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POR MEDIO DEL CUAL SE ARCHIVA UNA INDAGACIÓN PRELIMINAR Y SE 

TOMAN OTRAS DETERMINACIONES — EXP. 2016ER247 

La Secretaría General y Autori ad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - 
CORPOCHIVOR-, en ejercici de sus funciones legales, en especial, de las establecidas por el 
Consejo Directivo mediante AcIterdo 003 de fecha 24 de febrero de 2016, modificado parcialmente 
por el Acuerdo 006 del 09 de jt lio de 2020, adoptado mediante Resolución 376 del 13 de julio de 
2020, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante queja radicada bao el No. 2016ER247 de fecha 20 de enero de 2016 el señor Ignacio 
Daza Rojas, pone en conocimie to de esta Entidad la presunta afectación ambiental ocasionada, al 
parecer por el señor Adolfo eira Torres, debido a la construcción de reservorios para riego 
constante, lo cual, esta ocasiona la disminución de la llegada de agua a los nacederos del acueducto 
"el Alto de las cruces" de la v ceda Paeces Alto del municipio de Jenesano — Boyacá. (F1.2). 

Que, como consecuencia de lo -iterior, mediante Auto de fecha 24 de Febrero de 2016, se ordenó 
iniciar Indagación Preliminar visita técnica, al lugar indicado en la queja ambiental (vereda 
Paeces Alto del municipio de enesano Boyacá), generando el informe técnico de fecha 24 de 
abril de 2020, en el cual se evid ncio: (Fls.5-9) 

6. CONCEPTO TÉCNILÍO. 

De acuerdo con las obser aciones e inspección realizadas en la vereda Paeces Alto del municipio 
de Jenesano el suscrito pr fesional concluye lo siguiente: Sobre predio propiedad del señor Adolfo 
Neira ubicado en la vereda Paeces Alto del municipio de jenesano se aperturaron tres reservorios 
sin permisos de viabilidad técnica de la corporación los cuales están establecidos dentro de la 
resolución 046 de 2013 dichos reservorios están afectando las redes de conducción del Acueducto 
El Alto de las Cruces el cual cuenta con su respectiva concesión de Aguas según resolución 015 del 
15 de febrero de 2016 emitido por esta corporación. 

En relación con la anterio mente expuesto y teniendo en cuenta los iteras técnicos de la resolución 
046 de 2013 por medio d la cual se reglamenta la construcción de reservorios en la jurisdicción 
de Coipochívor los acto hílenle construidos no cumplen con ningún ítem técnico dentro de lo 
estipulado por este acto administrativo por consiguiente se hace necesario clausurar 
inmediatamente estas obras realizadas en la vereda Paeces del municipio de Jenesano. 

Que mediante Derecho de Petic ón, radicado No. 2017ER6274 de fecha 20 de septiembre de 2017, 
el Doctor José Parmenio Chapa o Buitrago, Personero Municipal de Jenesano, solicito la siguiente 
información (fis.11-14): 

"(•••) 

e Se allegue informe técnico producto de la visita a la petición radicada bajo el número 2016ER247. 
• Si la Corporación Autónoma Regional de Chivor, inicio indagación preliminar a la presunta queja. 
• Se explique en qué estado Administrativo yVo Sancionatorio se encuentra dicho queja.". 

Que, mediante oficio No. 6227 
del Personero Municipal de Je 

de fecha 26 de octubre de 2017, se entregó respuesta a la solicitud 
sano, como se observa a folio 15 del expediente. 
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Que mediante oficio No. 6228 de 26 de octubre de 2017, esta Corporación realizo requerimiento 
al señor Adolfo Neira, (fls.16-17), según Concepto Técnico de fecha 17 de mayo de 2016, que 
establece: 

• "Clausure los tres (3) reservorios que tiene construidos en el predio ubicado en la vereda Paeces 
del municipio de Jenesano Boyacá, toda vez que no cumplen los términos, condiciones y 
obligaciones establecidas en la Resolución número 0046 del 31 de enero de 2013, 

o Drene en su totalidad el agua depositada en cada uno de los reservorios, la cual deberá dirigir 
hacia una zona de depresión baja en el área, hasta que queden completamente vacíos. 

• Después de evacuado el recurso hídrico, deberá retrollenar nuevamente los hoyos aperturados 
utilizando el mismo material producto de la excavación hasta reconfirmar el nivel inicial del 
terreno intervenido." 

Que, según consta en el presente expediente, dicho documento no fue posible notificar: "'por 
dirección errada", ya que según la observación escrita en la constancia de notificación, estipula 
que "el señor vive en Boyacá — Boyacá" (F1.17r). 

Que mediante oficio No. 2019ER711 del 06 de febrero de 2019, la Inspección de Policía del 
municipio de Jenesano, remite a la Corporación solicitud de información del no cumplimiento al 
requerimiento realizado al señor Adolfo Neira.. (171s. 19-23). 

Que, mediante Auto No, 128 de fecha 11 de marzo de 2019 (F.24), se ordenó visita Técnica, bajo 
la cual se emitió informe de fecha 31 de octubre de 2019, en el que se conceptuó: "...no ha dado 
cumplimiento a las obligaciones establecidas por Corpochivor mediante oficio No. 6228 de fecha 
26 de octubre de 2017 (...)" (Fls. 27-32). 

Que mediante Auto No. 236 de fecha 27 de marzo de 2020, nuevamente se realizó requerimiento 
al señor ADOLFO NEIRA, y se brindó un término de quince (15) días, para que realice las 
actividades de clausura, drenaje y evacuado del recurso hídrico de los reservorios ubicados en la 
vereda Foraquirá y Paeces del municipio de Jenesano. 

