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POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNA INDAGACIÓN PRELIMINAR Y 

SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. 

La Secretaría General y Autoridad. Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo No. 03 del 24 de febrero de 2016, Resolución No. 240 de fecha 09 de junio de 2016, 
Resolución No.407 de fecha 30 de junio de 2016, y teniendo en cuenta la Ley 1333 de 2009, y 

CONSIDERANDO 

Que CORPOCHIVOR a través de la Resolución No. 109 de fecha 20 de febrero de 2008, resolvió: 
"Otorgar concesión de aguas a nombre del señor NORBERTO VER( IRA PORRAS, identificado 
con cédula de ciudadanía 19.294.542 expedida en Bogotá, en calidad de propietario del predio 
denominado "San Rafael Las Delicias" localizado en la vereda centro abajo del municipio de 
Chinavita, en cantidad de 2.7 Lps, a derivar de la fitente de agua denominada Quebrada Bolívar... 
en beneficio del predio en mención con destino a uso PISCICOLA -; acto administrativo notificado 
de manera personal el día 17 de marzo de 2008. 

Que a través del oficio radicado con el No. 2017ER4146 de fecha 30 de junio de 2017, el señor Juan 
de Jesús Gámez Segura, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.090.001, informó que era el 
nuevo propietario del predio de que trata la Concesión de Aguas No. 126-07, y por consiguiente, 
solicitó el cambio de titularidad. 

Que en respuesta de lo anterior, esta Corporación requirió a través de: oficio radicado con el No. 4939 
de fecha 29 de agosto de 2017, al señor Juan de Jesús Gámez Segura. para que dentro del término de 
un (1) mes contado a partir del recibo de dicha comunicación, adjuntara la documentación faltante, 
so pena de archivar la solicitud de cambio de por desistimiento. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

COMPETENCIA DE CORPOCHIVOR 

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

Que el articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece las funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, entre otras y para el caso que nos ocupa la sgu'_ente: "2. 17.,rcer 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 Alc.lio Ambiente (...Y'. 

Que la Ley 1333 de 2009, señala que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia 
ambiental y la ejerce a través de las Corporaciones Autónomas Regionales. de conformidad con las 
competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHWOR., ejerce la función de máxima 
autoridad ambiental -en el área de su jurisdicción, comprendiendo el Municipio de Chinavita — 
Boyacá. 
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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", 
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. 240 de fecha 09 de junio de 2016 "Por la cual se ajusta el Manual 
Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de 
la Corporación Autónoma Regional de Chivor- CORPOCHIVOR". 

Que el Director General de CORPOCHIVOR mediante la Resolución No. 407 de fecha 30 de junio 
de 2016, delegó a la Secretaría General y Autoridad Ambiental, la función de atender el trámite del 
proceso sancionatorio ambiental, de conformidad con la Ley 1333 de 2009 o según la norma que la 
modifique o sustituya. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES 

Que dentro de las consideraciones jurídicas aplicables al caso particular, la Corporación se sustenta 
en las disposiciones de orden constitucional, legal y reglamentario, que se indica a continuación: 

Que el artículo 107 de la Ley 99 de 1993, señala: 

"(...) 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 norma antes citada, determina: 

"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 a su vez, el artículo 5 de la misma ley, contempla como infracción en materia ambiental toda 
acción u omisión que constituya violación de las disposiciones ambientales vigentes, a las contenidas 
en los actos administrativos emanados de la Autoridad Ambiental competente y la comisión de un 
daño al medio ambiente. 

Que el artículo 17 ibídem, señala: 

"Con objeto de establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio, se 
ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello. 

La indagación preliminar tiene como ,finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, 
determinar si es constitutiva de la infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una 
causal de eximentes de responsabilidad. El término de la indagación preliminar será máximo 
de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de la investigación. 

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que lúe objeto de denuncia, 
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos". 

Que el artículo 22 de la norma en mención, determina: 

"La autoridad ambiental .competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas 
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como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para 
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos 
probatorios''. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 
DE LA ENTIDAD 

Que revisado el expediente de la Concesión de Aguas No. C.A.126-07, se advierte lo siguiente: 

• La Concesión de Aguas No. C.A.126-07, se encuentra vencida, toda vez que, se otorgó por el 
término de diez (10) años contados a partir de la ejecutoria de la Resolución No. 109 de fecha 20 
de febrero de 2008, la cual se notificó de forma personal el día 17 de marzo de 2008, quedando 
ejecutoriada el día 28 del mismo mes y año„ debido a que, no se interpuso recurso de reposición 
por parte del titular, razón por la cual, el término por el cual fue otorgado el instrumento ambiental 
venció el día 28 de marzo del año 2018. 

• El señor NORBERTO VERGARA PORRAS, en calidad de propietario del predio denominado 
-San Rafael Las Delicias", localizado en la vereda Centro Abajo del municipio de Chinavita -
Boyacá, no solicitó prórroga de la Concesión de Aguas. 

• Que el señor Juan de Jesús Gámez Segura, en calidad de nuevo propietario del predio de que trata 
la Concesión de Aguas No. 126-07, no allegó los requisitos para continuar con el trámite de 
cambio de titularidad solicitada a través del radicado con el No. 2017ER4146 de fecha 30 de junio 
de 2017, toda vez que, esta Corporación lo requirió por medio del oficio radicado con el No. 4939 
de fecha 29 de agosto de 2017, para que dentro del término de un (1) mes contado a partir del 
recibo de dicha comunicación, adjuntara la documentación faltante, so pena de archivar por 
desistimiento. 

Por lo tanto, esta Corporación dando aplicación a tos artículos 17 y 22 de la Ley 1333 de 2009, 
dispondrá iniciar indagación preliminar, con la finalidad de verificar si se realiza captación de agua 
de la fuente de uso público denominada Quebrada Bolívar, en beneficio del predio denominado "San 
Rafael Las Delicias", localizado en la vereda Centro Abajo del municipio de Chinavita Boyacá, 
para uso piscícola u otro, determinar si es constitutiva de la infracción ambiental o si se ha actuado al 
amparo de una causal de eximentes de responsabilidad. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR INDAGACIÓN PRELIMINAR. con la finalidad de verificar 
si se realiza captación de agua de la fuente de uso público denominada Quebrada Bolívar, en beneficio 
del predio denominado "San Rafael Las Delicias", localizado en da vereda Centro Abajo del 
municipio de Chinavita - Boyacá, para uso piscícola u otro, determinar si es constitutiva de la 
infracción ambiental, o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ASÍGNESE un profesional idóneo adscrito a la Secretaría General y 
Autoridad Ambiental, para efectuar visita al lugar de.  los hechos y emitir el respectivo Informe 
Técnico. 
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ARTÍCULO TERCERO: COMUNÍQUESE el presente acto administrativo a la Doctora Alicia 
López, Procuradora 32 Judicial 1 Ambiental y Agraria de Tunja. 

ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS G 	 ES RODRÍGUEZ 
Secretario General 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma 	 Fecha 

Proyectado por: Yenny Pulido Caro Abogada Contratista - Secretaria 
General y Autoridad Ambiental 

06/07/2020 
- 	 • 

Revisado 	y 	Aprobado 
para Firma Por: 

Luis Guillermo Reyes 
Rodríguez 

Secretario General 
:L—.—  6 	— 

No. Expediente: Preliminar 

Los arriba firmantes declaramos que liemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así 
mismo, la información contenida en el, 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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