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POR MEDIO DE LA CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE TOMAN OTRAS 
DETERMINACIONES. EXPEDIENTE 2017ER199 DE FECHA 17 DE ENERO DE 2017. 

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

CORPOCHIVOR, 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° 2017ER199 de fecha 17 de enero de 2017, el señor José miguel Cruz, pone en 
conocimiento de esta entidad los siguiente, "hace aproximadamente un mes (diciembre de 2016) que el 
señor Miguel Salamanca Castañeda, quien es propietario de un predio que colinda con el mío, construyo 
dos reservorios en la parte de debajo de mi predio. 
Debido a la construcción de estos reservorios parte de mi predio se está corriendo, llegando al punto que 
se fue parte de una bancada. También tengo en conocimiento que uno de los reservorios se está llenando 
con el agua de una quebrada que pasa por el sector" En el predio denominado "El recuerdo" de la vereda 
Caicedos del municipio de Ramiriqui — Boyacá. 

Por oficio 2017E16822 de fecha 01 de septiembre de 2014, la subdirección de gestión ambiental remito el 
concepto técnico sobre la viabilidad para la construcción de un reservorio de agua, elaborado Marco Andres 
Duran Montero. 

Con base a lo anterior, mediante Auto 182 de fecha 30 de marzo de 2017, por medio del cual se remite para 
efectuar vista técnica, Expediente N° 20I7ER199 de 17 de enero de 2017. En el cual se dispone remitir el 
expediente al proyecto 104, seguimiento, control y vigilancia de los recursos naturales, adscrito a la 
Secretaria General y Autoridad Ambiental, para que se asigne un profesional idóneo. 

Que en oficio 2017EE1348, se da respuesta al radicado 2017ER199, en el cual se indica que dicha queja ya 
fue puesta en conocimiento al coordinador del proyecto 104 — seguimiento, control y vigilancia de los 
recursos naturales de la secretaria general y autoridad ambiental. Con fin de que se asigne y programe visita 
técnica. 

En cumplimiento de lo anterior, se llevó a cabo una primera visita técnica el día 11 de abril de 2017, por un 
profesional, contratista de esta Entidad, quien emitió el correspondiente Informe Técnico de fecha 15 de 

mayo de 2017, con visto bueno por parte del líder técnico 12 de julio de 2017. 

El señor José Miguel Cruz Gómez, mediante 2017ER3306, interpone queja la cual es remitida la personería 

de Ramiriquí, por la cual pone en conocimiento "en la actualidad el terreno mencionado la queja sigue 

deslizándose, preocupándome bastante, toda vez que mi finca es la que se está perjudicando cada día mas 

y temiendo por mi vida... les recuerdo que desde el mes de enero de 2017, puse en conocimiento el problema 

presentado sin que a la fecha se haya tomado alguna determinación para solucionarlo" 

Por medio del requerimiento E- 2017-650227, la procuraduría 32 judicial agraria y ambiental Tunja, solicita 

que se allegue el expediente y el estado en que obra los hechos puestos en conocimiento por el señor José 

Miguel Cruz, se informe cual es el asunto que se adelanta dentro del expediente 2014ER2711, Y se informe 

al señor José Miguel cruz, la fecha en que se realizara la visita técnica en la cual debe hacerse parte al 

peticionario y a la secretaria de planeación. Actuaciones que reposan en el EXP 2017ER199. 

En respuesta a lo anterior en radicado N° 2017ER4790 de la fecha 28 de julio de 2017, la secretaria de 

planeación entre otras cosas solicita visita al predio del señor José Miguel Cruz, quien allega solicitud a 
dicha entidad, la cual no puede dar trámite a su solicitud debido a que no cuenta con el personal profesional 

para realizar dichos informes técnicos motivo por el cual se realiza la remisión. Conforme a eso esta entidad 
procedió a dar respuesta mediante radicado N° 2017EE4593, de fecha 17 de agosto, oficio en el cual se 
indica las acciones desplegadas en el caso específico. 
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Mediante Resolución N° 427 de 30 de agosto de 2017 "por medio de la cual se impone una medida 

preventiva y se toman otras determinaciones" en la cual se dispone entre otras cosas imponer medida 

preventiva la cual consiste en el sellamiento — clausura permanente de los reservorios de almacenamiento 
de agua. Y advertir las consecuencias que acarrea su incumplimiento. 

