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POR t EDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO D 'INIT1 O DE LA Q 

RADICADA No. 2019ER1954 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2019, 

La Secretaria General y Autoridad Arnbiental de la Corporación Autónoma Regiol 	de 	oi 
CORPOCH1VOR, en ejercicio de sus funciones legales, en especial. de las establecidas por el Consejo 
Directivo mediante Acuerdo No. 003 de fecha 24 de febrero de 2016, modificado parcialmente por el 
Acuerdo N' 006 del 09 de julio de 2020, adoptado mediante Resolución N° 376 del 13 de julio de 2020, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado N' 20i9ER 954 de fecha 18 de marzo de 2019, la señor 	Cecilia (jadia d 
Mora, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.473.671, manifestó a CORPOCHIVOR la presunta 
afectación ambiental por extracción manual de material de la quebrada Sicha. al parecer por parle del señor 
Carlos Mora Hernández. entre la vereda Zanja y Sicha, del municipio de Chinviia- Boyacó. 

Que a través det Auto No. 268 de fecha 16 de abril de 2019, COR.POCH1VOR ordenó visita técnica al lugar 
señalado en el radicado 2019ER1954, con el fin de verificar la existencia de la infracción ainblentai e 
identil- icar los posibles infractores. 

Que en cumplimiento de lo anterior, se llevó a cabo visita técnica. el día 28 de mayo de 2019, por un 
profesional, contratista de esta Entidad, quien emitió el correspondiente Informe Técnico de fecha 23 de 
junio de 2019. en el cual se conceptúo entre otras cosas: 

3. OBSERVACIONES DE CAMPO YO DESARROLLO DE LA VISITA 

p mera medida se toma la vía que de la cabecera municipal del Chinavitiprimi 	 c(' he, 
veredas Sicha e la escuela de la vereda zanja Arriba sic ese mismo municipio. En lint coordchnidas 
geogrljficas Orltxii Magna ,8irgas Longitud. 73'20'58,837"W Latitud: 1'9'.28,8-18; Altura 	15 
se encuentra 1/77 plíe/7/C Un concreto con barandas metálicas bajo el cual cruza la quebrada dem ?minada 
Sicha 

ScgiU 	. Paludo por habitantes del h ar en el lugar se /Wat 	1.>X17'171 	(1,1 11.11 de materia/ de 
arrastre para 1/? ((instrucción de 2111 embarcadero (estructura qwe sirve para el eapi- 	 d los 
vehículos). Se puede apreciar que dicha extracción de material no ocasionó al terlción 	wat ficocijtn ti 
vegetación, las márgenes de la quebrada ni sic la estructuro del puente. tal como se puede Oprc'elar en los 

tuitoties fotogrolios 
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IndUy,-Und0 (00 lo 1•00000kk/d une 	el SeCiOr se puede establecer fa ubicación del embarcadero que al 
parecer Inc' el objeto dc 	cvirucción del titawrial de arn.tsires dicha estructura 	 libjuucht cO 

1115 COorde)icadas cieolfraficas origen Magna Sir,(tus Longitud: 73'20',14,603"0:Latitud: 	3-18",V Altura 
i<25 m. en este IZQ.-Z(1r se aprecia una acumulación de roca, cubierta con madera, de manera que esta 

esitylentra facilite cargar el ganado a los vehículos que 	para el transporte de dichos ejemplares. 

DUranle el recorrido no se aprecia explotación de material de arrastre en la fuente hídrica, tampoco se 
observa acumulación de material o rastro de ingreso de vehículos al lugar, que  pueda servir como  
evidencia, de que se continúa realizando la extracción de material en este lugar. 

3.1. OTROS ASPECTOS RELEVANTES DE LA VISLIA 

Vo ,se registra aspectos diferentes a lo senaia,10 en las observaciones de campo antes (k,vcritax, 

3.2. Dato% lé(.'nicus 

No aplica 

4. POSIBLE (S) ENTRACTOR (ES) 

NO/Ubres 

abelliclas 
Edad 

1 

N"cédula .v 
lugar de 

expedición 

1 
1 

i 	Grado 
escolarida 

1 

Nivel 
socioeconó 

mico 

1 	 1 
1 	 1 

Dirección/ relc'fono 

Dc'hid0 a ¿pie no se observa afectaciones ambientales ocasionadas por la presunta extracción de materia/ 
de arrusu.v a'c la cpu,brucla Siclui y que durante la visila técnica 110 se encontró persona alguna realizando 
la extracción, tul ex posible determituir el presunto infractor. 

