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POR MEDIO I)E LA CUAL SE INICIA UN PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL 
I)E CARÁCTER SANCIONATORIO, SE FORMULAN CARGOS Y SE TOMAN OTRAS 

DETERMINACIONES. EXPEDIENTE No. Q. 025/21 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo No. 03 del 24 de febrero de 2016, modificado parcialmente por el Acuerdo No. 06 del 09 de 
julio de 2020, Resolución No. 376 del 13 de julio de 2020, y teniendo en cuenta la Ley 99 de 1993 y la 
Ley 1333 de 2009, y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante oficio radicado bajo el No 2020ER1975 la personera municipal de Tenza— Boyacá, doctora Cristy 
Dayana Carrillo, solicita visita técnica a la vereda Cora Chiquito de dicha municipalidad, al predio de la señora 
MARIA AURORA SANABRIA DE PARRA, con el fin de evaluar el impacto ambiental que ejerce sobre un 
aljibe, la existencia un camino peatonal y la posible apertura de un carreteable. (Els 1-2). 

Que a través de Auto No. 241 de fecha 31 de marzo de 2020, la Corporación dispuso ordenar visita técnica al 
lugar indicado por la personera del municipio de Tenza, con la finalidad de verificar los hechos informados y de 
ser necesario se establezca las acciones o medidas correctivas a tomar con el fin de proteger los recursos naturales 
del sector. (fl. 3). 

Que mediante oficio No. 2020ER3431 de fecha 05 de julio de 2020, la señora María Aurora Sanabria de Parra, 
coadyuva la petición de visita técnica con el fin de evaluar impactos ambientales en la zona. (fis.6-15) 

Que el día 12 de junio de 2020, se realizó visita técnica al lugar de los hechos por un grupo de profesionales en 
ingeniería ambiental y agroforestal, de la cual se obtuvo el siguiente concepto técnico: (fls.17-22) 

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

La visita se realizó en compañía del Inspector de Policía el señor Jhon Alexis Vargas identificado 

con cédula de ciudadanía No. 80.248.279, el Secretario de Planeación e Infraestructura Yesid 

Enrique Gómez identificado con cédula de ciudadanía No. 1.099.695.033 y el Policía Jhon 

Garavito identificado con cédula de ciudadanía No. 73.327.234 en el municipio de Tenza de la 

vereda Cora Chiquito, a las coordenadas geográficas origen Magna Sirgas Latitud Norte: 

5°4'52.437854" N Longitud Oeste: -73° 23'22.333291" W a una Altura: 1420 m.s.n.m., 

conforme a la solicitud presentada mediante oficio con radicado No. 2020ER1975 de fecha 12 

de marzo de 2020. 

Teniendo en cuenta la solicitud hecha por la personería municipal de Tenza — Boyacá, se 

procedió a realizar inspección ocular en donde al ingresar a la zona, observó un nacimiento 

Innominado con dimensiones aproximadas de dos con diez (2.10) metros de largo por dos con 

diez (2.10) metros de ancho y una profundidad de uno con diez (1.10) metros, intervenido con 

cuatro (4) postes de madera para poder cubrirlo y con aproximadamente nueve (9) metros de 

malla polisombra negra que actúa como barrera protectora ante la caída de cobertura vegetal. 

Ver Fotografía No. 1, 2 y 3 
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Fotografía No. 1. Identificación nacedero Innominado 

Según lo manifestado por la comunidad el señor Luis Fernando Bonilla identificado con cédula de 

ciudadanía No. 19.129.287 de Bogotá y la señora Maria Aurora Sanabria de Parra identificada con 

cédula de ciudadanía No. 23.604.111 de garagoa, realizan derivación del recurso hídrico del nacimiento 

Innominado en época de verano; lo anterior, se corroboró al evidenciar una manguera de media 	La 

fuente hídrica, carece de cobertura vegetal. Ver fotográfica No. 2 y 3. 

Fotografía No. 2 y 3. Nacimiento Innominado con protección 

Por otro lado, en la visita se evidencia una vía carreteable la cual cuenta con cercas vivas de las 

siguientes especies; Cafeteros, Lanzos, Grados, entre otros por ambas márgenes, es de aclarar que en 

la presente visita técnica no se observó vestigios producto de derribamiento de cobertura vegetal. Ver 

fotografías No. 4 y 5 

Fotografías No. 4 y 5. Cobertura Vegetal 
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3.1. 	Otros aspectos relevantes de la visita 

Algunos habitantes de la vereda Cora Chiquito, manifestaron hacer uso de la fuente hídrica visitada, en 

épocas de verano, por medio de baldes y carretillas para su consumo, los cuales se han visto afectados, 

porque la señora Maria Aurora Sanabria de Parra no le da un uso adecuado. 

