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DE 

1 9 1AGO 2021 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN DENTRO 
DE UNA DECISIÓN DE UNA INDAGACIÓN PRELIMINAR Y SE TOMAN OTRAS 

DETERMINACIONES, EXPEDIENTE 20I6ER247 

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 003 de techa 24 de febrero de 2016, modificado parcialmente 
por el Acuerdo 006 del 09 de julio de 2020, adoptado mediante Resolución 376 del 13 de julio de 
2020, y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que esta Corporación a través de la Resolución No. 172 del 29 de marzo de 2021, decidió el archivo 
de una Indagación Preliminar de un trámite administrativo ambiental (fols.45-46). 

Que la Resolución en comento fue notificada al señor IGNACIO DAZA ROJAS identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.137.417, como quejoso, de manera personal el día 16 de junio de 2021 
(11.46r). 

ue el señor IGNACIO DAZA ROJAS previamente identificado, mediante el escrito radicado en 
esta Corporación bajo No.2021ER5122 de fecha 25 de .junio de 2021, interpuso recurso de 
reposición en contra de la Resolución No, 172 del 29 de marzo de 2021. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

COMPETENCIA DE CORPOCHIVOR 

Que la Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio 
ambiental en su artículo 10, señala: 

"Titularidad de la potestad ,sancionatoria en materia ambien al. El Estado es el titular de la 
potestad sancionatoría en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las compelenclw 
legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las 
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la 
Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de 
la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, (Iaespnn, de cor,lbrmidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el parágrafo del articulo 17 de la Ley 1333 de 2009, dispone: 
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-Con el °Neto de establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio 
se ordenara una indagación preliminar. cuando hubiere lugar O ello. 

La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, 

determinar si es constitutiva de iftfracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una 

causal de eximentes de responsabilidad El término de la indagación preliminar será máximo 
de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de la investigación. 

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que lúe objeto de 
denuncia, queia o iniciación oficiosa y los que le sean conexos. 

Que una vez el particular se notifique del acto administrativo tal corno lo señala el artículo 67 y 
subsiguientes del Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el 
interesado recibirá copia íntegra, autentica y gratuita del acto administrativo, con anotación de los 
recursos que legalmente proceden. las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos 
para hacerlo. 

Frente al recurso de reposición interpuesto en contra. la  Resolución No. 172 del 29 de marzo de 
2021 "Por medio del cual se archiva una Indagación preliminar y se toman otras 
determinaciones-. es preciso traer a colación lo consagrado en el artículo 74 de la Ley 1437 de 
2011, el cual señala: 

"Artículo 74. Recursos contra los actos administrativos. Por regla general. contra los actos 

procederán los siguientes recursos: 

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione 
o revoque 

Que, en cuanto a la oportunidad para presentar el recurso de reposición y los requisitos, los artículos 
76 y 77 ibídem. disponen: 

"Artículo 76. Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán 

interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) 

días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de 

publicación. según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en 
cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez. 

Los recursos se presen arán ante el. funcionario que dictó decisión„calvo lo dispuesto para 
el de queja, y si quien ;Mere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el 

procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, 
e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 

El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de 

reposición y cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. 

Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios. 
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Artículo 77. Requisitos. Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no 
requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. 
Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. 

Los recursos deberán reunir, además. los siguientes requisitos: 

Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituido. 

2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad 
3. Solicitar y aportar las pruebas que' se pretende hacer 1.,a1re.r. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si 

desea ser notificado por este medio. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD DE LA EN' 1DAD 

Que verificado el procedimiento establecido en los artículos 74, 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, 
para la interposición y trámite del recurso de reposición. se  pudo verificar que el recurso cumple 
con los requisitos de oportunidad y pertinencia, por lo que se considera procedente resolver la. 
impugnación presentada por el señor IGNACIO DAZA ROJAS, identificado con la cédula de 
ciudadanía. No. 4.1:37.417 expedida en Jenesano, en contra de la Resolución No, 172 del 29 de 
marzo de 2021, 

Que, así las cosas, el señor IGNACIO DAZA ROJAS, esgrime en el recurso impetrado las 
siguientes razones de hecho y de derecho las cuales entraremos a analizar de la siguiente manera: 

En primera medida:  el recurrente expresa corno petición.. dentro de su escrito con número de 
radicación 2021ER5122 del 25 de junio de 2021, el "„.,Revocar la Resolución No. 172 de ,fecha 
29 de marzo de 2021, emitida por la secretaria General y Autoridad Ambiental de la Corporación 
Autónoma Regional de Chiror CORPOCHIVOR, mediante la cual se archiva una indagación 
preliminar y se toman otras determinaciones dentro del expediente 2021ER247, por considerar 
que es contrario a la Ley" y dentro de su. sustentación al recurso expresa en el numeral 6: "Ahora 
bien es lalible que la entidad Corporación Autónoma Regional de Chivar CORPO(.711VOR. 
señale.' "...a la lecha no se ha logrado la identificación del presunto infractor, responsable de la 
construcción de reservorios dentro del predio de presunta propiedad del señor Adolfo Neira 
ubicados en la vereda Paeces del Municipio de Jenesano Boyacá", cuando la misma entidad 
ambiental — CORPOCHIVOR tiene plena identificación de los presuntos infrac.nores como lo 
demuestra en el oficio señalado anteriormente." 

