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POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE 
CARAC'r ER SANCION.ATORIO Y SE 'FOMAN OTRAS DETERMINACIONES. 

EXPEDIENTE No. Q.038/21 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor 
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo No. 03 del 24 de febrero de 2016, modificado parcialmente por el Acuerdo N' 06 del 09 de 
julio de 2020. la Resolución No. 376 de fecha 13 de julio de 2020, y teniendo en cuenta la Ley 99 de 
1993 y la Ley 1333 de 2009, y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante queja radicada en esta Entidad con el No. 4680 de fecha 15 de junio de 2021 (fis.2-3), 
la señora Wendy Aldana, a través de correo electrónico: aldanawendy02(4mail.com, en nombre de 
los habitantes del sector Caicedo Bajo Puente Guayas, pone en conocimiento la presunta afectación 
ambiental ocasionada por la construcción de "varios reservorios" en el sector Puentes Guayas y Villa 
Toscana. del Municipio de Ramiriquí. 

Que a folios 4 y 5, se encuentra el registro fotográfico de los reservorios, filtraciones y vertimientos, 
los cuales fueron remitidos por la señora Wendy Aldana, bajo radicado No. 2021ER.4905 de fecha 21 
de junio de 2021. Así mismo a través de oficio No. 5299 de la misma fecha, se brindó respuesta por 
parte de esta Corporación a los radicados 2021ER4680 y 2021ER4905 (Fols.6-7). 

Que con radicado No. 2021ER4441 de fecha 04 de junio de 2021, el señor Freddy Orlando Espinosa 
Gamboa, reporta los daños en Sendero Santo Domingo LE San Luis, anexando registro fotográfico 
(Fols.8-9). 

Que de manera anónima bajo radicado en esta Corporación No. 2021ER4574 de fecha 09 de junio de 
2021, se pone en conocimiento la presunta "afectación ambiental por la apertura de tres reservorios 
al parecer sin los permisos correspondientes, Vereda Caicedos bajo, Municipio de Ramiriqui. El 
posible infractor es el señor Moisés Aguirre..." (Fo1,11). 

Que por medio de solicitud radicada bajo No. 4788 de fecha 16 de junio de 2021, la secretaria de 
planeación del municipio de Ramiriquí, requiere a esta Entidad para que se realice visita y concepto 
técnico, con el fin de verificar las situaciones que viven los habitantes del sector Caicedo Bajo Puente 
Guayas, con ocasión a unos posibles reservorios (Fls.13-14). 

Que de los señalados radicados, se brido respuesta a través de los oficios Nos. 5822, 5824 y 5823, 
todos con fecha de 30 de junio de 2021 (Fls.15-19). 

Que con fecha 22 de junio de 2021, bajo radicado No. 2021ER4985, "los vecinos puente guaya", 
interponen derecho de petición, con registro fotográfico, en busca de que se revise, emita concepto y 
recomendaciones del presunto riesgo que están presentando los habitantes del sector, vecinos del predio 
de propiedad del señor MOISES AGUIRRE SANABRIA, ubicado en la vereda Caicedos Bajo, sector 
Puente Guayas, del Municipio de Ramiriquí (Fis.21-23). 

Que esta Autoridad Ambiental ordenó y practicó visita técnica al predio "La Esperanza" vereda 
Caicedos del Municipio de Ramiriquí, el día 28 de junio de 2021, por un profesional en Ingeniería 
Geológica, contratista de esta Entidad, lugar donde aparentemente se presentaban las actuaciones 
objeto de queja, emitiéndose Informe Técnico de fecha de aprobación por la líder técnica de 13 de julio 
de 2021, en el que se determinó (fis. 25-36): que de las estructuras denominadas A, B y C, es factible 
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la subsistencia de la estructura denominada Reservorio A, si se cumple con la totalidad de las 
recomendaciones. Frente a las estructuras B y C, se requiere "sean rellenadas con el material de 
excavación, y el terreno intervenido regrese a las condiciones topogr4ficas a como se encontraban 
antes de la intervención (Recouformación morfblógica)", así mismo se señala en el informe que "las 
estructuras se construyeron a la base de una zona que históricamente ha presentado movimientos en 
masa. Así mismo. revisado el EOT de .Ramiriquí, el mapa 11 denominado "Amenazas", señala el sector 
como: "AMA: Erosión severa, Amenaza muy alta". 

Que por medio de oficio No. P32JAA --- 1-00721-21, radicado bajo el No. 2021E1(5395 del 02 de julio 
de 2021, la Doctora Alicia López Alfonso, Procuradora 32 Judicial 1 Agraria y Ambiental de Tunia, 
solicitó en el ámbito de las funciones de esta Entidad, en un término de 15 días, realizar visita técnica 
al lugar de los hechos de las quejas, informar a los peticionarios sobre los procesos sancionatorios 
adelantados por los hechos denunciados y brindar tramite a la petición con copia a la Personería de 
Ramiriquí para su conocimiento (Pis. 39-40). 