Es importante manifestar al Inspector de Policía señor Jhon Alexis Vargas y el Secretario de Planeación 

el señor Yesid Enrique Gómez, que la posible apertura carreteable no es recomendable realizarla debido 

a que afectarían el nacimiento, por ende se deberán buscar mecanismos alternos que mitiguen la 

afectación al recurso hídrico por donde se pretende adelantar el corredor vereda', además de ser 

necesario allegar ante la Corporación solicitud formal respecto a la apertura de corredor viales. 

3.2 Datos técnicos 

Importante mencionar que, en el Nacimiento se encontraron dos (2) mangueras de media (1/2"), 

permitiendo extraer el recurso hídrico de dicho nacimiento innominado, de acuerdo a la base de datos 

de la Corporación, no existe permiso de concesión de aguas superficiales que otorga a favor de la señora 

Aurora Sanabria y al señor Luis Fernando Bonilla; frente a lo anterior los presuntos infractores deberán 

solicitar permiso de concesión de aguas. 

4. 	POSIBLE (S) INFRACTOR (ES) 

Nombres y 

apellidos 

Ed 

ad 

No. cédula y
Grado 

lugar de 

expedición 
escolaridad 

Nivel 

socioeconómico 
Dirección/Teléfono 

Aurorra 

Sanabria 

23.604.116 

de Garagoa 

--- 

Luis 

Fernando 

Bonilla 

19.129.287 

de Bogotá 

--- 

5. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Tabla No. 1. Matriz de identificación v valoración de impactos 
RECURSO 

AFECTADO 
MAGNITUD REVERSIBILIDAD NO 

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

5.1. Descripción de los impactos: 

Recurso Hídrico: Se considera grave la captación de aguas del nacimiento para desperdiciarla en época 

de verano, genera inequidades en la distribución del recurso hídrico hacia los demás usuarios, afectando 

de forma directa el componente de cantidad y disponibilidad para los diferentes usos, así mismo, el 

hecho de no proteger la capacidad de recarga del nacimiento. Es reversible, siempre y cuando se realice 
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la legalización en la captación del recurso hídrico, ademas de poner en conocimiento a los infractores 

que de acuerdo al Decreto 1076 del año 2015 en la sección 6. Usos Por Ministerio de Ley, se dispone a 

través del articulo ARTÍCULO 2.2.3.2.6.1. Uso por ministerio de ley. "Todos los habitantes pueden 

utilizar las aguas de uso público mientras discurran por cauces naturales, para beber, bañarse, abrevar 

animales, lavar ropas y cualesquiera otros objetos similares, de acuerdo con las normas sanitarias sobre 

la materia y con las de protección de los recursos naturales renovables. Este aprovechamiento común 

deber hacerse dentro de las restricciones que establece el inciso 2 del artículo 86 del Decreto - Ley 2811 

de 1974." 

Componente Social: Se considera grave, teniendo en cuenta que varios habitantes del sector suplen 

necesidades, a través del uso por ministerio de ley, es decir, sin implementar ningún tipo de derivación, 

se estan generando afectaciones sobre el recurso hídrico y la comunidad. Es reversible siempre y cuando 

se adopten medidas que permitan regular el uso de la fuente hídrica nacimiento Innominado de forma 

equitativa. 

5.2 Otras consideraciones: 

• Luego de revisar la base de datos de CORPOCHIVOR, no se encontró información sobre 
permiso de concesión de aguas superficiales por parte de la señora María Aurora Sanabria de 
Parra ni del señor Luis Fernando Bonilla, en la vereda Cora Chiquito del municipio de Tenza 

Boyacá. Se les informó que deben acercarse a la Corporación a solicitar el permiso de 
concesión de aguas. 

