
RESOLUCIÓN No.  899 
1 6 	2020 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ARCHIVA UNA INDAGACIÓN PRELIMINAR Y SE ADOPTAN 
OTRAS DETERMINACIONES. EXP. 2016ER2045 

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° 2016ER2045 de fecha 18 de abril de 2016, se pone en conocimiento de esta 
Entidad la presunta afectación ocasionada por malos olores, y proliferación de vectores generados por 
actividades porcícolas, ubicadas a 1 km arriba de "Quirachin", vereda "zanja abajo" del municipio de 
Chinavita — Boyacá; al parecer por parte del señor ANTONIO RATIVA. 

Que CORPOCHIVOR, mediante Auto de fecha 05 de mayo 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 las siguientes visitas técnicas.a la zona, así: 

FECHA DE LA VISITA PROFESIONAL QUE ATENDIÓ LA VISITA 
25 de Mayo 2016 Lizeth Lorena Lopez Pinzón 
20 de febrero 2018 Nelly Yaneth Tovar Merchán 
12 de septiembre de 2018 Nelly Yaneth Tovar Merchán 
14 de agosto de 2019 Nelly Yaneth Tovar Merchán 
17 de noviembre de 2020 Natalia Perilla Coronel 

Que producto de la visita realizada el día 17 de noviembre de 2020, se obtuvo informe técnico de fecha 26 
de noviembre de 2020, el cual conceptuó, entre otras cosas: 

-(• • • ) 

3. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/0 DESARROLLO DE LA VISITA 

La inspección ocular, se desarrolló en compañía del señor•Ricarda4r¿Wo Reyes .Guerrero identificado 
con cédula de ciudadanía No. 19.380.666, en calidad de Que/osó y propietario del predio "Avalon" 
ubicado sobre las Coordenadas Geográficas Origen .  Magna Sirgas latitud:05°09'00,5" N Longitud: 
73°21'30,3" W a una Altura: 1681 m.s.n.m., quien jadiecó él sitio donde se Presenta la presunta afectación 
ambiental proveniente de la actividad porcícola ubicada en las Coordenadas Geográficas Origen Magna 
Sirgas Latitud:05°09'00,4" N Longitud: 73°21 '2.7,6" W a una Altura: 1692 m.s.n.m. en el predio 
denominado "La Migaja" propiedad del señor Wilson Antonio Rativa identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.364.856 expedida en Chinavita, en calidad de presunto infractor, dichos predios se 
encuentran ubicados a una distancia de noventa (90) metros aproximadamente en la vereda Zanja Abajo 
del municipio de Chinavita. (Ver fotografía No. 1) 
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Fotografía No. 1. Panorámica en relación a los predios relacionados en la queja. 

Es importante mencionar que, al ingresar al predio La Migaja los propietarios no se encontraban al 
interior de este, puesto que se hallaban en sus lugares de trabajo, así pues, se realizó comunicación vía 
telefónica con la señora Luz Edilma Diaz en calidad de cónyuge del presunto infractor para la respectiva 
autorización verbal de ingreso al predio con el ,fin de realizar el recorrido. (Ver fotografía No. 2) 

Fotografía No. 2. Vivienda - Predio La Migaja 

Una vez se inició con el:recorrido. en dicho'Predio se evidenció seis (6) estructuras en madera y techo en 
teja de zinc; la primera ubicada sobre las Coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas 
Latitud-05°09'02,6" N Longitud: 73°21'27,0" W a una Altura: 1683 m.s.n.m., donde se observó la tenencia 
de únicamente un porcino lechón, la segunda y tercera ubicada sobre las Coordenadas Geográficas Origen 
Magna Sirgas Latitud: 05°09 '01,9" N Longitud: 73°21'28,0" W a una Altura: 1683 m.s.n.m., las cuales 
se encuentran en estado de abandono, la cuarta y quinta con cerramiento en malla correspondiente a una 
estructura tipo galpón, ubicadas sobre el punto con Coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas 
Latitud:05°09'01,6" N Longitud: 73°21'27,8" W a una Altura: 1694 m.s.n.m., utilizadas para el albergue 
de aproximadamente treinta (30) aves, y la sexta para almacenamiento tipo bodega (Ver fotografías Nos 
3,4,5,6, 7 y 8) 