Por lo anterior, oficio No. 7028 del 23 de julio de 2021, la Secretaria General de esta Entidad, entrego 
respuesta a la Procuradora 32 Judicial 1 Agraria y Ambiental de Tunja, y se indican las respuestas y 
soportes a todos los requerimientos brindados por la mismas entidad de Control (fis.48-55). 

Que, por lo anterior, esta Entidad realizo "REQUERIMIENTO AMBIENTA L" al señor JOSÉ MOISES 
AGUIRRE SANABRIA, a través de oficio No. 7027 de fecha 23 de julio de 2021, como se comprueba 
a folios 56 al 64 del expediente. Así mismo, se entrego respuesta de la queja ambiental al señor Roger 
Arnulfo Vera Acevedo (FI. 65). 

Que con el radicado No 202IE-R6529 de fecha 09 de agosto de 2021, la Doctora Alicia López Alfonso, 
Procuradora 32 Judicial I Agraria y Ambiental de 'funja, realizo "REQUERIMIENTO PETIC1ON 
2021-313802", en el que se solicito de forma perentoria y urgente: "1. Se de tramite a la totalidad de 
los requerimientos efectuados por este Despacho con oficio 7028 del 23 de julio de 2021 	2. „S'e de 
inicio al proceso sancionatorio ambiental en contra del presunto infractor MOISES AGUIRRE 
identificado con cédula de ciudadanía 72.325.8.18, comunicando de dicha actuación a la 
Procuraduría tal como lo dispone la ley 1333 de 20029 (sic). 3. Se informe si en el año 2013, la 
autoridad ambiental CORPOCHIVOR expidió acto administrativo alguno que prohibiera realizar 
actividades que implicaran remoción de tierras en el sector objeto de la queja, en razón al riesgo que 
esto generaba y si el señor 1140ISES AGUIRRE hoy presunto infractor era el alcalde del municipio en 
dicho periodo de tiempo." (fl.67). Que este despacho mediante oficio No. 8125 de fecha -18de agosto 
de 2021, brindo respuesta al señalado radicado, soporte de esto se encuentra a folios 68 al 69 del 
expediente. 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se considera que existe mérito para iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 1333 
de 2009. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

COMPETENCIA DE CORPOCHWOR 

Que la Ley 99 de 1993, creó el Sistema Nacional Ambiental - SINA y dentro de su estructura se 
encuentra las Corporaciones Autónomas Regionales, como entes encargados de salvalmardar los 
recursos naturales de las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente 
un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidroaeográfica. 

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece las funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, entre otras y para el caso que nos ocupa la siguiente: "2. Ejercer la finción de máxima 
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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 la Ley 1333 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental en su 
artículo 1, señala: 

"Titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental. El Estado es el titular de la 
potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales 
de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las 
Corporaciones Autónomas Regionales... de conformidad con las competencias establecidas por 
la ley y los reglamentos. 

Parágrafo: En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar 
a las medidaS preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la 
presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los 
medios probatorios legales". 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR, ejerce la función de máxima 
Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, comprendiendo el Municipio de Ramiriquí Boyará. 
lugar donde ocurrieron los hechos objeto de investigación. 

Que en virtud de lo establecido en el Acuerdo No. 03 de fecha 24 de -febrero de 2016 "Por medio del 
cual se establece la estructura orgánica de la Corporación Autónoma Regional de Chivar — 
CORPOCITIVOR, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones", 
modificado parcialmente por el Acuerdo No. 06 de fecha 09 de julio de 2020, le corresponde a la 
Secretaría General y Autoridad Ambiental, atender el trámite del proceso sancionatorio por 
infracciones cometidas dentro de la jurisdicción de la Corporación; lo anterior, acorde a la Resolución 
No. 376 de fecha 13 de julio de 2020, por medio de la cual el Director General de CORPOCITIVOR 
delegó a la Secretaría General y Autoridad Ambiental, la citada función. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES 

Que, dentro de las consideraciones jurídicas aplicables al caso en particular, este Despacho se 
fundamenta en las disposiciones de orden constitucional, legal y reglamentario, las cuales se indican a 
continuación: 

Que el artículo 6 de la Constitución Política de Colombia, establece: "Los particulares sólo son 
responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes...". 

Que el artículo 8 de misma norma, reza: "...Es obligación del Estado y de las personas proteger laS 
riquezas culturales y naturales de la nación...". 

