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POR MEDIO DE LA CUAL SE ARCHIVA UNA INDAGACIÓN PRELIMINAR Y SE 
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXP. 2016ER190 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones legales, en especial,- de las establecidas por el 
Consejo Directivo mediante Acuerdo No. 003 de fecha 24 de febrero de 2016, modificado 
parcialmente por el Acuerdo N° 006 del 09 de julio de 2020 y teniendo en cuenta el procedimiento 
sancionatorio ambiental establecido en la Ley 1333: de 2009, 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado N° 2016ER190 de fecha 18 de enero de 2016, la doctora ALCIRA 
MORENO MORENO, quien fungía de Secretaria de Gobierno — Oficina de asuntos policivos del 
municipio de Ramiriqui- Boyacá, pone en conocimiento de esta Autoridad Ambiental queja 
interpuesta en su despacho por los señores BLANCA NIEVES SUAREZ MENDOZA y JOSÉ 
RODOLFO RINCON LOPEZ; informan la presunta infracción ambiental al parecer por el 
inadecuado uso del recurso hídrico por parte del señor LUIS ERNESTO PULIDO RINCON, en la 
vereda "Escobar del municipio de Ramiriqui — Boyad.. 

Que CORPOCHIVOR, mediante Auto de fecha 15 de marzo del 2016; dispuso iniciar indagación 
preliminar y programar la realización de visita técnica a la zona, con la finalidad de verificar la 
ocurrencia de la conducta, identificar a los posibles infractores, determinar si esta era constitutiva 
de infracción ambiental o si se había actuado al amparo de una causal de eximentes de 
responsabilidad. 

Que en atención a lo anterior, un profesional adscrito al Proyecto de Seguimiento, control y 
vigilancia de los recursos naturales de CORPOCHIVOR, realizó visita técnica el día 19 de abril 
de 2016, producto de. la cual se emitió informe técnico de fecha 27 de mayo de 2016, 
conceptuándose lo siguiente: 

"( 1 

3. OBSERVACIONES DE CAMPO 

En compañia de los señores Blanca Nieves Suarez Mendoza y José Rodolfo Rincón López se 
realizó el desplazamiento hacia el sitio donde se realizan las captaciones más exactamente en la 
Quebrada denominada sin nombre ubicada en las coordenadas Longitud: 73° 19' 22,95" W, 
Latitud: 5° 19'27,68" N 2903 Altura; la cual se encuentra con aislamiento compuesto por 
vegetación protectora con especies como Encenillo, Ruente, Ocobo entre otras, se evidencia una 
manguera plástica de 1 pulgada la cual se encuentra vacía por medio de la cual se derivan las 
aguas de la Quebrada Sin Nombre y S071 utilizadas para riego de cultivas y abrevaderos por parte 
del señor Luis Ernesto Pulido Rincón especialmente en época de verano. Fotografía 1 
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Continuando con el recorrido se observa una zanja en tierra de medidas aproximadas de 60 
metros de largo x 0.30 metros de ancho y una prolimdidad de 0.25 metros. por la cual también 
están siendo conducidas aguas provenientes de la Quebrada en mención, hacia el predio del señor 
Pulido Rincón, quien las está utilizando para riego y abrevaderos especialmente en época de 
verano, es importante mencionar que el señor Pulido cuenta con Concesión de aguas amparada 
bajo la Resolución 338 de 07 de julio de 2013 para uso agrícola y pecuario a derivar de la litente 
hídrica denominada Sin Nombre con un caudal autorizado de 0.11 Ips. Fotografías 2y 3. 

