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PD 05-2020 
SECRETARIA 	GENERAL 	Y 
AUTORIDAD AMBIENTAL 
ANA CELIA SALINAS 
EX SUBDIRECTORA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 	CORPORACION 
AUTONOMA 	REGIONAL DE 
CHIVOR (CORPOCHIVOR) 
INFORME SERVIDOR PÚBLICO 
25 DE MARZO DE 2020 
POR DETERMINAR 
AUTO INDAGACION PRELIMINAR 

I. ASUNTO 

Procede esta secretaría con fundamento en la competencia otorgada en 

los artículos 74, 75, 76, y 150 de la Ley 734 de 2002 y en uso de las 

facultades delegadas del Consejo Directivo mediante acuerdo número 

015 del 28 de agosto del 2019, a decidir lo que en derecho corresponda 

dentro de las diligencias disciplinarias en referencia. 

II. 	ANTECEDENTES 

Que mediante Auto 620 del 6 de agosto de 2020, emanado de la 

Secretaria General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma 

Regional De Chivor CORPOCHIVOR, en su articulo SEPTIMO, ordena que se 

Expidan copias de la Remisión por Competencia realizada mediante auto 

número 0553 de fecha 25 de marzo del 2020, emanado de la Procuraduría 

Regional de Boyacá, para que en cuaderno separado se inicie la acción 

disciplinaria correspondiente para efectos de investigar lo correspondiente 

en contra de la doctora Ana Celia Salinas, ex Subdirectora de Gestión 

Ambiental de Corpochivor. 

Lo anterior como quiera que, mediante auto número 0553 de fecha 25 de 

marzo del 2020, emanado de la Procuraduría Regional de Boyacá, se 

remite a la oficina de Control Interno Disciplinario de la Corporación 
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Autónoma Regional de Chivor (CORPOCHIVOR), el hallazgo emitido por la 

Contraloría General de la República Gerencia Departamental de Boyacá, 

respecto del contrato 255 del 2018 cuyo objeto fue "Construcción de la 

primera etapa del centro de promoción para los negocios verdes 

inclusivos" de CORPOCHIVOR recibido a satisfacción el día 28 de febrero 

de 2019, donde se encontró la construcción de obra ambientales 

utilizando concreto simple PSI(21Mpa), hecho que incumple lo establecido 

en el reglamento sismo resistente NSR-10", en donde la doctora Ana Celia 

Salinas Mar, ex Subdirectora de Gestión Ambiental, fue la responsable de 

la planeación contractual en el presente contrato al suscribir los estudios 

previos en el que indica como cantidad a ejecutar: 

Itero 2.6. "Muro de contención en concreto de 21 Mpa 3,000 PSI 1.01 MTS< 

H= 2.00MTS INC. SIKACET L AL 1%". 

Itero 2.7. "Muro de contención en concreto de 21 mpa - 3000 PS1 2.01 MTS< 

H= 3.5 MTS INC. SIKACET I AL 1%", 

En el estudio previo también incluyo, un acápite denominado "Análisis del 

riesgo y forma de mitigarlo en el que se indicó como riesgo 

14."que la obra no sea construida en condiciones de calidad que 

perduren en el tiempo de vida útil en las mismos" 

Como forma de mitigarlo se indicó "exigiendo al contratista la garantía 

única que ampare la estabilidad de lo obra. 

COMPETENCIA 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 de la ley 734 de 2002, 

esta secretaría tiene a su cargo la oficina de Control Disciplinario Interno 

de CORPOCHIVOR, la cual determinará su competencia para el ejercicio 

de poder disciplinario, "teniendo en cuenta la calidad del sujeto 

disciplinable la naturaleza del hecho el territorio donde se cometió la falta 

el factor funcional y el conexidad" 

El artículo 76 de la ley 734 de 2002, "establece toda entidad u organismo 

del estado con excepción de las competencias de los consejo Superior y 

• 
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seccionales de la judicatura, deberá organizar una unidad oficina del más 

alto nivel, cuya estructura jerárquica permita preservar la garantía de la 

doble instancia, encargada de conocer y fallar en primera instancia los 

procesos disciplinarios que se adelanten contra sus servidores" 

Mediante acuerdo No. 015 del 28 de agosto de 2019, expedido por el 

consejo directivo de la Corporación Autónoma Regional de Chivor-

CORPOCHIVOR, a través del cual se modifica el artículo 4 del acuerdo 03 

de 2016, "Por medio del cual se establece la estructura orgánica de la 

Corporación Autónoma De Chivor- CORPOCHIVOR, se determinan las 

funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones"; se otorgó 

facultades a la Secretaría General y Autoridad Ambiental, para: "...19 -

adelantar conocer y fallar en primera instancia las investigaciones de 

carácter disciplinario que lleven a cargo contra sus servidores y ex 

servidores públicos de la Corporación. 

Hl. 	CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Determinada la competencia en esta Secretaria, delegada para las 

funciones correspondientes al Control Interno Disciplinario de esta 

• Corporación, en atención al artículo 2 de la ley 734 de 2002, el despacho 

respetando y aplicando el contenido del artículo 150 de la Ley 734 de 

2002 y luego de examinado en las diligencias que originan la presente 

acción, encuentra pertinente iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR en contra 
ANA CELIA SALINAS, ex Subdirectora de Gestión Ambiental de 

Corpochivor, por presuntas irregularidades que se evidenciaron, en los 

hallazgos remitidos por la Contraloría General de la República Gerencia 

Departamental de Boyacá, señalados en el acápite segundo de este 

proveído. 