En respuesta al requerimiento E-2017-650227 de la procuraduría 32 de judicial y agraria de Boyacá, se da 

respuesta en radicado N° 4942 de 30 de agosto de 2017 por el cual se da cumplimiento a lo solicitado por 

ellos. 

Por medio de radicado N° 2017EE4943 de fecha 30 de agosto 2017, se realiza citación para notificación 

personal de la resolución por medio de la cual se impone una medida preventiva y se toman otras 

determinaciones. Al señor Miguel Salamanca Castañeda. 

Que en oficios N° 2017EE4944 de 30 de agosto de 2017 por el cual se comisiona para que de manera 

inmediata, se realice la diligencia de instalación de vallas para informar la medida preventiva, de igual 
manera en la misma fecha en radicados N° 2017EE4945 y 2017EE4946, se comunica la medida preventiva 
resolución N° 427 de 30 de agosto de 2017 a la personería municipal y al despacho del alcalde. 

En respuesta a los radicados N° 2017ER3306 Y 2017ER3893, en el cual se le indica al personero municipal, 

sobre la resolución N° 427 de 30 de agosto de 2017. 

Que mediante radicado 2017ER6595 de 04 de octubre de 2017, en la cual la secretaria de gobierno de 
asuntos policivos de este municipio de Ramiriquí, que una vez realizada la visita ocular a la vereda de 

Caicedos a la propiedad del señor miguel salamanca Castañeda, remite copias simples de la diligencia antes 
referenciada en virtud de la comisión medida preventiva emanada de la corporación autónoma de Chivor. 

En atención a lo antes expuesto, se remite oficio 2017EE6394 de fecha 02 de noviembre de 2017, por el 

cual se realiza el acuso del oficio de referencia, y se solicita que el despacho de secretaria de gobierno 

verifique el cumplimiento de las obligaciones interpuestas al señor Salamanca Castañeda, que de ser 
interpuestas debe ser notificadas al despacho del alcalde para que proceda al sellamiento. 

El día 19 de diciembre de 2017 mediante radicado N° 2017ER8401, se solicita información del cierre de los 

reservorios propiedad de Miguel Salamanca, y a su vez solicitan visita técnica del proyecto de manejo de 
residuos por el manejo de residuos sólidos. 

En virtud de lo solicitado oficio 2017EE6394, allega "informe de inspección ocular en la vereda Caicedos 
del municipio de Ramiriquí. Dentro de la comisión de la medida preventiva emanada de la corporación 

autónoma de chivor. Corpochivor." 

En radicado 2018ERI380, de fecha 23 de febrero de 2017, el señor José Miguel Cruz pone en conocimiento 

de esta entidad "con la presente me permito informar que a la fecha el señor Miguel Salamanca Castañeda". 
Aún no ha dado cumplimiento a lo ordenado en el artículo segundo del resuelve de la resolución N° 427 de 
fecha 30 de agosto de 2017." 

Mediante radicado N° 2018E1636, se allega a esta corporación el Requerimiento E-2017-650227 por parte 
de la procuraduría 32 judicial agraria y ambiental. en el cual solicita se información sobre la resolución 427 
y su efectivo cumplimiento: la materialización efectiva de la medida preventiva, si la inspección de policía 

dio cumplimiento al ad 4 de la resolución, las acciones de seguimiento del artículo segundo. Se informe del 
estado en que se encuentra el proceso sancionatorio. 

