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POR .NIEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE LA QUEJA 

RADICADA No. 2020ER823 DE FE(SHA 10 DE FEBRERO DE 2020. 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor 

CORPOCHIVOR., en ejercicio desus 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 queja radicada bajo el No 2020ER823 de fecha 10 de febrero de 2020 de manera anónima, se pone 
en conocimiento de esta Corporación la presunta afectación ambiental, causada por la mala disposición de greda 
en la quebrada "piedra pintada" vereda Puente de Boyad del municipio de Vernaqueinada, al parecer causada 
por VlRGILIO SANCHEZ y HERMINí.)A RINCON. 

Que a través del Auto No. 116 de fecha 24 de febrero de 2020, CORPOCHIVOR ordenó visita técnica al 

lugar señalado en el radicado 2020ER823, con el fin de verificar la existencia de la infracción ambiental e 
imponer medidas preventivas, correctivas, etc. 

Que, en cumplimiento de lo anterior, se llevó a cabo visita técnica el dia 04 de agosto de 2020, por un 

profesional, contratista de esta Entidad, quien emitió el correspondiente Informe Técnico de fecha 24 de 

agosto de 2020, en el cual se conceptúo entre otras cosas: 

3. OBSERVACIONES DE CAMPO }YO DESARROLLO DE LA VIS/T-1 

El lugar de los hechos se localiza en la vereda Puente Boyacá del municipio de l'entaquemada, cuyo 
acceso se da a través de la vía Panamericana que lleva de la ciudad de Tnia al municipio de 
rentaquematla por la margen derecha, en inmediaciones a las coordenadas geográficas origen Magna 
Sitas: Longitud: 7.3°26'8.80"W, Latitud: 5'26'42.78W, a una altura de 2765 M.S.17.171. (0er imagen 
¡so. I 

Imagen No.1, Localizaciór de punto de itUerés en las coordenadas geográficas origen Afagna Sirgas: 
Longitud: 732,5'8,80"W, Latitud: 5°26'42.78"Al a una altura de 2765 m.s.n.M. 

Se tal/do comunicación presencial CON el ,'::!,i191" Virgilio Sánchez presunto infractor. identificado con 
cédula de ciudadania No, 6.75-I.24-j, con quien se hizo recorrido al interior del medio innominado CO)? 
código predial No. 15861000100070576000, en el que se verificó la disposición de ita material 
heterogéneo (le características arcillosas. tY,1 material se tlispuso por deeisi,:m (11:/ señor 
S(írichez con el objetivo de nivelar su predio, este material se encuentra a una distancia aproximada tic 
40 metros del cauce de la denominada Quebrada "Pilas -  en las coordenadas geográficas  origen 
Magna Sirgas: Longitud; 7.3'269.18"W, Latitud: 5'2642.31W, a una altura de 2765 ni.S.11.111 (Ver 
ti ografi a No 1) 
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Fotografía \o. 1. 	izquierda talud artificial, a la derecha derme.sión topogrWica y ubicación de la 
Quebrada 	as' .  en las Lumrdenadas geográficas cmigen Magna Sirg-¿75'; LOngitzid 73268.59'V 

Lur/tud: 5 326'42.40N. a una altura de 2:763 172.S.17.M. 

De acuerdo 71 lo tuanniutado por presunto 0?fractor: "la 1-etntidad de material dispuesto tau (i,‘ 20 
asta ¡la esparcido sobre un talud natural de una altura aproAimada a'e 5 mano 7. 

E/ angulp que se gener6 con el talud artificial es de 40°. llaeia la base del relleno se Yerlficó la 
instalación de obras de C0nlenei(51100115tiltrida,',' por 25 fi inchos en madera hincados a ¡lila profundidad 
de 2 rmarot. y una barrera en 'mulera 1 malla de hierro de grosor Omm. garantizando el sostenimiento 

(l'er h'?i(wratiu 	2 y Vo.3) 

Fotografía No.2 y 3. 1 la izquierda talud artificial, a la derecha depresión topogr4fic¿t O ubicación de 
Pldis 7  en 	elmr(lenadas ge,-,gr(Weas 	Alltgna SirgaS: Longitud: 73'26'8.59'V 

Latitud: 5 7.?6'42.49"N. a una altura de 2763 m.s.n.M. 

