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RESOLUCIÓN No. 7 9 9 
7é7ati( YA, kr51;14‘..d ,'&frrilhU 	 13 Utir 2021 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA CESACIÓN DE UN 
PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE CARÁCTER SANCIONATORIO, 

EXPEDIENTE No. Q.007/11 

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR, en uso de 
sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 99 de 1993, y teniendo en cuenta el 
procedimiento sancionatorio ambiental establecido en la Ley 1333 de 2009, y 

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

Que de conformidad con el Concepto Técnico de fecha de entrega 30 de marzo de 2010, emitido con 
ocasión a la visita técnica efectuada el día 08 del mismo mes y año por el Ingeniero Ambiental Wilson 
A.urelio Lozano Arévalo, contratista adscrito a la Secretaría General y Autoridad Ambiental de esta 
Corporación para la fecha de los hechos, se estableció que los señores DEOGRACIAS PORRAS y 
LUIS ANÍBAL GONZÁLEZ utilizan, sin haber adquirido previamente el permiso de concesión de 
aguas superficiales por parte de la Corporación Autónoma Regional de Chivor Corpochivor, del 
recurso hídrico proveniente de la Quebrada Socorro para fines agrícolas, ubicado en la vereda Puente 
de Piedra del municipio de Ventaquemada (fis.1-2). 

Que, en razón a la situación referida, CORPOCHIVOR a través del Auto de fecha 08 de junio de 
2010, dispuso ordenar la apertura de Indagación Preliminar (11.3-6); decidiendo: 

.. 
1. "Oficiar al administrador del ,SIS'BEN del municipio de Ventaquemada .Boyacá, con el fin de 

identificar (número de cédula) e individualizar (nombre y apellidos completos) de los 
presuntos infractores anteriormente señalados. 

2. Oficiar a la oficina de Registros e Instrumentos Públicos de Tunja, con el ,fin de verificar en 
el folio de matrícula inmobiliaria de los predios afectados, el nombre, apellido y cédula de 
los presuntos infractores, quienes aparentemente son propietarios de predio donde 
ocurrieron los hechos. 

3. Oficiar a la Policía Nacional — SDIN-del municipio de Ventaquemada, para que informe a 
esta Corporación si en los registros o bases de datos de su institución, se encuentran 
identificados los presuntos infractores." 

En consecuencia de lo anterior, se remitió oficios radicados con los Nos. 2010EE5357, 2010EE5358 
y 2010EE5359 de fecha 25 de junio de 2010 (1'6.7-9), a la Policía Nacional SUIN, Secretaría de 
Hacienda, Administrador SISBEN, y Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. 

Que por medio del oficio radicado con el No. 2010ER3960 de fecha 10 de agosto de 2010 (fls.11-
12), el patrullero William .Alexander Galán Jiménez, funcionario Investigador Policía Judicial SIJIN, 
DEBOY, informó los datos de los presuntos infractores, los señores DEOGRACIAS PORRAS 
BOHÓRQUEZ quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. 6.760.469 expedida en Tunja y 
LUIS ANÍBAL GONZÁLEZ ESCOBAR identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.186.257 
expedida en Ventaquemada. 

Que una vez identificados los presuntos infractores, esta Autoridad Ambiental dispuso a través del . 
Auto de fecha 17 de enero de 2011 (fis.13-16), iniciar el presente proceso administrativo ambiental 
de carácter sancionatorio en contra de los señores DEOGRACIAS PORRAS y LUIS ANÍBAL 
GONZÁLEZ; acto administrativo que fue notificado de manera personal al señor PORRAS 
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BOHORQUEZ, el día 09 de febrero de 2011 (f1.16) y al señor GONZÁLEZ ESCOBAR, el día 11 
de febrero de 2011 (116). 

CONSIDERACIONES LEGALES 

COMPETENCIA DE CORPOCHIVOR 

Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 40  creó el Sistema Nacional Ambiental - SINA y dentro de su 
estructura se encuentran las Corporaciones Autónomas Regionales, como entes encargados de 
salvaguardar los recursos naturales de las entidades territoriales que por sus características 
constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, 
biogeográfica o hidrogeográfica. 

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece las funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, señalando entre otras, la siguiente: "2. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental 
en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y confin-me 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 Ventaquemada 
Boyacá, 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 Chivor — 
CORPOCHIVOR„ve 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, 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 CORPOCHIVOR 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 legal que se indican a continuación: 
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Que el artículo 9 de la Ley 1333 de 2009, al tenor reza: 

"CA VIVALES DE CESACIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN MATERIA 

AMBIENTAL. Son causales de cesación del procedimiento las siguientes: 

lo. Muerte del investigado cuando es una persona natural. 

2o. Inexistencia del hecho investigado.  

3o. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 

4o. Que la actividad esté legalmente amparada y/b autorizada. 

PARÁGRAFO. Las causales consagradas en los numerales lo y 4o operan sin perjuicio de 
continuar el procedimiento 'rente a los otros investigados si los hubiere" (Negrilla y 
subrayado fuera de texto). 

