
RESOLUCIÓN No. 1 44  4 
DE 

13 OC-1 2021 
CORPOCHWOR 

ALIADOS 

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE TOMAN OTRAS 
DETERMINACIONES. EXPEDIENTE No, Q 038/21 

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 mediante queja radicada en esta Entidad con el No. 4680 de fecha 15 de junio de 2021 (fis.2-3), la señora 
Wendy Aldana, a través de correo electrónico: aldanawendy02gmail.com, en nombre de los habitantes del 
sector Caicedo Bajo Puente Guayas, pone en conocimiento la presunta afectación ambiental ocasionada por la 
construcción de "varios reservorios" en el sector Puentes Guaya.s y Villa Toscana del Municipio de Ramiriquí. 

Que a folios 4 y 5, se encuentra el registro fotográfico de los reservorios, filtraciones y vertimientos, los cuales 
fueron remitidos por la señora Wendy Aldana, bajo radicado No. 202 1ER4905 de fecha 21 de junio de 2021. 
Así mismo a través de oficio No. 5299 de la misma fecha, se brindó respuesta por parte de esta Corporación a 
los radicados 2021ER4680 y 2021ER4905 (Fols.6-7). 

Que con radicado No. 2021ER4441 de fecha 04 de junio de 2021, el señor Freddy Orlando Espinosa Gamboa, 
reporta los daños en Sendero Santo Domingo LE San Luis, anexando registro fotográfico (Fols.8-9). 

Que de manera anónima bajo radicado en esta Corporación No. 202.1ER4574 de fecha 09 de junio de 2021, se 
pone en conocimiento la presunta "afectación ambiental por la apertura de tres reservorios al parecer sin los 
permisos correspondientes, Vereda Caicedos bajo, Municipio de Ramiriquí. El posible infractor es el señor 
Moisés Aguirre..." (Fol.11). 

Que por medio de solicitud radicada bajo No. 4788 de fecha 16 de junio de 2021, la secretaria de planeación del. 
municipio de Ramiriquí, requiere a esta Entidad para que se realice visita y concepto técnico, con el fin de 
verificar las situaciones que viven los habitantes del sector Caicedo Bajo Puente Guayas, con ocasión a unos 
posibles reservorios (Fis.13-14). 

Que de los señalados radicados, se brindó respuesta a través de los oficios 'Nos. 5822, 5824 y 5823, todos con 
fecha de 30 de junio de 2021 (Fis.15-19). 

Que con fecha 22 de junio de 2021, bajo radicado No. 2021ER4985, "los vecinos puente guaya .", interponen 
derecho de petición, con registro fotográfico, en busca de que se revise, emita concepto y recomendaciones del 
presunto riesgo que están presentando los habitantes del sector, vecinos del predio de propiedad del señor 
MOISES AGUIRRE SANABRIA, ubicado en la vereda Caicedos Bajo, sector Puente Guayas, del Municipio 
de Ramiriquí (Fis.21-23). 

Que, esta Autoridad Ambiental ordenó y practicó visita técnica al predio "La Esperanza" vereda Caicedos del 
Municipio de Ramiriqui, el día 28 de junio de 2021, por un profesional en Ingeniería Geológica, contratista de 
esta Entidad, lugar donde aparentemente se presentaban las actuaciones objeto de queja, emitiéndose Informe 
Técnico de fecha de aprobación por la líder técnica de 13 de julio de 2021, en el que se determinó (fis. 25-36): 
que de las estructuras denominadas A, B y C, es factible la subsistencia de la estructura denominada Reservorio 
A, si se cumple con la totalidad de las recomendaciones. Frente a las estructuras B y C, se requiere "sean 
rellenadas con el material de excavación, y el terreno intervenido regrese a las condiciones topográficas a 
como se encontraban antes de la intervención (Reconformación morfológica) ", así mismo se señala en el 
informe que "las estructuras se construyeron a la base de una zona que históricamente ha presentado 
movimientos en masa. Así mismo, revisado el EOT de Ramiriquí, el mapa 11 denominado "Amenazas "„señala 
el sector como: "AMA: Erosión severa, Amenaza muy alta". 

Que por medio de oficio No. P32JAA — 1-00721-21, radicado bajo el No. 2021ER5395 del 02 de julio de 2021, 
la Doctora Alicia López Alfonso, Procuradora 32 Judicial 1 Agraria y Ambiental de T'unja, solicitó en el ámbito 
de las funciones de esta Entidad, en un término de 15 días, realizar visita técnica al lugar de los hechos de las 
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quejas, informar a los peticionarios sobre los procesos sancionatorios adelantados por los hechos denunciados y 
brindar tramite a la petición con copia a la Personería de R.amiriquí para su conocimiento (Fls. 39-40). 

Por lo anterior, mediante oficio No. 7028 del 23 de julio de 2021, la Secretaria General de esta. Entidad, entrego 
respuesta a la Procuradora 32 Judicial 1 Agraria y Ambiental de Tunja, y se indicó las respuestas y soportes 
dados todos los requerimientos efectuados por la mismas entidad de control (fis.48-55). 

Que por lo anterior, esta Entidad realizo "REQUERIMIENTO AMBIENTAL" al señor JOSÉ MOISES 
AGUIRRE SANABRIA, a través de oficio No. 7027 de fecha 23 de julio de 2021, como se comprueba a folios 
56 al 64 del expediente. Así mismo, se entregó respuesta de la queja ambiental al señor Roger Arnulfo Vera 
Acevedo (FI. 65). 