6. ANALISIS Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

De acuerdo al Decreto 1076 del año 2015 en la sección 6. Usos Por Ministerio de Ley, se dispone a través 

del articulo ARTÍCULO 2.2.3.2.6.1. Uso por ministerio de ley. "Todos los habitantes pueden utilizar las 

aguas de uso público mientras discurran por cauces naturales, para beber, bañarse, abrevar animales, 

lavar ropas y cualesquiera otros objetos similares, de acuerdo con las normas sanitarias sobre la materia 

y con las de protección de los recursos naturales renovables. Este aprovechamiento común deber 

hacerse dentro de las restricciones que establece el inciso 2 del artículo 86 del Decreto - Ley 2811 de 

1974." 

Al no contar con el permiso de concesión de aguas otorgado por esta entidad, convierte al dueño del 

predio en captador ilegal, lo anterior de acuerdo a lo estipulado en el Decreto Único Reglamentario de 

Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015 Artículo 2.2.3.2.7.1 en el que se determina lo 

siguiente: 

"Disposiciones comunes. Toda persona natural o jurídica, pública p privada, requiere concesión para 

obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: 

a) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación: 

b) Uso industrial; 

Generación térmica o nuclear de electricidad; 

d) Explotación minera y tratamiento de minerales; 

e) Explotación petrolera; 

Inyección para generación geotérmica; 

g) Generación cinética directa; 

h) Flotación de maderas; 

i) Transporte de minerales y sustancias tóxicas; 

Acuicultura y deportes 

k) 	Usos medicinales y 
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1) 	Otros usos similares." 

Por ende, de acuerdo a la Ley 1333 de 2009, la cual establece el procedimiento sancionatorio ambiental 

y se dictan otras disposiciones: 

LAS INFRACCIONES EN MATERIA AMBIENTAL 

Artículo 5°. Infracciones. "Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que 

constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales, Renovables Decreto-

ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demás disposiciones ambientales 

vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad 

ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al 

medio ambiente, con las mismas condiciones que pasa configurar la responsabilidad civil 

extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: el daño, el hecho 

generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren 

darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para 

terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

Parágrafo 1° En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor,quien tendrá a su 

cargo desvirtuarla. 

Parágrafo 2° El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y perjuicios 

causados por su acción u omisión."" 

7. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo a lo observado en la visita técnica, se determina que existe infracción ambiental ya que se 

evidencio captación ilegal en la fuente hídrica Nacimiento Innominado ubicado en las coordenadas 

geográficas origen Magna Sirgas Latitud Norte: 5 2  4'52.437854" Longitud Oeste: -73 2  23'22.333291" 

a una Altura: 1420 m.s.n.m, por parte de los señores Luis Fernando Bonilla identificado con cédula de 

ciudadanía No. 19.129.287 de Bogotá y la señora Maria Aurora Sanabria de Parra identificada con 

cédula de ciudadanía No. 23.604.116 de garagoa, en el margen izquierdo de la carretera del predio 

denominado "Santa Inés" situado en la vereda Cora Chiquito del municipio de Tenza, identificado con 

código predial No. 15798000200030141000, propiedad de la señora Aurora Sanabria. 

Que mediante oficio No. 8180 de fecha 27 de noviembre de 2020, CORPOCHIVOR dispuso la publicación de 
las recomendaciones del concepto técnico en la cartelera de la alcaldía municipal de Tenza, con la advertencia 

de NO otorgar viabilidad para apertura del carreteable, dadas las afectaciones que puede acusar al nacimiento de 

agua presente en el sector. (fls.23-26) 

Que mediante Auto No. 002 de fecha 21 de enero de 2021, se dispuso iniciar indagación preliminar con la 

Finalidad de determinar si los hechos denunciados bajo los radicados Nos. 202013121975 del 12 de marzo de 2020 

y 2020ER3431 de 05 de junio de 2020 constituyen infracción ambiental, en tal sentido dispuso lo siguiente: 

(...) 

1. Ordenar la práctica de una visita técnica, al predio denominado Santa Inés ubicado en la vereda Cora 

Chiquito jurisdicción del municipio de Tenza - Boyacá, con el objeto de verificar: 

• Establecer con exactitud si se desarrollaron actividades de tala dentro del referido predio, 

georreferenciado (sic) la ubicación de los tocones, la especie talada y determinar con exactitud si 

dicha tala se realizó en el área forestal protectora de alguna fuente hídrica. 
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• Determinar si se realizó la apertura o adecuación de una vía, estableciendo la distancia entre la vía 
y fuentes hídricas del sector. 

• Establecer con exactitud la existencia de fuentes hídricas en el sector afectado, señalando su 
denominación. 

