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POR MEDIO DE LA CUAL SE ARCHIVA UNA INDAGACION PRELIMINAR Y SE 

TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. 
EXPEDIENTE No. AUTO 505/2020 

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 del 13 de julio de 2020, y teniendo en cuenta la Ley 99 de 

1993 y la Ley 1333 de 2009, y 
CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No 505 de 26 de junio de 2020, CORPOCHIVOR resolvió iniciar indagación 
preliminar con la finalidad de verificar si la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
RIEGO DE LAS VEREDAS SICHA Y ZANJAS del municipio de Chinavita - Boyacá, realiza la 
captación de agua de las fuentes de uso público denominadas Quebrada La Sicha y Potreritos (sic) 
de dicho ente territorial, determinar si es constitutiva de la infracción ambiental, o si se ha actuado 
al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad. 

Que, en virtud de lo anterior, un contratista adscrito a esta Entidad realizó visita el día 08 de febrero 
de 2021, emitiendo informe técnico, de fecha 28 de febrero de 2021. (Fls. 6-11-), dentro del cual se 

señaló entre otras cosas: 

...) 
3. 	OBSERVACIONES' DE CAMPO Y/0 DESARROLLO DE LA VISITA 

(.-) 
3.1. 	Otros aspectos relevantes de la visita 

Una vez revisada la base de datos de la Corporación, se evidenció que los señores Camilo 
Contreras, Tomas Martínez, Pedro Salgada, Domingo Roa, Héctor Vega, Ferney Gámez, Luis 
Parra, Oliva Ramírez y Hermelinda Ramírez, no cuentan con permiso de Concesión de Aguas 
Superficiales emitido por la Autoridad Ambiental competente para la derivación del recurso 
hídrico de la fuente de uso público denominada "Quebrada Los Potreros". 

Es imperante mencionar que la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO 
DE LAS VEREDAS SICHA Y ZANJAS, identificada con Nit.900228714-8representada 
legalmente por el señor Domingo de Jesús Rosa identificado con la cédula de ciudadanía No. 
478.858 expedida en Restrepo - Meta, contaba con permiso de concesión de aguas otorgado 
por esta Corporación mediante Resolución No. 283 de fecha 17 de marzo de 2009, el cual 
reposa al interior del expediente C.A 009 - 2009; sin embargo, a la fecha dicho permiso se 
encuentra estado de vencimiento. 

No obstante, el señor Domingo de Jesús Rosa, previamente identificado, solicitó mediante 
Radicado No. 2021ER850 de fecha 10 de febrero de 2021 nueva Concesión de Aguas, por lo 
que se da por entendido que se encuentra en estado de trámite. 

• .) 

5.1 Descripción de los impactos: 

Agua: Existe posible riesgo de afectación Moderado toda vez que, la presente concesión de 
aguas superficiales C.A 009 - 2009 se encuentra en estado de vencimiento, por lo que la 
derivación del recurso hídrico que se realiza de las Quebradas Sicha y Potreros con destino 
a uso de Riego, aun no cuentan con el permiso de concesión de aguas superficiales 
debidamente otorgado por la Autoridad Ambiental competente para la derivación, generando 
posiblemente alteraciones en el flujo normal del agua y escases del mismo, de igual manera 
se considera reversible por cuanto se implemente el instrumento ambiental necesario para 
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prevenir, corregir, mitigar y/o compensar los impactos ambientales identificados, que para el 
caso corresponde al otorgamiento de la a viabilidad ambiental para la derivación del recurso. 
...) 

6. 	CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo a la inspección ocular y a las observaciones descritas anteriormente, se verificó 
que la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE LAS VEREDAS SICHA 
Y ZANJAS, representada legalmente por el señor Domingo de Jesús Rosa identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 478.858 expedida en Restrepo — Meta, está realizando captación 
del recurso hídrico de las fuentes denominadas Quebradas Sicha y Quebrada Potreros 
(Georreferenciación: ver punto cuatro (4) — Tabla uno (1) del presente concepto), aun 
cuando el permiso de concesión de aguas superficiales venció en el año 2019. Cabe resaltar 
que a través de Radicado No. 2021ER850 de fecha 10 de febrero de 2021 el Representante 
Legal de la precitada Asociación de Usuarios del Distrito de Riesgo solicito nueva Concesión 
de Aguas, por lo que se da por entendido que se encuentra en estado de trámite. (...) 

