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

EXPEDIENTE No, Q.037/10 

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCF1IVOR, 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 a través de oficio allegado a esta Corporación, bajo radicado No. 2010ER1150 de fecha 04 de 
abril de 2010;  por parte del señor Gerardo Novoa identificado con cédula de ciudadanía No. 6.745.177 
expedida en Tunja, solicitó visita a la fuente denominada "Quebrada las Á.guilas", ubicada en la 
vereda Bojirque del municipio de Ventaquemada, con el fin de verificar la obstaculización del caudal, 
en el predio del señor MIGUEL GARCÍA. y los habitantes de la parte baja de dicha fuente hídrica se 
ven afectados 

Que por medio de Auto de fecha 17 de marzo de 2010, se ordenó el inicio de diligencias preliminares, 
donde remitió el expediente al Proyecto de Seguimiento Control y Vigilancia para programar Visita 
Técnica al lugar de los hechos informados por el peticionario (11.2) 

Que en cumplimiento de lo anterior, un técnico contratista de esta Corporación, emitió Concepto 
Técnico de fecha 21 de abril de 2010, en el cual entre otras cosas se encontraron las siguientes 
observaciones de campos (171s.3-4): 

" El día 21 de abril del año 2010, se realizó la respectiva visita de inspección ocular al 
sitio en referencia, quebrada el águila, vereda Bojirque, municipio de Ventaquemada, en 
compañía del señor Gerardo Novoa, identificado con cédula de ciudadanía 6.745,177 de 
Tunia, y el señor José Miguel García, identificado con cédula de ciudadanía 6.749.594 de 
Tunja. El sitio se encuentra en las coordenadas No, 010-89-614 y E:010-64-431 a una 
altura sobre el nivel del mar de 2989, puntos medidos con un GPS Thales Mobbile. 

Durante el recorrido, se pudo presenciar la construcción de un reservorio pequeño, en la 
parte alta del predio El Eucalipto, de propiedad del señor José Miguel García, el cual es 
llenado con las aguas de la quebrada Las Águilas. Este reservorio está construido a escasos 
metros de la quebrada en mención, y su apertura .lue realizada hace varios años según lo 
observado en sus características físicas. Por otra parte, el cauce de la quebrada se 
encuentra muy des-protegido, hay poca presencia de cobertura vegetal y la intervención 
para pastoreo es notable. 

En el pasado verano, según menciono el señor García, las agua de la quebrada La Águilas 
disminuyeron en un 70%, dejando a las personas de la parte baja sin el recurso. Así mismo, 
él también se vio perjudicado, pues el recurso hídrico es utilizado para abrevadero y riego 
de cultivos: actividades que también desarrolla el señor Gerardo Novoa en la parte baja, 
en límites del predio Eucalipto. 

Por tratarse de una fuente de uso público, es importante mencionar que las personas que 
hagan uso de forma directa o indirecta, deberán solicitar ante CORPOCHIVOR la 
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respectiva concesión de aguas, situación que según el señor García ya adelantó, pero que 
revisada la base de datos no se encontró la solicitud al respecto. 

Que a folios 5 al 13 del expediente se encuentra la siguiente documentación radicada en esta Entidad 
bajo No. 2010ER2897 de fecha 02 de junio de 2010, por parte del señor JOSÉ MIGUEL GARCÍA 
GORDO: i) Formulario único Nacional de solicitud de Concesión de Aguas superficiales de fecha 
02 de junio de 2010, ii) copia de documento de identidad del señor GARCÍA GORDO, iii) copia de 
certificados de tradición -- Matricula Inmobiliaria, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de Tunja Nos. 070169346, 070469529 y 07013010, iv) Copia del comprobante de ingreso No. 
20186 --- por concepto de "publicaciones -- otros ingresos", y) Auto de fecha 15 de junio de 2010 
"por medio del cual se admite una solicitud de concesión de aguas y se toman otras 
determinaciones", y vi) oficio No. 5129 de fecha 17 de junio de 2010, por el que se informa el Auto 
de admisión solicitud de Concesión de Aguas C.A. 118-10. 

Que a través de Auto de fecha 15 de junio de 2010, esta Corporación inicio proceso sancionatorio 
ambiental, en contra de los señores JOSÉ MIGUEL GARCÍA GORDO, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 6.749.594 expedida en Tunja y GERARD° NOVOA identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 6.745.177 expedida en Tunja (fis.15-18), acto administrativo que fue notificado de 
manera personal los días 6 y 15 de julio de 2010, respectivamente, corno se puede observar a folio 
18. 