Se procede a dar respuesta al radicado 2018ER1380 al señor José Miguel Cruz, de fecha 26 de febrero de 
2019, se le comunica que mediante oficio N° 2018EE1444 de fecha 09 de marzo de 2018, por se le solicita 
a la inspección de policía verificar el estado actual en el que se encuentran los reservorios. y por oficio 

2018EE1445 en el cual se le solicita al alcalde del municipio de Ramiriquí, que proceda a ejecutar el 
sellamiento y clausura de los reservorios. y por último que mediante auto 2018EE1447 de 09 de marzo de 
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2018, se requiero al personero municipal de Ramifquí, para se vigile el cumplimiento de la comisión 
efectuada. 

En virtud del requerimiento E-2017-650227. Se dio respuesta mediante radicado N° 1695. En el cual entre 

otras cosas se indica que no se adelanta proceso sancionatorio en contra del señor Miguel Salamanca 
Castañeda. 

En cumplimiento al radicado 2017ER8401, se da respuesta en oficio N° 2018EE3366, se brinda la 
información y las diversas acciones presentadas por la corporación y distintas autoridades administrativas 
involucradas sobre los reservorios construidos por el señor Miguel Salamanca Castañeda. De igual manera 

se indica el tramite adelantado respecto a los residuos sólidos efectuada en la vereda Faravita del municipio 

de Ramiriquí — Boyacá. 

Por medio de radicado 2018ER4396, el señor Miguel Salamanca Castañeda, solicita que se le notifique de 
manera electrónica los actos administrativos y demás comunicaciones que se encuentren a su nombre. A 

dicha solicitud se le dio respuesta mediante oficio 2018EE5742, por el cual se accede a lo solicitado y se 
envían las notificaciones: 2017ER199, 2017ER2468, Q004-17, CA 098-14 , CA 063-14. 

Mediante radicado N° 2019ER7341 de 19 de septiembre de 2019, se allega a esta corporación el 

Requerimiento E-2017-650227 por parte de la procuraduría 32 judicial agraria y ambiental. en el cual 

solicita se información sobre la resolución 427 y su efectivo cumplimiento: la materialización efectiva de la 
medida preventiva, se informe del estado en que se encuentra el proceso sancionatorio. Al cual esta entidad 

dio trámite y respuesta mediante oficio 2018EE1743. En la cual da respuesta a lo solicitado en el 

requerimiento. 

En virtud del plan de monitoreo del proyecto Seguimiento, control y Vigilancia de los recursos naturales , 

se programo visita técnica de control y seguimiento al expediente 2017ER199. Con el objeto de verificar lo 

dispuesto en la Resolución N° 427 de 30 de agosto de 2017, la visita se llevó acabo el día 22 de octubre de 

2019, obteniéndose concepto técnico en fecha 30 de octubre de 2019, los cuales entre otras cosas se 

conceptúa: 

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

Se realizó el desplazamiento a la vereda Caicedos del municipio de Ramiriqui, en compañía de la 
señora Blanca Edelmira Reyes Alfonso en calidad de Secretaria de la Inspección de Policía de 
Ramiriqui y el señor José Miguel Cruz Gómez ( afectado) al predio localizado en las Coordenadas 
Geográficas Origen Magna Sirgas Latitud: 5°23'21.7896"N; Longitud: 73°20'3.6852"W 2386,5 
msnm, de propiedad del señor Miguel Salamanca Castañeda donde se evidencia que se realizó la 
clausura de dos reservorios, se inició con el drenaje de las estructuras, así mismo el retrollenado 
con material que aun permanecía en el sitio, se compacto el material dispuesto, lo que ha permitido 
la recuperación natural de la capa vegetal del entorno. Según manifestó el señor José Miguel Cruz 
quien evidencio el procedimiento de clausura de las estructuras. Actualmente no se está haciendo 
uso de las aguas de la quebrada Ritoque, no se evidencian cultivos, ni crianza de animales, ni 
viviendas habitadas en el predio. 
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FOTOGRAFIAS 1 Y 2 RESERVORIOS CLAUSURADOS 

3.1 Otros aspectos relevantes de la visita 

Cabe resaltar que la Inspección de Policía no ha realizado ninguna visita de seguimiento al sector, 
según informo la Dra. Yeniffer Paola Vargas Gamboa- Inspectora de Policía de Ramiriqui. 