Así mismo, dentro del escrito presentando por el recurrente en el numeral 7, se informa a esta 
Corporación los datos indispensables de los presuntos infractores, corno lo son: "ADOLFO NE I R,4 
TORRES, identificado con la cédula de ciudadanía No, 6,7-170.286 (sic), teléfono: 322-3652912. 
residente en la vereda de Rique del Municipio de Boyacá Boyacá e IGNACIO GONZALEZ 
RIVERA. residente en la vereda de Paeces Alto del Municipio de lénesano. 

En este orden de ideas, el recurrente esgrime que según las circunstancias descritas se logra 
determinar que esta Corporación, si conocía de los datos necesarios para llevar a cabo la debida 
notificación de los actos administrativos que hubiera ha lugar. 
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Respecto de la afirmación realizada por parte del recurrente, ha de advertirse que dentro del 

expediente no existe soporte alguno en donde se encuentre información frente a la claridad de la 

plena identificación de los presuntos infractores, a lo que ha de señalar esta Entidad, que para 

llevarse a cabo de manera eficiente y diligente el trámite de cualquier solicitud. petición. queja ylo 

reclamo, el ciudadano bien sea solicitante, quejoso, peticionario o reclamante, debe brindar la 

mayor información que permita brindar claridad de circunstancias, hechos, individualización del o 

los presuntos infractores y demás datos, que ayuden a la Entidad encargada una veraz y efectiva 

respuesta ; así como permitan brindar prontitud en los tramites que hayan a lugar. 

En coordinación con lo anterior, resulta claro señalarse, que de conformidad con el artículo 17 de 

la Ley 1333 de 2009, se tiene que con fundamento en la información de la queja, o la recaudada 

durante la etapa de indagación preliminar, se identifique al posible autor o autores de la falta 

disciplinaria, lo procedente será dar inicio a la investigación disciplinaria. 

En efecto, la etapa de Indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la 
conducta presuntamente constitutiva de infracción ambiental, las circunstancias de tiempo, modo 
y lugar en que se desarrolló. los motivos determinantes para su realización y la identificación de 
los posibles infractores, todo ello siempre que se encuentre identificado al autor. 

Así también, debe tenerse en cuenta que para la indagación preliminar no podrá extenderse a hechos 
distintos del que fue objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos y que 
como lo señala la ley 1333 de 2009, el termino máximo de está, es de seis (6) meses y culminará 
con el archivo definitivo o auto de apertura de la investigación. 

Es oportuno indicar, que una vez fenecido el término de la Indagación Preliminar y no lográndose 

establecer o recaudar los datos necesarios de identificación del presunto infractor, lo conducente 
era el respectivo archivo. 

Además de las anteriores consideraciones, debe señalarse que como se observa en el compilado 

documental del expediente No. 2016ER247, fue hasta el momento de la presentación del 

documento con referencia "Recurso de reposición en subsidio de apelación -  radicado en esta 
Entidad bajo No. 2021ER5122 de fecha 25 de junio de 2021, que esta Entidad conoció de los datos 

requeridos sobre el presunto infractor. 

En relación al precepto procesal de doble instancia., se tiene que esta Corporación dentro de la 
estructura del Estado no cuenta con superior jerárquico, por lo que ante esta solo procede el recurso 
de• reposición y no de apelación, por lo que es pertinente indicar que la función de esta clase de 
actuaciones fueron delegadas a La Secretaria General y Autoridad Ambiental de la Corporación 
Autónoma Regional de Chivor -C,`ORPOCHIVOR-, en ejercicio de las funciones establecidas por 
el Consejo Directivo mediante Acuerdo 003 de fecha 24 de febrero de 2016, modificado 
parcialmente por el Acuerdo 006 del 09 de julio de 2020, adoptado mediante Resolución 376 del 
13 de julio de 2020, razón que permite concluir que no es procedente el recurso de apelación, 
presentado por el recurrente. 

En atención a las anteriores premisas, considera esta Corporación que NO ES VIABLE 

REPONER la decisión proferida dentro de la Resolución No. 172 del 29 de marzo de 2021, por 
los argumentos anteriormente señalados. 
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Proyectado por.  Carolina Ortega Quintero 

Revisad() por: José Alfredo Solaque 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: NO REPONER la Resolución No. 172 del 29 de marzo de 2021, por 
las razones expuestas en el presente acto administrativo y por tanto ratificar lo resuelto en dicho 
acto administrativo, conforme a la parte considerativa de la presente providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor IGNACIO 
DAZA ROJAS quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. 4.137.417 expedida en 
Jenesano, o quien haga sus veces, o a la persona debidamente autorizada, conforme con lo 
establecido en los artículos 67 y ss de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada ,ésta Resolución, proceder al archivo del 
Expediente No. 2016ER247. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de 
conformidad con el Articulo 87 de la ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GUILLERMO R 	MRÍGUEZ 
SECRETARIO GENERAL 

-4- 
	Nombres y Apellidos 	 Cargo Dependencia 	 Firma 

Abogada Contratista - Secretaria 

	 I,  echa 

General y Autoridad Ambiental 
.1:059 	 1 3 /08/202i 

Rer, isado y aproado 	 Adjr‘'-'---- 	-;,C3 
J.-) 	 .L tk 1114  I 't 

Luis Guillermo Reyes Rodriguez 	Secretario General 	 ..... 

:\jo. í , xpediente: 	T 2016ER247 
i.o, arriba firmantes declararnos que hemos revisado el presente docurnento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Arr mrsmo. !a I Icorrtwruar cii conlenida 1 
en el. es precisa, correcta. veraz y completa y por lo tanto, !o presentamos para la correspondiente firma del funcionario competente de la CorporaciOn. 	 1 

t._  

Abogado Contratista - Secretaría 
General y Autoridad Ambiental 
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