Que mediante oficio radicado en esta Entidad. bajo No.2010ER3353 de fecha 06 de JULIO de 2010, 
el señor JOSÉ MIGUEL GARCÍA GORDO, previamente identificado, informó que (F1.22-23): 

"Con/Orme a lo estipulado en el art. 2 número 2 del auto de . fecha 15 de junio de 2010 anexo 
lo pedido por ustedes y n;anifiesto callarme a lo estipulado y por ende me comprometo a 
penas seme(sic) otorgue la concesión de aguas cumplir cada una de las recomendaciones que 
se estipulen en esta resolución y por ende solicito su procedimiento y anexo escrito. 
Cabe resaltar que a la ‘ fecha estoy utilizando el recurso hídrico en cultivo y apenas me den y 
otorguen el permiso 

(--)" 

Que dentro del expediente, a folios 24 al 30, se encuentra la siguiente documentación, radicada en 
esta Entidad, por parte del señor GERARD() NOVOA ROJAS: i) Formulario único Nacional de 
solicitud de Concesión de Aguas superficiales de fecha 21 de julio de 2010, ii) copia de documento 
de identidad del señor NOVOA ROJAS, iii) copia de certificado de tradición -- Matricula 
Inmobiliaria, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Tunja No. 070-52377, iv) Copia 
del comprobante de ingreso No. 20514 por concepto de "publicaciones — otros ingresos'', y) Auto 
de fecha 26 de julio de 2010 "por medio del cual se admite una solicitud de concesión de aguas y se 
Toman otras determinaciones'', y vi) oficio No. 6053 de fecha 29 de julio de 2010, por el que se 
informa el Auto de admisión solicitud de Concesión de Aguas C.A. 131-10. 

Que, a través de Auto de fecha 12 de enero de 2012 (fis.31-35), dispuso formular en contra de los 
señores JOSÉ MIGUEL GARCÍA GORDO y GERARDO NOVOA ROJAS el siguiente cargo: 

"Realizar aprovechamiento ilegal del recurso hídrico para realizar actividades de riego, sin 
contar con el permiso requerido, infringiendo el literal b) del artículo 36 del Decreto 1541 
de 1978." 
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Es de resaltar, que ese mismo día de la expedición del acto administrativo que formula pliego de 
cargos, se elaboró y envió oficio de citación para diligencia de notificación personal a los señores 
GARCÍA GORDO y NOVOA ROJAS (F1.36 y 37). 

Por consiguientes dicho acto administrativo fue notificado de manera personal. al  señor JOSÉ 
MIGUEL GARCÍA GORDO, el día 16 de enero de 2011 y al señor GERARDO NOVOA ROJAS 
el día 18 del mismo mes y año (F1.35r) 

Por último, se encuentra copia de las Resoluciones 'Nos. 355 del 22 de junio de 2011 y 753 del 22 de 
noviembre (le 2011, por medio de la cual se aprobaron respectivamente las concesiones de agua a 
favor de los señores JOSÉ MIGUEL GARCÍA GORDO y GERARDO NOVOA ROJAS-(Fls. 
38-45). 

Que antes de continuar con el respectivo tramite, esta Autoridad Ambiental, procede a realizar la 
verificación de las cédula de ciudadanía en la página de la Administradora de los Recursos del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud — ADRES, en la que se evidencia que el número de cédula 
6.745.177, perteneciente al señor GERARDO NOVOA ROJAS, se encuentra reportado como 
"AMADO FALLECIDO", con fecha de finalización de afiliación el día "18/01/2021 ", dejándose 
la correspondiente constancia en el expediente a folio 46. 

Que teniendo en cuenta lo descrito, esta Entidad se pronunciará sobre el particular en el presente acto 
administrativo. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

COMPETENCIA DE CORPOCIIIVOR 

Que la Ley 99 d.e 1993 en su artículo 4' 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 bidrogeográfica.. 

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 iafunción 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...". 

Que la Ley 1333 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental en su 
artículo 1, señala.: 

"TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCION-ATORIA EN il/L4TERIA 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 

confbrrnidad 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 
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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 Chivar CORPOCHWOR, 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 Chivo,-
CORPOCHIVOR, 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 
Dirección General, sancionar las infracciones cometidas dentro de la jurisdicción de la Corporación: 
lo anterior, acorde con la Resolución No. 376 de fecha 13 de julio de 2020, por medio de la cual el 
Director General establece que los actos administrativos que deciden el proceso sancionatorio 
ambiental son de su competencia. 

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: 

Que el artículo 9 de la Ley 1333 de 2009, al tenor reza: 

"CAUSALES 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/o autorizada. 

PARÁGRAFO. Las causales consagradas en los numerales lo y 4o operan sin perjuicio de 

continuar el procedimiento frente a los otros investigados si los hubiere" (Negrilla y 
subrayado fuera de texto). 

