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POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNA INDA mCIvN PRELIMINAR Y SE TOMAN 
OTRAS DETERMINACIONES — EXP. 2020ER7939 

AUTO No. 1283 
ALIADOS 

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 oficio radicado en esta Entidad, con número 2020ER7939 de fecha 27 de noviembre 
de 2020, el Doctor Jhon Alexis Vargas Romero en su calidad de Inspector de policía del municipio 
de Tenza y el Subintendente Leandro Sánchez, en su calidad de Subcomandante de la Estación de 
Policía de esa municipalidad; manifestaron que producto de un desplazamiento realizado a la 
vivienda de la señora FLOR DEL CARMEN BUITRAGO ubicada en la vereda Aposentos del 
municipio de Tenza, se evidenció la existencia de una gran cantidad de.  moscas y fuertes olores, 
producidos al parecer por la actividad pecuaria — Porcicola que se desarrolla en el predio del señor 
JUAN MORA GORDO. 

Que el artículo 107 de la Ley 99 de 1993, 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. (.J". 

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 q ue 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 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 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". 	• 

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.". 
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Que mediante Acuerdo No. 003 del veinticuatro (24) de febrero de 2016 "Por medio del cual se 
establece la estructura orgánica de la Corporación Autónoma Regional de Chivor 
-CORPOCHIVOR", modificado parcialmente por el Acuerdo No. 006 de fecha 09 de julio de 
2020; se determinó coma función de la Secretaría General y Autoridad Ambiental, entre otras, las 
de atender el proceso sancionatorio por infracciones cometidas dentro de la jurisdicción de la 
Corporación; lo anterior, acorde con la Resolucion No. 376 de fecha 13 de julio de 2020, por medio 
de la cual el Director Genera/ de esta Entidad, delegó a la Secretaria General, la citada función. 

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 Tenza 
- Boyacá. 

Que en atención a lo anterior, esta Corporación, dando aplicación al artículo 17 de la Ley 1333 de 
2009, dispondrá INICIAR INDAGACIÓN PRELIMINAR, con la finalidad de realizar la 
individualización de los posibles infractores y determinar si los hechos manifestados son 
constitutivos los hechos de infracción ambiental o, si se ha actuado al amparo de una causal de 
eximentes de responsabilidad; advirtiendo que en caso de existir mérito para continuar con el 
trámite, ésta Corporación procederá a ordenar la apertura de la investigación ambiental 
correspondiente contra el presunto infractor, tal y como lo establece el artículo 18 de la Ley 1333 
del 21 de julio de 2009. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR INDAGACIÓN PRELIMINAR en los términos del 
artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, con la finalidad de verificar la ocurrencia de la conducta, 
identificar a los posibles infractores y determinar si es constitutiva de la infracción ambiental o si 
se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad.. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ASÍGNAR un profesional idóneo adscrito a la Secretaría General y 
Autoridad Ambiental, quien deberá practicar visita de inspección al lugar de los hechos indicados 
y rendir Informe Técnico respecto a: 

Verificación de los hechos señalados en la queja allegada y dado el caso, señalar si con 
estos se afectaron zonas de interés hídrico, áreas de protección ambiental u otros recursos 
naturales. 

Verificación e Individualización del (los) presunto (s) o infractor (es) incluyendo su nivel 
socioeconómico. 

Identificación del predio y área dentro del cual se realizan las actividades adelantadas por 
los presuntos infractores, realizando las respectivas salidas graficas de localización de la 
zona, donde se establezca si esta hace parte de una zona de especial de protección o de un 
ecosistema estratégico. 

Establecer el grado de afectación y si es necesario imponer una medida de compensación 
por las presuntas actividades pecuarias. 
Las demás que se consideren pertinentes para establecer la existencia o no, de infracción 
ambiental; entre otras: intensidad, reversibilidad, eximentes, agravantes y/o atenuantes etc. 

ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR, el contenido del presente acto administrativo, a los 
señores CLIMACO GOMEZ, JOSE ALFREDO GÓMEZ y SUSANA GÓMEZ ORJUELA. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR el contenido de este acto administrativo en el Boletín 
Oficial de la Corporación. 
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ARTÍCULO QUINTO: Contra lo establecido en el presente acto administrativo no procede 
recurso alguno, de conformidad con lo consagrado en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GUI RMO REYES ODRIGUEZ 
Secretario General 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Revisado por: Abg. Cristian Figueroa Abogado Contratista, S.G.A.A. ..1244".'.,  , 15/12/2020 
Revisado y Aprobado para 
Firma Por: 

Luis Guillermo Reyes Rodríguez Secretario General y Autoridad 
Ambiental 

..,-;',rnirur
Alli
Wis"..."'„ 

 I ttleto — •‘..Triaii, 
—. No. Expediente: 2020ER7939. 

Los Arriba firmantes declara nos 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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