S(./br;f 	de la Quebrada "Pilas" en inmediaciones de las coordenadas 
geográficas origen .,kdagna Sirgas Loiigitud: 73"269.20"it 	5'26'43.68",k wht altura de '763 
ni. s.n.m. donde no se determinó ningifila obstrucción a la quebrada. Se determinó también que el 
material ‹lisptiesto en el predio imiontinchio con código predial No. 	000100010576000. se 
,,J3tuenira  ¡lar ¡clara 	dilo de p17 ,ieccirJii 1/1-• /1/ fUente hidrieu Así misdm, 	veroqeó 	eyisaen,va  

de luí caserío irania al mencimmdo predio, construid 1 e Instalado 5,.%bre 	ilh:71"ge,9 	 c1311;1.5' 

,t/7110 clic 	Quebrada 	. este n77117/,!/1 	lÉnU pl'171v1J'Cityl. 	 cpu,  sobrc 

margen izau lerdo se ha realizado ia siembra tle individu6s arbn.stivos que clan protecéión cc la ribera. 
ri'er fieogr4ia No4 1.  5) 

L-Mogralia .V0. 4, la izquierda talud ,irtifielai. a la derecha depresión topag,•áfica y ubicación de la 
2uebra‹.11.  Pilas' 	,as e0,rdm7U(lcé.).,:,e0ji;1C"1/icas origen /llagna S'irgas' Lo'lgifitli: 73 

Laiiinci: 5'26'42.497:V. a una altura de 2763 m.s. 11. M. 

Fotografía 7im4. i'eriíicación del cauce de la Quebrada "Pilas". Coordenadas geograficas origen 
Alagna Sirvas Longitud: 73'26'9.20"W, Latitud: 5°26'43.68"N a una altura de 2763 /0.3.0.9. 

Otros aspectos relevantes de la visita 
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No hay obstrucción del cauce de la Quebrada "Pilas", denominada Quebrada "Piedra Pintada' 

dentro ele la clucla con radícalo No. 2020ER823 ele fecha 10 deftbrero de 2020. 

El material dispuesto que se encuentra al interior del predio con 	o predial 
15861000100010576.000, ubicado en las coordenadas geográficas origen .tlzgnci Sacas: Longitud: 

73'26'8,59"W, Latitud: 5'2642,49"N, a una altura de 2763 m.s.n.m. no está iterando el recurso 
hídrico. 

El material dispuesto cubrió un desagtie de aguas negras, por medio de una tubería de 12 pulgadas 
este se vierte a la Quebrada .

Pilas', sin embargo en el momento de la visita no se 	milicó 
vertimiento. (Ver j'o:logra& ('Vo.2) 

Sobre la corona del talud que generó el relleno de nivelación del predio eódigo predial No. 
1586/ 0001000705760()0, ubicado en las c.ot.n.clena das geográficas (.0gen idiZna Sirgas. Longitud 
73"26'8.59"W, Latitud: 5'26'42.49"N a una altura de 2763 m.s.a.u?, se vertficó la siembra de una línea 
de platas tic ornato y embellecimiento. 

3,2 Datos técnicos 

No se presentan para el presente informe técnico. 

4. 	POSIBLE (S) INFRACTOR (ES) 

! 	
, 	- 

N" cédula 3' 	 1 
Nombres r •  "Wel  Grado 	 1  apellido; 	Edad 1 	lugar de 	 Dirección/Teléfono 

escolaridad socioeconómico i  expOición  
Virgilio 	i  

	

1 6.754.244 de 7-- 	- - 	 1  3115348789 	 i 
1 Sjnwhez  i 	j 	l'unja 	 i 

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS ,4 YIBIEN7:11, 

Tabla 1. A Intel:de identOcación y valoración de 11111  

¡MAGNITUD 	 REVERSIBILID/ID i NO RECURSO 
i. 	 - 1 	A FECT'ADO 	I Leve 	AsIoderado 	Grave t. 

