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nacimiento para su respectivo almacenamiento, se recomienda al área jurídica de la 
Secretaria General iniciar un proceso administrativo de carácter sancionatorio, conforme 
a lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009. (...) 

CONSIDERACIONES LEGALES 

COMPETENCIA DE CORPOCHIVOR 

Que la Ley 99 de 1993, creo el Sistema Nacional Ambiental — SIMIA y dentro de su estructura se 
encuentran las Corporaciones Autónomas Regionales, como entes encargados de salvaguardar los 
recursos naturales de las entidades territoriales que por sus características constituyen 
geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o 
hidrográfica. 

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece las funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, entre otras y para el caso que nos ocupa la siguiente: "2. Ejercer la función de máxima 
autoridad ambiental en el área de la jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y 
conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Medio Ambiente (...)". 

Que la Ley 1333 de 2009, señala que el estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia 
ambiental y la ejerce a través de las Corporaciones Autónomas Regionales, de conformidad con las 
competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, ejerce la función de máxima 
autoridad ambiental en el área de la jurisdicción, comprendido el Municipio de Ramiriquí — Boyacá. 

Que en virtud de lo establecido en el Acuerdo No. 03 de fecha 24 de febrero de 2016 "Por medio 
del cual se establece la estructura orgánica de la Corporación Autónoma Regional de Chivor —
CORPOCHIVOR, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones", 
modificado parcialmente por el Acuerdo No. 06 de fecha 09 de julio de 2020, le corresponde a la 
Secretaría General y Autoridad Ambiental, atender el trámite del proceso sancionatorio por 
infracciones cometidas dentro de la jurisdicción de la Corporación; lo anterior, acorde con la 
Resolución No. 376 de fecha 13 de julio de 2020, por medio de la cual el Director General de 
CORPOCHIVOR delegó a la Secretaría General y Autoridad Ambiental, la citada función. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES 

Que dentro de las consideraciones jurídicas aplicables al caso particular, la Corporación se sustenta 
en las disposiciones de orden constitucional, legal y reglamento, que se indica a continuación: 

Que el artículo 107 de la Ley 99 de 1993, señala: 

"...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 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 I° de la Ley 99 de 1993". 

Que a su vez, el artículo 5 de la misma ley, contempla como 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. 
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POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNA INDAGACIÓN PRELIMINAR Y SE TOMAN 
OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE No. 2020ER5188 

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 

Que mediante quejas radicados con los Nos. 2020ER5188 y 2020ER5209 de fecha 20 de agosto de 
2020, los señores José Demetrio salcedo Hernández y María de Jesús Vargas Arias, ponen en 
conocimiento, la presunta afectación ambiental ocasionada por la construcción de estructuras tipo 
reservorios sin la autorización ambiental respectiva, en predios de los señores JIMMY GONZALES, 
NIXON ARIAS, GUSTAVO BUITRAGO Y JOSE CUADROS, ubicados al costado derecho de la 
carretera bajando de la plaza del ganado del municipio de Ramiriquí al puente La Esmeralda. 
(folios.1- 4). 

Que conforme a lo anterior, se realizó visita técnica el día 05 de octubre de 2020, por parte de un 
profesional contratista de la entidad quien emitió concepto técnico de fecha 18 de septiembre de 
2020, el cual estableció que: 

"(...) Una vez realizada la inspección ocular al interior del predio "Circacia" identificado 
con código predial No. 15599000000090423000, en inmediaciones a las coordenadas 
geográficas Magna Sirgas Longitud: 73°20'48.27"W, Latitud: 5°24'20.12"N a una altura 
de 2161 m.s.m.m., se determina que se generó afectación ambiental debido a la 
construcción de un reservorio sin contemplar las medidas técnicas y ambientales 
adecuadas, alterando los predios colindantes por presuntas anegaciones, por lo anterior, la 
construcción de esta estructura no es viable técnicamente. 

Una vez realizada la inspección ocular al interior del predio "Santa Rosa" identificado con 
código predial No. 15599000000091211000, en inmediaciones a las coordenadas 
geográficas Magna Sirgas: Longitud: 73°20'47.90"W, Latitud: 5°24'22.89"N a una altura 
de 2144 m.s.m.m., se determina que se generó afectación ambiental debido a la 
construcción de un reservorio sin contemplar las medidas técnicas y ambientales 
adecuadas, empleando un presunto nacimiento para el llenado o almacenamiento, y 
facilitando la anegación de predios colindantes por la inadecuada orientación de las aguas 
almacenadas, por lo anterior, la construcción de esta estructura no es viable técnicamente. 