Que el artículo 58 ibídem, establece que se garantiza la propiedad privada, a la cual le es inherente la 
función ecológica. 

Que el artículo 79 de la Carta Magna, consagra: 

"Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación 
de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines." 
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Que el artículo 80 de la norma Constitucional, señala: "El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados...". 

Que el numeral 8 del artículo 95 ibídem, preceptiva corno un deber de la persona y del ciudadano: 
"Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente 
sano". 

Que, de igual forma, el Código Nacional de Recursos Naturales Renovábles y de Protección al Medio 
Ambiente (Decreto Ley 2811 de 1974), consagra en su artículo 1, lo siguiente: "El ambiente es 
patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, por ser 
de utilidad pública e interés social". 

Que en el inciso segundo del artículo 107 de la Ley 99 de 1993, se establece: "Las normas ambientales 
son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia a su aplicación por las 
autoridades o por los particulares". 

Que el artículo 3 de la Ley 1333 de 2009, señala: "Son aplicables al procedimiento sancionatorio 
ambiental, los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los 
principios ambientales prescritos en el artículo 1° de la Ley 99 de 1993". 

Que el artículo 5 ibídem, estipula: 

"Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de 
las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto 2811 de 1974, en 
la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en 
que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el 
hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se 
configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

PARÁGRAFO 1'. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien 
tendrá a su cargo desvirtuarla. 

PARÁGRAFO 2°. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y 
perjuicios causados por su acción u omisión" (Subrayado fuera de, texto). 

Que el artículo 18 ibídem, consagra: 

'INICIACIÓN DEL PROCEDLIIIENTO SANCIONATORIO. El procedimiento sancionatorio 
se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida 
preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo 
dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento 
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas 
ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos" 
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CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 
DE LA ENTIDAD 

ANÁLISIS DEL CASO 

En primer lugar, y previo a pronunciarse sobre la pertinencia de dar inicio al trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, vale la pena aclarar que de acuerdo a las solicitudes presentadas 
por parte de la comunidad del sector Puentes Guayas y Villa Toscana del municipio de Ramiriqui y 
quejas anónimas mediante los radicados 4680 - 2021ER4905 2021ER4441 	2021ER.4574 y 
202 lER4985, a través de los cuales se pone en conocimiento la presunta afectación ambiental 
ocasionada por la apertura de unos reservorios, por parte del señor JOSÉ MOISES AGUIRRE 
SANABRIA identificado con cédula de ciudadanía No. 72.325.818, ubicados en los predio 
denominados "La Esperanza", identificado con código predial No. 15599000000090437000 y el predio 
sin nombre identificado con código predial No. 15599000000090434000, en la vereda Caicedos del. 
municipio de Ramiriquí Boyacá; sin contar con los respectivos permisos u autorizaciones. 

Producto de la visita ocular efectuada el día 28 de junio de 2021, esta Autoridad Ambiental emitió 
informe técnico de fecha de recibido por la líder técnica el día 13 del mismo mes y año, a efectos de 
dar trámite a las solicitudes interpuestas, en el que además se evidenció que con: "los datos técnicos 
adquiridos y correlacionados con el SISTEMA INFORMACIÓN AMB1ENTAL TERRITORIAL a 
través del PLAN DE ORDENACIÓN Y M4NE.10 1)E LA CUENCA DEL RÍO GAR/1G04, a la 
revisión del EOT- del Municipio de .Ramiriqui, y al análisis y evaluación de las condiciones técnicas 
y ambientales requeridas en la Resolución No. 046 de 2013 "Por medio de la cual se regula la 
construcción de reservorios en la jurisdicción de Corpochivor y se toman otras determinaciones'', se 
determina lo siguiente: 

a) La estructura denominada Reservorio B ubicada en inmediación a las coordenadas 
geográficas Magna Sirgas: Longitud (W): 73020'36,488", Latitud (N): 5'24'30,327" a una 
altura de 2147 m.s.n.M., y la estructura denominada Reservorio C ubicada en inmediación a 
las coordenadas geográficas Magna Sirgas: Longitud (19: 73'20'36.33", Latitud (N): 
5°24'30.08"a una altura de 2.140 m.s.n.m,, ambas construidas al interior del predio Sin nombre 
"m" identificado con código predial No. 15599000000140177000, no cumplen con las 
condiciones técnicas ambientales, toda vez que estas estructuras se construyeron de manera 
anti-técnica y han alterado las características ambientales de la zona, al intervenir los recursos 
naturales (Suelo y agua), afectando la red de flujo del nivel subsuperficial del agua, reduciendo 
la descarga hídrica aprovechada por los habitantes de la zona ubicados por debajo 
topográficamente; adicionalmente las estructuras se construyeron a la base de una zona que 
históricamente ha presentado movimientos de masa, Así mismo, revisado el EOT de Ramiriqui, 
el mapa No. 11 denominado "Amenazas", señala el sector como: "AMA: Erosión severa, 
Amenaza muy alta", lo cual hace que la subsistencia de estas estructuras no se recomiende, 
Por lo tanto, se requiere que estas estructuras "B y C" sean rellenadas con el material de 
excavación, y el terreno intervenido regrese a las condiciones topográficas a como se 
encontraba antes de la intervención (Reconformación morfilógica). 