• Estado Ambiental de los recursos naturales en el sector afectado, con la apertura de la vía. 
• En lo posible identificar plenamente a los presuntos infractores, con datos de la comunidad aledaña 

al sector. 

• Y las demás que considere pertinentes el profesional técnico. 

2. Solicitar a la Secretaria de Planeación e infraestructura del municipio de Tenza-Boyacá, informe a esta 

Corporación si le han solicitado o ha otorgado viabilidad para la construcción de vías cerca o dentro 
del predio denominado Santa Inés de presunta propiedad de la señora MARÍA AURORA SANABRIA DE 

PARRA identificada con cédula de ciudadanía No. 23.604.116 de Garagoa - Boyacá, ubicado en la 
vereda Cora Chiquito jurisdicción del municipio de Tenza - Boyacá. 

Que mediante comunicaciones Nos. 106 y 107 de fecha 19 de enero de 2021, se realizaron requerimientos 

ambientales a los señores María Aurora Sanabria y Fernando Bonilla, para que tramiten concesión de aguas y al 

ingeniero, Yesid Enrique Gómez secretario de Planeación de Tenza, para que se abstenga de otorgar viabilidad 

o autorización para la ampliación de caminos en la vereda Cora Chiquito, teniendo en cuenta la cercanía del 
nacimiento de agua con el camino veredal que colinda con predios de la señora María Aurora Sanabria. 

Que conforme a lo ordenado en la indagación preliminar se realizó visita técnica el día 30 de enero de 2021, de 
la que se obtuvo informe técnico de fecha 28 de febrero de 2021, con aprobación del líder técnico de fecha 08 de 
marzo del mismo año, en el que se plasmo lo siguiente: 

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

La visita técnica se realizó en compañía de la señora Cristy Dayana Carrillo Bohórquez identificada con 

cedula de ciudadanía No. 1 026 255 494, en calidad de Personera municipal y el señor Sebastián Contreras 
identificado con cedula de ciudadanía No. 1 053 248 456, en calidad de Inspector de Policía, quienes 

indicaron el sitio en donde presuntamente se realizaron actividades para la construcción y apertura de una 
vía, la cual pasa cerca de un nacimiento Innominado, ubicado en las Coordenadas Geográficas Magna 

Sirgas Latitud: 5°04'52,469" N Longitud: 73°23'22,53" W a una Altura: 1423 m. s. n. m., en la vereda Cora 
Chiquito del municipio de Tenza. (Ver fotografía No. 1). 

Fotografía No. 1. Fuente Innominada (Coordenadas Geográficas Magna Sirgas Latitud: 
5°04'52,469" N Longitud: 73°23'22,53" W a una Altura: 1423 m.s.n.m.). 

De acuerdo con la información brindada por los acompañantes, en la zona existía un camino de 

herradura, sin embargo, fue construida la vía presuntamente en el año 2020, por la señora Flor Alba 

Cáceres de Jiménez identificada con cedula de ciudadanía No. 24 156 026 en calidad de propietaria del 

predio Santa Inés identificado con código predial No. 15798000200030141000 sin los permisos 
otorgados por Corpochivor. Es importante mencionar que una vez consultada la ventanilla única de 
registro (VUR) dicho predio también es propiedad del señor José Iselino Jiménez Franco identificado 
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con cedula de ciudadanía No. 4 124 841. Este carreteable previsiblemente fue hecho con el fin de 
solucionar problemas de llegada de los camiones que realizan el transporte de aves de corral, 
pertenecientes a la señora anteriormente nombrada. Cabe mencionar que, pese a que poseía 
inconveniente para la carga, ella tiene otra ruta de acceso a su predio en buenas condiciones según lo 
expresado por los acompañantes. 

Fotografías No. 2 y 3. Construcción de portón de acceso a propiedad y continuación de 
camino de herradura. 

En el lugar, se identificó un carreteable de aproximadamente ciento ochenta (180) metros que parte 
desde las Coordenadas Geográficas Magna Sirgas Latitud: 5°04'56,13" N Longitud: 73°23'18,19" W a 
una Altura: 1433 m.s.n.m., el cual llega hasta el nacimiento innominado (Ver fotografía No. 4) a una 
distancia aproximada de dos (2) metros invadiendo su área protectora que corresponde a 100 metros 
conforme a lo establecido en el DECRETO 1076 DE 2015 y frente ala propiedad de la posible infractora 
a una distancia aproximada de seis (6) metros de la entrada principal. Dicha fuente hídrica tiene unas 
dimensiones estimadas de dos puntos cero seis (2.06) metros de largo por uno punto sesenta (1.60) 
metros de ancho y una profundidad de un (1) metro y se encuentra intervenida con cuatro (4) postes de 
madera y una polisombra negra que actúa como barrera protectora ante la caída de cobertura vegetal. 