5. IDENTIFICACIÓN I' 11,1LORA CiÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Tabla 1. Matriz de identificación V valoración de impactos: 
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RECURSO 

A FECZADO 
Aire 
Sedo 
.41.2. Na 
(Pbertura 

I; (11/s9Ci 

1/111(í) 

{Social 

Leve 
7 

i 	

1 
1 

MA GNI l'UD 
i Moderado I-  

1 
-4 

i 	 i 

4 

i 

I 	 I 

1 

1 

[ 

i 
Grave 4  

1 
1 

1 
1 

1 
i 
1 

4 

REVERSIBILIDAD 
Reversible 	1  Irreversible 

r 
i 	  
i 	

7 

i 

i 
! 

1 
! 

1 

4 

NO 
EXISTE 

X „ 

X 

‘• 

5.1 DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS: 
i'va se observa afectaciones ambientales ocasionadas por la presunta extracción de material de arrastre 
de la quebrada Sidra. 

5.2 OTRAS CONSIDERACIONES. 
2(0 aplica 

6. A NA LISIS Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
/V() ,,,q),//( u 

CONCEPTO TÉCNICO. 

Desde el punto de vista técnico se puede determinar que una vez realizado Cl recorrida por Cl .sedar 
sería/ocio en la queja impuesta baje el radicado No 2019ER195.4 por parte de la señora lna CecWia (iachtt 
(le Mora, no existe afectación ambiental generada por la presunta extracción de materiales de arrastre del 
cauce de la quebrada Sicha; es por ello que no da lugar a imponer mee/idas ambientales de recuperación 
del lugar. 

Es rrec;.>sario ,señalar que en el área visitada no existe título minero alguno halo el cual se puedo realizar 
extracción de materiales de arrastre, así mismo, esta autoridad ambiental ;ro 	oto/gallo permiso 

ainbiellícil alguno para desarrollar estas actividades en el cauce de la quebrado Sigila. Por lo anterior, es 
necesario que no se continúe realizando ningún tipo de extracción de materiales y para ella es indispensable 
que los propietarios de los predios reporten cualquier actividad a la autoridad rritiniCiPal o la policía 
nacional, debido a que se puede tratar de una extracción ilícita de yacimientos mineros, fa/ como lo indPxr 
el código de minas (Ley 625 de 2001) en los artículos .159v 160 respectivamente, 

Es impar-Lime mencionar que la alcaldía de Chinavita, como primera autoridad municipal. puede realizar 
inspecciones al lug-ar en cualquier momento, para determinar si se continua realizando /0 actividad minera 
sefiahida, de ser necesario comprobar la procedencia :dicha de yacimientos, decomisar el material 
extraído u poner en conocimiento a la autoridad penal competente para que tome las medidas necesarias: 
tal como se indica En el artículo 161 de la Ley 685 de 2001. 

) 

Que mediante olkiri de salida No. 2020E[2879 de fecha 2.4 de abril de 2020. se realizó un requerimiento 
ambiental a la Alcaldía municipal de Chinavita- Boyaea. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Que. la Constitución Politica de Colombia de 991, señaló.) una serie de principios bato los cuales se revivía 
la l'unción adminisiraifya, así: -Artículo 209, La filtre/ti,' administrativa esta al servicio de los intereses 
generales 1; se desarrolla Cari flindaineln0 en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, eeleriaa l 
imparcialidad y publicidad, Mediante la descentralización, la delegación 1; la desconcentraeirM ie 
Porciones". 

Que del mismo modo 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 
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Izara ntizar su desarrollo sostenible. conservación, restauración y sustitución. adicionando a esto. al  deber 

de pre\eniv controlar los lactea-es de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exie.ir !a reparación 

de da/tos causados. 