Que con el radicado No. 2021 ER6529 de fecha 09 de agosto de 2021, la Doctora Alicia López Alfonso, 
Procuradora 32 Judicial I Agraria y Ambiental de Tunja, realizo "REQUERIMIENTO PETICION E-2021-
313802 ", en el que se solicitó de forma perentoria y urgente: "1. Se dé tramite a la totalidad de los 
requerimientos efectuados por este Despacho con oficio 7028 del 23 de julio de 2021 (...). 2. Se dé inicio al 
proceso sancionatorio ambiental en contra del presunto infractor MOISES AGUIRRE identificado con cédula 
de ciudadanía 72.325.818, comunicando de dicha actuación a la Procuraduría tal como lo dispone la ley 1333 
de 20029 (sic). 3. Se informe si en el año 2013, la autoridad ambiental CORPOCHIVOR expidió acto 
administrativo alguno que prohibiera realizar actividades que implicaran remoción de tierras en el sector 
objeto de la queja, en razón al riesgo que esto generaba y si el señor MOISES AGUIRRE hoy presunto infractor 
era el alcalde del municipio en dicho periodo de tiempo." (f1.67). Que este despacho mediante oficio No. 8125 
de fecha 18 de agosto de 2021, brindo respuesta al señalado radicado, soporte de esto se encuentra a folios 68 al 
69 del expediente. 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, esta Autoridad Ambiental mediante Auto No. 895 de fecha 24 de agosto 
de 2011, dispuso iniciar proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio, de conformidad con el 
artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, en contra del señor JOSÉ MOISES AGUIRRE SANABRIA identificado 
con cédula de ciudadanía 72.325.818 (Fls.70-73). 

Que mediante el oficio de remisión No. 8473 del 26 de agosto de 2021 (fol.75), se comunicó a la procuradora 
judicial para asuntos ambientales y agrarios, el inicio del presente trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio. 

Que, esta Corporación practicó visita técnica al predio "La Esperanza" vereda Caicedos del Municipio de 
Ramiriqui, el día 28 de junio de 2021, por unos profesional en Ingeniería Geológica, Trabajo Social e ingeniería 
Ambiental, contratista de esta Entidad, emitiéndose Informe Técnico de fecha de entrega de 31 de agosto de 
2021 y de aprobación por la líder técnica de 02 de septiembre del mismo año, en el que se conceptuó, entre otros 
temas lo siguientes (fis. 79-109): 

posibles filtraciones a causa de los Reservorios. 
presencia de fenómeno de remoción en masa. 
Acciones que deben implementar los infractores ylo el Municipio de Rarniriquí para contrarrestar los 
efectos de la infiltración generada por los Reservorios aludidos, en caso de no haberse cumplido la 
reglamentación establecida por la Corporación para el efecto. 
consideraciones en caso de imponerse medida preventiva. 
Indicación sobre el desarrollo o no de actividades pecuarias y agrícolas en el área afectada para mejorar 
la estabilidad del terreno afectado. 

Que mediante oficio No. 10534 de fecha 05 de octubre de 2021, se brindó respuesta al Doctor José Isaías Palacios 
Palacios, Procurador Provincial de Tunja a su solicitud radicada en esta Entidad, bajo No. 2021ER7547 de fecha 
08 de septiembre de 2021, anexándose copia íntegra del expediente Q.038/21, para las acciones y fines 
pertinentes a su competencia (F1.114). 

CONSIDERACIONES LEGALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

COMPETENCIA 
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Que la Ley 99 del 22 diciembre de 1993, creó el Sistema Nacional Ambiental — S1NA, dentro de cuya estructura 
se encuentran las Corporaciones Autónomas Regionales, definidas por disposición legal como "entes 
corporativos de carácter público (...) integrados por las entidades territoriales que por sus características 
constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o 
hidrogeográfica, (...) encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio 
ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las 
disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente.". 

Que en el artículo 31 de la referida Ley, se señalan las funciones que deben ejercer las Corporaciones Autónomas 
Regionales, entre las que se encuentran: 

"(...) 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; (...) 

(...) 12. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión 
o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner 
en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar 
su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias 
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos; 

(...) 17. Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a 
otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las 
normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a 
las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. (...)". (Negrita fuera de texto). 

Por su parte, la Ley 1333 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental, en su 
articulo 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, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los 
grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos 
públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad .Administrativa 
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, Uraespim, 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." 

A su vez, el artículo 5° de la misma ley dispone que se considera infracción en materia ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación de las disposiciones ambientales vigentes, a las contenidas en los actos 
administrativos emanados de la Autoridad Ambiental competente y la comisión de un daño al medio ambiente. 

Que el artículo 2.2.3.2.16.3. del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 
1076 de 2015, a tenor dispone: "(...) Aguas lluvias y construcción de obras. La construcción de obras para 
almacenar conservar y conducir aguas lluvias se podrá adelantar siempre y cuando no se causen perjuicios a 
terceros.". 

Que la Resolución No. 0046 de 31 de enero de 2013, expedida por esta Autoridad Ambiental, (i) tiene por objeto 
"(...) regular la construcción de reservorios en la Jurisdicción de CORPOCHIVOR, con el fin de prevenir, 
controlar los desastres en aspectos medioambientales ya sea de carácter ~pico o natural y las afectaciones 
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a terceros, (...)", y (ii) establece los parámetros conforme con los cuales se debe realizar la construcción de 
dichos reservorios, asi corno la obligación que tienen los habitantes de 
la. Jurisdicción, antes de construir las estructuras de almacenamiento del recurso hídrico, de solicitar visita 
técnica, ante esta Entidad, con el fin de verificar las condiciones del uso y clase de suelo. 