Este nacimiento presentaba una capa de material particulado más específicamente polvo. (Ver fotografía 
No. 4). 

Fotografía No. 4. Nacimiento Innominado 

7.1. 	Otros aspectos relevantes de la visita 
No aplica. 

3.2 Datos técnicos 

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

Según información suministrada por el VUR (ventanilla única de registro). 

Nombres y 
apellidos 

Edad 
No. cédula y lugar 

de expedición 
Grado 

escolaridad 

Nivel 
socioeconómico/ 

Categoría 

Dirección/Tel 
efono 

Flor Alba 
Cáceres de 

Jiménez 
--- 24 156 026 --- --- Predio Santa 

Inés 

José Iselino 
Jiménez 
Franco 

--- 4 124 841 --- --- Predio Santa 
Inés 

9. 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 X 
Cobertura 
Vegetal X X 

Fauna X 
Social X X 

Nota: Se aclara que, para la determinación de los posibles impactos, así como su magnitud y 
reversibilidad, se emplea la percepción visual del contratista que atendió la visita con respecto a lo 
encontrado en campo.  

5.1 Descripción de los impactos 

Agua: Afectación con magnitud grave, toda vez que no se mantuvo la cobertura vegetal de la fuente 
innominada conforme a lo establecido al Decreto 1076 de 2015, siendo un deber de dueño del previo. 
Se considera reversible una vez se realice el cerramiento y protección de la fuente hídrica sembrando 
arboles nativos de la zona y clausurando la continuación de la vía. 

Cobertura vegetal: Afectación con magnitud moderada, toda vez que la cobertura vegetal existente en 
las praderas donde se dispuso la adecuación de la vía, fue removida en su totalidad sin pedir permiso 
de viabilidad a esta autoridad, afectando en este caso la fuente hídrica. Se considera reversible una vez 
se realice el sellamiento de la vía y se realicen actividades de restauración de la zona con especies 
endémicas de la zona. 

Social: Afectación con magnitud grave y reversible, toda vez que debido a la no preservación de los 
recursos naturales y respetar la ronda hídrica de este nacimiento los habitantes que se puedan abastecer 
de este nacimiento aguas abajo se verán afectados, toda vez que la posible contaminación del nacimiento 
podría ocasionar la disminución de su caudal. Se considera reversible una vez se realice la 
revegetalización natural en el área afectada, para lo cual los dueños de los predios deberán interesarse 
por facilitar todos los medios de protección para lograr dicho repoblamiento, como es evitar roterías, 
establecimientos de cultivos e incursión de animales como bovinos. 
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5.2 Otras consideraciones 

N/A 

10. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

No aplica. 

11. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo con lo observado en campo y la identificación de impactos realizada, se determina que 
EXISTE INFRACCIÓN AMBIENTAL. por parte de la señora Flor Alba Cáceres de Jiménez 

identificada con cedula de ciudadanía No. 24 156 026 y el señor José Iselino Jiménez Franco identificado 
con cedula de ciudadanía No. 4 124 841 propietarios del predio denominado Santa Inés identificado con 

código predial No. 15798000200030141000 según lo consultado en la Ventanilla única de registro 
(VUR), toda vez que se construyó una vía sin la respectiva viabilidad de la Corporación Autónoma 

Regional de Chivor — CORPOCHIVOR y se intervino el área forestal protectora de un nacimiento 
identificado al final del carreteable construido, incumpliendo con lo establecido Decreto 1076 de 2015. 

Por otra parte, dando respuesta a la indagación preliminar No. 002 de fecha 18 de enero de 2021. En 
su articulo segundo: ordenar la practica de las siguientes diligencias administrativas, conforme a la 
parte motiva de la presente actuación: 

1. 	Ordenar la práctica de una visita técnica, al predio denominado Santa Inés ubicado en la vereda 
Cora Chiquito jurisdicción del municipio de Tenza- Boyacá, con el objeto de verificar.. 