 

ZANJA EN 
TIERRA 

FOTOGRA HA 2 y 3 ZANJA EY TIER 

Es preciso indicar que los señores Blanca Nieves Suarez Mendoza y José Rodolfo Rincón López 
(Quejosos) cuentan con concesión de aguas amparada bajo la Resolución 233 de 29 de mayo 2015 
con un caudal autorizado de 0.1 íps para satisfacer necesidades de uso doméstico, pecuario y 
riego, a derivar de la fuente de uso público denominada Quebrada sin nombre, por lo que en el 
desarrollo de la visita manifestaron que su única intención es que el señor Luis Ernesto Pulido 
Rincón haga uso eficiente y racional del recurso hídrico. con el fin de garantizar el uso yió 
aprovechamiento de todos los habitantes del sector. 

Cuadro No I. GEORREEERENCIACION DEL PREDIO 

Pto Punto Vereda Municipio 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS MAGNA 

SIRGAS 

Latitud Longitud 
Pto 1 QUEBRADA 

DENOMINADA 	SIN 
NOMBRE 

Escoba! Ramiriqui 5° 19'27,68" N 73° 19'22,95" i1 

Fuente: Datos recolectados en la visita técnica. 

1 -er Anexo: puntos visita técnica RAD 2016ER 190 vereda Escoba[- municipio de Ramiriqui iritormación cartográfica existen  

en la Corporación. 

4. POSIBLE INFRACTOR 

No se determinó infracción, por lo tanto NO existe infractor 

5. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
Tabla I. Matriz de identlfkación y valoración de impactos 

RECURSO 
AFECTADO 

MAGNITUD REVERSIBILIDAD NO 

EXISTE Leve Moderado Grave Reversible Irreversible 

Aire x 
Suelo 
Agua 
Cobertura 
Vegetal 
Fauna x 
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6. CONCEPTO TÉCNICO 

Teniendo en cuenta lo expuesto se precisa que NO existe infracción ambiental por uso ilegal del 
recurso hídrico por parte del señor Luis Ernesto Pulido Rincón residente en la vereda Escobal 
del municipio de Ramiriqui, ya que cuenta con el debido permiso de concesión de aguas. Sin 
embargo, según la situación encontrada el señor Pulido Rincón se debe abstener de hacer uso de 
las aguas en un caudal superior al autorizado, con el fin de garantizar la cantidad, equidad y 
disponibilidad del recurso hídrico, igualmente el uso del agua debe ser exclusivamente para fines 
agrícolas y pecuarios. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Que los artículos 79 y 95 de la Constitución Política de Colombia de 1991, consagran, por una parte, 

el derecho a gozar de un ambiente sano, y por otro, deberes tanto del Estado como de la ciudadanía, 

sobre la de proteger los recursos culturales y naturales del país, la integridad del ambiente, conservar 

las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que del mismo modo, el artículo primero de la Ley 99 de 1993, establece (entre otras) como obligación 

de las autoridades ambientales y los particulares dar "...aplicación al principio de precaución 
conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible. la  Mía de certeza científica 
absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para 
impedir la de•radación del medio ambiente...."  subrayado fuera de texto. 

Que el articulo 107 ibidem, establece que "(...) 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 la Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental (subrogando, 

entre otras disposiciones, los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993) y señaló que el Estado es titular 
de la potestad sancionatoria ambiental y la ejerce, entre otras autoridades, a través de las Corporaciones 

Autónomas Regionales, de conformidad con las competencias establecidas en la ley y en los 
reglamentos. 

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 ID de la Ley 99 cíe 1993.". 

Que a su vez. el artículo 5° de la referida ley, contempla como infracción en materia ambiental toda 

acción u omisión que constituya violación de las disposiciones ambientales vigentes, así como de las 
contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Igualmente, 

también será constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente. 

Así mismo, el artículo 17 ibídem, señala: "(..) Con el 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 uncí causal de eximentes de 
responsabilidad. El término de la indagación preliminar será máximo de seis (6) meses  p culminará 

con el archivo definitivo o auto de apertura de la investigación.  
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La indagación preliminar no podrá extenuerse a 'lechos !simios del que fue objeto de denuncia. queja 
o iniciación oficiosa y los que sean conexos ( )  Subrayado fuera de texto 

Que el artículo 22 de la norma en mención. determina: "(...) La autoridad ambiental competente podrá 
realizar todo tipo de diligencias administrativas 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 (...)" 

