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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDEN: EL ARCHIVO DEMI 'IV() DEL EXPEDIENTE No. 

2019ER1456 

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, adoptado mediante Resolución 376 del 13 de julio de 2020, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio radicado bajo el No. 2019ER1456 de fecha 28 de febrero de 2019, de manera 

anónima se pone en conocimiento de esta Entidad, la presunta afectación ambiental ocasionada por le 

desvió, contaminación e inadecuado uso del recurso hídrico, al parecer por parte de lo señores Bertha 

Romero e Isidro Medellín en la vía. de la vereda Guamal a la vereda San Isidro, sector "Altamira" del 

municipio de San Luis de Gaceno Boyacá. 

Que mediante Auto No.197 de fecha 26 de marzo de 2019, esta Entidad ordenó la realización de una 

visita técnica al lugar de los hechos antes expuestos. 

Que, en cumplimiento de lo anterior, el día 18 de noviembre de 2019, un funcionario adscrito a la 
Secretaría General y Autoridad Ambiental efectuó visita técnica al lugar de los hechos expuestos en el 
radicado 2019ER1456, con la finalidad de verificar los hechos expuestos y del cual se emitió el I nforme 
Técnico del 08 de diciembre de 2019, el cual conceptuó: 

3. OBSER VA CIONES DE CA MPO WO DESARROLLO DE LA VISITA 

Se realizó visita técnica en compañía del señor T'inflan Daniel Rintá, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.150.625 expedida en San Luis de Gaceno, en calidad de presidente de la 
Junta de Acción Comunal del Centro Poblado de Guamal del municipio en mención; a la 
vivienda de propiedad de la señora Bertha María Romero, ubicada en coordenadas 
geográficas origen Margas—Sirgas Latitud 04'45 '24.00920 Longitud 73'09'18.35267 -

altura GPS 800.912 m.s,n.m., vereda San Isidro del municipio de San Luis de Gaceno Boyacá. 
Allí se pudo evidenciar que la señora Beriha suple sus necesidades de uso doméstico y 
abrevadero por medio de una derivación en manguera de pulgada de diámetro, de la red de 
distribución proveniente de la fuente de uso público denominada "Sin Nombre'', almacenando 
el recurso hídrico en un tanque plástico de 1000 litros, para posteriormente ser conducido a 

un lavadero, el cual cuenta con su respectiva llave como elemento de control de caudal. 

FOTO A' 1, 17viencja de la señora BC1lha María Romero 
	

FOTO A' Ñ. Derivación en manguera d¿,,. O.  pulgada de diámoro 
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FOTO N 3. "fatigue de almacenamiento de 1000 litros 
	

FOTO N 4. Lavadero con su respectiva llave 

Una vez realizado el recorrido por el predio de la señora Bertha María Romero, no se 

evidenciaron otras fuentes hídricas cercanas, por lo que manifestó que el problema radicaba 

en que la manguera que utilizaba para la derivación del recurso hídrico se desconectaba 
continuamente debido a que se encontraba deteriorada, generándose fugas y desperdicio, 

razón por la cual lite necesario realizar el cambio de la manguera para dar una solución 

definitiva. Dicha labor Pite encomendada al señor Pastor Isidro Medellín, trabajador de la 

señora Bertha, quien realizó el reemplazo hace aproximadamente seis meses. 

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita. 

3.2. Datos Técnicos 

Una vez revisada las bases de datos que reposan en Corpochivor se verificó que la señora 
Bertha María Romero, cuenta con el respectivo de concesión de aguas otorgado por esta 

Entidad, el cual reposa bajo el expediente C.A. 043 ---17, y que fue otorgado bajo la Resolución 

No. 530 de ,techa 21 de septiembre de 2017. 

4. POSIBLE (S) INFRACTOR (ES) 

5. .IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Tabla I. Matriz de identificación y valoración de impactos. 
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5.1. Descripción de los impactos 

Durante el desarrollo de la visita técnica no se pudo evidenciar afectación a ninguno de los 

recursos naturales, toda vez que no evidenció desvío, desperdicio. mal uso o contaminación de 
alguna fuente hídrica. 

5.2. Otras consideraciones 

ó. ANA LISIS Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

.\7/11 

7. CONCEPTO TÉCNICO. 

De acuerdo a la visita realizada, desde el punto de vista técnico se pudo determinar que la 

señora Bertha María Romero, identificada con cedula de ciudadanía No. 23.421.851 expedida 
en San Luis de Gaceno Boyacá, no se encuentra generando afectación ambiental a ninguno 

de los recursos naturales, teniendo en cuenta que una vez realizado el recorrido por el predio 

ubicado en la vereda San Isidro del municipio de San Luis de Gaceno, en coordenadas 

geográficas origen Margas—Sirgas Latitud 04'45'24.00920" Longitud 73°09'18.35267" 

altura GPS 800.912 m.s.n.m., no se evidenció desvío, desperdicio, mal uso o contaminación del 
recurso hídrico; haciendo uso únicamente de la . fuente denominada "Sin Nombre", con el fin 
de satisfacer necesidades de uso doméstico y pecuario (abrevadero), autorizado por 

Corpochivor mediante Resolución No. 530 de fecha 21 de septiembre de 2017. y que reposa 
bajo el expediente C.A. 043 17. 