Que el artículo 23 ibídem, señala: 

"CESACIÓN DE PROCEDIMIENTO. Cuando aparezca plenamente demostrada alguna de 
las causales señaladas en el artículo 90 del proyecto de ley, así será declarado mediante acto 

administrativo motivado y se ordenará cesar todo procedimiento contra el presunto 

infractor, el cual deberá ser notificado de dicha decisión La cesación de procedimiento solo 
puede declararse antes del auto de formulación de cargos, excepto en el caso de 
. fallecimiento del infractor. Dicho acto administrativo deberá ser publicado en los términos 

del articulo 7.1 de la ley 99 de 1993 y contra él procede el recurso de reposición en las 
condiciones establecidas en los artículos 51 y 5.2 del Código Contencioso Administrativo". 
(Negrita fiera del texto). 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD DE LA ENTIDAD 

En primer término, es imperativo establecer que de la visita realizada el día 08 de marzo de 2010, a 
la vereda Puente Piedra del municipio de Ventaquemada, con fundamento en la cual se emitió el 
Informe Técnico de fecha 30 de marzo de 2010, en el que no se señaló, ni se evidenció que existía 

4111 	
afectación del recurso natural agua, por parte de los señores DEOGRACIAS PORRAS 
BOHÓRQUEZ quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. 6.760.469 expedida en Tunja y 
LUIS ANÍBAL GONZÁLEZ ESCOBAR identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.186.257 
expedida en Ventaquemada, ya que solo se encuentra descritas algunas manifestaciones de algunos 
de los quejosos y del señor José Abdón Porras, hijo del señor DEOGRACIAS PORRAS 
BOHÓRQUEZ, lo cual no se constituye como prueba suficiente para esta Entidad, referente de 
captación del recurso hídrico por parte de los señores PORRAS BOHÓRQUEZ y GONZÁLEZ 
ESCOBAR. 

Que la Ley 1333 de 2009 establece taxativamente las causales de cesación del procedimiento, siendo 
la segunda de ellas, "inexistencia del hecho investigado",  aplicable a este caso. Además, establece 
como requisito de procedibilidad, que la cesación sea declarada antes de la formulación de cargos, 
consagrando corno excepción el fallecimiento del infractor. 

Conforme a lo señalado, está demostrada la causal de "inexistencia del hecho investigado",  de 
acuerdo a las determinaciones técnicas y jurídicas obrantes en el Expediente No. Q.007/1.1, así las 
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cosas, los hechos que nos ocupan dentro de la presente investigación ambiental, se enmarcan dentro 

de la causal 2° del artículo 9 de la Ley 1333 de 2009. 

En ese sentido, y toda vez que no existen los elementos probatorios suficientes, conducentes y 
necesarios, que demuestren o al menos den indicios de que la conducta investigada es atribuible a los 
señores DEOGRACIAS PORRAS BOHÓRQUEZ quien se identifica con la cédula de ciudadanía 
No. 6.760.469 expedida en Tunja y LUIS ANÍBAL GONZÁLEZ ESCOBAR identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 1.186.257 expedida en Ventaquemada, es claro que no se encuentran 

inmersos en una presunta infracción ambiental a la normatividad ambiental; por consiguiente, dando 
aplicación a lo establecido en los artículos 9 y 23 de la Ley 1333 de 2009, los cuales establecen que 

es causal de cesación del procedimiento en materia ambiental, la inexistencia del hecho investigado 

y que la misma puede declararse antes del acto administrativo que formule cargos, este Despacho 
considera pertinente cesar el procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio y en 

consecuencia archivar el expediente radicado bajo No. Q.007/11. 

Que la cesación de un procedimiento constituye una institución jurídica. la  cual permite la terminación 

del proceso sancionatorio, sin el cumplimiento integral de la ritualidad que le es propia, es decir, sin 

el agotamiento total de las etapas procesales. 

Que el Artículo 3° de la Ley 1437 de 2011, establece principios rectores de la actuación y 

procedimientos administrativos a la luz de la Constitución Política Colombiana, los cuales para estos 

efectos se traerán a colación los numerales 11, 12 y 13, a saber: 

"11. En virtud del principio de eficacia, 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. 

12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y 
eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de 

calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas. 

13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los 

procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, a 

electos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin 

dilaciones injustificadas." 

Que por lo anterior es procedente declarar la cesación y archivo del Procedimiento Administrativo 

Ambiental de carácter Sancionatorio No. Q.007/11., en contra de los señores DEOGRACIAS 
PORRAS BOHÓRQUEZ y LUIS ANÍBAL GONZÁLEZ ESCOBAR previamente identificados. 

Finalmente, considerando que el presente trámite inició en vigencia del Decreto 001 del 1984, las 
actuaciones que se surtan dentro del mismo serán bajo dicha normatividad en concordancia con lo 
establecido en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la CESACIÓN del proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio adelantado en contra de los señores DEOGRACIAS PORRAS 
BOHÓRQUEZ quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. 6.760.469 expedida en 'funja. y 

LUIS ANÍBAL GONZÁLEZ ESCOBAR identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.186.257 
expedida en Ventaquemada, por la razones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo y de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ARCHÍVESE las presentes diligencias por lo ya expuesto en la parte 
motiva del presente proveído, una vez ejecutoriado el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: COMUNÍQUESE el presente acto administrativo Procurador 2 Judicial. 
11 Ambiental y Agrario de Boyacá, de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a los señores 

• DEOGRA.CIAS PORRAS BOHÓRQUEZ quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. 
6.760.469 expedida en Tunja y LUIS ANÍBAL GONZÁLEZ ESCOBAR identificado con la cédula 

de ciudadanía No. 1.186.257 expedida en Ventaquemada, o a su apoderado, o a la persona 

debidamente autorizada, conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y ss. del Decreto 01 de 1984, de 
conformidad con el inciso tercero del artículo 308 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: PUBLÍQUESE la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Corporación, conforme lo establece el artículo 23 de la Ley 1333 de 2009 y el artículo 71 de la Ley 
99 de 1993. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede recurso de reposición, el cual deberá 
interponerse dentro de los DIEZ (10) DÍAS HÁBILES siguientes a su notificación, de conformidad 
con el artículo 23 de la Ley 1333 de 2009. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

1$ 

PLINI4 ROLANDO FORER ) DUEN 
DIRECTOR GENE' L 
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