Que el Decreto 1076 de 2015, sección 7 de concesiones, al tenor señala: 

"(...) ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1 Disposiciones comunes Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los 
siguientes fines: 

a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; 
h. Riego y silvicultura; 
c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; 
d.. Uso industrial: 
e. Generación térmica o nuclear de electricidad; 
j: Explotación minera y tratamiento de minerales; 
g. Explotación petrolera; 
h. Inyección para generación geotérmica; 
í. Generación hidroeléctrica; 
j. Generación cinética directa; 
k. Flotación de maderas; 
1 Transporte de minerales y sustancias tóxicas; 
m. Acuicultura y pesca; 
n. Recreación y deportes; 
o. Usos medicinales, y 
p. Otros usos similares. 

(Decreto 1541 de 1978, art. 36). 

Gr. 

ARTÍCULO 2.2.1.1.18.2. Protección y conservación de los bosques. En relación con la protección y 
conservación de los bosques, los propietarios de predios están obligados a: 

1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras. 

Se entiende por áreas forestales protectoras: 

a) Los nacimientos de frentes de aguas en una extensión por lo menos de .100 metros a la redonda, 
medidos a partir de su perfiria. 
b) Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de 
los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o depósitos 
de agua; 
c) Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45). 
2. Proteger los ejemplares de especies de la flora silvestre vedadas que existan dentro del predio. 
3. Cumplir las disposiciones relacionadas con la prevención de incendios, de plagas forestales y con el 
control de quemas. 

(Decreto 1449 de 1977, Art. 3) 

DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCH1VOR, ejerce la ftmción de máxima autoridad 
ambiental en el área de su jurisdicción, comprendiendo el ente territorial de Ra.miriquí - Boyacá. 

De acuerdo con lo dispuesto por el parágrafo del artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, en materia ambiental se 
presume la culpa o el dolo del infractor.  lo cual dará lugar a las medidas preventivas que, a decir de la Corte 
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Constitucional'1 "(...) fricilita la imposición de medidas de carácter cautelar o preventivo respecto a 
comportamientos en los cuales la prueba del elemento subjetivo resulta de dificil consecución para el Estado, 
máxime atendiendo el riesgo que representa el que hacer respecto al ambiente sano, que permite suponer una 
_falta al deber de diligencia en las personas (...)"; es decir, existe la inversión de la carga de la prueba, lo cual 
resulta adecuado con el fin de salvaguardar el bien jurídico de importante de protección, como lo es el medio 
ambiente. 

En atención a establecer la procedencia de imponer una medida preventiva, se atiende al objeto legal descrito en 
el artículo 12 de la Ley 1333 de 2009, según el cual: "Las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o 
impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una situación que atente 
contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana.". 

Por ello, el artículo 13 de la citada Ley establece que: "Una vez conocido el hecho, de oficio o a petición de 
parte, la autoridad ambiental competente procederá a comprobarlo y a establecer la necesidad de imponer 
medida(s) preventiva(s), la(s) cual (es) se impondrá(n) mediante acto administrativo motivada". 

Que esta Corporación, para establecer el propósito de la medida de suspensión de las actividades o situaciones 
puntuales que se encuentren generando presuntamente riesgos y/o factores de deterioro ambiental, aplica los 
principios de prevención, precaución, in dubio pro natura, desarrollo sostenible y deber constitucional de 
protección de la biodiversidad., observando para su aplicación que la medida a decretar sea adecuada a los fines 
de la norma que la autoriza y proporcional a los hechos que le sirven de causa. 

Que el artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, establece los tipos de medidas preventivas, que la autoridad ambiental 
competente podrá imponer mediante acto administrativo motivado y de acuerdo con la gravedad de la infracción, 
así: 

"(...) Amonestación escrita. 

Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la 
infracción. 

Aprehensión preventiva de e,specitnenes, productos y subproductos de ,fauna y flora silvestres. 

Suspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse daño o peligro para el medio ambiente, los 
recursos naturales,e1 paisaje o la salud humana o cuando el proyecto, obra o actividad se haya iniciado 
sin permiso, concesión, autorización o licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los términos de los 
mismos...". (Cursiva fuera de texto). 

Que el artículo 39 ibídem, determina: 

"(...) SUSPENSIÓN DE OBRA, PROYECTO 0 ACTIVIDAD. Consiste en la orden de cesar, por un 
tiempo determinado que fijará la autoridad ambiental, la ejecución de un proyecto, obra o actividad 
cuando de su realización pueda derivarse daño o peligro a los recursos naturales, al medio ambiente, 
al paisaje o la salud humana, o cuando se haya iniciado sin contar con la licencia ambiental, permiso, 
concesión o autorización, o cuando se incumplan los términos, condiciones y obligaciones establecidas 
en las mismas. (...)". (cursiva, subrayado y negrita litera de texto) 

Así mismo, la Corte Constitucional ha establecido que: 

...) En materia ambiental la acción preventiva tiene distintas manifestaciones y su puesta en práctica 
suele apoyarse en variados principios, dentro de los que se destacan los de prevención y precaución. 
Aunque son invocados y utilizados con frecuencia, el contenido y alcance de los mencionados principios 
no es asunto claramente definido en la doctrina y tampoco en la jurisprudencia producida en distintos 
países o en el ámbito del derecho comunitario europeo. 

