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POR MEDIO DEL CUAL SE CIERRA EL PERIODO PROBATORIO 

DENTRO DE UN PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE CARÁCTER 
SANCIONATORIO Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. 

EXPEDIENTE No. Q.018/19. 

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 mediante las quejas radicadas bajo los Nos. 2015ER1191 del 12 de marzo de 2015 (Fls. 1-5), 
2015ER5905 del 09 de diciembre de 2015 (Fls. 32-33) y 2017ER1775 del 23 de marzo de 2017 
(Fls. 93-94), la señora Rosa María Martínez de Martin, informa la presunta afectación ambiental 
generada a los recursos suelo e hídrico al parecer por los desagües y descoles que la maquinaria del 
municipio de Chivor realizó sobre la carretera que conduce de la vereda San Francisco al municipio 
de Chivor, aparentemente generando erosiones, socavaciones y el taponamiento de nacederos del 
recurso hídrico en el predio propiedad de la quejosa, ubicado en la vereda de Alimentos del 
municipio de Chivor — Boyacá. 

Que a través de Auto de fecha 20 de marzo de 2015, esta Corporación dispuso iniciar Indagación 
Preliminar con la finalidad de verificar la ocurrencia de la conducta, identificar a los posibles 
infractores, determinar si es constitutiva de la infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de 
una causal de eximentes de responsabilidad. (Fls. 6). 

Que por medio de Derechos de Petición, suscritos por el señor José del Carmen López Bonilla, con 
los radicados Nos. 2015ER3100 del 30 de junio de 2015 (Fls. 8-11), 2015ER3921 del día 14 de 
agosto de 2015 (Fls. 20-25), 2016ER1092 del 29 de febrero de 2016 (Fls. 34-35), 2016ER4797 del 
10 de agosto de 2016 (Fls. 50-62), 2017ER651 del 07 de febrero de 2017, 2017ER4521 del 17 de 
julio de 2017 y 2018ER4262 del 12 de junio de 2018, se pone en conocimiento de esta Entidad la 
presunta afectación ambiental ocasionada por los continuos deslizamientos de tierra presentados en 
el predio de su propiedad, denominado "San Roque", ubicado en la vereda Alimentos, vía vereda el 
Sinaí del municipio de Chivor — Boyacá, al parecer por el indebido manejo de aguas de escorrentía 
efectuado por la Administración Municipal de Chivor — Boyacá, al realizar el mejoramiento de la 
vía. 

Que en vista de lo señalado, se realizaron visitas técnicas por profesionales adscritos a esta Entidad 
los días 17 de junio de 2015, quienes emitieron los Concepto Técnico de fecha 22 de julio de 2015 
(Fls. 12-14); el 13 de julio de 2015, formulando Concepto Técnico del día 29 de julio de 2015 (Fls. 
15-19); 05 de abril de 2016, profiriendo Concepto Técnico del día 10 de mayo de 2016 (Fls. 43-49) 
y 09 de agosto de 2016, emitiendo Concepto Técnico de fecha 15 de septiembre de 2016 (Fls. 68-
75). 

Que producto de las visitas técnicas señaladas, se requirió al municipio de Chivor — Boyacá, la 
ejecución de medidas de carácter ambiental mediante los siguientes oficios y conforme los términos 
que se enuncian a continuación: 

1. Oficio 2015EE5633 del 26 de agosto de 2015 (Fl. 27), el cual fue recibido el 31 de agosto 
de 2015. 

2. Oficio 2015EE7495 de fecha 03 de noviembre de 2015 (Fl. 31), recibido el día 18 de 
noviembre de 2015. 
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3. Oficio 2016EE6406 del 10 de agosto de 2016 (Fls. 63-64) recibido el día 16 de agosto de 
2016. 

