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POR EL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE 
EXPEDIENTE No. 2013ER1490 2013E11.1897 — 2013E1{1630 AURA NELCI NAIZAQUE 

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 No. 003 de fecha 24 de febrero de 2016, modificado 
parcialmente por el Acuerdo N° 006 del 09 de julio de 2020, adoptado mediante Resolución N° 
376 del 13 de julio de 2020, y 

CONSIDERANDO 

Que, mediante oficio radicado en esta. Entidad bajo el No. 2013ER1490 de fecha 12 de abril de 
2013, el señor VICTOR JULIO LADINO SICUA solicita una visita a la granja porcícola la isla 
ubicada en el municipio de Tibana, la coordinación proyecto Control Seguimiento y Vigilancia de 
los Recursos Naturales mediante Auto del 18 de abril ordenó visita al lugar antes señalado. 

Que, mediante oficio radicado en esta Entidad bajo el No. 201.3ER1630 de fecha 19 de abril de 
2013, el doctor Iván Mauricio Rojas Ruiz en su calidad de Director de Medio Ambiente Agua 
Potable y Saneamiento Básico remitió por competencia a esta Entidad copia del derecho de petición 
radicado en la Gobernación de Boyacá, por el señor VICTOR JULIO LADINO SICUA, mediante 
el cual pone en conocimiento la presunta afectación ambiental generada por la. actividad porcícola 
desarrollada en el municipio de Tihaná. 

Que, mediante oficio radicado en esta Entidad bajo el No. 2013ER1897 de fecha 6 de mayo de 
2013, el señor VICTOR JULIO LADINO SICUA remite la misma queja interpuesta por el doctor 
Iván Mauricio Rojas Ruiz en su calidad de Director de Medio Ambiente Agua Potable y 
Saneamiento Básico. 

Que mediante Auto de fecha 07 de mayo de 2013, esta Entidad ordenó la realización de una visita 
técnica a la zona señalada en los citados radicados. 

Que CORPOCHIVOR mediante Auto de fecha Auto de fecha 28 de agosto de 2013, dispuso iniciar 
indagación preliminar con el fin de identificar la presunta infractora (AURA NELCY NAIZAQUE) 
en lo que refiere a sus datos personales tales como numero de cedula y dirección de residencia. 

Que el día 13 de septiembre de 2013 la señora ENID PATRICIA NIÑO SARMIENTO en su 
calidad de Secretaria de G mediante oficio 2013ER4043 informa que la señora AURA NELCY 
NAIZAQUE no figura en las bases de datos del SISBEN 

COMPETENCIA DE LA CORPORACION 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 20  del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, las 
Corporaciones Autónomas Regionales, deben 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 hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA 

Que como se advierte en este expediente mediante Auto de fecha 28 de agosto de 2013, se apertura 
indagación preliminar con el fin de identificar plenamente la presunta infractora (AURA NELCY 
NAIZAQUE) én lo que refiere a sus datos personales tales como numero de cedula y dirección de 
residencia, que como se indica en el informe técnico es la presunta infractora de la norma ambiental 
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ya que esta realizando actividades porcícolas, generando un mal manejo técnico, sanitario y 
ambiental, en la vereda Sirama del municipio de Tibana Boyacá 

Que, según lo ordenado en el mencionado acto administrativo, se ofició a varias entidades con el fin de 
obtener el número de identificación del presunto infractor dentro de las cuales esta la Secretaria de 
Planeación, SISBEN, POLICIA NACIONAL -SIEN. 

Que mediante oficio 2012ER4043 la secretaría de desarrollo social en cabeza de la señora Enid Patricia 
Niño Sarmiento informa que la señora AuTA NELCY NAIZAQUE no figura en la base de datos del 
SISBEN. 

Que todo lo anteriormente expuesto, es concordante con el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, el cual señala 
el término legal para adelantar la indagación preliminar, luego de la cual, se procederá a su archivo 
definitivo, al no existir mérito para iniciar procedimiento sancionatorio, al tenor dice: 

"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 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 y culminará 
con el archivo definitivo o auto de apertura de la investigación. 

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

Que así las cosas y toda vez que no fue posible identificar a el presunto infractor, no es procedente mantener 
en la vida jurídica una investigación sin que pueda ser desatada por carencia de indicios que permitan 
concluir o determinar exactamente quién es el autor o autores de los hechos puestos en conocimiento de esta 
entidad, o si los mismos se desarrollaron en contravía de las normas sustanciales que procuran la salvaguarda 
de los recursos naturales, pues no fue posible lograr su plena identificación, pese a los esfuerzos realizados 
por esta entidad para ello. 

Que de acuerdo a todo lo anterior, esta Corporación, no encuentra mérito para proseguir con la presente 
actuación, en consecuencia, procederá a ordenar el archivo definitivo del Expediente No. 2013ER1490-
2013ER1897 2013ER1630 AURA NELCI NAIZAQUE , junto con las diligencias administrativas 
adelantadas en el mismo. 

Que así las cosas, en concordancia con lo previsto en el artículo 267 del Decreto 01 de 1984, y en armonía 
con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, actual Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo, cuando en dicha norma se presenten vacíos, por remisión expresa se 
deberá seguir los parámetros establecidos en el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con 
la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo Contencioso 
Administrativo. 

Que el Decreto 1400 de 1970 — Código de Procedimiento Civil fue derogado por la Ley 1564 de 2012 -
Código General del Proceso, el cual, en su artículo 12, dispone que los expedientes serán archivados una 
vez se encuentren concluidos los procesos. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1: Declarar concluida la indagación preliminar ordenada mediante el Auto de fecha 28 de 
agosto de 2013 por las razones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo. 
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ARTÍCULO 2: Ordenar el. Archivo definitivo del Expediente No. 2013ER1.490 2013ER1897 —
2013ER1630 AURA NELCY NAIZAQUE, así como de las actuaciones derivadas del mismos, por las 
razones expuestas en la parte motiva del presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO 2: Publíquese el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO 3: Contra el presente acto administrativo procede únicamente el recurso de 
reposición ante el Secretario General de CORPOCHIVOR, el cual, ha de presentarse por escrito 
dentro de los cinco (05) días siguientes a la notificación personal o a la desfijación del edicto, si. 
a ello hubiere lugar, y con plena observancia de lo establecido en los artículos 51 y 52 del Código 
Contencioso administrativo, dejando las constancias respectivas en el expediente, en armonía con 
el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011. 

Secretario General 

-r- 	 T Nombres y I 	
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, VIIVU.- Provectadoior 	I Valentina 12‹.1,11 	1 	Contratista, S.G. 	
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Revisad por: 	T  Abg. Lorena Barón 	1 	Abogado Contratista, S.G. 	i 	i , • 	_ L ,.. , 

	

.1.. 	4„...• . ,,,,, ,, 	 1 Aprobado 	para 1 Dr. Luis GuillermoT 	Secretario General 	
,_. 

Firma Por: 	j }12,yes. 	 a 	~-~_,..bom--  _E  --"H 
No. fjxpediente: 	± 	 2013ER1490- 2013ER1897 -2013ER1630 - .11,  A1ZAQUE 

	 --1 
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 comptente de la corpºración. 
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