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POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNA INDAGACIÓN PRELIMINAR Y 
SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. 

EXPEDIENTE No. 2020ER4286 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funcionz_s establecidas por el Consejo Directivo a través del 
Acuerdo No. 03 de fecha 24 de febrero de 2016, modificado parcialmente por el Acuerdo No. 06 de 
fecha 09 de julio de 2020, las Resoluciones No. 240 de fecha 09 de junio de 2016 y 407 de fecha 30 de 
junio de 2016, y teniendo en cuenta la Ley 1333 de 2009, y 

CONSIDERANDO 

Que a través de la Sentencia de fecha 13 de julio de 2020, proferida por el Juzgado Cincuenta 
Administrativo de Bogotá, dentro de la Acción de Cumplimiento No. 2020-00026, la cual fue radicada 
en esta Corporación con el No. 2020ER4286 de fecha 15 de julio de 2020, se ordena: 

"SEGUNDO: En consecuencia, ORDENAR al señor Director de la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA DE CHIVOR — CORPOCHIVOR, Ingeniero PLINIO ROLANDO FORERO 
DUEÑAS, que en el término de cinco (05) días hábiles apertura la indagación preliminar según 
lo indica el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009 y de conformidad con lo indicado en la parte 
considerativa de este Jallo, con el fin de determinar si hay mérito para iniciar el procedimiento 
administrativo sancionatorio que corresponda, por el incumplimiento de las obligaciones y 
prohibiciones derivadas de la licencia ambiental No. 00644 del 09 de octubre de 2001". 

Que por lo anterior, esta Autoridad. Ambiental procederá mediante el presente acto administrativo a 
dar cumplimiento a la orden impartida por el Juzgado Cincuenta Administrativo de Bogotá. 

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 hidrogeográfica. 

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece las funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, entre otras y para el caso que nos ocupa la siguiente: 

"2. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo 
con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el 
Ministerio del Medio Ambiente (...)". 

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

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, ejerce la función de máxima 
autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, comprendiendo el Municipio de Guateque — Boyacá. 

Que en virtud de lo establecido en el Acuerdo No. 06 de fecha 09 de julio de 2016 "Por medio del cual 
se modifica parcialmente el Acuerdo No. 03 dei 24 de febrero de 2016, respecto a las funciones de las 
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dependencias de la Coiporación Autónoma Regional de Chivar — CORPOCHIVOR, 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 cre 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 legal y reglamentario, que se indica a continuación: 

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

"(...) Las normas ambientales son de orden publico y no podrán ser objeto de transacción o cíe 
renuncia a su aplicación por las autoridades' o por los particulares (...)". 

Que el artículo 3 de la Ley 1333 de 2009, 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 fue objeto de 
denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos" (Negrilla fuera de texto). 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 
DE LA ENTIDAD 

Que analizada la orden impuesta en el ordinal segundo de la Sentencia de fecha 13 de julio de 2020, 
proferida por el Juzgado Cincuenta Administrativo de Bogotá, dentro de la Acción de Cumplimiento 
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No. 2020-00026, esta Autoridad Ambiental dando aplicación al artículo.  17 de la Ley 1333 de 2009, 
dispondrá iniciar indagación preliminar con la finalidad de determinar si hay mérito para iniciar el 
procedimiento administrativo sancionatorio que corresponda por el incumplimiento de las obligaciones 
y prohibiciones derivadas de la Licencia Ambiental otorgada a través de la Resolución No. 00644 de 
fecha 09 de octubre de 2001, expediente L.A 09-00. 

Nombres y Apellidos 

l'enny Pulido Caro 

Luis Guillermo Reyes Rodríguez 

Cargo, Dependencia 

Ahogada Contratista - Secretaría 
General y Autoridad :Ambiental 

Secretario General 

Firma Fecha 

17/07/2020 Proyectado por: 

Revisado y Aprobado 

para Firma Por:  

No. Expediente: 2020ER4286 

L os 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 el. es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del 
funcionario competente de la Corporación.  

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE 

• 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR INDAGACIÓN PRELIMINAR con finalidad de determinar 
si hay mérito para iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio que corresponda por el 
incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones derivadas de la Licencia Ambiental otorgada a 
través de la Resolución No. 00644 de fecha 09 de octubre de 2001, dentro del expediente L.A.09-00. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REMÍNTASE los expedientes No. 2020ER4286 y L.A 09-00, al área 
jurídica de la Secretaría General y Autoridad Ambiental, para efectuar el análisis jurídico de lo 
ordenado en el artículo primero y se emita el respectivo acto administrativo de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: REMÍTASE copia del presente acto administrativo al Apoderado Judicial 
de la Corporación, para que sea comunicado al Juzgado Cincuenta Administrativo de Bogotá, y al 
expediente de la Licencia Ambiental No. L.A. 09-00. 

ARTÍCULO CUARTO: COMUNÍQUESE el presente acto administrativo a los señores NÉSTOR 
SEGURA HERNÁNDEZ, en calidad de demandante dentro de la Acción de Cumplimiento No. 2020-
00026 y FERNANDO FAJARDO LUQUE, en calidad de titular de la Licencia Ambiental No. 
L.A.09-00. 

ARTÍCULO QUINTO: PUBLÍQUESE el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 

ARTÍCULO SEXTO: 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, PtSLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS G 	i i 	ODRÍGUEZ 
Secretario General 
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