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. SALA PLENA. Sentencia del 27 de julio de 2010. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván 
Palacio Palacio. (Sentencia Número C-595/10). 
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...) Ciertamente, cuando se habla de prevención o de precaución como principios del derecho 

ambiental, no se hace alusión a la simple observancia de una actitud prudente o al hecho de conducirse 
con el cuidado elemental que exige la vida en sociedad o el desarrollo de las relaciones sociales, puesto 
que su contenido y alcance adquieren rasgos específicos, a tono con la importancia del bien jurídico 
que se busca proteger y con los daños y amenazas que ese bien jurídico soporta en las sociedades 
contemporáneas. 

(...) Las medidas preventivas responden a un hecho, situación o riesgo que, según el caso y de acuerdo 
con la valoración de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio ambiente, siendo su 
propósito el de concretar una primera y urgente respuesta ante la situación o el hecho de que se trate, 
y que si bien exige una valoración seria por la autoridad competente, se adopta en un estado de 
incertidumbre y, por lo tanto, no implica una posición absoluta o incontrovertible acerca del riesgo o 
afectación, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca de la existencia del daño, ni una 
atribución definitiva de la responsabilidad, razones por las cuales su carácter es transitorio, y da lugar 
al adelantamiento de un proceso administrativo, a cuyo término se decide acerca de la imposición de 
una sanción. (...). "2  

CONSIDERACIONES DE LA ENTIDAD Y NECESIDAD DE LA MEDIDA 
PREVENTIVA. 

Que considerando que las quejas presentadas hacen alusión a la construcción de reservorios los cuales generan 
posibles afectaciones a los recursos naturales, así mismo de lo evidenciado por parte de los profesionales en 
Ingeniería Ambiental, Trabajo social e Ingeniera Geológica, adscritos a esta Corporación, quienes han realizado 
visitas al lunar de los hechos, se realizó una descripción técnica de dos zonas, a efectos de identificación y 
comprensión de los tres reservorios existentes, de la siguiente manera: 

ZONA 1: "...al interior del predio "La Esperanza" identificado con código predial No. 
15599000000090437009, sitio en el que se identtficó una estructura de almacenamiento de agua 
(Reservorio A) la cual posee una geometría irregular de modo tabular o alargado, con una extensión a 
lo largo de 42 metros aproximadamente, una extensión transversal de 12 metros aproximadamente, y 
una profundidad promedio de 1,3 metros, que permite un almacenamiento de 655 metros cúbicos. Esta 
estructura se desarrolló por la ampliación de un cuerpo de agua existente el cual es usado por la 
comunidad aledaña ya que este abastece constantemente una acequia tradicional ....", la ubicación del 
Reservorio A según Coordenadas Geográficas Magna Sirgas es: Longitud (W): 73'20'32.34", Latitud 
(N): 5'24'30.60", a una altura de 2137 m.s.n.rn. 

Figura No. 2. Esquema que señala la ubicación del Reservarlo respecto al punto que recibe la 
canalización de las aguas 

2  COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. SALA PLENA. Sentencia del 06 de septiembre de 2010. Magistrado 
Ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. (Sentencia Número C-703/10). 
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e ZONA 2: "Esta zona corresponde al área sobre la que se desarrolla un movimiento de masa activo, 
que comprende un área aproximada de .1,67 Ha, y posee una extensión aproximada de 450 metros, 
medidos entre las coordenadas geográficas Magna Sirgas: Longitud (W): 73°20'30,30", Latitud (N): 
5°24'26,43"y Longitud (V): 73°20'41,73", Latitud (19: 5'24'32,76". (Ver figura No. 3) 

Figura No. 3. Área inestable sobre la que se construyeron dos Reservorios. 

Sobre esta zona se identificó la construcción de dos Reservorios denominados al interior de este 
concepto como RESERVORIO B y RESERVORIO C. 

El RESERVORIO B, se localiza en las coordenadas geográficas Magna S'irgas: Longitud (W): 
73'20'36,488", Latitud (N): 5°24'30,327" a una altura de 2147 m.s.n.m., al interior del Predio Sin 
nombre "xxx" identificado con código predial No. .15599000000090434000. Esta estructura posee una 
geometría irregular de modo rectangular, con una extensión a lo largo de 10 metros aproximadamente, 
una extensión transversal de 6 metros aproximadamente, y una prof úndidad promedio de 1,5 metros, 
que permite un almacenamiento de 90 metros cúbicos. Se logró identificar que los taludes internos de 
la estructura fueron sometidos a un perfilado con ángulos inferiores a los 45°; así mismo, que la 
estructura carece de impermeabilidad en su totalidad,. no presenta protección perimetral, y el 
almacenamiento se da a través de aguas que surgen por la descarga hídrica canalizadas mediante 
zanjas en tierra, debido a la ubicación del Reservorio que se encuentra a la base de una pendiente 
natural alterada por un movimiento de masa. 