Que el articulo 23 ibídem, señala: 

"CESACIÓN DE PROCEDIMIENTO. Cuando aparezca plenamente demostrada alguna de 

las causales señaladas en el articulo 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 Mirador. Dicho acto administrativo deberá ser publicado en los términos 
del articulo 2:j de la ley 99 de 1993 y contra él procede el recurso de reposición en las 

condiciones establecidas en los artículos d1 y .52 del Código Contencioso Administrativo". 
(Negyndfuera del texto). 
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CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD DE LA ENTIDAD 

Que corno se señaló en los antecedentes de la presente investigación, uno de los presuntos infractores 
era el señor GERARDO NOVOA ROJAS (Q.E.P.D), quien en vida se identificó con la cédula de 
ciudadanía No. 6.745.177, ya que, revisada la página web de la Administradora de los Recursos del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud --- ADRES, en el link 
htto://aplicaciones.adres.g0V.co/bdua  internet/Patzes/RespuestaConsulta.wx?tokenid-7eaVgXZN 
47-i_g69iB.P1\40(.0---_, la cual reporta la información de la Base de datos única de afiliados al Sistema 
de Seguridad Social en. Salud, se encuentra reportado corno "AFILIADO FALLECIDO", con fecha 
de finalización de afiliación el día 18 de enero de 2021. 

Que la Ley 1333 de 2009 establece taxativamente las causales de cesación del procedimiento, siendo 
la primera de ellas, "Muerte del investigado cuando es una persona natural",  aplicable a este caso. 
Además, establece como requisito de procedibilidad, que la cesación sea declarada antes de la 
formulación de cargos, consagrando como excepción el fallecimiento del infractor. 

Que en consecuencia, puede afirmarse, que la cesación permite la terminación del proceso 
sancionatorio, sin el cumplimiento integral de la ritual-Wad que le es propia, es decir, sin el 
agotamiento total de las etapas procesales, como en el caso de estudio, para el posible infractor que 
ha fallecido. 

Que a la luz del artículo 209 de la Constitución Política Colombiana, se establecen principios rectores 
de la actuación y procedimientos administrativos, lo que armoniza con lo previsto en el artículo 3° de 
la Ley 1437 de 2011, 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 jOrmale.s', 
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 principió 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 efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de 
los términos legales y sin dilaciones injustificadas." 

Que por lo anterior, esta Autoridad Ambiental dando aplicación al artículo 23 de la Ley 1333 de 2009, 

procederá a declarar la cesación del proceso administrativo ambiental de carácter sa.ncionatorio 
adelantado en contra del señor GERARDO NOVOA ROJAS (Q.E.P.D), toda vez que, quedó 

plenamente demostrado su fallecimiento, configurándose de manera precisa los presupuestos de la 
causal contemplada en el numeral 1' del artículo 9 de la norma citada, y en consecuencia, este 
Despacho considera pertinente archivar el expediente radicado bajo No. Q.037/10. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la CESACIÓN del proceso administrativo ambiental de 

carácter sancionatorio adelantado en contra del señor GERARDO NOVOA. ROJAS (Q.E.P.D.) 
quien en su vida se identificó con la cédula de ciudadanía No. 6.745.177 expedida en 'funja, por las 
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: CONTINUAR con el proceso en contra del señor JOSÉ MIGUEL 
GARCÍA GORDO identificado con cédula de ciudadanía No. 6.749.594 expedida en Tunja. 

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

ARTÍCULO CUARTO: 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. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede recurso de reposición, el cual deberá 
interponerse dentro de los CINCO (05) DÍAS HÁBILES siguientes a su notificación, de 
conformidad con el artículo 23 de la Ley 1333 de 2009 y los artículos 50 y ss. Del Decreto 01 de 
1984, en concordancia con el inciso tercero del artículo 308 de la Ley 1437 de 2011. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

PIAN -O ROLANDO FOR ',RO DU AS 
DIRECTOR GEN ',RAL 

--r— 
Nombres y Apellidos 

Carolina Ortega Quintero 

José Alfredo Solaque 

Diego Fabian Hernández Ruiz 

Luis Guillermo Reyes Rodríguez. 

Jorge Reinaldo Mancipe Torres  

Cargo, Dependencia 

Abogada Contratista - Secretaria 
General y Autoridad Ambiental 

Abogado Contratista - Secretaría 
General y Autoridad Ambiental 

Abogado Contratista - Secretaría 
General y Autoridad Ambiental 

Secretario General 

Abogado Contratista - Asesor 
-1-

Jurídico Extenso 

___________. 
Firma 	 Fecha 

07/0812021 

1_  13/08/2021 

L18/08/2021_1  

4.1 19108/2021 

1 _21108/2021 

No. Expediente: 	Q.037/10 

1.1): arriba firmantes darla nmos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Asi 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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