43 0,03 

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

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

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

0,01 

e 	Je» Mayor a 17,5 y menor o igual a 32 

4 

IIIIIIII~Ihn~par-~MrMIIIIMMlg. 
Mayor a 51 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 

Teniendo en cuenta que fueron desarrollados los criterios establecidos en la Metodología 
para el Cálculo de multas por infracción a la 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 

Para establecer la multa correspondiente para el señor José Ignacio Reyes Buitrago, se 

estableció lo siguiente: 

PRIMER CARGO 

Reemplazando los valores: 
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• Beneficio ilícito: B= $0 

• Factor de temporalidad: a= 4 

• Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo: R=$ 97.532.775 

• Circunstancias agravantes y atenuantes: A=0,2 

• Costos asociados: Ca=0 

• Capacidad socioeconómica del infractor: Cs=0,02 

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

Multa = $ 0 ((4 * 97. 532. 775) * (1 + O, 2) + 0) * O, 02 

Multa = $ 9.363.146 

SMML V: 15.88 

SEGUNDO CARGO 

Reemplazando los valores: 

• Beneficio ilícito: B= $0 

• Factor de temporalidad.' a= 4 

• Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo: R=$ 97.532.775 

• Circunstancias agravantes y atenuantes: A=0,2 

• Costos asociados: Ca=0 

• Capacidad socioeconómica del infractor: Cs=0,02 

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

Multa = $ 0 ((4 * 97. 532. 775) * (1 + O, 2) + 0) * O, 02 

Multa = $ 9.363.146 

SMMLV: 15.88 

Finalmente, y una vez obtenidos los resultados de la multa que se imponen para cada uno 
de los cargos, se realiza la ponderación simple para cada uno de los cargos y se obtiene 
que: 

• PRIMER CARGO 	MULTA = $ 9.363.146 
• SEGUNDO CARGO 	MULTA = $ 9.363.146 

PROMEDIO SIMPLE DE LA MULTA: $ 9.363.146 

SMMLV: 15.88 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo con 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, 
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consagradas en el numeral 1 del artícu•lo 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 y el Estudio que dio soporte para 
la construcción de la Metodología en mención, para la valoración del proceso 
sancionatorio en contra del señor JOSÉ IGNACIO REYES BUITRAGO, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 72.325.420, formulado a través de la Resolución No. 908 de fecha 
29 de noviembre de 2019 "(...) Por medio de la cual se inicia un proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio y se formulan cargos. ExpedientéNo. Q 027-19 (...)", 
que reposan dentro del expediente y/o carpeta Q. 027-19, la multa asciende a la suma de 
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA 
Y SEIS PESOS ($ 9.363.146) M/CTE, equivalentes a 15.88 SMMLV, de conformidad a 

los argumentos jurídicos y técnicos del presente caso. 

Que así la cosas, esta Autoridad Ambiental considera procedente la imposición de la sanción de 
MULTA equivalente a NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL 
CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS ($ 9.363.146) M/CTE, equivalentes a 15.88 SMMLV, 

al señor JOSE IGNACIO REYES BUITRAGO identificado con la cédula de ciudadanía No. 

73.325.420 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 corí 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. 

Que en mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporación Aritónoma Regional de 

Chivor, CORPOCHIVOR, 
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ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta a través del 
artículo primero de la Resolución 766 del 15 de noviembre de 2018, al señor JOSE IGNACIO 
REYES BUITRAGO identificado con la cédula de ciudadanía No. 73.325.420, conforme las 
razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER como sanción al señor JOSE IGNACIO REYES 
BUITRAGO identificado con la cédula de ciudadanía No. 73.325.420, MULTA en cuantía 
equivalente a: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO 
CUARENTA Y SEIS PESOS ($ 9.363.146) M/CTE, equivalentes a 15.88 SMMLV, en el 
momento 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: El valor de la multa impuesta en el presente artículo, deberá ser 
cancelado mediante consignación a nombre de la Corporación Autónoma Regional de Chivor —
CORPOCHIVOR, 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.027-19); al igual, deberá allegar a esta 
Corporación dos (2) copias de la consignación realizada, con destino al expediente del proceso 
sancionatorio ambiental y a la Subdirección Administrativa y Financiera de esta Entidad. 

PARÁGRAFO: La Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, 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 CUARTO: ADVERTIR al señor JOSE IGNACIO REYES BUITRAGO 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 73.325.420, 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 
Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO QUINTO: Ejecutoriado y en firme el presente acto administrativo, reportar la 
información sobre la sanción impuesta al Registro Único de Infractores Ambientales — RUTA, 
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 SEXTO: IMPONER COMO SANCIÓN ACCESORIA el cierre temporal de la 
actividad porcícola de conformidad con el numeral 2°, contenido en el artículo 40 de la Ley 1333 
de 2009, hasta tanto se adquieran los permisos respectivos para su funcionamiento y cuyo 
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incumplimiento dará lugar al cierre del mismo y acarreará las sanciones pertinentes por parte de 

esta Autoridad Ambiental. 

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

administrativo, procédase al ARCHIVO DEFINITIVO del expediente. 

ARTÍCULO OCTAVO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo el señor JOSE 

IGNACIO REYES BUITRAGO identificado con la cédula de ciudadanía No. 73.325.420 o a su 
apoderado, o a la personas debidamente autorizada, 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 NOVENO: 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 DECIMO: PUBLÍQUESE la presente Resolución en el Boletín Oficial 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 UNDECIMO: 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 

PLINIO R LANDO F RERO UEÑA 
D RECTOR GENERAL 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Fir 	a Fecha 

Proyectado por: José Alfredo Solaque Chitiva 
Abogada Contratista - Secretaría 
General y Autoridad Ambiental 

G/- 	4% 04/10/2022 

Revisado y aprobado 
Por: 

Diego Fabián Hernández Ruiz 
Abogado Contratista - Secretaría 
General y Autoridad Ambiental 

---, 2 O OCT. 	202 
Revisado y aproado 
para firma Por: 

Luis Guillermo Reyes Rodríguez Secretario General 
I  OCT. 2022 

Revisado y aproado 
para firma Por: 

Jorge Reinaldo Mancipe Torres 
Abogado Contratista - Asesor 

Jurídico 0 OCT. 2022 - 2 
No. Expediente: Q.27/19 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así mismo, la 
información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del funcionario competente de 

la Corporación. 
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