El RESERVORIO C, se localiza en las coordenadas geográficas Magna Sirgas: Longitud (W): 
73°20'36.33", Latitud (N): 5'24'30.08" a una altura de 2140 m.s.n.m., al interior del precitado predio 
"Xxx", posee una geometría irregular de modo rectangular, con una extensión a lo largo de 5 metros 
aproximadamente, una extensión transversal de 4 metros aproximadamente, y una prqfundidad 
promedio de 1 metro, que permite un almacenamiento de 20 metros cúbicos. No se logró identificar los 
taludes internos de la estructura; la cual carece de impermeabilidad en su totalidad; no presenta 
protección perimetral, ni descola y el almacenamiento del agua se da a través de aguas que surgen por 
la descarga hídrica canalizadas mediante zanjas en tierra, debido a la ubicación del Reservorio, que 
se encuentra a la base de una pendiente natural alterada por un movimiento de masa. 

De acuerdo con la normatividad legal vigente, el derecho a usar, aprovechar, modificar o desarrollar actividades 
que afecten o puedan afectar los recursos naturales puede ser adquirido por ministerio de la ley, permiso, 
concesión, autorización o licenciamiento ambiental. 

Página 7de 13 

(a) 75006611 7502189 ( 7501951 - FAX: 7500770 
Carróiu 5 N. 10 - 125 	 Boyacd 

contactenon&cerphivongov,co NIT; 800.252-031-5 
Linea de atención gratuita: 018000910791 

viw\mcorpochívongozco 
corpo..:111,x,r 	 61,..?.PC<,:rpew.tIvr,- O CA1, CorPzu.:/wol' 



CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

RESOLUCIÓN No1 4 4, 4  
DE 

13 OC1 2021 

En ese orden de ideas, las actividades económicas deben establecerse con el lleno de unos requisitos legales y 
la constitución de metodologías y sistemas, entre otros, que mitiguen la generación de efectos nocivos al paisaje 
y a los recursos naturales. 

Así las cosas, de acuerdo a la visita Técnica de fecha 28 de junio de 2021, la construcción de los reservorios 
señalados como "A,B Y C", ubicado en los predios "La Esperanza y predio sin nombre XXX" de propiedad del 
señor JOSÉ MOISES AGUIRRE SANABRIA, obedece a razones netamente particulares, esto es para utilizar 
el recurso hídrico allí depositado para el riego de cultivos transitorios mediante instrumentos mecánicos de 
dispersión (sistemas de mangueras de 2 pulgadas y motobomba de 10 caballos de fuerza). 

Al respecto, se señala en el artículo 58 de nuestra Constitución Política que "La propiedad es una función social 
que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una 	ecológica", comportando este concepto no solo 
la armonización de las actividades económicas individuales con las relaciones con la comunidad, sino también 
la prevalencia y el cuidado especial que se le debe otorgar al medio ambiente en la ejecución de las labores de 
los particulares. Por este motivo, el Estado está facultado para regular y limitar, en especial, aquellas actuaciones 
que puedan afectar negativamente los recursos naturales. 

Así las cosas, el ejercicio de la libertad constitucional no es un derecho absoluto que pueda ejercerse sin ningún 
tipo de carga o gravamen, toda vez que existen unos límites más allá de los cuales resulta ilegítimo su ejercicio. 

Conforme a lo anterior, indistintamente de la actividad económica que realiza el señor JOSÉ MOISES 
AGUIRRE SANABRIA., en la vereda Caicedos del municipio de Ramiriqui Boyacá, resulta indiscutible que 
debe acatar a cabalidad la norma general (Decreto 1076 de 2015), así como la particular (Resolución No. 046 
de 2013), en donde se regula la construcción de reservorios en la jurisdicción de Corpochivor, y cuyo principal 
propósito es la protección del medio ambiente. 

Que en la primera visita de fecha 28 de junio de 2021, realizada al lugar de los hechos denunciados, por parte 
de un profesional en ingeniería Geológica adscrito a esta Corporación, se conceptuó mediante informe Técnico 
de fecha de aprobación por parte de la líder técnica e día 13 de julio de 2021, entre otras cosas, lo siguiente: 

a) La estructura denominada .Reservorio B ubicada en inmediación a las coordenadas geográficas Alágna 
Sirgas: Longitud (149: 73°20'36,488", Latitud ag: 5°24'30,327" a una altura de 2147 m.s.n.m., y la 
estructura denominada Reservorio C ubicada en inmediación a las coordenadas geográficas Magna 
Sirgas: Longitud (W): 73'20'3633", Latitud (7.V): 5°24'30.08" a una altura de 2140 m.s.n.m., ambas 
construidas al interior del predio Sin nombre "XXX" identificado con código predial No. 
15599000000140177000, no cumplen con las condiciones técnicas ambientales, toda vez que estas 
estructuras se construyeron de manera ami-técnica y han alterado las características ambientales de 
la zona, al intervenir los recursos naturales (suelo y agua), afectando la red de flujo del nivel 
subsuperficial del agua, reduciendo la descarga hídrica aprovechada por los habitantes de la zona 
ubicados por debajo topográficamente; adicionalmente las estructuras se construyeron a la base de 
una zona que históricamente ha presentado movimientos de masa. Así mismo, revisado el EOT de 
Ramiriquí, el mapa No. 11 denominado "Amenazas", señala el sector corno: "AMA: Erosión severa, 
Amenaza muy alta", lo cual hace que la subsistencia de estas estructuras no se recomiende. Por lo 
tanto, se requiere que estas estructuras "B y C" sean rellenadas con el material de excavación, y el 
terreno intervenido regrese a las condiciones topográficas a como se encontraba antes de la 
intervención (Reconformación morfológica}. 