CONSIDERACIONES LEGALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

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 articulo 107 ibídem, establece que "(...) Las normas ambientales son de orden público y no 
podrán ser objeto de transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los 
particulares. (..)". 

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 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) 
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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,  
queja o iniciación oficiosa 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. 

Que para el caso en particular, una vez revisado el plenario y lo expuesto en el Concepto Técnico 
de fecha 28 de febrero de 2021, generado en respuesta a la indagación preliminar iniciada dentro 
del expediente administrativo No. 505/2020; CORPOCHIVOR advierte que no existe mérito para 
continuar con las diligencias relacionadas al procedimiento administrativo de carácter 
sancionatorio ambiental, al no encontrar fundamento fáctico, jurídico o material probatorio alguno, 
que soportaren tales actuaciones, siendo pertinente traer a colación lo dispuesto en el numeral 6 
del citado informe técnico, el cual señalo: 

" 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo a la inspección ocular y a las observaciones descritas anteriormente, se 
verificó que la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE LAS 
VEREDAS SICHA Y ZANJAS, representada legalmente por el señor Domingo de Jesús 
Rosa identificado con la cédula de ciudadanía No. 478.858 expedida en Restrepo —
Meta, está realizando captación del recurso hídrico de las fuentes denominadas 
Quebradas Sicha y Quebrada Potreros (Georreferenciación: ver punto cuatro (4) —
Tabla uno (1) del presente concepto), aun cuando el permiso de concesión de aguas 
superficiales venció en el año 2019. Cabe resaltar que a través de Radicado No. 
2021ER850 de fecha 10 de febrero de 2021 el Representante Legal de la precitada 
Asociación de Usuarios del Distrito de Riesgo solicito nueva Concesión de Aguas, por 
lo que se da por entendido que se encuentra en estado de trámite. (...) 

Así la cosas, y para el caso en concreto, es claro al tenor de lo señalado en el artículo 17 de la Ley 
1333 de 2009, que al no existir los fundamentos de hecho que dieron lugar al inicio de la 
indagación preliminar y que, de acuerdo a la información obrante en la Corporación, se denota que 
se tramita concesión de aguas bajo expediente CA. 047 del 2021, que aún está en trámite con 
prórroga de un mes adicional para presentar documentación faltante para el otorgamiento del 
permiso, así las cosas, este Despacho de 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, debe proceder a ordenar el archivo 
de la Indagación preliminar iniciada dentro del expediente administrativo No. 505/2020, por lo 
expuesto líneas arriba. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental 

DISPONE 
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ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR concluida la Indagación Preliminar ordenada mediante el 
Auto No 505 de fecha 26 de junio de 2020, por las razones expuestas en la parte motiva de este acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ARCHÍVESE el expediente administrativo No. Preliminar 505/2020 
una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor DOMINGO DE 
JESUS ROSA y/o quien haga sus veces como Representante legal de la Asociación de Usuarios 
del Distrito de Riego de las veredas. Sicha y Zanjas, lo anterior de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 71 de la ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletín de la Corporación Autónoma de Chivor 
CORPOCHIVOR 

ARTICULO SEXTO: 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. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Nombres y 
Apellidos 

Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: Abg. Lorena Barón Contratista, S.G,A.A. lika~ ;1--  'I. 	IP—'5 v  • 
,4fr 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Dr. Luis Guillermo 
Reyes Rodríguez 

Secretario General woomm 

--.~nriadL'  
-...", 

, I 	I 22 

No. Expediente: Preliminar 505 de 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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