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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINÍ /0 DEL E.. 
2020E115138 

La Secretaria General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de  Chi 
CORl OCH1VOR-. en ejercicio de sus funciones legales, en especial. de las establee idas pt.-,r 	'orisejo 
Directivo mediante Acuerdo 003 de fecha 24 de febrero de 2016, modificado parcialmente por el Acuerdo 
006 del O') de julio de 2020, adoptado mediante Resolución 376 del 13 de julio de 2020, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio radicado bajo el No, 2020ER5138 de fecha 18 de agosto de 2020, de manera anónima 
se pone en conocimiento de esta Entidad la presunta afectación ambiental causada Dor la existencia de una 
granja poreícola denominada Hato Grande que genera vertimiento de aguas residuales en vías publicas 
las cuales son conducidas al área Urbana del municipio de Tibaná Boyad., 

Que, en cumplimiento de lo anterior, el día 19 de septiembre de 2020, un funcionario adscrito a la Secretaria 
General y Autoridad Ambiental efectuó visita técnica al lugar de los hechos expuestos en el radicado 
20200R5138, con la finalidad de verificar los hechos expuestos y del cual se emitió el inn.irme. Técnico (lel 
30 de septiembre de 2020, el cual conceptuó: 

) 

CONCEPTO TÉCNICO 

Con respecto a la visita técnica, se evidenció que no existe ¡atracción ambiental, toda 

ve: que la grania Porcicola "Hato Grande", no se encuentra generando vertimiento 
a .suelo ni a fuente hídrica, toda vez que almacenan la porcinaza en tanque, para ser 

recolectado posteriormente por vaciar, así mismo no se evidenció manguera (le salid¿t 

del tanque de recolección ni rebose que genere escorrentía de las aguas. 

De la misma ,,torma, el análisis fisicoquímico no arrola resultados que in,liquen 

contaminación a las aguas dispuestas en le vía pública. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

FUNDAMENTOS DE CORPOCHIVOR 

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

-E/ercer /a inician de 111 92ü autoridad ambiental en el área de su jurisdicción. de uclicrda con 
las normas de caracier superior ,y conforme a ¡os criterios y directrices trazadas por el Alinisteria 

del Akdío Ambiente 

FUNDAMENTOS LEGALES 

()lie. la Constitución Política de Colombia de 199 j ,. señaló una serie de principios bajo los cuales se re,,.111: 

la función administrativa, así: -Arikulo 209. La /unción administrativa esta al servicio de los intereses 
gewrubss y se desarrolla con fimdamento en los principios de igualdad. moralidad. eficacia, cc/críaad 
imparcialidad y publicidad. mediante la desceinralizac.'ión, la delegación y la desconcentracian 

funeiones. 

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 
.1arailliYar su desarrollo sostenible, conservación, restauración y sustitución, adicionando a esto, al deber 
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de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación 
de daños causados. 

Por 1.-nro lado, la Ley 99 de 1993 -Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el 

Sccior Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renorltbles, se organiza el Sistema Nticional Ambiental, SIN.A, y se dictan otras disposiciones", en lo 
reiacionado con el objeto de las Corporaciones Autónomas Regionales, estableció que: -Todas las 
C'orporaciones .:-Iatónotnas Regionales tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas 
y proyectos sobre medio ambiente u recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna 
aplicación a las disposichines legales vigentes sobre su disposición, administración. maneo y 
uproreebamiento, conforme a las regulaciones. pautas u directrices expedidas por el Ministerio del Ale dio 
Ambiente -; así mismo, que dentro de las funciones asignadas a las mismas se tienen la de: Ljercer la 
función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de 
earacter .superior y coiitorme a los criterios,)' directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente". 

Que la Les 1437 de 2011. en el numeral 11 del artículo 3, establece frente a la eficacia de las actuaciones 
adminislrativas que 	las autoridades buscarán que los procedimientos logren su _finalidad y, pura el 
etccio, removerán de (Vicio los obstáculos puramente formales. evitarán decisiones inhibitorias. dilaciones 

l'etardiis sanearán. de acuerdo con este Código las irregularidades proceditnentales que se presenten. 
procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación achinnistrativa -. (Negrilla fuera 

de' texio) 

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 articulo 306 ibídem. el cual establece que: -Aspectos 
no regulados. Lo ¡OS aspectos.  no contemplados en este Código se seguirá el Código de,  Procedimiento 

en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
.furisiliccion de lo Contencioso Administrativo . 

Que. así las cosas, en concordancia con lo previsto en el artículo 306 de la Ley i 437 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 
Ci 	en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
iurisdieción 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 
es 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 30 de septiembre 
de .2020. no se evidencia que exista infracción a la normatividad ambiental o afectación a los recursos 
naturales por la existencia de la granja porcicola ya que se logró evidenciar en campo ningún vertimiento 
directo al suelo: por tal motivo esta Corporación no cuenta con elementos probatorios que ameriten dar 
continuidad a un procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio. 

Asi las cosas, al no encontrarse infracción ambiental en la zona señalada o conducta que pudiera 
considerarse corno tal. este Despacho procederá a ordenar el archivo definitivo del expediente 
2020F.R5138: así como de las actuaciones derivadas del mismo. 

1.: u mento de lo expuesto, 
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DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO DEFINITIVO del expediente No, 2020E1;5138 
de fecha 18 de agosto de 2020. conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo, 

ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo: arcllrvese el expediente 
administrativo No. 2020ER5138. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a la personería municipal de 
Tibana 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: PUBLIQU ESE 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 reposl 
ante el Secretario General de la Corporación Autónoma de Chivor CORPOCHIVOR, el cual ha de 
presentarse por escrito dentro de los diez (1) 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. 

'dOTIFIQUESE, PUBLIQUESF Y CÚMPLASE 

LUIS GUILLERIV. 	 ÍGU 
Secretario General 
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Ninnhres y 	I Cargo, Dependencia 
Apellidos 
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Pnwel 
Revisado 

, 	:i J.  
...L/li.hi.j. 

Valentina Rojas 	l 
Lorena Barón T_ 
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Coniraiisla. S.(, A.A
— 	

. 
Abogada Contratista. S G.A.A. 

: 	Revisad::: y Dr 	Luis Guillermo 	,  Secretario General 

! para Reyes Rodriguez 
! 	lumi 

xpcd:c 
riinninies declaramos que hemos revisado el presente documento e le' encontramos 

conienidd en el. es precisa, correcta, Vera; y completa y por lo Idilio 
del Hl 	ario 1:id-uf:ciente de: Id corporación, 

HE- ma 1: ce ha 

ajustado a las inirinas 
io preseinalno, para la. 
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