CONSIDERACIONES JURIDICA S 

Que como se advierte en el expediente No. 2016ER247, mediante Auto del 24 de febrero de 2016, 
se apertura indagación preliminar con el fin de determinar si los hechos descritos en la queja 
ambiental, constituyen infracción a la nonnativa ambiental; identificar al presunto responsable de 
la captación de agua evidenciada en los informes técnicos que obran en el expediente; si se actuó 
al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad y definir si existe mérito para iniciar un 
procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio. 

Que la queja interpuesta por el señor Ignacio Daza Rojas, informa de presuntas afectaciones 
ambientales por indebida utilización del recurso hídrico, para llenado de reservorios para riego, por 
el señor Adolfo Neira y en el primer informe técnico obrante en el expediente (Fl.s.5-9), se advierte 
de "un impacto ambiental negativo en contra de los recursos Agua y suelo por la apertura de tres 
reservorios sin tener en cuenta las características técnicas establecidas dentro de la resolución 
046 de 2013 por medio de la cual se regula la construcción de reservorios en la jurisdicción de 
Corpochivor para estas actividades". 

Que, de otro lado, a la fecha no se ha logrado la identificación del presunto infractor, responsable 
de la construcción de reservorios dentro del predio de presunta propiedad del señor Adolfo Neira 
ubicados en la vereda Paeces del municipio de Jenesano Boyacá 
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Que considera esta Entidad, que se han agotado los mecanismos tendientes a logar identificar al 
presunto infractor de la norrnatividad ambiental, sin que se hubiese logrado, por lo cual no es 
procedente continuar con el presente asunto, pues desde la apertura de indagación preliminar, la 
cual data de 24 de febrero de 2016, es decir, han transcurrido más de seis (6) meses, sin lograr 
éxito alguno. 

Que todo lo anteriormente expuesto, es concordante con el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, el 
cual señala el término legal para adelantar la indagación preliminar, luego de la cual, se procederá 
a su archivo definitivo, al no existir la identificación del presunto infractor, para iniciar 
procedimiento sancionatorio, al tenor dice: 

"Con el objeto de establOcer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio 
se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello. 

La indagación prelimin r tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, 
determinar si es constit tiva de 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." (Negrilla y subrayado fuera 
del texto). 

Que así las cosas y toda vez que no fue posible identificar al presuntos infractor, no es procedente 
mantener en la vida jurídica una investigación sin que pueda ser desatada por carencia de indicios 
que permitan concluir o determinar exactamente quién es el autor o autores de los hechos puestos 
en conocimiento de esta entidad, o si los mismos se desarrollaron en contravía de las normas 
sustanciales que procuran la salvaguarda de los recursos naturales, pues no fue posible lograr su 
plena identificación, pese a los esfuerzos realizados por esta entidad para ello. 

Que de acuerdo a todo lo anterior, esta Corporación, no encuentra mérito para proseguir con la 
presente actuación, en consecuencia, procederá a ordenar el archivo definitivo del Expediente No. 
2016ER247, junto con las diligencias administrativas adelantadas en el mismo. 

Que la anterior situación debe interpretarse como el acatamiento de disposiciones legales aplicables 
al presente asunto, en armonía con lo previsto en el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, al 
establecer que cuando en dicha norma se presentan vacíos, por remisión expresa se deberán seguir 
los parámetros establecidos en el Código de Procedimiento Civil, en lo que sea compatible con la 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo. 

Que el Decreto 1400 de 1970 — Código de Procedimiento Civil fue derogado por la Ley 1564 de 
2012 - Código General del Proceso, el cual, en su artículo 12, dispone que los expedientes serán 
archivados una vez se encuentren concluidos los procesos. 

En mérito de lo expuesto, esta. Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo del Expediente No. 2016ER247, contentivo en 
cuarenta y cuatro (44) folios conforme a las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente resolución. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Compulsar copia de los siguientes documentos, que obran dentro del 
presente expediente: 

1. Informe Técnico de fecha de visita 26 de abril de 2016 y de fecha de entrega de informe el 
día 17 de mayo de 2016, emitido por el Biólogo Especialista Ingeniera Ambiental, Jhon 
Jaider Arias Vargas, contratista de esta Corporación. 

2. Oficio radicado No. 2017ER6274 del 20 de septiembre de 2017, del derecho de petición 
radicado por el Doctor JOSÉ PARMENIO CHAPARRO BUITRAGO, Personero 
Municipal de Jenesano — Boyacá. 

3. Oficio radicado No. 2019ER711 del 06 de febrero de 2019, del oficio radicado por la 
Doctora YADIRA ESPERANZA ESPINOSA PULIDO, Inspectora de Policía de Jenesano 
— Boyacá. 

4. Oficio radicado No. 2019ER1560 del 05 de marzo de 2019, de la solicitud presentada por 
el Doctor JOSÉ PARMENIO CHAPARRO BUITRAGO, Personero Municipal de 
Jenesano — Boyacá. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
410 	IGNACIO DAZA ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía No.4.137.417, o a través de sus 

apoderados debidamente constituidos, en los términos del artículo 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el Artículo Primero del presente acto administrativo procede el 
recurso de reposición, el cual deberá interponerse ante el Director General de la Corporación 
Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, dentro de los CINCO (05) DÍAS HÁBILES 
siguientes a su notificación, de conformidad con el artículo 30 de la Ley 1333 de 2009 y el artículo 
74 y ss., de la Ley 1437 de 2011. 

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Secretario General 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firm Fecha 
Proyectado por: Carolina Ortega Quintero Contratista S. G. A. A. tj 	, 	di 

1 	1:7". 
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Revisado por y Aprobado 
para Firma Por: 

Angelica Lemus Rojas Contratista S. G. A. A.
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y- 	 Irell w 

19/03/2021 

No. Expediente: 2016ER247  

Los Arriba firmantes declaramos 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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