
Encara o existente dentro del predio El Jordán, en la Fotografías Nos. 1, 2 .v 3: Se observa la Laguna 
vereda Volador del municipio de Macanal. 
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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE LA QUEJA 

RADICADA No. 2019ER551 DE FECII A 31 DE ENERO DE 2019. 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor 
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones legales, en especial, ele las establecidas por el Consejo 
Directivo mediante Acuerdo No. 003 de fecha 24 de febrero de 2016, modificado parcialmente por el 
Acuerdo N° (106 del 09 de julio de 2020, adoptado mediante Resolución N° 376 del 13 de julio de 2020, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado N' 2019ER551 de fecha 31 de enero de 2019, de forma anónima ponen en 
conocimiento de esta Autoridad la presunta afectación ambiental ocasionada por el inadecuado uso del 
recurso hídrico, al desviar el preciado líquido y taponar su nacimiento, presuntamente por parte del señor 
Edgar Enrique Martínez en la vereda Volador del municipio de Macanal Boyacá. 

Que a través de! Auto No. 141 de fecha 11 de marzo de 2019, CORPCCHIVOR ordenó visita técnica al 
lugar señalado en el radicado 201.9ER551, con el fin de verificar la existencia de la infracción ambiental e 
identificar los posibles infractores. 

Que en cumplimiento de lo anterior, se llevo a cabo visita técnica el día 16 de junio de 2020, por un 
profesional, contratista de esta Entidad, quien emitió el correspondiente Informe Técnico de fecha 18 de 
,junio de 2020, en el cual se conceptúo entre otras cosas: 

OBSER VAGONES DE C4111P0 DO DESARROLLO DE LA VISITA. 

Para dar alcance a lo solicitado en el oficio radicado en la Corporación bajo el N° 2019ER551 de ,fecha 
31 de enero de 2019, y a lo dispuesto por la Secretaría General y Autor dad .Ambiental, el día 16 de junio 
de 2020, se realizó visita técnica al lugar de los hechos, en compañía del señor Edgar Enrique Martínez 
(J'alindo, identificado con la cédula de ciudadanía N' 79.638.209 expedida en Bogotá, en calidad de 
Representante Legal de la Empresa MARTMTVALSAS. propietaria del predio El Jordán identificado con 
la cédula catastral N' 15425000000020003000, ubicado en la vereda Volador del municipio de Macanal, 
donde existe una laguna natural llamada El Encanto, en las coordenadas geográficas origen Magna Sirgas 
Latitud.' 04'59'56,1164W Longitud.' 73'19'28,6867"E a una altura de 1.942 M.S. n. m., la cual cuenta con 
una forma irregular, con medidas aproximadas de trescientos (300) metros de largo y un ancho promedio 
de ochenta (80) metros. Esta laguna está debidamente protegida 	mente con postería en madera y 
alambre de púa (donados por COPROCIIIVOR); en sus alrededores existe cobertura vegetal densa 
conformada principalmente por especies propias del sector como: Sietecueros, Gaque, Guarnino, Tuno, 
Chizo, Grado, Ruque, Mano de Oso, Guamo, Pomarrosa, Caucho, entre otras. Los desagües discurren en 
sentido occidental hacia diferentes heredades, hasta llegar a la quebrada El Volador, pasando inicialmente 
por la parte baja del predio llamado Los Naranjas también de propiedad de la Empresa MI/U/N L. SAS. 
(Ver fotografías Nos. 1. 2 y 3) 
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Durante el recorrido adelantado al interior de precio Jordán, se pudo evidenciar que a dicho predio 
ingresan las aguas de rebose de un nacimiento sin nombre que tiene lugar en la parte alta de la vereda, las 
que se juntan con las salientes de laguna, incrementando ostensiblemente el discurrimiento. (Ver 
,fotografias Nos. 4. 5 y 6). 

Fotografías Nos. 4, 5 y 6: Las aguas de rebose de un nacimiento que proviene de la parte alta de la 
vereda ingresan al predio el Jordán, para unirse con los reboses de la laguna. 