La recouformación mor, blógica se llevará a cabo de la siguiente manera: 

- Las estructuras serán clausuradas a través del llenado de la excavación con el material extraído el 
cual se encuentra en cercanías a la misma. 

- Drenar el agua contenida en la estructura de manera que esta no afecte a terceros, disponerla hacia 
la fuente hídrica más cercana mediante zanja o algún método de bombeo. 
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-El material de relleno será el mismo que surgió de la excavación, este se dispondrá en capas de 50 
centímetros debidamente compactadas y empradizado para su posterior uso conforme lo permita el uso 
del suelo establecido en el EOT del municipio de Ramiriquí. 

b) Se determina la posibilidad de subsistencia de la estructura denominada .Reservorio A, ubicado en 
inmediación a las coordenadas geográficas Magna S'irgas: Longitud (149: 73°20'32.34", Latitud (N): 
5'2430.60", a una altura de 2137 m.s.n.m., al interior del predio "La Esperanza" identificado con 
código predial No. 15599000000090437000, bajo la condicionante de soportar mediante estudios de 
ingeniería especializados la capacidad técnica del terreno. 

Así mismo se estableció: 

1.-Los reservorios B y C no se encuentran impermeabilizados, así como las tres estructuras carecen de protección 
y aislamiento perimetral. 

2- No se realizaron aprovechamientos forestales para la excavación de los reservorios A, B y C. 

3.- Que los reservorios A y B se encuentra. construidos sobre el trazado de un antiguo flujo de detritos 
(anteriormente llamado fenómeno de remoción en masa). 

4- Las estructuras se construyeron sin la respectiva viabilidad de CORPOCHEVOR. 

Así mismo, de la descripción geológica y del tipo de amenaza, ratificada en el expertico técnico, de fecha de 
aprobación por la líder técnica de 02 de septiembre de 2021, se indicó: 

"6. CONCEPTO TÉCNICO 

Nota de aclaración: Respecto al asunto de posibles ,filtraciones  a causa de los Reservorios, es de 
aclarar que la evaluación técnica estableció que los efectos de filtración ocurren de manera 
considerada en el RESERVOR1O A ubicado en las coordenadas geográficas Magna Sirgas: Longitud 
(W): 73°20'32.34", Latitud (A9: 5'24'30.60" a una altura de 2.137 m.s.n.m., toda vez que para la 
conformación de esta estructura se adaptó un terraplén de contención el cual por no contar con una 
capa impermeabilizante facilitó que hacia la base permitiera el paso de agua. Estas aguas se 
convirtieron en un flujo adicional a la acequia existente entre los predios "La Esperanza" y "Lote 1", 
generando aportes de sedimentos que obstruyeron la acequia, por tal razón desde el predio "La 
Esperanza" hacia el predio "Lote 1" de propiedad del señor Rogers Vera y "La Esperanza" de 
propiedad de la señora Luz Marina Moreno se genera una descarga de escorrentía que finaliza 
anegando los terrenos. 

-Sobre la presencia de fenómeno de remoción en masa. 

Ría: En la visita técnica se identificó que entre las coordenadas geográficas Magna Sirgas: Longitud 
(W): 73'203030", Latitud 0,9: 5°24'26,43" y Longitud (149: 73°20'41,73", Latitud (N): 5°24°32,76" se 
desarrolla un movimiento en masa activo, sobre el cual se llevó a cabo la construcción de dos 
Reservorios denominados 13 y C en el presente concepto técnico. Dichos Reservorios se localizan en las 
coordenadas geográficas Magna Sirgas: Longitud (W): 73°20'30,488", Latitud (A9: 5°24'30,327" y 
Longitud (TV): 73°20'36.33", Latitud (N): 5°24'30.08". 
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-Acciones que deben implementar los infractores y/o el Municipio de Ramiriqui para contrarrestar 
los efectos de la infiltración generada por los Reservorios aludidos, en caso de no haberse cumplido 

la reglamentación establecida por la Corporación para el efecto. 

Rta: Se recomienda reestablecer las condiciones paisafisticas de los terrenos intervenidos, a Corno se 

encontraban antes de las excavaciones para la construcción de los reservarios A, B, C. 

En el predio "La Esperanza" identificado con código predial No. 15599000000090437000, se 

recomienda restablecer el cuerpo de agua existente, toda vez que en la inspección ocular se identificó 
que el Reservorio A ubicado en las coordenadas geográficas Magna Sirgas: Longitud (W): 

73°20'32.34", Latitud (N): 5°24'30.60" a una altura de 2137 m.s.n.m., se conformó mediante la 

ampliación de un cuerpo de agua existente, del cual se abastece la comunidad aledaña. 

En el predio "xxx" identcado con código predial No. 15599000000090434000, se recomienda 
reconformar el terreno a las condiciones encontradas antes de la construcción de los reservorios B y 

C, ubicados en las coordenadas geográficas Magna Sirgas: Longitud (W): 73°20'36,488", Latitud (A9: 

5'24'30,327" y Longitud (In: 73°20'36.33", Latitud (N): 5'24'30.08". De igual forma, se conformen 

zanjas en tierra para evitar acumulaciones de agua sobre el terreno que se encuentra en condición de 

movimiento de masa activo. 