Fotografías Nos. 3 y 4. Primera estructura en madera y techo en teja de zinc para el Alguer de un 
porcino 
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Fotografía No. 5. Segunda y Tercera estructura Fotografía No. 6. Cuarta estructura tipo galpón 

Fotografía No. 7. Quinta estructura tipo galpón 
	

Fotografía No. 8. Estructuras Nos. 4,5 y 6 

La fracción sólida que genera el porcino y de las aves es recogida de forma manual y utilizada como abono, 
así como también, en ocasiones dispuesta al interior de la estructura No. 4., según informo uno de los hijos 
del presunto infractor. (Ver fotografías No. 9) 

Fotografía No. 9 Interior de la estructura No. 4, sin mantenimiento y en desorden. 

Cabe aclarar que, no se evidenció porcinaza liquida, proliferación de vectores ni olores desagradables, 
por lo tanto y de acuerdo a lo anterior no se observó albergue de un número considerable de porcinos, así 
pues, frente a la posible reactivación de la actividad porcícola manifestada por el señor Ricardo Alfredo 
Reyes y radicada bajo el No. 2020ER6763 de fecha 20 de octubre de 2020, no se logro verificar dicha 
información ya que las instalaciones se hallaron prácticamente vacías. 
3.1 Otros aspectos relevantes de la visita 

Una vez revisado el presente expediente 2020ER2045; se observó que, en el Auto No. 324 de fecha 27 de 
marzo de 2018, se realizó requerimiento al señor Wilson Antonio Rativa °valle identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.364.856 expedida en Chinavita, de lo siguiente 

No OBLIGACIONES 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

1 

Artículo Primero: Requerir a al señor 
WILSON 	ANTONIO 	RATIVA 
OVALLE, identcado con cédula de 
ciudadanía No. 74.364.856 expedida 
en Chinavita, para que en un término 

-- -- --- 

Durante el desarrollo de la visita 
se evidenció la tenencia de un 
cerdo lechón, por lo cual no se ha 
implementado sistema de cría de 
cerdos en seco (cama profunda) 
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No OBLIGACIONES 
CUMPLIMIENTO 

,....., 	n 

OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

de 	TREINTA 	DIAS 	(30) 
CALENDARIO 	siguientes 	a 	la 
notificación 	del 	presente 	acto 
administrativo implemente un sistema 
de cría de cerdos en seco (cama 
profunda), considerando el número 
actual de porcinos, que alberga la 
granja 	y 	atendiendo 	las 
especificaciones técnicas señaladas en 
la parte motiva del presente acto 
administrativo, de lo contrario deberá 
iniciar el trámite del permiso de 
vertimientos 	al suelo 	o 	a fuente 
hídrica, con el cumplimiento de los 
requisitos 	exigidos 	en 	el 	articulo 
2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015. 

2 

Artículo 	Segundo: 	Solicitar 	a 	la 
Secretaria 	de- 	Planeación 	del 
municipio de 	Chinavita para que 
certifique el uso del suelo del predio 
ubicado 	en 	las 	Coordenadas 
Geográficas Origen Magna Sirgas 
Latitud: 	05°09'00,2" 	N Longitud: 
73°21'16,1" ,W a una Altura: 1611 
m.s.n.m., en el que se .  especifique los 
usos 	permitidos, 	condicionados 	y 
prohibido 

X 

Al 	interior 	del 	presente 
expediente 	no 	se 	evidencia 
certificado de 	uso del suelo 
expedido por la Secretaria de 
Planeación 	del municipio de 
Chinavita, el cual fue requerido 
a través del oficio No. 2016 de 
fecha 27 de marzo de 2018. 

3.2 Datos técnicos 

No aplica 
3. POSIBLE (S) INFRACTOR (ES) 

Nombres y apellidos I 	Edad 
No. cédula 
y lugar de 
expedición 

Grado 
escolaridad 

Nivel 
socioeconómico 

Dirección/ 
Teléfono 

--- 
___ 

Nota: No se identifica posible infractor toda vez que, no fue posible evidenciar afectación a los recursos 
naturales, puesto que durante el desarrollo de la visita no se observó gran cantidad de porcinos en las 
instalaciones 
4. IDENTIFICACIÓN Y V4LORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Tabla 1. Matriz de identificación y valoración de impactos 