Durante la visita técnica, se procedió a buscar daños, obras o alteraciones del entorno como zanjas, 
desvíos, taponamientos, derivaciones u otras actividades que pudieran mostrar los hechos narrados en la 
queja, pero no fue posible hallar daños o indicios que condujeran a la corroboración pertinente. El señor 
Edgar Enrique Martínez Galindo, manifestó ante dichas acusaciones, que lo que ha hecho es mantener 
limpios los drenajes o reboses, para evitar que los suelos se aneguen y así evitar alteraciones de los terrenos 
aledaños. Así mismo manifestó que dentro del proyecto de la Empresa 11 ARTINVALSAS. en lo referente a 
utilizar las aguas provenientes de la laguna, se adelantó lo pertinente ante COORPOCTIIVOR, por medio 
de la solicitud de concesión de aguas, 

3.1. Aspectos relevantes de la visita: 

Una vez realizada la visita técnica al predio El ,Jordán identificado con la cédula catastral N° 
15425000000020003000, ubicado en la vereda Volador del municipio de Alacanal, en las coordenadas 
geográficas origen Magna Sirgas Latitud: 04'5956,1164"N, Longitud: 73019'28,6867"E a una altura de 
1.942 	, se verificó que al interior del mismo no existen derivaciones, alteraciones, taponamientos 
caminos o alguna actividad que vaya en detrimento del recurso hídrico que tiene allí tiene lugar. Así mismo 
no se encontraron hechos diferentes que ameritaran relevancia o intervención de la autoridad Ambiental. 

De acuerdo a la consulta realizada en el sistema de Información Geográfica (SIG) de CORPOCH1VOR, 
-Plan de Ordenación Forestal - POI,'" el área donde se realizó la visita técnica, se encuentra dentro de un 
Área Forestal Productora. 

Es importante resaltar que el POF es el estudio más reciente con que cuenta la Corporación para la 
Ordenación Forestal de la Jurisdicción. 

3.2 Datos técnicos 

_De acuerdo a la información suministrada por el señor Edgar Enrique Martínez Galindo, identificado con 
la cédula de ciudadanía N' 79.638.209 expedida en Bogotá, en calidad de Representante Legal de la 
Empresa MARTLVVAL.SAS propietaria del predio El Jordán, en cuanto al proyecto de utilización de las 
aguas existentes en dicho predio, se procedió a corroborar las bases de datos de la Corporación, 
encontrando que efectivamente la empresa si solicitó la debida concesión de aguas, la cual se adelanta 
dentro del expediente C.A. 029 -17, y que no se ha otorgado debido a que el concepto de la Secretaría de 
Salud de Boyacá no ha sido allegado a la entidad. Por lo anterior, hasta la ,fecha no se han utilizado las 
aguas citadas por parte de dicha empresa. 

4. POSIBLE (S) INFRACTOR (ES). 
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Nombres y 
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No existe. 

Edad 
N' cédula y 7  

lugar de 
—expedición 

Grado 
escolaridad 

/Vive 
socioecut 'lie° 

-------- - 

Dirección/Teléfono 

5. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENT 1LES 
Tabla 1: Matrizde identificación y valoración de bypactos. 

RECURSO 	 MAGNITUD 	r REVL SIBIL [DAD - 
AFECTADO 	Leve 7 Moderado I Grave I Reversib eLAreveryble 

Aire 	 .L. 	 -1 	-4-- 1 Suelo 	 I 
I— 	H 	 --r-- 	-I--  FA nri 

	

<‘' .1 	 -1- 	-I-- 	--+ -1-  Cobertura Vegetal 1-- 	 I 
Fauna 	 -1 	--I- 
Ruido 	 .  

4 	-I---- 	 -1. 	1 
L ' 	' 	. S'ocial 	 ..... 	a 	 .L 	.L. 

5.1 Descripción de los impactos: 
No aplica 

5.2 Otras consideraciones 
No aplica 

6 ANAL ISIS Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN.  
No Aplica. 

7. CONCEPTO TÉCNICO. 

1. 

NO 
EXISTE 

Teniendo en cuenta lo observado durante la visita técnica realizada al p 
MARTINI/ALS/1S denominado El Jordán identificado con la cédula cok 
ubicado en la vereda Volador del municipio de Macana!, en las coord 
Sirgas Latitud: 04°5956,1164"N. Longitud: 73°19'28,6867"E a una altu 
que técnicamente no existen daños contra los Recursos Naturales, en ese 
laguna natural denominada El Encanto que existe al interior del mi 
construido zanjas, no se han instalado derivaciones, no se han realizado 
obstrucción o uso del recurso hídrico. Lo único que se observó duran, 
mantenimientos del rebose o discurrimiento de las aguas de exceso de 

dio de propiedad de la Empresa 
stral N° 15425000000020003000, 
nadas geográficas origen Magna 
a de 1.942 m.s.n.m.„ se conceptúa 
ecial en el área circundante de la 

toda vez que allí no se han 
taponamientos, ni otros medios de 
la visita es que se han realizado 

,lecha laguna, para evitar que las 
aguas de dispersen a campo abierto o aneguen los terrenos aledaños a su paso. 