Se evidencia entonces, conforme a lo descrito, que el presunto infractor no solo ha incurrido en una infracción 
ambiental, al no contar con la viabilidad para la construcción de reservorios por parte de esta Autoridad 
Ambiental, sino que además ha venido haciendo uso de diferentes recursos naturales de manera indiscriminada, 
sin contar con los respectivos permisos ambientales, como ocupación de cauce y concesión de aguas 
superficiales, lo que ha generado afectaciones ambientales, como lo son daño paisajístico y cambio del curso de 
acequias; situaciones que según lo informado por el área técnica de esta Entidad, genera riesgo de saturación e 
inestabilidad del suelo, en la zona donde actualmente se presenta movimiento en masa activo. 

Así las cosas, para el cumplimiento de dicha medida preventiva se comisionarán a la Inspección de Policía del 
municipio de Ramiriquí Boyacá, de conformidad con el parágrafo 1' del artículo 13 de la Ley 1333 de 2009, 
el cual señala: 

"Las autoridades ambientales podrán comisionar la ejecución de medidas preventivas a las autoridades 
administrativas y de la fuerza pública o hacerse acompañar de ellas para tal fin.". 

Lo anterior, en concordancia con lo preceptuado en el numeral 1.0° del articulo 12 de la Ordenanza 049 de 2002, 
Reglamento de Convivencia Ciudadana de Boyacá. 

Que con todo lo anterior y en aras de prevenir procesos de remoción en masa en la vereda Caicedos del 
Municipio de Ramiriquí — Boyacá, esta Autoridad Ambiental considera pertinente y necesaria la ejecución 
inmediata de la medida preventiva consistente en el sellamiento de las estructuras de almacenamiento de agua, 
ubicadas en los predios del señor JOSÉ MOISES AGUIRRE SANABRIA, como quiera que su realización 
puede derivarse en un daño o peligro a los recursos naturales, al medio ambiente, al paisaje y a la vida humana, 
al tenor del artículo 39 de la Ley 1333 de 2009. 

CONDICIONES PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA PREVENTIVA 

Que el artículo 35 de la Ley 1333 de 2009, establece que "Las medidas preventivas se levantarán de oficio o a 
petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron". 

En este sentido, la medida preventiva que se impondrá mediante el presente acto administrativo, se levantará. 
cuando se verifique el cumplimiento de la siguiente obligación: 
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Sellar los reservorios ubicados en la propiedad del señor JOSÉ MOISES AGUIRRE SANABRIA identificado 
con cédula de ciudadanía No. 72.325.818, bajo los siguientes aspectos: 

-Forma en la que debe drenar el agua contenida en las estructuras de almacenamiento y el lugar 
donde debe darse dicho proceso. 

Rta: El drenaje de las estructuras se puede dar de dos maneras. Una es realizando la apertura del 

descole haciendo una excavación unida a una zanja cuya profundidad debe lograr nivelarse a la cota 
inferior de las estructuras y así evacuar paulatinamente conectando dicha zanja al sistema de drenaje 
más próximo sin aficiar a terceros. Otro modo de realizar el desagüe, es de manera mecánica mediante 

moto-bombeo, orientando las mangueras empleadas hacia drenaje más próximo sin afectar a terceros. 

En el caso especifico del reservorio A, ubicado en las coordenadas geográficas Magna Sirgas: 

Longitud (JE): 73°20'36,488", Latitud (N): 5°24'30,327" y Longitud (W): 73°20'36.33", Latitud (N): 
5'24'30.08% el drenaje se debe realizar contemplando la limpieza y mantenimiento de la acequia 

tradicional existente que atraviesa los predios "La Esperanza" y "Lote .1", y que se dirige hacia el 

Río Guayas, así garantizar que las aguas evacuadas no generarán anegación sobre el predio "Lote 
I" como se presenta actualmente. 

-Forma en la que se debe rellenar las estructuras de almacenamiento y forma en la que debe realizar 
la compactación del material dispuesto. 

Las estructuras se deberán rellenar con el material proveniente de la excavación inicial, el cual se 

dispondrá en capas de 50 cm de espesor, compactadas manual o mecánicamente, sea apoyándose en la 
pala de una retroexcavadora, empleando equipos pequeños de compactación como lo puede ser placas 
(Ranas) vibrocompactadoras, o de manera manual mediante pisones. 

Así las cosas, la ejecución de las obras de reconformación del terreno de los predios "La Esperanza" y "xxx", 
deben realizarse con fecha. límite hasta el mes de enero de 2022 o antes, considerando que finalizando el año en 
curso se presentan bajas precipitaciones, adicionalmente el restablecimiento del curso inicial de las acequias, 
dentro de los predios intervenidos por el señor JOSÉ MOISES AGUIRRE SANABRIA y garantizar que las 
aguas que son conducidas por la tubería de 4" de diámetro identificada en el predio "El Potrerito" con código 
predial: 15599000000090765000 y punto de descarga. en el predio "La Esperanza", sean descargadas a alguna. 
de las acequias tradicionales que permitan su conducción a la fuente hídrica más cercana y no directamente en 
el predio antes mencionado. 

Cabe resaltar, que si es su deseo establecer nuevas estructuras de aguas (reservorlos) dentro de sus predios 
deberá contar con la viabilidad técnica ambiental de esta Corporación y los mismos deben construirse bajo los 
parámetros estipulados en la Resolución No. 046 de 2013. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. IMPONER MEDIDA PREVENTIVA consistente en el  SELLAMIENTO — 
CLAUSURA PERMANENTE,  de las siguientes estructuras de almacenamiento de agua: 

e Un (I) almacenamiento de agua (Reservorio A), ubicado en el predio "La Esperanza", con Coordenadas 

Geográficas Magna Sirgas: Longitud (W): 73'20'32.34", Latitud (N): 524'30.60", a una altura de 2137 
m.s.n.m 
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• dos (2) almacenamientos de agua, ubicados en el predio sin nombre "XXX", con Coordenadas 
Geográficas Magna Sirgas: Reservorio B- Longitud (W): 73°20'36,488", Latitud (N): 5°24'30,327" a 
una altura de 2147 m.s.n.m. y Reservorio C- Longitud (W): 73°20'36.33", Latitud (N): 5°24'30.08" a 
una altura de 2140 m.s.n.m. 