Una vez realizada la inspección ocular al interior del predio "Villa Flor" identificado con 
código predial No. No.15599000000090421000, en inmediaciones a las coordenadas 
geográficas Magna Sirgas: Longitud: 73°20'47.81"W, Latitud: 5°24'23.81"N a una altura 
de 2139 m.s.m.m., se determina que se generó afectación ambiental debido a la 
construcción de un reservorio sin contemplar las medidas técnicas y ambientales 
adecuadas, abasteciéndose de un presunto nacimiento para el llenado o almacenamiento de 
la estructura y facilitando la anegación de predios colindantes por la inadecuada 
orientación de las aguas almacenadas, por lo anterior, la construcción de esta estructura 
no es viable técnicamente. 

Teniendo en cuenta que los reservorios construidos no subsanan las condiciones técnicas 
establecidas en la Resolución 046 de 2013 "Por medio de la cual se regula la construcción 
de reservorios en la jurisdicción de Corpochivor y se toman otras determinaciones", como 
la distancia mínima a una vía pública, y el aprovechamiento de aguas provenientes de un 
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"Con el objeto de establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio, 
se ordenara 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 fue objeto de 
denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos. 

Que el artículo 22 de la norma en mención, reza: 

"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". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACION Y FINALIDAD 
DE LA ENTIDAD 

Que revisado el expediente radicado con el No. 2020ER5188, se evidencia que existe una infracción 
ambiental la cual fue constatada mediante la visita realizada el día 05 de octubre de 2020, la cual 
determino que: 

(...) Otros aspectos relevantes de la visita 

Realizado el recorrido de manera descendente por los predios "Circacia" identificado con 
código predial No. 15599000000090423000, "Santa Rosa" identificado con código predial 
No. 15599000000091211000, "Villa Flor" identificado con código predial 
No.15599000000090421000, "Campo Hermoso" identificado con código predial 
No.15599000000090424000, "Terreno" identificado con código predial 
No.15599000000091004000 y predio "Villa Janet" identificado con código predial No. 
No.15599000000090420000, se determina que la construcción de los reservorios no 
conduce las aguas adecuadamente, lo que podría facilitar la escorrentía sobre la ladera, y 
anegación sobre los predios aledaños. 

La ubicación de las viviendas construidas al interior del predio "Terreno" identificado con 
código predial No.15599000000091004000, favorece la acumulación de humedad debido a 
que esta zona corresponde a la descarga hídrica superficial y subsuperficial de una pata de 
ladera. 

El predio "Villa Janet" presenta afectaciones por la sedimentación generada por la 
incompetencia de los drenajes perimetrales de la vía veredal. 

3.2 Datos técnicos 

No se presentan para el presente informe técnico. 

3. POSIBLE (S) INFRACTOR (ES) 

Nombres y apellidos Edad 
N° cédula y 

lugar de 
expedición 

Grado 
escolar 

idad 

Nivel 
socioeconómico 

Dirección/Telefo 
no 
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Que así las cosas, es necesario ordenar iniciar indagación preliminar con el fin de identificar 
plenamente a los presuntos infractores y propietarios de los predios "Circacia" "Santa Rosa" 
"Villa Flor", "Campo Hermoso", "Terreno", "Villa Janet", ubicados en la vereda Caicedos Abajo 
del municipio de Ramiriquí — Boyacá y de oficiar a las oficinas del SISBEN, SECRETARIA DE 
HACIENDA, PERSONERÍA MUNICIPAL del mencionado municipio, con el fin determinar los 
presupuestos facticos y jurídicos para dar aplicación ala Ley 1333 de 2009, en el sentido de iniciar 
el proceso sancionatorio ambiental. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR INDAGACIÓN PRELIMINAR con la finalidad de 
establecer los presuntos infractores y determinar si existe o no mérito para iniciar el procedimiento 
sancionatorio, según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO: OFICIAR a las oficinas del SISBEN, SECRETARIA DE HACIENDA, 
PERSONERÍA MUNICIPAL de Ramiriquí — Boyacá, con el fin de Verificar, identificar, 
individualizar y establecer los presuntos infractores así como su nivel socioeconómico, lugar de 
residencia e identificar a los demás propietarios de los predios Circacia", "Santa Rosa", "Villa 
Flor", "Campo Hermoso", "Terreno", "Villa Janet", ubicados en la vereda Caicedos Abajo del 
mencionado municipio, de acuerdo con la parte motiva del presenta acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
la Corporación. 

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

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS 	 ODRÍGUEZ 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: Barón Lorena Barón Abogada Contratista - 	Secretaria General 

Autoridad Ambiental
na .1) 16/05/2022 

Revisado y Aprobado para 
Firma Por: 

Luis Guillermo Reyes Rodríguez Secretario General .ii--fs  
• e 	iii  G i 

No. Expediente: Expediente No. 2020ER5188 	L------...., 
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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