• Establecer con exactitud si se desarrollaron actividades de tala dentro del referido predio, 
georreferenciado la ubicaCión de los tocones, la especie talada y determinar con exactitud si dicha tala 
se realizó en el área forestal protectora de alguna fuente hídrica. 

No se evidenciaron actividades de tala dentro del referido predio. 

• Determinar si se realizo la apertura o adecuación de una vía, estableciendo la distancia entre la vía y 
fuentes hídricas. 

Se evidenció la ampliación de una vía de aproximadamente ciento ochenta (180) metros que inicia bajo 

las Coordenadas Geográficas Magna Sirgas Latitud: 5°04'56,13" N Longitud: 73°23'18,19" W a una 
Altura: 1433 m.s.n.m. y llega hasta las Coordenadas Geográficas Magna Sirgas Latitud: 5°04'52,469" 

N Longitud: 73°23'22,53" W a una Altura: 1423 m.s.n.m. (ver registro fotográfico). Esta, según lo 

expresado por los acompañantes descritos en el presente concepto técnico era un camino de herradura. 

Dicha vía se ubica a una distancia de 2 metros del nacimiento innominado. 

• Establecer con exactitud la existencia de fuentes hídricas en el sector afectado, señalando su ubicación. 

Se identificó una fuente hídrica (nacimiento) innominado bajo las Coordenadas Geográficas Magna 
Sirgas Latitud: 5°04'52,469" N Longitud: 73°23'22,53" W a una Altura: 1423 m.s.n.m. (ver registro 
fotográfico). 

• Estado ambiental de los recursos naturales en el sector afectado, con la apertura de la vía. 

El nacimiento innominado no cuenta con basta área forestal protectora. 

• 	En lo posible identificar plenamente a los presuntos infractores, con datos de la comunidad aledaña. 

Se identifica a la señora Flor Alba Cáceres de Jiménez identificada con cedula de ciudadanía No. 24 

156 026 y el señor José Iselino Jiménez Franco identificado con cedula de ciudadanía No. 4 124 841 

propietarios del predio denominado Santa Inés identificado con código predial No. 

15798000200030141000 según lo consultado en la Ventanilla única de registro (VUR). 
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Que a través de correo electrónico el secretario de planeación e infraestructura de Tenza allegó 
certificación en la que manifiesta que su despacho no autorizó ampliaciones de caminos o construcción 
de vías en la vereda Cora Chiquito de esa municipalidad. 

Que de acuerdo con lo anterior, se considera que existe mérito para iniciar proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, de conformidad con los artículos 18 de la Ley 1333 de 2009. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

COMPETENCIA DE CORPOCHIVOR 

Que la Ley 99 de 1993, creó el Sistema Nacional Ambiental - SINA y dentro de su estructura se encuentran las 
Corporaciones Autónomas Regionales, como entes encargados de salvaguardar los recursos naturales de las 

entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman 

una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica. 

Que el artículo 31° de la Ley 99 de 1993, establece las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, 

entre otras y para el caso que nos ocupa las siguientes: 

"2. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio 

Ambiente... 

Que la Ley 1333 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental en su artículo 1°, 

señala: 

"Titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental. El Estado es el titular de la potestad 

sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras 

autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones 

Autónomas Regionales... de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

Parágrafo: En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las 
medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o 
dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales". 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, ejerce la función de máxima Autoridad 
Ambiental en el área de su jurisdicción, comprendiendo el Municipio de Tenza - Boyacá, lugar donde ocurrieron 

los hechos objeto de investigación. 

Que en virtud de lo establecido en el Acuerdo N° 03 de fecha 24 de febrero de 2016 "Por medio del cual se 

establece la estructura orgánica de la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, se 

determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones", modificado parcialmente por el 

Acuerdo N° 06 calendado el 09 de julio de 2020, le corresponde a la Secretaría General y Autoridad Ambiental, 
atender el trámite del proceso sancionatorio por infracciones cometidas dentro de la jurisdicción de la 
Corporación; lo anterior, acorde a la Resolución N° 240 de fecha 09 de junio de 2016 "Por la cual se ajusta el 

Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de la 

Corporación Autónoma Regional de Chivor- CORPOCHIVOR" 

Que el Director General de CORPOCHIVOR, a través de la Resolución N° 376 de fecha 13 de julio de 2020, 
delegó a la Secretaría General y Autoridad Ambiental, la función de atender el trámite del proceso sancionatorio 
ambiental, de conformidad con la Ley 1333 de 2009 o según la norma que la modifique o sustituya. 
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FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALEs 

Que dentro de las consideraciones jurídicas aplicables al caso en particular, este Despacho se fundamenta en las 
disposiciones de orden constitucional, legal y reglamentario, las cuales se indican a continuación: 

Que el artículo 6 de la Constitución Política de Colombia, establece: 

"Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes...". 