.4_ Reversible i Irreverstbk 1 EXISTE 
1- 	 1- 	 ---[' i 	 X 1  Aire 

[ ,_)
e 

 u elo 	 i 	1. 	 1 	 ¡ 

1 Agua 	
_1 	 1— 

iSobertura lilegetal 	
1. 

_,L, 	i  1 Fülfila 	 i 	 -r 
i 	 1 	 i 

h-, . i A 111110 	 I 	 1 	 i 

	

---, 	
X 

SOCial 	 i X- 	
1 	X  

	

.1 	
1 

5.1 Descripción de los impactos: 

-Cobertura vegetal: se considera de magnitud leve, a razón de que el material generó presión sobre 

una capa vegetal preexistente, es reversible, toda vez que sobre la cara de este taba/ se permita cl 
desarrollo de vegetación natural y el rc. fiterzi) con siembra de elementos arbustivos pertenecientes a la 
biodiversidad colombiana. 

-Sochal: Se considera de magnitud leve, dado que la actividad de relleno se desarrollé en innied, aciones 
a la quebrada "Pilas -, ocasionando una reacción preventiva por la aparente cercanía del material a 

las viviendas, pero que constatado con la inspección técnica se verificó que este material es controlado 

y une lalUente hídrica no se ha alterado. Es reversible toda vez que no se vuelva a realizar una al:vivida,' 

similar sin socializarse con la comunidad aledaña r con las entidades que soportan estos procesos. 

5.2 Otras consideraciones: 

No se presentan otras consideraciones,  

6. 	 ,Nr,;.( LIS/S Y EEALUACIÓN DE LA INFORrYLACIÓ 
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Se realizó l'grificacfi5n dentro del SISTEMA INFORtYLICIÓN .4MBIENTAL TERRITORIAL a 
fravés del PLAN DE MANEJO Y ORDENAMIENTO DE LA CUE,',NC,4 DEL RÍO GARAGOA, se 

fíientlficó que el Oree CIt la Tilt" se localiza 	presunta infracción corre.spoude a reas 
u(nhliciaurlilas..,, loocaroCiÓily:o aproveche/u hnuo de Oreas de protección asaci¿las al rc'ciI:'cu 

te/lar 	 rc'StriCCi611 Uctividach?s agrícolas intensiva.s, distrilos de rico sin a¿iccueciones 
Técnicas rara es¿unTentia. 

7 
	

CONCEPTO TÉCNICO 

iF7170MiThid0 	código predial No. 15861000.100010576000, 	 ¿tío  

pro/dela,/ dcl 	 SOnche::. 	 con cédula ciudadanía No. 6.754.244. se red/lea:u:6 
ti/e' JIS de tidv,ducie,,1 ,d,./¡e/cc/He pura  embellecUnierao de fa propiedad en un :uva en 071,11.n/6k:iones ci 

c..eirdenalas glicas 	,t , ib ni t Sirgas: Longitud: 73'26'8.597W, Latitud; 526'12,-10"A', 
iota all7ira de 2763 in.s.n.m. El material dispuesto ha sido controlado mediante trinchas de contención, 
sobre es/ti material se ha generado revegetalización no asistida, e a la corona del Talud se ha sembrado 
unó linea de tu-bustos Cr_ ornato. No se identificó afectación sobre la ffiente hídrica denominada 
t,juebrada 	ci 	dispuesto se encuentra a una distancia aprt.otintada de 40 metros; la 
verdienci,'%/2 	LO] del InUttjeliU0 líe l'efrihtql1W161110 m especi/Ice Una aislan, 'tu Mínilli,11 de ronda ,11' 

