
RESOLUCIÓN No. 

DE 

903 
'30CHIVOR 

ALIADOS 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ARCHIVA UNA INDAGACIÓN PRELIMINAR Y SE ADOPTAN 
OTRAS DETERMINACIONES. EXP. 2017ER1718 

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° 2017ER1718 de fecha 22 de marzo de 2017, la señora MARÍA MARINA 
CIFUENTES, pone en conocimiento de esta Autoridad Ambiental la presunta afectación ambiental 
cometida por la empresa Ecopetrol a un nacimiento de agua en el predio "El Uparon" vereda "Huerta 
Grande" del municipio de Boyacá — Boyacá. 

Que CORPOCHIVOR, mediante Auto No. 268 de fecha 24 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 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 12 de mayo de 2017, producto de 
la cual se emitió informe técnico de fecha 11 de julio de 2017, conceptuándose lo siguiente: 

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

Se procedió a realizar la visita en compañía de la señora María Marina Cifuentes,. identificada con cédula 
de ciudadanía No 40.016.581 de Tunja de Garagoa, como. propietaria del predio "El Upacon", dicho 
predio se encuentra ubicado en las coordenadas geográficas de origen Magna- Sirgas Longitud: 
73°25 '3,I"W Latitud: 05°25'48"N en la vereda Huerta Grande del municip!o de Boyacá, en el lugar se 
observó lo siguiente: 

-Por el predio de la señora pasa el gasoducto propiedad de la empresa OCENSA, allí se observa un muro 
de protección a la tubería de gas, en material de piedra y malla; Colindante al muro, se encontró una 
excavación sobre el predio, según información de la señora Cifuentes, hace algunos años era usada como 
estructura de almacenamiento de agua (reservorio) y posterior a la instalación de la tubería, el reservorio 
no volvió a almacenar o retener aguas de ningún tipo; en la inspección se evidencio que por los trabajos 
de excavación realizados para el gasoducto, el agua que llega al reservorio se infiltra, explicando la razón 
por la cual ya no es posible mantener agua almacenada. Ver fotografías 1 a 3. 

FOTOGRAFIA 1. SEÑALIZACION DE LA EXISTENCIA DEL GASODUCTO 
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FOTOGRAFIA 3. RESERVORIO 
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FOTOGRAFIA 2. MURO DE PROTECCION 

 

Aproximadamente a veinticinco (25) metros de distancia, se encontró un aljibe de agua, según información 
de la dueña del predio, posterior a la instalación de la tubería de gas mencionada previamente, dicha 
fuente de agua ha venido presentando cambios colorimétricos y de cantidad de agua, sin embargo, con la 
inspección realizada en campo, se logra determinar que por las condiciones de instalación y distancia de 
la tubería, dichas afectaciones no se pueden retribuir al gasoducto instalado por la empresa OCENSA; el 
aljibe se encontró aislado con alambre y palos de madera. Ver fotografías 4 y 5. 

FOTOGRAFIA 4. ALJIBE 
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FOTOGRAER 5. ALJIBE 

3.1 POSIBLE (S) INFRACTOR (ES) 

Nombres y apellidos Edad 
N° cédula y 

lugar de 
expedición 

Grado 
escolari 

dad 

Nivel 
socioeconómico Dirección/Teléfono 

No Aplica - - - - 

3.2 Otros aspectos relevantes a la visita 
No aplica. 

4. 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 

Descripción de los impactos: 
No aplica. 

5. CONCEPTO TÉCNICO 

Considerando lo descrito anteriormente, se concluye que no existe infracción ambiental por parte de la 
empresa OCENSA, propietaria del gasoducto que pasa por el Predio de la seh' ora María Marina Cifuentes, 
denominado "El Upacon" y ubicado en las coordenadas de origen Magna- Sirgas Longitud:73°25'3,1"W 
Latitud: 05°25'48"N de la vereda Huerta Grande del municipio de Boyacá, toda vez que, con lo observado 
en campo, no se considera que la instalación de dicha tubería haya dado lugar a la generación de alguna 
afectación ambiental sobre los recursos naturales del sector. 
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FUNDAMENTOS JURIDICOS Y CONSIDERACIONES DEL DESPACH 

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 como 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: "(...) 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 
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. conexas ( ...)  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 ¡nuestras, 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 
11 de julio de 2017, generado en respuesta a la indagación preliminar iniciada dentro del expediente 
administrativo No. 2017ER1718; 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 5 del citado informe técnico, el cual señaló: 
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5. CONCEPTO TÉCNICO 

Considerando lo descrito anteriormente, se concluye que no existe infracción ambiental por parte de la 
.e_n_tresa0CENSAroietariadelaso~oueascp______, _L__j_fi o  clelaseñoraMar ía Marina Ci uent e s 
denominado "El Upacon y ubicado en las coordenadas de origen Magna- Sirgas Longitud:73°25'3,1"W 
Latitud: 05°25'48"N de la vereda Huerta Grande del municipio de Boyacá, toda vez que, con lo observado 
en campo, no se considera que la instalación de dicha tubería haya dado lugar a la generación de alguna 
afectación ambiental sobre los recursos naturales del sector.  

(..)"(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. 
2017ER1718, 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, procederá a ordenar 
el archivo de la Indagación preliminar iniciada dentro del expediente administrativo No. 2017ER1718. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar concluida la Indagación Preliminar ordenada mediante el Auto No. 268 
de fecha 24 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. 2017ER1718. 

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el presente acto administrativo a la señora MARIA MARINA 
CIFUENTES, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). Lo 
anterior ante la imposibilidad de surtir la notificación de forma electrónica. 

ARTÍCULO 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. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Secretario General 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia -irma Fecha 
Elaboró: Sandra López Abogado Contratista S.G.A.A. -t%,,/,"'r  ,--41Bri°'  Z'c, 	?¿P Revisó: Cristian Figueroa Abogado Contratista S.G,A.A. ...,,X1  ,,d  1 	V- 'te 
Aprobado para Firma Luis Guillermo Reyes ' 	Secretario 	' I. General Gi ."44 _ 
por: Rodríguez ----~, 4. irLito  
No. Expedien e: 2017ER1718 
Los Arriba firmantes dec arados que hemos revisado el presente documento y lo encontrarnos ajustado a la, normas y disposiciones legales. Así 
mismos la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentarnos para la correspondiente firma del 
funcionario competente de la corporación. 
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