( ) " 

FUNDAMENTOS JITRIDICOS 

FUNDAMENTOS DE CORPOCHIVOR 

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como funciones de las Corporaciones 
Autónomas Regionales, entre otras y para el caso que nos ocupa las siguientes: 

"liercer lafunción de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con 
las normas de carácter superior y confirme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio 
del Medio Ambiente" 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que, la Constitución Política de Colombia de 1991, señaló una serie de principios bajo los cuales se 
regiría la función administrativa, así: "Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones". 

De igual forma, la carta magna elevó a rango constitucional, las disposiciones relacionadas con el 
componente ambiental de la. Nación, señalando en su articulado entre otras cosas, que correspondía al 
Estado mismo, la función de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración y sustitución, adicionando a esto, al 
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deber de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la 
reparación de daños causados. 

Por otro lado. la  Ley 99 de 1993 "Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el 
Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINAÍ, .y se dictan otras disposiciones", en lo 
relacionado con el objeto de las Corporaciones Autónomas Regionales, estableció que: -Todas las 
Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes, 
programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida 
y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo 
y aprovechamiento, con/arme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del 
Medio Ambiente"; así mismo, que dentro de las funciones asignadas a las mismas se tienen la de: 

Ejercer la j'Unción de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las 
normas de carácter superior y confirme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del 
Medio Ambiente". 

Que la Ley 1437 de 2011, en el numeral 11 del articulo 3, establece frente a la eficacia de las actuaciones 
administrativas que _las autoridades buscarán que los procedimientos logren su ,finalidad y, para 
el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente „formales, evitarán decisiones inhibitorias, 
dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades procedimentales que 
se presenten. en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa". 
(Negrilla fuera del texto) 

Que, frente a asuntos no regulados como algunos procedimientos relacionados con trámites 
administrativos ambientales; la Ley 1437 de 2011, es clara al señalar la necesidad de efectuar una 
remisión normativa a fin de dar trámite a los mismos, tal y como lo establece el artículo 306 ibídem, el 
cual establece que: "Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá 
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, así las cosas, en concordancia con lo previsto en el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, actual 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, cuando en dicha norma 
se presenten vacíos, por remisión expresa se deberá 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 en 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. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD DE LA ENTIDAD 

De acuerdo a la normatividad expuesta y con fundamento en el Informe Técnico de fecha 08 de 
diciembre de 2019, no se evidencia que exista infracción a la normatividad ambiental o afectación a los 
recursos naturales; por tal motivo esta Corporación no cuenta con elementos probatorios que ameriten 
dar continuidad a un procedimiento administrativo ambiental de carácter sa.ncionatorio. 

Así las cosas, al no encontrarse infracción ambiental en la zona señalada o conducta que pudiera 
considerarse como tal, este Despacho procederá a ordenar el archivo definitivo del expediente 
2019ERI456; así corno de las actuaciones derivadas del mismo. 

En mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO DEFINITIVO del expediente No. 2019ER1456 
de fecha 28 de febrero de 2019, conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
adm in istrai ivo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, archívese el expediente 
administrativo No. 2019ER1456. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a la personería municipal de 
San Luis de Gaceno o quien haga sus veces, por tratarse de queja anónima; en los términos de los 
artículos 67 a 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: PUBLIQUESE el presente Acto Administrativo en la sección de 
notificaciones de la página web de la Corporación.' 

ARTÍCULO QUINTO: Contra del presente acto administrativo procede únicamente recurso de 
reposición ante el Secretario General de la Corporación Autónoma de Chivor - CORPOCRIVOR, el 
cual ha de presentarse por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación personal o el 
recibido de la notificación por aviso, si a ello hubiere lugar, y con la plena observancia de los requisitos 
señalados en el artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

Secretario General 

Nombres v 	 Cargo, Dependencia 	 Firma 	 Fecha 
Apellidos 

Proyectadorr: 	1 'Valentina Relfs 	 Contratista, S.G.A..A. 
Revisado pór: 	Ab2„  Lorena Barón 	Abogada  contratista, s.." A 

Revisado 	y t Dr. Luis Guillermo 	 Secretario General 
Aprobado 	para Reyes Rodríguez. 

No. Expediente: 	 2019F,R1456 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos 
Aro mismo. la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto 
del funcionario competente de la corporación 
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ajustado a las normas y disposiciones legales. 
lo presentamos para la correspondiente roma 
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