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RESOLUCIÓN No. 

DE 

0 2 DIC 2020 
POR MEDIO DE LA CUAL SE ARCHIVA UNA INDAGACION PRELIMINAR Y SE 

ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXP. Q 049/10 

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 003 de fecha 24 de febrero de 2016, modificado parcialmente 
por el Acuerdo 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 queja presentada ante esta Corporación Autónoma Regional bajo el Radicado 
2010ER1949 del 14 de abril de 2010, la Unidad de Servicios Públicos de la Alcaldía de Ramiriquí, 
pone en conocimiento la construcción de un reservorio de agua en la vereda Naguata, jurisdicción 
del municipio de Ramiriquí, área donde se encuentra ubicado la bocatoma del sistema de acueducto 
urbano del municipio en mención. 

En consecuencia, este Despacho mediante Auto fechado el 30 de abril de 2010, dispuso remitir al 
Coordinador del Eje Transversal: Seguimiento Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, 
para que programara visita técnica de inspección al lugar de los hechos denunciados. 

Para tal efecto, el día 25 de mayo de 2010, se llevó a cabo visita técnica de inspección ocular y se 
emitió Informe Técnico del 17 de junio de 2010, en donde se evidencia la infracción ambiental del 
recurso hídrico a causa de la construcción de dos reservorios de agua, al parecer, por parte de las 
señoras María Eugenia Arguello y Rosa Ulloa, los cuales se encuentran localizados en áreas 
aledañas a la bocatoma de sistema de acueducto urbano del municipio de Ramiriquí, ubicado en la 
vereda Naguata, jurisdicción de municipio de Ramiriquí. 

De acuerdo a lo expuesto, la Corporación Autónoma Regional' de ChiVor (CORPOCHIVOR), 
mediante Auto fechado el 29 de junio de 2010 ordenó Indagación preliminar con la finalidad de 
identificar plenamente a las señoras María Eugenia Arguello y Rosa Ulloa quienes registra como 
presuntas infractoras dentro de la diligencia realizada. 

De igual forma, dentro de dicha actuación administrativa se ordenó como diligencia oficiar al 
administrador del SISBEN de la Alcaldía de Ramiriquí — Boyacá y a la Policía Nacional —SIJIN-
del Municipio de R.amiriquí — Boyacá con la finalidad de individualizar e identificar plenamente a 
las señora María Eugenia Arguello y Rosa Ulloa. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 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 corno 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 el articulo 107 ibidem, establece que "[,...] Las normas ambientales son de orden público y 
170 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 
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de las Corporaciones Autónomas Regionales, e 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 principias constitucionales y legales que rigen las actuaciones 
administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1' de la Lev 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 lile objeto de 
denuncia. queja o iniciación oficiosa y los que sean conexos" (Negrita fuera de texto) 

De acuerdo a los fundamentos de hecho y de derecho, esta Autoridad Ambiental logra establecer 
que han transcurriendo más de seis (06) meses sin que se hubiese logrado identificar plenamente 
a las señora María Eugenia Arguello y Rosa Ulloa, quienes registra como presuntas infractoras 
responsables de la conducta constitutiva de infracción ambiental adelantada en áreas aledañas a la 
construcción de la bocatoma del sistema de acueducto municipal de Ramiriquí, ubicado en la 
vereda Naguata, jurisdicción del Municipio de Ramiriquí — Boyacá, consistente en la construcción 
de dos reservorios de agua para uso bovino y tenencia de alevinos, venciéndose de esta manera el 
termino previsto en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009. 

Bajo ese entendido, no es factible iniciar proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio con la información que se recopilo durante los seis meses de iniciada la indagación 
preliminar ordenada en a través del Auto fechado el 29 de junio de 2010; por ende, se ordenara el 
archivo definitivo del expediente Q 049/10, conforme a lo previsto en el inciso 2 del artículo 17 
de la Ley 1333 de 2009. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental: 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la Indagación Preliminar ordenada 
mediante el Auto fechado el 29 de junio de 2010, por las razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez en firme y debidamente ejecutoriado el presente acto 
administrativo, archívese el expediente administrativo Q 049/1 0. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a la Unidad de 
Servicios Públicos de la Alcaldía de Ramiriquí, de conformidad con lo dispuesto el artículo 4 del 
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Decreto 491 de 2020, expedido por el Gobierno Nacional, en concordancia con el articulo 1 de 
la Resolución 488 de fecha 01 de septiembre de 2020, prorrogada por las Resoluciones 598 del 
01 de octubre de 2020 y 713 del 30 de octubre del 2020, emitidas por CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
la Corporación Autónoma Regional de Chivor (CORPOCHIVOR) 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo procede recurso de reposición de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 del Decreto 01 de 1984 "Código Contencioso 
Administrativo". 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

LUIS GUILLER -RE RODRIGUEZ 
Secretario General 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia firma Fecha 
Elaboro: Yuly Astrid León Abogada Contratista SGAA ik. AA 30-11-2020 
Reviso: Alexandra Garzón 

Sarmiento 
Abogada Contratista SGAA 

IN1  lailiállit-: . „ 

30-11-2020 

Aprobado para firma 

por: 
Luis Guillermo Reyes 

Rodríguez 
Secretario General e2 I t 1 j "Lel -.'"'-'---  

No. Expediente: Q 049/10 
)s Arriba firmantes declarados 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. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