4. Oficio 2016EE8027 del 20 de octubre de 2016 (Fl. 80), recibido el día 27 de octubre de 
2016. 

5.  
Que a través de oficio No. 2016ER7335 de fecha 30 de noviembre de 2016 (Fls. 81-85), el Secretario 
de Planeación e Infraestructura del municipio de Chivor, Ingeniero Andrés Felipe Rojas Bernal, 
señaló: "La Secretaría de Planeación e Infraestructura del municipio de Chivor — Boyacá, que 
funge como Secretaria Técnica del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, realizó 
una visita al predio denominado "San Roque" localizado en la vereda Alimentos, vía que conduce 
hacia las veredas San Francisco y vereda el Sinaí; y posteriormente se realizó el cuneteo y 
mejoramiento de la vía con la motoniveladora, para dar soluciones inmediatas a los problemas 
presentados en el año anterior." y solicitó un plazo para continuar con las obras de mitigación sobre 
el área objeto de intervención del presente expediente a partir del mes de enero del año 2017, 
justificado en que "La Administración Municipal aunque tiene la disposición, no cuenta con 
maquinaria ni recursos económicos suficientes para realizar más obras de mitigación sobre esta 
zona (...)". Término concedido por la Autoridad Ambiental por medio de oficio 2016EE9420 de 
fecha 15 de diciembre de 2016, recibido el día 19 de diciembre de 2016 (Fl. 87). 

Que el arquitecto Luis Ángel Nieto Bernal, Secretario de Planeación e Infraestructura del municipio 
de Chivor, allegó a CORPOCHIVOR el día 09 de febrero de 2017, a través del radicado No. 
2017ER731, informe de adecuaciones realizadas al terreno dentro del expediente No. 2015ER1191 
(Fls. 90-92). 

Que por medio de oficio No. 2017EE1415 de fecha 30 de marzo de 2017, la Corporación solicitó al 
municipio de Chivor, allegar informe detallado de la ejecución de las obligaciones de carácter 
ambiental impartidas por esta Corporación, lo cual fue recibido el día 04 de abril de 2017 (Fl. 95). 

Que por oficio No. 2017ER2179 de fecha 11 de abril de 2017 (Fls. 97 — 98), el arquitecto Luis Ángel 
Nieto Bernal, en calidad de Secretario de Planeación e Infraestructura del municipio de Chivor, 
manifestó a la Entidad que se realizó una visita a predio de la Señora Rosa María Martínez y el señor 
José del Carmen López, localizados en la vereda Alimentos, vía que conduce hacia las veredas de 
San Francisco y vereda el Sinaí, en donde se tomaría la decisión de construir unos TRINCHOS EN 
MADERA, los cuales evitarían el continuo deslizamiento de tierras. Estas obras de mitigación se 
iniciarían a finales del mes de abril; así mismo, se manifestó que estos predios afectados por estas 
obras se encontraban inscritos en un programa de REFORESTACIÓN el cual se realizaría entre la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR y el consorcio BYV. 

Que se practicó visita técnica al lugar de los hechos el día 19 de mayo de 2017, por un profesional 
contratista de la Corporación, producto de la cual se emitió Concepto Técnico de fecha 25 de julio 
de 2017 (Fls.105-111), en el que se concluyó que en los sectores con topografías empinadas se hace 
necesario el manejo de las aguas superficiales y sobre todo en aquellos sitios donde se construyen 
obras de infraestructura (vías) o se realizan actividades económicas como pastoreo, con el fin de 
manejar y prevenir el incremento de los fenómenos erosivos; por lo tanto se hace necesario cumplir 
con los requerimientos realizados en este informe en cuanto tiene que ver con la canalización 
adecuada de las aguas superficiales para la estabilización de talud de la vía, control de los fenómenos 
erosivos y mitigación de la masa deslizada; también se hace necesario realizar los requerimientos 
de la reforestación del sector no solo con el fin de mitigar sino de recuperar a largo plazo la zona 
afectada. 

Que el Secretario de Planeación e Infraestructura de Chivor — Boyacá, allegó a CORPOCHIVOR a 
través de radicado No. 2017ER5660 de fecha 29 de agosto de 2017, informe de uso de madera para 
la estabilización de taludes manifestando que se realizaron trinchos en madera en el sector Divino 
Niño, ya que este sector presenta movimientos de tierras, debido a trabajos que se realizaron para la 
construcción de una vía que en años anteriores perdió su banca, por esta razón se toma la mediada 
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de construcción de los trinchos con el fin de mitigar y sostener la tierra en movimiento. (Fls. 116-
121 

Que se emitió Concepto Técnico de fecha 20 de octubre de 2017, producto de la visita realizada el 
día 14 de septiembre de 2017, por profesionales contratistas de CORPOCHIVOR, adscritos a la 
Subdirección de Gestión Ambiental, quienes se desplazaron a varios sectores del municipio de 
Chivor — Boyacá, a través de cual se verificó las condiciones en que se encontraban los predios del 
señor José del Carmen Lopéz, y de la señora Rosa Martinez. (Fls. 122-170). 