Oue en ese sentido, la Eev 99 de 1993 -Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se re.ordeini 
e/ .'ser.tor Publico encargado de Ir; gestión e conservación del medio ambiente y los recursos nantrUle5 
IV1101abiCS,se lir"Cilli.711 elSistema Nacional Ambiental. SINA. e se dictan oiras disposiciones -._ en lo 
relacionado con el objeto de las Corporaciones Autónomas Regionales, estableció que: 'Tac/no las 
(Prporociones Autónomas Regionales tendrán por objeto la ejecución de las políticas. planes. programas 

proreolo.J, sobre medio ambiente y recursos nolUraleS renovables, así como dar cumplida 1' oportuna 
rl las jisposic 	la/c3 vigentes sobre su riisposicidn. adminisíración. ninnelo 

qpro'l'echannen10. conlnrrne ah/3 regulaciones, pautas v directrices expedidas par 	 Aiedia 

Aniblente .': así mismo„ que dentro de las funciones asignadas a las mismas se tiene la de: 'E/creer la 
mó.3iimii autoridad ambiental en el área de su jurisdicción. de acuerdo con las niwinas de 

( .,tróicter superior e conforme a los criterios e directrices trazadas por el Ministerio niel Medio Amb jeme '  

Que del mismo modo. el Decreto único Reglamentario No. 1076 del 2015, señaló en su articulo 
2.2.3.2.16.12. que la Autoridad Ambiental, ostenta la facultad de control v vigilancia de los permisos, 
autorizaciones y demás, que sean otorgados en el área de su jurisdicción. 

Que la Les 1437 de 2011. en el numeral 11 del artículo 3, establece frente a la eficacia de las actuaciones 
ad In in i strat as que " las autoridades buscarán que los procedimientos' logren su finalidad y, para el 

oficio los ob.suloolosituromeniejOrniaies. oriturciu decisiones inhibiotrios. 
o 35! 0/5/0.5 v .s.(uierrrin. de acuerdo con este Código las irregularidades procedimentales que se presenten 
<TI procura de 	efectividad del derecho material objeta de la actuación administrativa -. (Negrilla fuera 
del texto 

Que. frente a asuntos no regulados como algunos procedimientos relacionados con trámites administrati‘. os 
ambientales: la 1 ev 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 ibidem, el cual establece que: -Aspedos 
no regulados. En /os 1.1.1peCiO,ti no contemplados en este Código 	seguira el Código de Procednniento 

en lo que sea companble con la nalliruleZa de los procesos y aCtuadones que COITc!Sp011efUn la 
finjo/ir y/ni;; cl, 10 	 Adminisiratird 

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

Conforme a lo anterior, y de acuerdo con lo expuesto en el Concepto Técnico de fecha 23 de junio de 2019, 
no hte 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 pi He determinar afectación ambiental alguna que sustentara actuaciones administrativas distintas 
a la aqui adelantada:. por lo cual. este Despacho procederá a ordenar el archivo de la Carpeta con radicado 
No. 2019ER 954. 

En mérito de lo expuesto. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO DEFINITIVO de la queja radicada bajo el No. 
2019ER1954 de techa 18 de marzo 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. 2019E11{1954 

ARTRIT LO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a la señora ANA CECILIA 
GACHA de MORA: lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el articulo 7 i de la ley 1437 de 2011. 

1,1 J.: sa• 
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ARTíCU LO CUARTO: Con ira del presente acto administrativo procede únicamente recurso de reposic Ho 
ante el Secretario General de la Cori,)oraeión Autónoma de Chiyor CORPOCHIVOR„ el cual ha de 

presentarse por escrito dentro de los diez (tOt días siguientes a la notificación personal o el reeibido de la 

notifleación por aviso,, si a ello hubiere lugar, y con la plena observancia de los requisitos señalados en el 

articulo 77 dei Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 

COMUNiQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GUILLEI . 	 DRIGUEZ 
Secretario General 

1 	Nombres y 	 (largo, 1.1ependencitt 	it 	 Firma 	 l 	 Fecha 	
.:. 
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N. E,r,diente 	! 	 20 I 9ER I 95-1 

.!. os Arriba Firmante:, duelammot. que !adato,: res ittatip el presente doeumento t, kY auttontrums ttilwmItm ;ti  ).,,, nootias  y dIsp,,,..;mrri ..j.., ¡coluo:t  

AA mismo la initdroueoPit comenida en O. es precisa. correcm leva/ y dompieta y por Pi tantt,  lt,  mestauttolos paz a la 1:.'.1.1C;ppitdstule t12rma 
del lturotimuui,3 compeleme de la Corp Leo. 
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