Que el artículo 8 de misma norma, reza: 

"...Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación ...". 

Que el artículo 58 ibídem, establece que se garantiza la propiedad privada, a la cual le es inherente la función 
ecológica. 

Que a su vez, el artículo 79 de la Carta Magna, consagra: 

"Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la 
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines." 

Que el artículo 80 de la norma Constitucional, señala: 

"El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de 

deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados..." 

Ahora bien, debe entenderseprimafacie que cuando la Carta Magna se refiere al Estado se está haciendo alusión, 

de forma general, a las autoridades estatales de los distintos órdenes territoriales, entre las que se encuentran, 
verbi gracia, las Corporaciones Autónomas Regionales. 

Que el numeral 8° del artículo 95 ibídem, preceptóa como un deber de la persona y del ciudadano: 

"Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano". 

Que de igual forma, el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 

(Decreto —Ley 2811 de 1974), consagra en su artículo 1, lo siguiente: 

"El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y 
manejo, por ser de utilidad pública e interés social". 

Que en el mismo sentido, el artículo 2.2.1.1.18.2. del decreto 1076 de 2015, estableció sobre la protección y 
conservación de los bosques: 

"Protección y conservación de los bosques. En relación con la protección y conservación de los bosques, los 
propietarios de predios están obligados a: 

1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras. 

Se entiende por áreas forestales protectoras: 

a) Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 metros a la redonda, medidos a 
partir de su periferia.  
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b) Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de los cauces 

de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o depósitos de agua; 

Que en el inciso segundo del artículo 107 de la Ley 99 de 1993, se establece: 

"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 el artículo 3° de la Ley 1333 de 2009, señala: 

"...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 el artículo 5 ibidem, señala: 

"Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las 

normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto 2811 de 1974, en la Ley 99 de 

1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o 
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también 
constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones 
que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación 

complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. 

Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de 

la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

PARÁGRAFO 1°. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a 

su cargo desvirtuarla. 

PARÁGRAFO 2°. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y perjuicios 
causados por su acción u omisión" (Subrayado fuera de texto). 

Que el artículo 18 de la misma norma, establece: 

"INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El procedimiento sancionatorio se 
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva 

mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el 

Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para 

verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de  
a ancia o con esión se irocederá a recibir descargos".  (Subrayado fuera de texto) 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD DE LA ENTIDAD 

ANÁLISIS DEL CASO 

Por solicitud de la Personería municipal de Tenza se ordenó a través de Auto No 241 del 31 de marzo de 2020, 
realizar vista técnica a la vereda Cora Chiquito del municipio de Tenza, con la finalidad de corroborar la posible 

afectación que causaría la apertura de un carreteable en la colindancia de los predios del señor José Icelino 

Jiménez Franco y la señora María Aurora Sanabria de Parra. De dicha vista se pudo concluir que existe un pozo 

o nacimiento de agua a orilla de un camino peatonal, la cual es captada para uso doméstico a través de manguera 
por los señores Luis Fernando bonilla y Aurora Sanabria, sin contar con la respectiva concesión de aguas. 

De lo conceptuado técnicamente la se procedió a tomar las siguientes medidas: 

• Ordenar la publicación de las recomendaciones del concepto técnico en cartelera municipal de Tenza, 
en especial la inviabilidad para realizar la apertura del carreteable sobre la roda del nacimiento de 
agua presente en el sector. 
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Que ante la insistencia de quejas por parte de vecinos del sector por la apertura del carreteable y en atención a 
una acción de tutela impetrada por la señora María Aurora Sanabria de Parra, se ordenó la apertura de una 

indagación preliminar con la finalidad de establecer si existió infracción ambiental y determinar los presuntos 
infractores, para lo cual se dispuso realizar nueva visita técnica y solicitar a la oficina de Planeación de Tenza - 

Boyacá, certificar si expidió alguna viabilidad para la apertura del carreteable en la vereda Cora Chiquito predio 
"Santa Inés" de dicha municipalidad. 