,,,nb,„/-,1».,, el p0A1C,-4 del Río (,iaragott establece que la ronda de proter.,vión Pc /a 
quebrada -Pilas -  es de 30 /171.:11's. a lo cutí/ se determina que el relleno de nivelación tto irk.'itiT(.' en 

it/id preSlYnIt'.1 c0::CIO.CiÓn tt laihente. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Que, la Constitución Política de Colombia de 1991. señaló una serie de principios bajo los cuales se regiría 
la función ad in i u ist ra ti e a, así: 	rtículo 209. La fruición actininistl•taittct esta al servicio de los itnereses 
generales y se desarrolla con littukinienta en los principios de igualdad. moralidad, eficacia. celeridad. 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización. la  delegación y la desconcentración 

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 u ismo, 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, se n'Ordena 
el Serio,' PUblicit encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SI/YA, y se dictan otras disposiciones en lo 
relacionado con el objeto de las Corporaciones Autónomas Regionales, estableció que: "Todas las 
Corporaciones Autónomos Regionales tendrán por objeto la ::./caución de las políticas. planes, programas 
e 1)1,01w:tos SO/77^¿' medio ambiente i' recursos' naturales renovables, así como dar cumplida e oportuna 
aplicación ci las disposiciones legales vigentes sobre su disposición. administración, manelo 
aprovechamiento, contarme a las regulaciones, ptilitas y directrices' expedidas por el Alinisterio del Hedio 
Ambiente así mismo, que dentro de las funciones asignadas a las mismas se tiene la de: "Ejercer la 
j1/melón de P7(2X/1710 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 u 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 "...las.  autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad r. para el 
tleicto, reinoverctn de oficio los obstáculos puramente fi-males;  evitarán decisiones inhibitorias. dilaciones 
o retardos y san:entran, de acttet-do con este Código las ilregularidades amor edimentale,y que se presenten. 
Coi procura de lo efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa -. (Negrilla Ibera 
del texto) 
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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 cuino lo establece el artículo 306 ibídem, el cual establece que: "Aápectos 
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 e actuaciones que correspondan a la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo". 

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

ConIbrme a lo anterior, y de acuerdo con lo expuesto en el Concepto Técnico de fecha 24 de agosto de 
2020. donde se evidenció que no se encontraron afectaciones a los Recursos Naturales: 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 aqui adelantada; por lo cual, este Despache procederá 
a ordenar el archivo de la Carpeta con radicado No. 2020ER.823. 

En mérito de lo expuesto, 
DISPONE 

ARTÍCULO PRIME 	ORDENAR el ARCHIVO DEFINITIVO de la queja radicada bajo 
2020ER823 de fecha 10 de febrero de 2020, conforme a lo expuesto en la parte motiva del present 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al Personero del Municipio de 
Ventaquemada - Boyad:, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el articulo 71 de la lev 1437 de 
2011, 

ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR el presente acto administrativo en la sección de notificaciones 
de la Pagina Web de la Corporación. 

ARTICULO CUARTO: tina yez ejecutoriado el presente acto administrati'v'o,arcl4ívese Ll eaxrediente 
administrativo No. 2020ER823 

ARTICULO QUINTO: El presente Auto deberá ser publicado en el Boletín oficial de CORPOCHIVOR. 

ARTICULO SEXTO: Contra del presente acto administrativo procede ítiticarnente recurso de reposición 
ante el Secretario General de la Corporación Autónoma. de Chivor CORPOCHIVOK, 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 
articulo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

NOTIFIQUESE,PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Nombres y Apellidoirr1 

---Ifiot7J1757,—P77--- 1 —.-Abg Lorena Barón 

TitAtisajOiftTnt7—LAbia Luis Giollenno 
Rmttes 

Aprobado pala 	Ab'j Lois Guillermo 
!firma Pos. 	 fierres 

Cargo, Dependencia 

Abogada Contratisid. v.0. 	I 

Abogada Contratista, S.C, 
1 

Secretario General 

g k 1 te01.1 

¡ No Expe-ciknte 	 2020ER823 

i os + ibeSonantes declararnos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos d 	a las normas, dispirsotio 
1 le información conienida en A. es precisa, correcta veraz y complela y por lo tanto. lo presentamos para la correspondiente I irniti de 

competysfysdtiltsniptliat ion 
c rol  
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