Que las presentes diligencias, han obedecido al legítimo ejercicio de esta Entidad, de las funciones de 
control y vigilancia señalado en el artículo 2.2.1.1.14.1 del Decreto 1076 de 2015 en concordancia con 
la ley 99 de 1993, y el deber constitucional, de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible. 

Que para el caso en particular, una vez revisado el plenario y lo expuesto en el Concepto Técnico de 
fecha 27 de mayo de 2016, generado en respuesta a la indagación preliminar iniciada dentro del 
expediente administrativo No. 2016ER190; CORPOCHIVOR advierte que no existe mérito para 
continuar con las diligencias relacionadas al procedimiento administrativo de carácter sancionatorio 
ambiental, al no encontrar fundamento fáctico, jurídico o material probatorio alguno, que soportaren 
tales actuaciones, siendo pertinente traer a colación lo dispuesto en el numeral 6 del citado informe 
técnico, el cual señalo: 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

Teniendo en cuenta lo expuesto se precisa que NO existe infracción ambiental por uso ilegal del 
recurso hídrico por parte del señor Luis Ernesto Pulido Rincón residente en la vereda Escoba/ 
del municipio de Ramiriqui, ya que cuenta con el debido permiso de concesión de aguas, Sin 
embargo, según la situación encontrada el señor Pulido Rincón se debe abstener de hacer uso de 
las aguas en un caudal superior al autorizado, con el fin de garantizar la cantidad, equidad y 
disponibilidad del recurso hídrico, igualmente el uso del agua debe ser exclusivamente para fines 
agrícolas y pecuarios. 

(...)" (Subrayado fuera de texto) 

Así la cosas, y para el caso en concreto, es claro al tenor de lo señalado en el artículo 17 de la Ley 
1333 de 2009, que al no existir los fundamentos de hecho que dieron lugar a la apertura del 
expediente de queja No. 2016ER190, y/o que no se encontró infracción ambiental; este Despacho 
de conformidad con las funciones atribuidas en lo relacionado con la atención de quejas 
ambientales, trámite e imposición de medidas preventivas y lo atinente al proceso administrativo 
sancionatorio ambiental, debe proceder a ordenar el archivo de la Indagación preliminar iniciada 

dentro del expediente administrativo No. 2016ER190. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar concluida la Indagación Preliminar ordenada mediante el Auto 
de fecha 15 de marzo de 2016, por las razones expuestas en la parte motiva de este acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, archívese el 
expediente administrativo No. 2016ERI 90. 
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Secretario General 
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ARTICULO TERCERO: Notifíquese e presente acto administrativo a la Doctora, NIDYA 
SANABRIA; en calidad de Secretaria de Gobierno' Municipal de Ramiriqui- Boyacá, lo anterior 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Deéreto LegislatiVo No. 491 de 2020 y la 
Resolución No. 410 del 01 de agosto de 2020 de (ORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR el contenido de este acto administrativo en el Boletín 0ficial de la 
Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo procede recurso de reposición 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Nombres y A 	nido Cargo.De 'endeuda Firma Fecha 
Elaboro: Sandra Lo>ez Abocado Contratista S.G.A,A. .....1111111~2,--"Ir :.11,..rr 
Revis Cristian Fieueroa Abocado Coordinadora S.G.AA. r~‘4,i1~302710i 
Aprobado para Firma I u1, Guillermo Reyes Secretario General ralWfar71 
por: Rodríguez 14 	1..- 	S 

1100 ~' 1"---aiik.  C3 	y 
No. Expediente: 2016ER190 _ 

Los Arri ha firmantes declarados que hemos revisd il el presente documento y lo enwntramos ajustado a lis normas y d sp7.11. iones legales. Asi 
mismos la mifi 	 larmación contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presenta nos paracorrespondiente firma del 
funcionario: ni 'etente de la cor 'oración.  
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