Que por lo anterior mediante el oficio No. 2017EE7695 del 20 de diciembre de 2017, recibido el 
día 09 de enero de 2018, se requirió a la Alcaldía Municipal, con el fin de realizar actividades para 
mitigar el impacto en el sector (Fls. 171-174). 

Que el día 20 de marzo de 2018, profesionales adscritos a esta Corporación realizaron 
desplazamiento al lugar de los hechos bajo examen en el presente acto administrativo, 
consecuentemente profirieron Concepto Técnico de fecha 04 de abril de 2018, en el cual se informó 
que se sellaron algunos de sitios que vertían el agua de la vía directamente en la ladera afectando 
la finca de la mencionada señora; Sin embargo se observó en la visita que aún se está vertiendo agua 
por una alcantarilla existente y por una cuneta que recoge aguas de la vía y que llega a este sitio; 
por lo tanto la cuneta debe sellarse y si se comprueba que el agua de la alcantarilla no sigue un curso 
específico y genera inestabilidad se deberá encausar esas aguas y construir disipadores de energía. 
(Fls 179 — 184) 

Que por medio de correo electrónico radicado bajo el No. 2019ER3949 de fecha 20 de mayo de 
2019, la señora Roslin N. López Roa, adjuntó un video para ser tenido en cuenta dentro del 
expediente No. 2015ER1191 (Fls. 194-196). 

Que por medio de la Resolución 506 del 26 de julio de 2019, (Fls. 197-208), se inició trámite 
administrativo sancionatorio y se formuló cargo único en contra del MUNICIPIO DE CHIVOR, 
con Nit: 800131177- 9 representado en ese entonces por el señor Carlos Hernando Perilla Aldana, 
acto administrativo que fue notificado mediante el aviso No 7208 del 25 de septiembre de 2019, el 
cual registra que fue recibido el día 30 de septiembre de 2019. (Fl. 215) 

Que el MUNICIPIO DE CHIVOR ya identificado, no presentó descargos, ni solicitó la práctica 
de pruebas dentro del término establecido en el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009. 

Que por medio del escrito radicado con el No 2019ER7412 de fecha 23 de septiembre de 2019, el 
Procurador 2 Judicial II Ambiental y Agrario de Boyacá, solicito el copia del inicio del proceso 
sancionatorio y el cumplimiento de las obligaciones impuestas por parte de esta Entidad al 
municipio de Chivor; solicitud contestada por esta entidad a través del oficio No 7878 del 08 de 
octubre de 2019 (Fls. 214 y 216 al 218) 

Que mediante el Auto No 1279 del 11 de octubre de 2021, se abrió periodo probatorio y se ordenó 
de oficio visita técnica a los predio de los señores José del Carmen y de la señora Rosa María 
Martinez Martin, ubicados en la vereda Sinaí (alimentos) — San Francisco del municipio de 
Chivor — Boyacá, con el fin de: i) verificar que acciones se tomaron en el lugar producto de la 
infracción ambiental y cuales se deben tomar con el fin de mitigar los impactos ambientales 
producto de actividad desarrollada ajustándolos a la realidad ambiental. ii) verificar que 
obligaciones de los requerimientos hechos por esta Corporación quedan pendientes de ejecución los 
cuales se relacionaron en la parte considerativa del mencionado Auto y iii) Determinar si la medida 
de compensación impuesta es viable o si requiere de ajuste y en caso positivo, indicar: cantidad, 
especie, lugar y plazo. (Fls. 226-230) 

Que el anterior acto administrativo fue notificado vía electrónica a través del oficio No 12472 de 
fecha 16 de noviembre de 2021, del cual se obtuvo certificación de acuso de recibo mediante el 
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radicado No 2021ER9942 el cual fue contestado por esta Corporación el día 26 de noviembre de 
2021. (Folios 233 -235) 

Que por medio del radicado No 2021ER10127 del 24 de noviembre de 2021, la Administración 
Municipal de Chivor, solicito copias del expediente con el fin de ejercer su derecho a la defensa, lo 
cual fue concedido mediante el oficio No 13738 del 13 de diciembre de 2021. (Folio237-238) 

Que de acuerdo con lo ordenado en el Auto No 1279, se practicó visita técnica el día 09 de diciembre 
de 2021, por parte de un Ingeniero Geólogo, contratista de esta Entidad, quien emitió concepto 
técnico de fecha 12 de diciembre de 2021, aprobado por el líder técnico el día 23 de ese mismo mes 
y año. (Fls 239- 248) 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES 

