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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UNA INDAGACIÓN 
PRELIMINAR Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES EXP. - 2015ER1157 

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 fecha 24 de febrero de 2016, modificado 
parcialmente por el Acuerdo 006 del 09 de julio de 2020, y teniendo en cuenta el procedimiento 
sancionatorio ambiental establecido en la Ley 1333 de 2009. 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio radicado bajo No. 2015ER1157 del 11 de marzo de 2015, la señora Aura 
María Casallas, por intermedio del Personero Municipal, el Doctor Fabio Enrique Velosa 
Velosa. informó la presunta afectación ambiental por contaminación de fuente hídrica y orina 
de bovinos que son dejados sueltos en la ronda del rio, la cual no cuenta con ningún tipo de 
protección que impida el paso de estos semovientes al rio, al parecer esto se presentó en el 
predio de propiedad del señor José Vicente López Galindo, en la vereda Pavas del municipio 
de Úmbita. 

Que por medio de Auto de fecha 20 de marzo de 2015 la Corporación Autónoma Regional de 
Chivor, CORPOCHIVOR en uso de sus facultades delegadas, Dispuso: 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR con la finalidad de verificar la 
ocurrencia de la conducta, identificar el posible infractor, determinar si es constitutiva de la 
infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de 
responsabilidad" 

Que a través del oficio bajo No 2014EE1901 del 20 de marzo de 2015, Corpochivor comunicó 
a la señora Aura María Casallas, que frente a la solicitud radicada con No 2015ER1157, con 
ocasión a una presunta afectación ambiental por contaminación de fuente hídrica y orina de 
bovinos que son dejados sueltos en la ronda del rio, en la vereda Pavas del municipio de Úmbita. 
Esta entidad inició una indagación preliminar con la finalidad de verificar la ocurrencia de la 
conducta. 

Que, en cumplimiento del auto anteriormente citado, el día 14 de abril de 2015, un funcionario 
adscrito a la Secretaría General y Autoridad Ambiental efectuó visita técnica al lugar de los 
hechos expuestos en los radicados 2015ER1157 con la finalidad de verificar los hechos 
expuestos y del cual se emitió el Informe Técnico del 11 de mayo de 2015, el cual conceptuó: 

3.2 Observaciones de campo (Registro Fotográfico) 

Sobre la margen izquierda de la vía que conduce del sector de Pozo negro hacia el sitio conocido 
como Legua en la vereda Pavas del municipio de Umbita en el predio de la señora Aura María 
Casallas (Quejosa) se observa una Alcantarilla que no se encuentra funcionando y es allí por donde 
atraviesa una manguera de 1/2" de diámetro que conduce el agua hacia el predio de la señora 
Casallas, quien aduce que tiene conectada esta manguera a la Quebrada Ruchical, la cual se 
encuentra a una distancia aproximada de 400 metros. Fotografías I. y 2. 

ALCANTARILLA 

 

MANGUERA 

F " 
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FOTOGRAFÍA I. VIA SECTOR POZO NEGRO-LEGUA FOTOGRAFÍA 2. DERIVACION MANGUERA 1/2" 

Según la señora Aura María Casallas ha tenido muchos inconvenientes con el señor José Vicente 
López Galindo, ya que ha encontrado su manguera rota o cortada y esto ha impedido el uso del 
agua, sin embargo en el momento de la visita no se corroboro tal afirmación, pues la manguera se 
encuentra en buen estado y no presenta fugas o que se le hayan hecho cortes. 

MANGUERA EN 

BUEN ESTADO 

Posteriormente se visito al señor José Vicente López Galindo quien nos informo que los 
inconvenientes con la señora Casallas son personales, que por el uso del agua no se han presentado 
problemas teniendo en cuenta que él es usuario del Acueducto Regional de Icabuco, y no hace uso 
de las aguas provenientes de la Quebrada Ruchical de donde se abastece la señora Casallas. 

1. POSIBLE (S) INFRACTOR (ES) 

En el momento de la visita técnica se determino que la señora Aura María Casallas ha incurrido 
en una infracción ambiental, toda vez que está haciendo uso ilegal de las aguas provenientes de 
una fuente publica la Quebrada Ruchical ya que no cuenta con el debido Permiso de Concesión de 
aguas otorgado por la Autoridad Ambiental. 

5. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Tabla 1. Matriz de identificación y valoración de impactos 

RECURSO 
AFECTADO 

MAGNITUD REVERSIBILIDAD 
NO EXISTE Leve Moderado Grave Reversible Irreversible 

Aire X 
Suelo X 
Agua X X 
Cobertura 
Vegetal 

X 

Fauna X 
Ruido X 
Social X X 

5.1. Descripción del impacto: El impacto ambiental generado por el uso ilegal de las aguas 
proveniente de una fuente pública se considera moderado dado que no se cuenta con el Permiso de 
Concesión de Aguas y es reversible en el momento que se haga legalización del uso de las aguas. 

6. CONCEPTO TECNICO 

De acuerdo a lo evidenciado en campo se determina que la señora Aura María Casallas 
está haciendo uso ilegal del recurso hídrico, debido a que no cuenta con el Permiso de 
Concesión de Aguas, presentando una infracción ambiental, lo cual causa un uso 
inadecuado del recurso en esta fuente. 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochivorgov.co  1 NUL 800,252.037-5 
Línea de atención gratuita: 0180009 18791 

www.corpochivor.gov.co  
o Corpochivor O @Corpechivor C)/1Corpochivor O CAR Corp 



ArvAisk 
CORPOCHIVOR  

ALIADOS 
Terturbrio4A;ZZfr.,/,rewmaibte, 

AUTO N0. 1 0 7 3 
2_4 21/ 2021 

Que a través de oficio bajo No 2014EE3051 de 19 de mayo de 2015, en atención a la queja bajo 
radicado No 2015ER1157, Corpochivor, comunicó a la señora Aura María Casallas, que a 
través de la ingeniera ambiental Yolanda Rodríguez se realizó visita técnica el día 14 de abril 
de 2015, emitiendo concepto técnico, razón por la cual se le requirió para que diera 
cumplimiento a lo solicitado 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Que los artículos 79 y 95 de la Constitución Política de Colombia de 1991, consagran, por una 
parte, el derecho a gozar de un ambiente sano, y por otro, deberes tanto del Estado como de la 
ciudadanía, sobre la de proteger los recursos culturales y naturales del país, la integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para 
el logro de estos fines. 