AUTO No. 5 1 7  

Que del concepto técnico se logró evidenciar una presunta infracción ambiental causada por la apertura de una 

vía entre las siguientes coordenadas Geográficas Magna Sirgas, Latitud: 5°04'56,13" N Longitud: 73°23'18,19" 
W, a una Altura: 1433 m.s.n.m. y llega hasta las Coordenadas Geográficas Magna Sirgas Latitud: 5°04'52,469" 

N Longitud: 73°23'22,53" W, a una Altura: 1423 m.s.n.m. sin la correspondiente viabilidad ambiental, según lo 
certificado por la oficina de Planeación de dicha municipalidad, invadiendo el área forestal protectora del 

nacimiento de agua ubicado en las Coordenadas Geográficas Magna Sirgas Latitud: 5°04'52,469" N Longitud: 

73°23'22,53" W, a una Altura: 1423 m.s.n.m. estando a una distancia aproxima de 2 metros de la vía carreteable 
aperturado. 

Según información recolectada en campo la apertura de la vía la realizaron los copropietarios del predio "Santa 
Inés" identificada con el código predial No. 15798000200030141000, señores José Icelino Jiménez Franco 

identificado con cédula de ciudadanía No. 4.124.841 y la señora Flor Alba Cáceres de Jiménez identificada con 

cédula de ciudadanía No. 24.156.026, con el fin de posibilitar el ingreso de camiones a la granja avícola allí 
existente. 

Conforme a lo expuesto, y ante la presunta afectación a los recursos naturales (agua y flora) resulta procedente 
para esta Autoridad Ambiental dar inicio al proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio de 
conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, de conformidad con los fundamentos de 
hecho y de derecho establecidos en el presente caso. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: INÍCIAR PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE CARÁCTER 

SANCIONATORIO, en contra de los señores JOSÉ ICELINO JIMÉNEZ FRANCO identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.124.841 y la señora FLOR ALBA CÁCERES DE JIMÉNEZ identificada con cédula de 

ciudadanía No. 24.156.026, corno presuntos infractores de la normatividad ambiental, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: ORDENAR la apertura del expediente administrativo No. Q 025/21 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El expediente permanecerá en la Corporación a disposición del presunto infractor 
para que conozca la actuación administrativa adelantada y garantizar el ejercicio de su derecho de contradicción 
y defensa. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Los hechos descritos se soportan en los siguientes documentos: 

1. Informe Técnico de fecha 23 de junio de 2020, con visto bueno del líder técnico de fecha 24 de junio de 
2020. 

2. Concepto Técnico de fecha 28 de febrero de 2021, aprobado por el líder técnico en la misma fecha. 

3. Certificación expedida por la Secretaria de Planeación e Infraestructura del municipio de Tenza de fechal9 
de abril de 2021 

ARTÍCULO TERCERO: Esta Autoridad podrá realizar de oficio todo tipo de diligencias y 
actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes en los términos del artículo 22 de 
la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, si hubiere lugar a ello, en orden a determinar con certeza los hechos 
constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios. 
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ARTÍCULO CUARTO: Tener como interesado a cualquier otra persona que así lo manifieste, en los términos 
del artículo 20 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a los señores JOSÉ ICELINO 

JIMÉNEZ FRANCO identificado con cédula de ciudadanía No. 4.124.841 y la señora FLOR ALBA 

CÁCERES DE JIMÉNEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 24.156.026, a su apoderado, o a la persona 
debidamente autorizada, los artículos 67 al 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEXTO: COMUNÍQUESE el presente acto administrativo al Doctor Álvaro Hernando Cardona, 
Procurador 2 Judicial II Agrario y Ambiental de Boyacá, de conformidad al artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: PUBLÍQUESE el presente Auto en el Boletín Oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra lo dispuesto en el presente acto administrativo, no procede recurso alguno, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GUILLERMO REYES RODRIGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: Wilson Porfirio Segura Cuesta Profesional Especializado 25/05/2021 

Revisado por: Laura Catalina Montenegro Abogada Contratista - S.G.A.A. 25/05/2021 

Revisado y Aprobado 

para Firma Por: 

Luis Guillermo Reyes Rodríguez Secretario General y Autoridad 

Ambiental 4..1- I a4..5fil rs-.11  .¿- 	- 

No. Expediente: Q. 025/21 

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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