RECURSO AFECTADO MAGNITUD REVERSIBILIDAD 
NO EXISTE 

Leve Moderado Grave Reversible Irreversible 
Aire X 
Suelo X 
Agua X 
Cobertura Vegetal X 
Fauna X 
Ruido X 
Social X 

5.1 Descripción de los impactos: 
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De acuerdo con las observaciones en campo, se considera que, no se está generando impactos sobre los 
recursos naturales, sin embargo, es importante manifestar que en el predio "Avalon" propiedad del señor 
Ricardo Alfredo Reyes Guerrero se ubica a noventa (90) metros con respecto al predio "La Migaja" 
propiedad del señor Wilson Antonio Rativa Ovalle, lo cual ha generado inconformidad por la presunta 
generación de olores y proliferación de vectores. 
En relación con la queja expuesta durante el desarrollo de la visita no se logró verificar dichas 

afectaciones y los olores percibidos son propios del desarrollo de dicha actividad pecuaria de un solo 
porcino, tolerable con el sistema respiratorio. 

5.2 Otras consideraciones: 

No Aplica 

5. ANALISIS Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

No Aplica 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo con lo evidenciado mediante la visita de inspección ocular y lo descrito anteriormente, se 
considera que NO existe Infracción Ambiental por parte del señor Wilson Antonio Rativa Ovalle 
identificado con cédula de ciudadanía No. 74.364.856 expedida en Chinavita, toda ,vez que, no se evidenció 
acumulación de porcinaza (líquida y sólida), proliferación de vectores, ni olores desagradables al interior 
del predio "La Migaja" ubicado sobre el punto con Coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas 
Latitud:05°09'00,4" N Longitud: 73°21'27,6" W a una Altura: 1692. in.s.n.m.. 

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 falta de certeza científica absoluta no deberá 
utilizarse corno razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación 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:l.'..) 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 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. 
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La indagación preliminar' tiene como-  finalidad .verificar a  T  o urrencia 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 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 desarrolló sostenible. 

Que para el caso en particular, una vez revisado el plenario y lo expuesto en el Concepto Técnico de fecha 
26 de noviembre de 2016, generado en respuesta a la indagación preliminar iniciada dentro del expediente 
administrativo No. 2016ER2045; 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 señaló: 

"(• • • ) 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo con lo evidenciado mediante la visita de inspección ocular y lo descrito anteriormente, se 
considera que NO existe Infracción Ambiental por parte del señor Wilson. Antonio Rativa Ovalle 
identificado con cédula de ciudadanía No. 74.364.856 expedida en Chinavita, toda vez que, no se evidenció 
acumulación de porcinaza (liquida y Sólida), proliferación de vectores, ni olores desagradables al interior 
del predio "La Migaja" ubicado sobre el punto con Coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas  
Latitud:05°09 '00,4" N Longitud: 73°21'27,6" W a una Altura: 1692 ni.s.n.m.,  

(..)"(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 fácticos que dieron lugar a la apertura del expediente de queja No. 
2016ER2045, 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 ló atinente al proceso administrativo sancionatorio ambiental, procederá a ordenar 
el archivo de la Indagación preliminar iniciada dentro del expediente administrativo No. 2016ER2045. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO:-Declarar concluida la Indagación Preliminar ordenada mediante el Auto de fecha 
05 de mayo 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. 2016ER2045. 

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el presente acto administrativo al señor RICARDO REYES, lo 
anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto Legislativo No. 491 de 2020 y la 
Resolución No. 410 del 01 de agosto de 2020 de CORPOCHIVOR. 
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ARTICULO CUARTO: PUBLICAR el contenido de este acto administrativo en Boletín C  
Oficial 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. 

LUIS-~1~-PYL, ODRIGUEZ 
Secretario General 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia ir 	. 	.. Fecha 
Elaboró: Sandra Lopez Abogado Contratista S.G.A.A. ,,s0V4fif  / $ 
Revis6: Cristian Figueroa Abogado Contratista S.G.A.A. --"' ,,,,s~ 

'  ›"-. 401!' ¿I 4 1 
Aprobado para Firma 
por: 

Luis Guillermo Reyes 
Rodríguez 

 
Secretario General  1, tez 	f. 

No. Expediente: 2016ER2045  
Los 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. 
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