La reconfbrmación morfológica se llevará a cabo de la siguiente manera: 

Las estructuras serán clausuradas a través del llenado de la excavación con el material 
extraído el cual se encuentra en cercanías a la misma. 
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- Drenar el agua contenida en la estructura de manera que esta no afecte a terceros, disponerla 

hacia la fluente hídrica más cercana mediante zanja o algún método de bombeo. 

- El material de relleno será el mismo que surgió de la excavación, este se dispondrá en capas 

de 50 centímetros debidamente compactadas y empradizado para su posterior uso contarme lo 

permita el uso del suelo establecido en el EOT del municipio de Ramiriqui. 

b) Se determina la posibilidad de subsistencia de la estructura denominada Reservarlo A, ubicado 

en inmediación a las coordenadas geográficas Magna Sirgas: Longitud (W): 73'20'32.34". 
Latitud (1): 5'24'30.60", a una altura de 2137 m.s.n.m., al interior del predio "La Esperanza" 

identificado con código predial No. 15599000000090437000, bajo la condicionante de 

soportar mediante estudios de ingeniería especializados la capacidad técnica del terreno. 

Así mismo se estableció: 

1.-Los reservorios B y C no se encuentran impermeabilizados, así como las tres estructuras carecen de 
protección Y aislamiento perimetral. 

2- No se realizaron aprovechamientos forestales para la excavación de los reservorios A,B y C. 

3.- Que los reservorios A y B se encuentra construidos sobre el trazado de un antiguo flujo de detritos 
(anteriormente llamado fenómeno de remoción en masa). 

4- Las estructuras se construyeron sin la respectiva viabilidad de CORPOCHIVOR. 

5- Se identificó como presunto infractor al señor JOSÉ MOISES AGUIRRE SANABRIA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 72.325.818. 

En consecuencia, y dando aplicación al artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, resulta procedente en este 
caso dar inicio al procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra del señor 
JOSÉ MOISES AGUIRRE SANABRIA identificado con cédula de ciudadanía No. 72.325.818., 
como presunto infractor de conformidad con los fundamentos de hecho y de derecho establecidos en 
el sub examine. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

.DISPONE 

ARTÍcULO PRIMERO: INICIAR PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE 
CARÁCTER SANCIONATORIO, en contra del señor JOSÉ MOISES AGUIRRE SANABRIA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 72.325.818., como presunto infractor, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: ORDENAR la apertura del expediente administrativo No. Q.038/21. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El expediente permanecerá en la Corporación a disposición del presunto 
infractor para que conozca la actuación administrativa adelantada y garantizar el ejercicio de su derecho 
de contradicción y defensa. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Esta Autoridad podrá realizar de oficio todo tipo de diligencias y 
actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes en los términos del artículo 22 de 
la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, si hubiere lugar a ello, en orden a determinar con certeza los 
hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios. 

ARTICULO TERCERO: Tener como interesado a cualquier otra persona que así lo manifieste, en 
los términos del artículo 20 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor JOSÉ MOISES 
AGUIRRE SANABRIA identificado con cédula de ciudadanía No. 72.325.818, a su apoderado o a la 
persona debidamente autorizada, conforme lo disponen los artículos 67 a 69, de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: COMUNÍQUESE el presente acto administrativo a la Doctora ALICIA 
LÓPEZ ALFONSO, Procuradora 32 Judicial 1, Ambiental y Agraria de Tunja., de conformidad al 
artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SEXTO: COMUNÍQUESE el contenido del presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de Ramiriquí Boyacá, a los señores Fredd.y Orlando Espinosa Gamboa, Wendy Aldana y 
a la comunidad del sector Ca.icedo Bajo Puente Guayas del municipio de Ramiriquí. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: PUBLÍQUESE el presente Auto en el Boletín Oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra lo dispuesto en el presente acto administrativo, no procede recurso 
alguno, de conformidad a lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GUILLERMO REYES RODRÍGUEZ 
Secretario General 

Firma 
	

Fecha 

_coi:mete:lie de la colpor.a.ción_____________  
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