3.2 Datos técnicos 

No Aplica 

4. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN 
LA RESOLUCION No 427 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2019. 

No 
OBLIGACIONES 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIALMENTE 

1 Drenar el agua contenida en 
cada 	estructura 	de 
almacenamiento 	hacia 	una 
fuente hídrica. 

X 

Las estructuras fueron drenadas y 
las aguas conducidas hacia la 
quebrada Ritoque, según informó 
el asistente a la visita el señor José 
Miguel Cruz quien evidencio la 
clausura de los reservorios. 

2 Retrollenar cada estructura de 
almacenamiento 	de 	agua, 
utilizando 	el mismo material 
producto de la excavación. 

X 

Se 	hizo 	uso 	del material de 
excavación que aún se encontraba 
en el predio, se transportó arena y 
tierra negra del sector 	para 
realizar el retrollenado. 

3 Compactar 	el 	material 
dispuesto X 

Se realizó la compactación del 
material 	con 	maquinaria 
alquilada para tal actividad 

4 Recuperar 	la 	capa 	vegetal 
permitiendo la reconformación 
paisajística. 

X 

Las 	estructuras 	fueron 
clausuradas, 	la zona inicio la 
recuperación de la capa vegetal y 
reconformación paisajística. 

5 Evitar 	los 	procesos 	de 
infiltración en el terreno. 

x 
No se evidencian filtraciones en el 
suelo. 

5. OTRAS CONSIDERACIONES 

No Aplica 
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6. CONCEPTO TÉCNICO 
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De acuerdo a la visita realizada al predio de propiedad del señor Miguel Castañeda Salamanca se 
determina que fueron clausuradas las dos estructuras de almacenamiento, tal y como se indicó por 
parte de la Autoridad Ambiental, en el sector no se evidencian infiltraciones, no se está haciendo 
uso de las aguas de la quebrada Ribatoque, no existen desviaciones de cauce de la quebrada, la 
zona presenta una recuperación natural de la capa vegetal y arable del suelo; por ende una 
reconformación paisajística. 

Es preciso reiterar que las estructuras de almacenamiento del recurso hídrico objeto de la medida 
preventiva NO podrán ser abiertas nuevamente en aras de evitar deslizamientos y fenómenos de 
remoción en masa que puedan afectar a la población que habita en la vereda Caicedos del menipeo 
de Ramiriqui. 

Así mismo, los residentes de sector que hagan uso de las aguas provenientes de la fuente hídrica 
denominada Quebrada La Ritoque deben iniciar su respectivo trámite de concesión de aguas para 
no incurrir en una infracción ambiental por uso ilegal del recurso hídrico. 

En este sentido, se determina que se verifico el cumplimiento de las consideraciones que se 
establecieron para el levantamiento de la medida; y que las causas que dieron origen a la 
imposición de la misma ya no existen, en concordancia con lo establecido en el artículo 35 de la ley 
133 de 2009; por lo que se considera que se dio cumplimiento total y es pertinente el levantamiento 
de la medida preventiva. 

7. RECOMENDACIONES: 

Se recomienda al área jurídica de la Secretaria General y Autoridad Ambiental levantar la medida 
preventiva ordenada mediante la Resolución No 427 de fecha 30 de agosto de 2017 consistente en 
el sellamiento o clausura permanente de dos reservorios, y se sugiere se continúe el proceso interno 
de acuerdo a lo establecido en la ley 1333 de 2009 ( 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Que, la Constitución Política de Colombia de 1991, señaló una serie de principios bajo los cuales se regiría 

la función administrativa, así: "Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses 

generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, celeridad, 

imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 

funciones". 