Así las cosas y con fundamento en el artículo 150 de la Ley 734 de 2002, 

con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta, identificar e 

individualizar el autor o autores de la misma, determinar si es constitutiva de 
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falta disciplinaria y establecer si se ha actuado al amparo de una causal 

de exclusión de responsabilidad, el suscrito Secretario General y Autoridad 

Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor-

CORPOCHIVOR, con funciones de Control Interno Disciplinario en ejercicio 

de sus atribuciones Legales 

IV RESULEVE 

PRIMERO: Ordenar la Apertura de INDAGACION PRELIMINAR en contra de 

en contra ANA CELIA SALINAS, ex Subdirectora de Gestión Ambiental de 

Corpochivor, en los términos del artículo 150 de la ley 734 de 2.002, de 

conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

SEGUNDO: Para el cumplimiento de los fines establecidos en la norma 

precitada, se ordena la práctica de las siguientes diligencias: 

2.1. Oficiar a la Oficina de Talento Humana de la Corporación Autónoma 

Regional de Chivor (CORPOCHIVOR), para que en el término único e 

improrrogable de cinco (10) días calendario, envíe con destino a este 

Despacho: 

2.1.1 Certificación en la que conste: Copia de la cédula de 

ciudadanía, Actos de nombramiento y posesión de la señora de 

ANA CELIA SALINAS, ex Subdirectora de Gestión Ambiental de 

Corpochivor, al igual que salario devengado, última dirección 

registrada y número de teléfono, fecha de ingreso y de salida si es 

el caso, 

2.1.2 Copia del Manual de Funciones vigente para la época de los 

hechos, correspondiente al cargo de Subdirector Administrativo y 

financiero. 

2.1.3 Copia del formato de la hoja de vida de la Función Pública, con 

todos los anexos de la funcionaria arriba descrita. 
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2.2. Ordenar remitir e incorporar las pruebas que sobre contrato 255 del 

2018 cuyo objeto fue "Construcción de la primera etapa del centro de 

promoción para los negocios verdes inclusivos" reposan en el expediente 

P.D. 04-2020, el que se encuentra en la Secretaria General y Autoridad 

Ambiental de Corpochivor. 

2.3. Oficiar a la Sub Dirección de Gestión, para que certifique, en un 

término improrrogable de 20 días, si en desarrollo contrato 255 del 2018 

cuyo objeto fue "Construcción de la primera etapa del centro de 

promoción para los negocios verdes inclusivos", se utilizó concreto simple 

PSI(21Mpa), en el que indica como cantidad a ejecutar: 

ltem 2.6. "Muro de contención en concreto de 21 Mpa 3,000 PSI 1.01 MTS< 

H= 2.00MTS INC. SIKACET L AL 1%". 

Item 2.7. "Muro de contención en concreto de 21 mpa - 3000 PSI 2.01 MTS< 

H= 3.5 MTS INC. SIKACET I AL 1%". 

En el mismo sentido y con fundamento en el "Análisis del riesgo y forma de 

mitigarlo que establecía: 14."que la obra no sea construida en condiciones 

de calidad que perduren en el tiempo de vida útil en las mismos" Como 

forma de mitigarlo se indicó "exigiendo al contratista la garantía única que 

• ampare la estabilidad de la obra, certificar si el contratista presento 

garantía de estabilidad de la obra dentro del para lo cual se debe anexar 

copia del mismo amparo. 

2.3. Incorporar y tener como pruebas, las aportadas con el Informe, y 

darles el valor que en su momento merezcan. 

2.4. Las demás pruebas que sean conducentes y pertinentes para el 

esclarecimiento de los hechos que se averiguan. 

TERCERO: Ordenar desde ya la recepción de versión libre y espontánea a 

la Investigada, si es su deseo rendirla, para lo cual, previa solicitud, se fijará 

fecha y hora para su práctica, de conformidad con el derecho 

consagrado en el Numeral 3° del Artículo 92 de la Ley 734 de 2.002. 
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CUARTO: NOTIFICAR PERSONALMENTE de la determinación tomada en 

esta providencia, a la señora ANA CELIA SALINAS, advirtiéndole que 

contra la misma no procede recurso alguno, que tiene derecho a 

designar defensor y que deberá suministrar la dirección en la cual 

recibirán las comunicaciones o la dirección de correo electrónico o el 

número de fax en caso que por escrito acepten ser notificado de esta 

manera. Para tal efecto, líbrese. las respectivas comunicaciones 

indicando la decisión tomada y la fecha de la providencia. 

En caso de que no pudiere notificarse personalmente, se fijará edicto en 

los términos del artículo 107 del Código Único Disciplinario. 

QUINTO: Conformar el cuaderno de copias atendiendo el mandato del 

artículo 96 de la ley 734 del 2002. 

SEXTO: Comunicar la presente decisión a la Procuraduría Regional de 

Boyacá, en virtud de lo preceptuado en el artículo 69 del Código 

Disciplinario Único. 

SEPTIMO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno de 

conformidad con el parágrafo del artículo 110 de la ley 734 de 2002, en 

concordancia con los artículos 113 y 115 ibídem 
	 • 

NOTIFIQUESE Y CUMpLASE 

LUIS GUILLERMO REYES RObRIGUEZ 

Secretario General y Autoridad Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: Diego Fabian Hernandez 
• Ruiz 

Abogada Contratista 
.r•- ti — Ava.,,Ve — 2,,¿_ 

Revisado y Aprobado para 
Firma Por: 

Luis Guillermo Reyes 
Rodriguez 

Secretario General  0 

No. Expediente: PD-05-2020 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 
legales. Así mismos 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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