Dado que durante la visita técnica realizada al predio El Jordán en la 
Itiacanal no se encontraron afectaciones a los Recursos Naturales del en 
para declarar una infracción ambiental, se recomienda al Área 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra del señor 
identificado con la cédula de ciudadanía N° 79.638209 de Bogotá 
expuestas." 

vereda Volador del municipio de 
'710 u otras actividades puntuales 

urídica no abrir procedimiento 
Edgar Enrique Martínez Galindo, 

por las razones anteriormente 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

incipios bajo los cuales se regiría 

está al servicio de los intereses 
moralidad, eficacia, celeridad, 

ación y la desconcentración de 

Que, la Constitución Política de Colombia de 1991, señaló una serie de p 

la. función administrativa, así: "Artículo 209. La júnción administrativ 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualda 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la deleg 
funciones 

Que del mismo modo la carta magna elevó a rango constitucional, las 

componente ambiental de la Nación, señalando en su articulado entre 
isposiciones relacionadas con el 

otras cosas, que correspondía al 
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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 deber 
de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación 
de daños causados. 

Que en ese sentido, la Ley 99 de 1993 "Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente„ ve reo -cierta 
el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos' naturales 
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental. ,SYNA, y se dictan otras disposiciones", en 10 
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, casi como dar cumplida y oportuna 
aplicación a  las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y 
aprovechamiento_ conforme 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 tiene la de: "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 del mismo modo, el Decreto Único Reglamentario No. 1076 del 2015, señaló en su artículo 
2,2.3.2.16,12, que la Autoridad Ambiental, ostenta la facultad de control y vigilancia de los permisos, 
autorizaciones y demás, que sean otorgados en el área de su jurisdicción. 

Que la Ley 1437 de 2011, en el numeral 11 del artículo 3, establece frente a la eficacia de las actuaciones 
administrativas que "...tris 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". 

Así las cosas y teniendo en cuenta que con la derogatoria del Decreto 1400 de 1970 o Código de 
Procedimiento Civil; es el Código General del Proceso o Ley 1564 de 2012, la normatividad vigente 
aplicable a la presente actuación; es pertinente traer a colación lo señalado en el artículo 122 del mismo, el 
cual establece que: "...El expediente de cada proceso concluido se archivará..." 

Conforme a lo anterior, y de acuerdo éon lo expuesto en el Concepto Técnico de fecha 18 de junio de 2020, 
no fue posible evidenciar afectación aMbiental; se puede concluir que aunque esta Entidad atendió la queja, 
realizando la correspondiente visita técnica a la zona, a través de un profesional adscrito a esta Corporación, 
no fue posible determinar afectación ambiental alguna que sustentara actuaciones administrativas distintas 
a la aquí adelantada; por lo cual, este 'Despacho procederá a ordenar el archivo de la Carpeta con radicado 
No. 2019ER551. 

Fri mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO DEFINITIVO de la queja radicada bajo el No. 
2019ER551 de fecha 31 de enero de 2019, conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, archivese el expediente 
administrativo No. 2019ER551 
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2 7 IMA ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el preselite 
Ma.canal --Boyacá; por tratarse de una queja anónima, 
artículo 7 de la ley 1437 de 2011. 
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Secretario Genera 
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ARTÍCULO CUARTO: Publíquese 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 Chivo'.  - CORPOCI-11- VOR., 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. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Fecha 

2roye
Revisado por: 	 ---1  . trb.-41.-át. 1:11 	

, 
ctado por: 	Sandra López 	1 	Abogada Contratista, S.G. 	---r- 

-Dr. Luis Guillermo T 	Secretario General 	wooma",-  , 	 ------ 
 

.._. 	 j_ Lorena Baron 	 Abogado Contratista, s.G. 

Reyes Rodriztlez 	
-go( 	- 	 .-1 
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Nombres y 	 Cargo, Dependencia 	 Frmti  
Apellidos 

Aprobado para 
Firma Por: 

--1 Los Arriba firmantes declaramos que hemos •evisado 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 p :escotamos para la correspondiente firma 
del funcionario competente de la corporación. 
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