Que la Ley 1333 de 2009, no consagró la etapa de traslado para alegatos de conclusión; sin embargo 
la Ley 1437 de 2011, modificada por el art 3 de la Ley 2080 de 2021, en el artículo 48, consagró 
dicha etapa en los siguientes términos: "Vencido el período probatorio se dará traslado al 
investigado por diez (10) días para que presente los alegatos respectivos"; norma que resulta 
aplicable al procedimiento administrativo sancionatorio ambiental, en virtud del carácter supletorio, 
tal como se desprende del artículo 47 del mismo código, que a su vez refiere lo siguiente: 

"...Los procedimientos administrativos de carácter sancionatorio no regulados por leyes 
especiales o por el Código Disciplinario Único se sujetarán a las disposiciones de esta Parte 
Primera del Código. Los preceptos de este Código se aplicarán también en lo no previsto 
por dichas leyes. 

Las actuaciones administrativas de naturaleza sancionatoria podrán iniciarse de oficio o 
por solicitud de cualquier persona. Cuando como resultado de averiguaciones preliminares, 
la autoridad establezca que existen méritos para adelantar un procedimiento sancionatorio, 
así lo comunicará al interesado. Concluidas las averiguaciones preliminares, si fuere del 
caso, formulará cargos mediante acto administrativo en el que señalará, con precisión y 
claridad, los hechos que lo originan, las personas naturales o jurídicas objeto de la 
investigación, las disposiciones presuntamente vulneradas y las sanciones o medidas que 
serían procedentes Este acto administrativo deberá ser notificado personalmente a los 
investigados. Contra esta decisión no procede recurso. 

Los investigados podrán, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de la 
formulación de cargos, presentar los descargos y solicitar o aportar las pruebas que 
pretendan hacer valer. Serán rechazadas de manera motivada, las inconducentes, las 
impertinentes y las superfluas y no se atenderán las practicadas ilegalmente. (...)". 

Que una vez fenecido el término de señalado en el artículo 48 de la citada norma esta Autoridad 
Ambiental, procederá a decidir el procedimiento sancionatorio ambiental iniciado mediante el Auto 
Resolución 506 del 26 de julio de 2019. 

En este sentido, se procederá a cerrar el periodo probatorio y se dispondrá continuar con el trámite 
procesal que en derecho corresponda, para efectos determinar la responsabilidad o no del presunto 
infractor, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 1333 de 2009. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: CERRAR el PERIODO PROBATORIO dentro del proceso 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio iniciado a través de la Resolución 506 del 26 de 
julio de 2019, adelantado en contra del MUNICIPIO DE CHIVOR, con Nit: 800131177- 9, 
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representado legalmente por el Ingeniero Didier Aurelio Martinez Vargas, en calidad de Alcalde 
Municipal, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Correr traslado por el término de diez (10) días hábiles, contados a partir 
del día siguiente de la notificación del presente acto administrativo, MUNICIPIO DE CHIVOR, 
con Nit: 800131177- 9, representado legalmente por el Ingeniero Didier Aurelio Martinez Vargas, 
en calidad de Alcalde Municipal, y presunto infractor, para que en caso de estar interesado en ello 
presente dentro de dicho término su memorial de alegatos, de acuerdo con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo y de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la 
Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: CONTINUAR con el trámite procesal que permita demostrar la 
responsabilidad o no del presunto infractor, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de 
la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO CUARTO: COMUNÍQUESE el presente acto administrativo al señor MUNICIPIO 
DE CHIVOR, con Nit: 800131177- 9, representado legalmente por el Ingeniero Didier Aurelio 
Martinez Vargas, en calidad de Alcalde Municipal. 

ARTÍCULO QUINTO: PUBLÍQUESE el presente Auto en el boletín Oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, conforme 
con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS 	 DRÍGUEZ 
Secretario General 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: Vanessa Roa Abogada Contratista - 	Secretaria 411.- 

General y Autoridad Ambiental 
"Ir.  ___,~hvár 

08/06/2022 

Revisado 	y 	Aprobado 
para Firma Por: 

José Alfredo Solaque Chitiva Abogado Contratista - 	Secretaria 
General y Autoridad Ambiental 

",„,., 
10/06/2022 

No. Expediente: Q.018/19 	74~ 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontrarnos ajustado as no p as y disposiciones legales. Así 
mismo, la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo pres • n amos para la correspondiente firma del 
funcionario competente de la Corporación. 
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