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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UNA INDAGACIÓN 
PRELIMINAR Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES EXP. — 2015ER3491 

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 a esta entidad bajo No. 2015ER3491 del 21 de julio de 2015, la señora 
Elvira Otálora Moreno informó la presunta afectación ambiental por manejo inadecuado de aguas 
negras, las cuales son invertidas en el predio de propiedad de la quejosa, generando contaminación, 
malos olores y proliferación de insectos localizado en la vereda Montoya, en el municipio de 
Ventaquemada. 

Que por medio de Auto de fecha 18 de agosto 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 de oficio bajo No 2015EE5420 de fecha 18 de agosto de 2015, Corpochivor, comunicó 
a la señora Elvira Otálora Moreno que en atención a la queja bajo radicado No 2015ER3491, por la 
presunta afectación ambiental por manejo inadecuado de aguas negras, las cuales son invertidas en 
el predio de propiedad de la quejosa, generando contaminación, malos olores y proliferación de 
insectos localizado en la vereda Montoya, en el municipio de Ventaquemada. Esta entidad inicio 
indagación preliminar para verificar la ocurrencia de la conducta. 

Que, en cumplimiento al auto anteriormente citado, el día 30 de septiembre de 2015, un funcionario 
adscrito a la Secretaría General y Autoridad Ambiental efectuó visita técnica con la finalidad de 
verificar los hechos expuestos y del cual se emitió el Informe Técnico del 6 de noviembre de 2015, 
el cual conceptuó: 

3. (. . .) OBSERVACIONES DE CAMPO 

En el recorrido se inició en el predio de propiedad del señor: Juvenal Farfán en la vereda 
Montoya municipio de Ventaquemada donde no fue posible verificar si se cuenta con pozo 
séptico ya que la señora Marcela Bohórquez esposa del señor Farfán informo que 
desconoce si en su predio existe algún sistema de tratamiento de las aguas residuales. 

 

PREDIO SR JUVENAL 

FARFAN 

PREDIO SRA 

ELVIRA 

OTA LORA 

 

Continuando con el recorrido ya en el predio de propiedad de la señora Elvira Otalora 
(Quejosa) se observa una zanja en tierra de aproximadamente 300 de longitud un metro de 
ancho por 0.70 m de profundidad que hace las funciones de canal de evacuación de aguas 
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lluvias, de escorrentía y adicionalmente recibe las aguas residuales domesticas de las 
viviendas de la parte alta, incluyendo las del predio del señor Farfán (presunto infractor), 
razón por la cual se están generando malos olores y la proliferación de vectores como 
moscos y zancudos. 

  

PREDIO SR 

JUVENAL 

FARFAN 

 

 

ZANJA EN TIERRA 

La señora Elvira Otalora (Quejosa) manifiesta que su única intención es que el señor 
Juvenal Farfán haga manejo adecuado de las aguas residuales domesticas generadas en 
su vivienda, con el fin de evitar que la zanja en tierra se convierta a largo plazo en un foco 
de contaminación especialmente en época de invierno donde el caudal transportado 
aumenta considerablemente e inunda los predios aledaños. 

Cuadro No I. GEORREFERENCIACIÓN DEL PREDIO 

Pto Punto Vereda Municipio 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

MAGNA SIRGAS 
Latitud Longitud 

Pto 1 Predio 	sr 
Farfán 

Montoya Ventaquemad 
a 

5° 23' 6,99" 
N 

73° 30'10 ,05" W 

Pto 2 Zanja en Tierra Montoya Ventaquemad 
a 

5° 18' 50,65" 
N 

73° 24'31,43" W 

Fuente: Datos recolectados en la visita técnica. 

Ver Anexo: puntos visita técnica RAD 2015ER3491 vereda Montoya-Ventaquemada 
información cartográfica existente en la Corporación. 