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 

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 reordena 

el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 

renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones", en lo 

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, así 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". 
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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. 

RESOLUCION No. 8 2 9 

Que la Ley 1437 de 2011, en el numeral I 1 del artículo 3, establece frente a la eficacia de las actuaciones 
administrativas que "...las 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 ibidem, 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 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..." 

Que la Ley 1333 de 2009 establece en su artículo 35 lo siguiente: 

" ... Las medidas preventivas se levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe 
que han desaparecido las causas que las originaron". 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, ejerce la función de máxima 
autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, comprendiendo el lugar en el cual se realizó el 
procedimiento, correspondiente al municipio de Garagoa — Boyacá y sobre el caso en concreto, esta Entidad 
emitió, Resolución No. 427 del 30 de agosto de 2017, a través de la cual se impone una medida preventiva 
y se toman otras determinaciones. 

Conforme a lo anterior, y de acuerdo con lo expuesto en el Concepto Técnico de fecha 30 de octubre de 
2019, se logró determinar que fueron clausuradas las dos estructuras de almacenamiento, y no se presentan 
filtraciones ; 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, se da cumplimiento a lo 
dispuesto en la resolución N° 427 de 30 de agosto de 2017, por lo cual, este Despacho procederá a ordenar 
el levantamiento de la medida la cual obra dentro del expediente de radicado No. 2017ER199. 

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 
vez se encuentren concluidos los procesos. 

Que, con base en lo expuesto, la Corporación encuentra mérito suficiente para ordenar el archivo definitivo 
de la radicación No. 2017ER199 de fecha 17 de enero de 2017, así como de las actuaciones derivadas de 
la misma. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la MEDIDA PREVENTIVA consistente en el sellamiento 
permanente de las siguientes estructuras de almacenamiento, dos reservorios ubicados de la vereda 
Caicedos, en la margen y ronde un afluente de la quebrada Ritoque, en el predio san miguel propiedad del 
señor miguel Salamanca Castañeda impuesta mediante Resolución 427 de 30 de agosto de 2017. 
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PARAGRAFO PRIMERO: las estructuras de almacenamiento del recurso hídrico objeto de la medida 
preventiva NO podrán ser abiertas nuevamente en aras de evitar el deslizamiento y fenómenos de remoción 
en masa que puedan afectar a la población que habita en la vereda Caicedos del municipio de Ramiriquí. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor MIGUEL 
SALAMANCA CASTAÑEDA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.128.913 de Bogotá en su 
calidad de propietario del predio, conforme lo dispone los artículos 67 y ss, de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor JOSE 
MIGUEL CRUZ GOMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No.4.220.054. de Ramiriquí 
en su calidad de propietario del predio, conforme lo dispone los artículos 67 y ss, de la Ley 1437 
de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR el presente acto administrativo a la señora ALICIA 
LOPEZ ALFONSO, en su calidad de Procuradora 32 judicial ambiental y agraria de Tunja y/o 
quien haga sus veces. conforme lo dispone los artículos 67 y ss, de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, ARCHIVESE de manera 
definitiva las diligencias obrantes en el expediente administrativo No. 2017ER199. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, el cual deberá 
interponerse ante el Director General de esta Corporación dentro de los DIEZ (10) DÍAS HÁBILES 
siguientes a su notificación, de conformidad con el artículo 30 de la Ley 1333 de 2009 y los artículos 74 y 
ss., de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GUI 	 DRIGUEZ 
Secretario General 

Nombres y 
Apellidos 

Cargo, Dependencia Firma Fecha 
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Firma Por: 

Dr. Luis Guillermo 
Reyes Rodríguez 

Secretario General 
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No. Expediente: 2017ER199 

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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