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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UNA INDAGACIÓN 
PRELIMINAR Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES EXPEDIENTE No. 

2014ER1544 

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 radicado No. 2014ER1544 de fecha 04 de abril de 2014 , la señora María Victoria 
Reyes, jefe de oficina de asuntos ambientales y sociales del Ministerio de Minas y Energía, 
remitió por competencia copia de la denuncia denominada "daños ambientales y riegos 
comunidad Santa María Boyacá Central Hidroeléctrica de Chivor", presentada por el comité 
cívico del valle de Tenza y pie de monte Santa María representado por el señor Jorge Esquivel 
Frasser, en la que ponen en conocimiento entre otras cosas, presunta afectación ambiental 
causada por obras de vaciado en el túnel superior de carga ventana 2 en la central hidroeléctrica 
de Chivor, el cual no se encuentra revestido en su totalidad, esto por el impacto que genera al 
estarse secando la quebrada Montenegro y otras fuentes naturales, así como el riego de 
avalancha inminente y deslizamiento progresivo en la parte alta de la montaña. 

Que por medio del Auto de fecha 27 de mayo de 2014, la Corporación Autónoma Regional de 
Chivor, CORPOCHIVOR en uso de sus facultades delegadas, dispuso entre otras cosas, lo 

siguiente: 

"(...) ARTÍCULO PRIMERO: iniciar indagación preliminar con la finalidad de verificar 
la ocurrencia de la conducta, identificar el presunto infractor, determinar si es constitutiva 
de la infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de 
responsabilidad. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase el expediente al Coordinador del proyecto (104) 
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, para programar visita al 
lugar de los hechos denunciados y asignar un profesional idóneo, quien deberá rendir 

informe técnico sobre los hechos objeto de la queja. (...)". 

Que a través de los oficios Nos. 4503 de fecha 27 de mayo de 2014 y 4508 de fecha 27 de mayo 
de 2014, esta Autoridad Ambiental, dio respuesta al radicado No. 2014ER1544 de fecha 04 de 
abril de 2014, comunicando a la señora María Victoria Reyes, jefe de oficina de asuntos 
ambientales y sociales del Ministerio de Minas y Energía y al comité cívico del valle de Tenza, 
que se abrió indagación preliminar con el fin de 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 de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 17 de 
la Ley 1333 de 2009 y que se remitió la documentación al Coordinador del proyecto 
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos Naturales para efectos de programar visita 
al lugar de los hechos denunciados. 

Que por medio del oficio No. 7935 de fecha 17 de octubre de 2014, esta Entidad, remitió por 
competencia la queja radicada bajo el No. 2014ER1544 de fecha 04 de abril de 2014, a la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales — ANLA, considerando que el proyecto de 
hidroeléctrica de Chivor se encuentra con Licencia Ambiental No. LAM 0514 otorgada por la 
ANLA, de conformidad con establecido en el artículo 08 del Decreto 2820 d177„19,9,x,#),~,19,40mty  

21 de la Ley 1437 de 2011, en consecuencia, mediante el radicado No. 2014ÉR5Itrtatejta 
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05 de noviembre de 2014, la señora Martha Elena Camacho 13elluci subdirectora dé evaluación 
y seguimiento (e) de la Autoridad de Licencias Ambientales — ANLA, dio respuesta solicitando 
allegar copia de la respectiva denuncia con el fin de poder responder las inquietudes expresadas 
en ella. 

Que a través del oficio No. 8383 de fecha 10 de noviembre de 2014, esta Corporación dio 
respuesta al radicado No. 2014ER5165 de fecha 05 de noviembre de 2014, remitiendo copia de 
la queja ambiental instaurada por la comunidad de Santa María, con relación a la actividad que 
desarrolla AES CHIVOR S.A. E.S.P, toda vez que el proyecto de la Hidroeléctrica se encuentra 
con Licencia Ambiental No. LAM 0514 otorgada por la ANLA y Corpochivór no es competente 
de conformidad con establecido en el artículo 08 del Decreto 2820 de 2010 y el artículo 21 de 
la Ley 1437 de 2011. 

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 I° 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 
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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 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 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. 2014ER1544, mediante el Auto de fecha 27 de mayo 
de 2014, se dio apertura a la indagación preliminar con el fin de determinar si los hechos 
descritos en la denuncia referentes a presunta afectación ambiental causada por obras de 
vaciado en el túnel superior de carga ventana 2 en la central hidroeléctrica de Chivor, 
constituyen infracción a la normativa ambiental, identificar plenamente al presunto responsable 
o si se ha actuado al amparado de una causal de eximentes de responsabilidad y así definir si 
existe mérito para iniciar un procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio. 

Que de conformidad con las diligencias que reposan dentro del expediente 2014ER1544, se 
logró concluir que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, no es la 
competente para darle trámite a la denuncia presentada con el radicado No. 2014ER1544 de 
fecha 04 de abril de 2014, teniendo en cuenta que el proyecto de hidroeléctrica de Chivor se 
encuentra con Licencia Ambiental No. LAM 0514 otorgada por la Autoridad de Licencias 
Ambientales - ANLA, por lo que fue remitida por competencia con los oficios Nos. 7935 de 
fecha 17 de octubre de 2014 y 8383 de fecha 10 de noviembre de 2014, dando aplicación a lo 
establecido en el artículo 08 del Decreto 2820 de 2010, de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 21 de la Ley 1437 de 2011. 

Para este caso, esta Entidad considera que de conformidad con lo anteriormente mencionado, 
al no ser CORPOCHIVOR la autoridad competente, no podrá realizar actuaciones con relación 
a la denuncia citada, teniendo en cuenta que se presentaría un conflicto de competencia 
administrativa y considerando que han trascurrido más de seis meses desde el inició de la 
indagación preliminar ordenada en el Auto de fecha 27 de mayo de 2014, 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 2014ER1544, junto con las diligencias 
administrativas adelantadas en el mismo. 
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DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR concluida la indagación preliminar iniciada mediante 
el Auto de fecha 27 de mayo de 2014, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ARCHIVAR el expediente administrativo No. 2014ER1544, 
conforme con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR el presente acto administrativo al COMITÉ 
CÍVICO DEL VALLE DE TENZA Y PIE DE MONTE SANTA MARÍA, representado por 
el señor Jorge Esquivel Frasser, 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 a 76 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Nombres y 
Apellidos 

Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: Valentina Rojas Abogada Contratista, S.G.A. A X\LP\2 ck 
..,31! ' 	

jt .  29/98/22 
Revisado por: Abg. Sandra López Abogada Contratista, S.G.A. A 4  ir 'd/ 06jZZ- 

1 	'll. 1-1,`& 
Aprobado para 

Firma Por: 
Dr. Luis Guillermo 
Reyes Rodríguez 

Secretario General .... 

No. Expediente: 2014E111544_4. 
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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