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POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENAN DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS 
DENTRO DE UN PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE CARÁCTER 

SANCIONATORÍO EXPEDIENTE No. Q.031121 

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 No. 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 esta Corporación el día 24 de junio de 2021, a través de personal idóneo compuesto por el 
Secretario General y contratistas de esta entidad, impusieron medida preventiva en la Piscícola de 
propiedad presuntamente del señor LUIS ENRIQUE FARFAN identificado con la cédula de 
ciudadanía. No. 4.292.223, en las coordenadas N: 5'22'32.682" W: 73'34'13.228" altura 3.204 
m.s.n.m, y N: 5°22'24.323" y W: 73°34'18.221" altura 3.142 m.s.n.m, predio denominado El 
Lambed.ero ubicado en la vereda Parroquia Vieja, del municipio de Ventaquemada, identificado 
con el código catastral No. 00-04-0006-0028-000 (fols 1-2) 

Que en atención a lo anterior, personal técnico adscrito a esta Entidad, compuesto por un 
profesional en ingeniería Ambiental y Sanitaria, un ingeniero de Minas, y una Bióloga emitieron 
el Informe Técnico de fecha 25 de junio de 2021, el cual entre otras cosas señalo que la actividad 
se viene desarrollando dentro del DRMI PARAMO DE RABANAL y no cuenta con permisos de 
concesión de aguas para la actividad, como tampoco con permiso de vertimientos (fols 3-13). 

Que a través de la Resolución No. 638 del 30 de junio de 2021, esta Corporación legalizo la medida 
preventiva impuesta, consistente en la suspensión de actividades en la Psicola ubicada en las 
coordenadas N: 5°22'32.682" - W: 73°34'13.228" altura 3.204 m.s.n.m, y N: 5°22'24.323" y W: 
73'34'18.221" altura 3.142 m.s.n..m, predio denominado El Lambedero ubicado en la vereda 
Parroquia Vieja, del municipio de Ventaquemada, identificado con el código catastral No. 00-04-
0006-0028-000 (fols 14-17). 

• Que mediante los oficios con número de radicación 6393, 6394, 6388, 6389, 6395 del 10 de julio 
de 2021, se comunicó al señor LUIS ENRIQUE FARFAN al Municipio de Ventaquemada y al 
Consejo de Gestión del Riesgo del municipio, la legalización de la imposición de la medida 
preventiva. 

Que por medio de Auto No 719 del 14 de julio de 2021, la Secretaria General de Corpochivor inició 
procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra del señor LUIS 
ENRIQUE FARFAN identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.292.223, con el fin de verificar 
los hechos u omisiones constitutivas de presunta infracción ambiental. (Folios 25-27) 

Que el día 04 de agosto de 2012, se notificó electrónicamente el Auto No 719 del 14 de julio de 
2021, al correo electrónico personeriaaventaqmemada-boyaca.gov.co  (Folio 28), al cual se le dio 
acuso de recibido el día 09 de agosto de 2021 (Folio 32), dando de esta manera como notificado el 
mencionado acto administrativo. 
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CONSIDERACIONES LEGALES 

COMPETENCIA DE CORPOCHIVOR 

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 conforme a los criterios y directrices 
trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente...". 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCIIIVOR, 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. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009, consagra: 

"VERIFICACIÓN DE LOS HECHOS. La autoridad ambiental 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 elementosProbatorios.". (Subrayado fuera de texto) 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD DE LA ENTIDAD 

Una vez analizada la documentación que reposa en el presente expediente se encuentra la necesidad 
de ordenar la práctica de unas diligencias administrativas, bajo el amparo del artículo 22 de la Ley 
1333 de 2009, para que se realice visita técnica al predio denominado Lambedero ubicado en la 
vereda Parroquia Vieja del municipio de Ventaquemada, para establecer si se dio cumplimiento a 
la medida preventiva impuesta mediante Resolución No. 638 del 30 de junio de 2021, con el fin de 
establecer si ha continuado con la actividad Piscícola por parte del señor LUIS ENRIQUE 
FARFAN, identificado con cédula de ciudadanía 4.292.223. 

Igualmente se encuentra dentro del presente expediente sancionatorio la existencia de tres (3) 
análisis físico — químico y microbiológico de aguas residuales realizado el 24 de junio del presente 
año, del cual se hace necesario remitir a la Subclirección de Gestión Ambiental de esta. Corporación 
con el fin emitir concepto respecto de los resultados obtenidos y si estos se ajustan o no al rango 
permitido por la Resolución 631 de 2015 emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR VISITA TECNICA. por parte de un profesional idóneo, 
al predio denominado Lambedero ubicado en la vereda Parroquia Vieja del municipio de 
Ventaquemada donde se desarrolla la actividad Piscícola por parte del señor LUIS ENRIQUE 
FARFAN, identificado con cédula de ciudadanía 4.292.223, cual se determine lo siguiente: 

• Verificar el estado actual de los recursos naturales en área donde se viene adelantando la 
actividad piscícola, informando si esta se continúa desarrollando a pesar de existir medida 
preventiva impuesta mediante Resolución 638 del 30 de junio de 2021. 
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• Verificar si se continúa con la captación de recurso hídrico en beneficio de la actividad 
piscícola descrita. 

• Verificar si se continúa con el vertimiento a suelo y al recurso hídrico de acuerdo a lo 
descrito en el concepto técnico de fecha 25 de junio de 2021. 
Aclarar de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental del DRMI Páramo de Rabanal, la 
prohibición o no de la actividad piscícola desarrollada. 

• La demás que determine el profesional encargado de realizar la visita técnica y que puedan 
tener injerencia en el presente trámite sancionatorio ambiental. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Programar a un profesional para que realice la visita ordenada y emita 
el correspondiente Informe Técnico, en el cual se deberá tener en cuenta como mínimo los aspectos 
indicados. A su vez, el profesional designado deberá emitir el informe técnico en un término 
máximo de cinco (05) días, una vez se realice la visita técnica. 

ARTÍCULO TERCERO: REMITIR. el presente expediente a la Subdirección de Gestión 
Ambiental de CORPOCHIVOR para que emita concepto técnico clarificando los resultados 
obtenidos, en los tres (3) análisis físico químico y microbiológico de aguas residuales realizados 
el 24 de junio del presente año (vistos a folio 22-24) y si estos se ajustan o no al rango permitido 
por la Resolución 631 de 2015 emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR el presente acto administrativo al señor LUIS 
ENRIQUE FARFAN, identificado con cédula de ciudadanía 4.292.223. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de procedimiento administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Secretario General 

1—  Nombres y Apellidos 	1--- 	 -I-  
Cargo, Dependencia 	 Firma 	 Fecha  

., 	1-- 
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Proyectado por: 	 Antonio Medina Quintero 1 	Abogado Contratista - 	7 	 y, 	21/1o/2021 
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- - - Revisado por 	 I - J° sé Alfredo Solaque Chitiva 	1 	Abogado Contratista - S.G.A.A. 	. -1 	Fjor ----1, 	 1 	21/10/2021  

No. Expediente: 	Q. 	031/21 	 / - ---7  
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajos ado 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. 
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