4.POSIBLE INFRACTOR 

Nombres y apellidos 
Eda 

d cédula 
N° , 

Grado 
escolari 

dad 

Nivel 
socioecono 

mico 

Dirección 
/Telefono 

Juvenal Farfán Torres 

Vereda 
Montoya 
Cel 
31127392 
24 

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 
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Aire X 
Suelo X 
Agua X X 
Cobertura 
Vegetal 

X 

Fauna X 
Ruido X 
Social XX , 

Descripción del Impacto: el impacto al recurso natural agua ocasionado por el vertimiento 
de aguas residuales sin previo tratamiento se considera de magnitud Leve; ya que está 
originando las condiciones aptas para el crecimiento de microrganismos patógenos para 
la salud humana y la alteración a las características o propiedades naturales de las aguas 
lluvias y de escorrentía que son trasportadas por la zanja en tierra ; situación que es 
Reversible en el momento en que se realice previo tratamiento del vertimiento. 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente se precisa que existe infracción ambiental 
por manejo inadecuado de aguas residuales domesticas por parte del señor Juvenal Farfán 
Torres en la vereda Montoya municipio de Ventaquemada; toda vez que el vertimiento 
realizado a la zanja en tierra no cuenta con tratamiento previo y está afectando o alterando 
las propiedades originales o naturales de las aguas que son allí transportadas, generando 
malos olores y focos de contaminación lo que representa un riesgo para la salud humana y 
el entorno... 

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 
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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 y 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,  
oá~ y los __que sean conexos (...)  Subrayado fuera de texto 

Que el artículo 22 de la norma en mención, determina: "(...) 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 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. 2015ER3491, mediante Auto del 18 de agosto 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 
manejo inadecuado de aguas negras 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. 

Que de conformidad con las diligencias que reposan dentro del expediente 2015ER3491, a la fecha 
no se ha logrado la identificación plena del presunto infractor, responsable de las actividades 
adelantadas en la vereda Montoya del municipio de Ventaquemada- Boyacá, que son constitutivas 
de presuntas infracciones ambientales. 

Para este caso, esta Entidad considera que se han agotado los mecanismos tendientes a lograr 
identificar al presunto infractor de la normatividad ambiental, sin que se hubiese logrado por lo 
cual, no es procedente mantener en la vida jurídica una investigación sin que pueda ser desatada 
por carencia de información que permitan concluir o determinar exactamente quién es el autor o 
autores de los hechos puestos en conocimiento de esta entidad, toda vez que han transcurrido más 
de seis meses desde que se inició la indagación preliminar ordenada en el Auto de fecha 18 de 
agosto de 2015 sin que se hubiere individualizado al presunto infractor, venciéndose de esta manera 
el término previsto en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009. 

Que de acuerdo a todo lo anterior, esta Corporación, en 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 2015ER3491, junto con las diligencias administrativas 
adelantadas en el mismo. 

En mérito de lo expuesto, 
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DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR concluida la indagación preliminar iniciada mediante el 
Auto de fecha 18 de agosto de2015, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ARCHIVAR el expediente administrativo No 2015ER3491, conforme 
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR el presente acto administrativo a la señora Elvira 
Otálora Moreno identificada con cédula de ciudadanía No 23.484.532, de conformidad con el 
artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
la Corporación, conforme el artículo 71 de la ley 99 de 1993 

ARTÍCULO QUINTO: 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 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GUILLERMO REYES RODRÍGUEZ 
Secretario General 

Nombres y 

Apellidos 
Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: Jud Femanda Arenas Judicante Contratista, S.G.A.A. , . 	xrr,Ilerc-t4 16-10-2021 

Revisado por: Abg. Lorena Barón Abogada Contratista, S.G.A.A f 
/kVA 
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Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Dr. 	Luis 	Guillermo 
Reyes Rodriguez  

Secretario General ......‘-u. — 

—4111111‘. 
1 Q°7 /22 

No. Expediente: 2015ER3491 
Los Arriba firmantes declararnos que hemos revisado el presente documento y lo encontrarnos 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 presentarnos para la correspondiente firma 
del funcionario competente de la corporación. 
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