PARÁGRAFO PRIMERO. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas impuestas en este 
acto administrativo será causal de agravación en materia sancionatoria ambiental, según lo dispuesto en el 
artículo 7, numeral 10, de la Ley 1333 de 2009. 

PARAGRAFO SEGUNDO. La medida preventiva impuesta en el presente artículo es de ejecución inmediata, 
es de carácter preventivo y surte efectos inmediatos. 

PARÁGRAFO TERCERO: La medida preventiva impuesta mediante el presente acto administrativo, se 
levantará de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe por la Corporación, que han desaparecido las 
causas que dieron origen a la misma, de conformidad con el artículo 35 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SEGUNDO. La medida preventiva deberá ser efectuada por el señor JOSÉ MOISES AGUIRRE 
SANABRÍA identificado con cédula de ciudadanía. No. 72.325.818, a más tardar en el mes de enero del año 
2022, ejecutando las siguientes obligaciones: 

1. Drenar el agua contenida en cada estructura de almacenamiento hacia una fuente hídrica. 
2. Retrollenar cada estructura de almacenamiento de agua, utilizando el mismo material producto de la 

excavación. 
3. Compactar el material dispuesto. 
4. Recuperar la capa vegetal permitiendo la reconformación paisajística. 
5. Evitar los procesos de infiltración en el terreno. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Advertir al señor JOSÉ MOISES AGUIRRE SANABRÍA, que el cumplimiento 
de la obligación contenida en el presente acto administrativo es de carácter obligatorio y el sellamiento debe 
establecerse de manera permanente y en caso de pretender construir nuevos reservorios, deberá tramitar ante 
esta Corporación la respectiva viabilidad ambiental, en cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
Resolución No. 046 de 2013, estos deberán establecerse en zonas que no presenten amenaza por movimientos 
de remoción en masa dadas sus características geotécnicas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para dar cabal cumplimiento a la medida preventiva el presunto infractor deberá 
ajustarse a lo contemplado en la parte motiva del presente acto administrativo, teniendo en cuenta los aspectos 
brindados por los profesionales adscritos al área técnica de esta Corporación. 

ARTÍCULO TERCERO. Comisionar a la INSPECCIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE 
RAMIRIQUÍ- BOYACA, para hacer seguimiento a la medida preventiva mediante la imposición de cintas y 
avisos informativos que adviertan sobre la medida impuesta, de conformidad con el numeral 10° del artículo 12 
de la Ordenanza No. 049 de 2002, Reglamento de Convivencia Ciudadana de Boyacá; quien deberá remitir a 
esta Corporación constancia de cumplimiento de lo dispuesto en el presente articulo. 

PARÁGRAFO. Los costos en los que incurra la INSPECCIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE 
-RAMIRIQUÍ - BOYACA, por la imposición de la medida preventiva, serán asumidos por el señor JOSÉ 
MOISES AGUIRRE SANABRIA, al tenor del parágrafo del artículo 34 y parágrafo del artículo 36 de la ley 
1333 de 2009. 

ARTÍCULO CUARTO. COMUNICAR el presente acto administrativo a la Personería Municipal de 
Ramiriquí - Boyacá, como representante del Ministerio Público, para que realice el acompañamiento a la 
Inspección de Policía del municipio, para hacer efectiva la imposición de la medida preventiva, quien deberá 
remitir a esta Corporación constancia de cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo. 
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ARTÍCULO QUINTO. COMUNICAR el contenido de la presente Resolución al Consejo Municipal para la 
Gestión del Riesgo de Desastres del municipio de Ramiriquí Boyacá, con el fin de que verifique periódicamente 
el cumplimiento de la medida preventiva. 

ARTÍCULO SEXTO. COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo al señor JOSÉ MOISES 
AGUIRRE SANABRIA identificado con cédula de ciudadanía No. 72.325.818. 

ARTÍCULO SEPTIMO. Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO OCTAVO. El presente acto administrativo es de ejecución inmediata y contra el mismo no 
procede recurso alguno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

PLINI ) ROLANDO FOR-  O DULAS 
DIRECTOR GENE AL 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia 	F 	Firma Fecha 

Proyectado por: Carolina Ortega Quintero Abogada Contratista -- S.G.A.A. I 	
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05/10/2021 

Revisado por: José Alfredo Solaque Chitiva Ahogado Contratista - S.G.A.A. 
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Revisado y aprobado Por: Diego Fabian Hernández Ruiz Abogado Contratista - S.G.A.A.. riOb  -1-  • tn-u 
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Revisado y aproado para firma 

r-Revisado y aproado para firmj 
i.  Por:  

ll Luis Guierino Reyes Rodriguez 

1 
Jorge Reinaldo Mancipe Tones 

Secretario General 

Abonado Contratista - Asesor ., • 
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1 jurídico 
No. Expediente: Q.038/21 	 •  
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. 
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