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POR MEDIO DE LA CUAL SE ARCHIVA UNA INDAGACION PRELIMINAR Y SE ADOPTAN 
OTRAS DETERMINACIONES. EXP. 2017ER1853.  

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° 2017ER1853 de fecha 28 de marzo de 2017, de manera anónima se pone en 
conocimiento de esta. Autoridad Ambiental la presunta afectación ambiental ocasionada por aplicación de 
matamaleza, y químicos en temporada de lluvias los cuales caen en fuentes de aguó que surten la comunidad 
aledaña en la vereda Volcán y Hato Viejo del municipio de Gu.ayatá- Boyacá. 

Que CORPOCHIVOR, mediante Auto No. 259 de fecha 21 de abril del 2017, 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 está: 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 11 de mayo de 2017, producto de 
la cual se emitió informe técnico de fecha 04 de julio de 2017, conceptuándose lo siguiente: 

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

En compañía de la Señora María del Carmen Martin —Secretaria de la Personería Municipal- se realizó 
el desplazamiento a la vereda Hato Viejo del ., municipio de Guayata en las coordenadas Longitud 
73°30'12,33"W, Latitud 04°58',42"N, 1791.4 Altura, Mide, se encuentra localizada la quebrada 
denominada Sin Nombre y de Quinto orden Según la base cartográfica de la corporación, la cual divide 
las dos veredas Hato viejo y Volcán, según la señora María del Carmen,. hace aproximadamente 4 meses 
se realizó fiimigación v aplicación de Agroquímicos por parte:de la Empreso.Tencua LTDA, situación que 
preocupa a la comunidad del sector, dado que de .esta ,fuente hídrica se abastecen varios residentes, sin 
embargo, en el momento de la visita NO se evidencia que se hayan realizado fumigaciones recientes. 

3.1 Otros Aspectos relevantes de la visita: 

No Aplica 

4. POSIBLE INFRACTOR 

No Aplica 
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5. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN 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 

5.1Descripción de Impactos: No Aplica 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

En razón a lo anterior se conceptúa que en la fuente hídrica denominada Sin Nombre localizada en la 
vereda Hato viejo del Municipio de Guayata NO existe infracción ambiental ocasionada por la aplicación 
de Agroquímicos. 

(• • • )" 

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 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 del mismo modo, el artículo primero de la Ley 99 de 1993, establece (entre otras) corno obligación de 
las autoridades ambientales y los particulares dar "...aplicación al principio de precaución confirme al 
cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá 
utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del 
predio 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 renunciaa -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 conforinidad 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 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 
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constitutiva de la infracción ambiental o si se ha actuado a amparo de una causal de eximentes de 
responsabilidad. El término de la indagación preliminar será máximo de seis (6) meses v culminará con 
el archivo definitivo o auto de apertura de la investhzación.  

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja o 
iniciación oficiosa y los que sean conexos (...)  Subrayadó 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, torna 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 
04 de julio de 2017, generado en respuesta a la indagación preliminar iniciada dentro del expediente 
administrativo No. 2017ER1853; 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 

En razón a lo anterior se conceptúa que en la fuente hídrica denominada Sin Nombre localizada en la 
vereda Hato viejo del Municipio de Guayata NO existe. infracción ambiental ocasionada por la aplicación 
de Agro químicos...  

(..)"(Subrayado fuera de texto) 

Así la cosas, y para el caso en concreto, es claro al tenor de lo señalado eh el artículo 17 de la Ley 1333 de 
2009, que al no existir los fundamentos fácticos que dieron. lugar ala apertura del expediente de queja No. 
2017ER1853, 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,jrámite 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. 
2017ER1853. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental 

'RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar concluida la Indagación Preliminar ordenada mediante el Auto No. 259 
de fecha 21 de abril de 2017, 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. 2017ER1853. 

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el presente acto administrativo ;al Doctor, JORGE ANIBAL 
FAJARDO MONROY; en calidad de personero Municipal., de Guayatá- Boyacá, por tratarse de una 
queja anónima; 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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CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

LUIS GUIL IGUEZ 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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ARTICULÓ CUARTO: PUBLICAR el contenido de este acto administrativo en el Boletín 
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. 

Secretario Genera l 

Nownhi-es y Apellidos Cargo, Dependencia Wall,/ Fecha 
Elaboró: • Sandra Lo ez Abogada Contratista S.G.A.A. ,./.9W —....4.. 
Revisó: Cristiln Figueroa • • 	- Abogado Contratista S.G.A.A. ".  4  jr,u, 
Aprobado para Firma 
por:- 

Luis Guillemio Reyes 
Rodríguez 

. Secretario General 	 , 	..."   , ~ 	. i 
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No. Expediente: 2017E1853 
Los Arriba firmantes declarados que hemds revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Asi 
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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