Que del mismo modo, el artículo primero de la Ley 99 de 1993, establece (entre otras) como 
obligación de las autoridades ambientales y los particulares dar "...aplicación al principio de 
precaución conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de 
certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de 
medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente."  subrayado fuera de texto. 

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, entre otras y para el caso que nos ocupa las siguientes: 

"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" 

Que la Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental 
(subrogando, entre otras disposiciones, los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993) y señaló que 
el Estado es titular de la potestad sancionatoria ambiental y la ejerce, entre otras autoridades, a 
través de las Corporaciones Autónomas Regionales, de conformidad con las competencias 
establecidas en la ley y en los reglamentos. 

Que el artículo 3° de la norma antes citada, determina: "(...) 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, a su vez, el artículo 5° de la referida ley, contempla como infracción en materia ambiental 
toda acción u omisión que constituya violación de las disposiciones ambientales vigentes, así 
como de las contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente. Igualmente, también será constitutivo de infracción ambiental la comisión de un 
daño al medio ambiente. 

Así mismo, el artículo 17 ibídem, señala: "(...) Con el objeto de establecer si existe o no mérito 
para iniciar el procedimiento sancionatorio, se ordenará una indagación preliminar, cuando 
hubiere lugar a ello.La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de 
la conducta, determinar si es constitutiva de la infracción 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  V culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de la 
investigación.  

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de 
denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que sean conexos (...)  Subrayado fuera de texto 

Que el artículo 22 de la norma en mención, determina: "(...) La autoridad ambiental 
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competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma 
de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas 
actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos 
constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios (...)„ 

Que las presentes diligencias, han obedecido al legítimo ejercicio de esta Entidad, de las 
funciones de control y vigilancia señalado en el artículo 2.2.1.1.14.1 del Decreto 1076 de 2015 
en concordancia con la ley 99 de 1993, y el deber constitucional, de planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD DE LA ENTIDAD 

Que como se advierte en el expediente No. 2015ER1157, mediante Auto del 20 de marzo de 
2015, se apertura indagación preliminar con el fin de determinar si los hechos descritos en la 
queja ambiental, constituyen infracción a la normativa ambiental; identificar al presunto 
responsable por contaminación de fuente hídrica evidenciada en los informes técnicos que 
obran en el expediente; si se actuó al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad y 
definir si existe mérito para iniciar un procedimiento administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio. 

Por otro lado, en este caso en particular con fundamento en el Informe Técnico de fecha 11 de mayo 
de 2015, CORPOCHIVOR advierte que no existe mérito para continuar con las diligencias relacionadas 
al procedimiento administrativo de carácter sancionatorio ambiental, al no encontrar fundamento 
fáctico, jurídico o material probatorio alguno, que soportaren tales actuaciones, siendo pertinente traer 
a colación lo dispuesto en el numeral 4 del citado informe técnico, el cual señalo: 

"En el momento de la visita NO se observó afectación ambiental por excretas de semovientes a 
la fuente hídrica (Quebrada Ruchical) como se informó en la solicitud de la visita" 

Que de acuerdo a todo lo anterior para el caso en concreto, es claro al tenor de lo señalado en el 
artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, que al no existir los fundamentos de hecho que dieron lugar a 
la apertura del expediente de queja No. 2015ER1157, y/o que no se encontró infracción ambiental; 
este Despacho de conformidad con las funciones atribuidas en lo relacionado con la atención de 
quejas ambientales, trámite e imposición de medidas preventivas y lo atinente al proceso 
administrativo sancionatorio ambiental, procederá a ordenar el archivo definitivo del expediente 
2015ER1157, junto con las diligencias administrativas adelantadas en el mismo. 

En mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: PRIMERO: DECLARAR concluida la indagación preliminar 
iniciada mediante el Auto de fecha 20 de marzo de 2015, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ARCHIVAR el expediente administrativo No 2015ER1157, 
conforme con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR el presente acto administrativo a la señora Aura 
María Casallas de la vereda Pavas del municipio de Úmbita, de conformidad con el artículo 37 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR, el presente acto administrativo al Doctor Néstor 
Andrés Valero Cruz en calidad de Personero Municipal de Úmbita, en los términos de los 
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artículos 67 a 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: PUBLÍQUESE el presente acto administrativo en el Boletín Oficial 
de la CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede recurso de reposición 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GUILLE 	 RODRÍGUEZ 
Secretario General 

Nombres y 
Apellidos 

Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: Jud Fernanda Arenas Judicante Contratista, S.G.A.A. 17- 08-2021 
Revisado por: Abg. Lorena Barón Abogada Contratista, S.G.A.A. 
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Aprobado 	para 
Firma Por: 

Dr. 	Luis 	Guillermo 
Reyes Rodríguez 

Secretario General 

1--Lk*— CV- 7—k ----.--.11.-11  
No. Expediente: 2014ER1157 
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. 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N'. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contactenosdcorpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 
Línea de atención gratuita: 01 80009 18791 

www.corpochivor.gov.co  
O Corpochivor O @Corpochivor O @Corpochivor O CAR Corpochivor 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

