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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE No. 2019ER2463. 

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 No. 003 de fecha 24 de febrero de 2016, modificado paréialmente por el 
Acuerdo N° 006 del 09 de julio de 2020, adoptado mediante Resolución N° 376 del 13 de julio de 2020, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado No. 2019ER2463 de fecha 01 de abril del 2019, el señor Rubén Sánchez Niño en 
calidad de Alcalde Municipal de Santa María (en ese momento) informa a esta Entidad acciones adelantadas 
en las riberas del rio Lengupa y Rio Tunjita sector Las Bocas Municipio de Santa María — Boyacá. 

Por lo expuesto anteriormente, se llevó a cabo visita técnica el día 29 de abril del 2019, por un profesional, 
contratista de esta Entidad, quien emitió el correspondiente Informe Técnico de fecha 30 de abril del 2019 
en el cual se conceptúo entre otras cosas: 

1. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/0 DESARROLLO DE LA VISITA 

Se realizó desplazamiento a las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Santa María a la secretaria de 
Planeación e infraestructura en comunicación con la ingeniera Lina Roció Cely León profesional 
universitario de esta dependencia a quien se le informo que se realizaría visita técnica al sector denominado 
Las Bocas; teniendo en cuenta la información presentada por la Administración a la Corporacion en lo 
relacionado con las actividades adelantadas en este sector. 

Por lo cual la profesional en mención sostuvo que las labores allí realizadas fueron en el mes de marzo del 
presente año y que consistieron en la remoción de material en la unión del rio Lengupa y el rio Tunjita 
dado que representa un riesgo para la base del puente colgante que se encuentra en el sector; además 
manifiesta que dichas actividades se llevaron a cabo teniendo en cuenta que en reuniones realizadas por 
el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres y visitas realizadas por Corpochivor y la 
Gobernación de Boyacá se propuso prevenir que en la época de invierno el aumento de caudal de estas 
fuente hídricas afectara la estructura provocando daños a los estribos; de igual manera informo que el 
contrato celebrado para estas labores fue liquidado a inicios del mes de Abril. 

En vista de lo informado se procedió a realizar visita de inspección al sector denominado Las Bocas en 
compañía del Ing. Andrés Felipe Vera Aguirre profesional Apoyo de la secretaria de Planeación e 
Infraestructura donde se observó lo siguiente: 

En la vereda Santa Cecilia del municipio de santa maría en las coordenadas Geográficas Latitud: 
04°54'25.15"N Longitud: 73°12 '48,194"W altura 550.19 sobre la margen del rio Tunjita donde se realizó 
el dragado del canal principal con el fin de incrementar la capacidad de transporte de agua y evitar 
anegaciones aguas abajo, así como el represamiento del Rio Lengupa por el alto volumen de sedimentos 
que transporta , y por ende el posible colapso del puente colgante ubicado sobre la fuente hidrica; 
fenómeno que se presentó en el año 2018 averiando la base o estribos de la estructura; según información 
suministrada por el Ing. Andrés Felipe Vera Aguirre asistente de la visita. 
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FOTOGRAFIAS 1 Y 2 RIO TUNJITA 

Se observa que en la confluencia de los dos ríos Lengupa y Tunjita se formó un solo cauce o cauce 
común, por lo cual se retiró el material con el fin de ampliar la sección del nuevo cauce y posteriormente 
dicho material se utilizó para delimitación de la sección. 

  

RIO 

I PAICA IDA 

RIO 

TI IMITA 

FOTOGRAFIA 3 CONFLUENCIA RIO LENGUPA Y RIO TUNJITA 

Es importante resaltar que las actividades mencionadas también se desarrollaron en el otro costado de la 
fuente hídrica, que corresponde a la vereda Teguas del municipio de Campohermoso en las coordenadas 
Geográficas Latitud: 04°54'25.15"N Longitud: 73°12'48,194"W altura 550.19. 

FOTOGRAFÍAS 4 y 5 OBRAS REALIZADAS EN EL MUNICPIO DE CAMPOHERMOSO 

Durante el recorrido no se evidenciaron afectaciones o impactos ambientales en la vegetación circundante, 
ni en el suelo, sin embargo es de precisar que estas intervenciones no cuentan con permisos ambientales 
tales como ocupación de cauce, el cual es otorgado por esta Autoridad Ambiental. 

3.1. 	Otros aspectos relevantes de la visita 
No Aplica 

3.2 Datos técnicos 
No Aplica 

4. POSIBLE (S) INFRACTOR (ES) 

Nombres y apellidos Edad N° cédula lugar de 
expedición 

Nivel 
socioeco 
nómico 

Dirección/7'elefon 
o 

5. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Tabla I. Matriz de identificación y valoración de impactos 
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RECURSO 
AFECTADO 

MAGNITUD REVERSIBILIDAD 
NO EXISTE Leve Moderado Grave Reversible Irreversible 

Aire X 
Suelo X 
Agua X 
Cobertura 
Vegetal 

X 

Fauna X 
Flora X 
Ruido X 
Social X 

Descripción del impacto: no se identificó infracción ambiental 

5.2 Otras consideraciones: 
No Aplica 

6. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
No Aplica 

7. CONCEPTO TÉCNICO 

En razón a lo anterior se determina que en el momento de la visita técnica no se lograron identificar 
impactos ambientales aparentes a los componentes naturales como vegetación, suelo, ni a la dinámica 
natural de las fuente hídricas, ecosistemas existentes, o viviendas cercanas; dado que las obras fueron 
finalizadas 20 días aproximadamente antes de la inspección ocular; de acuerdo a información suministrada 
por el asistente a la visita. 

Se debe tener en cuenta que una vez consultada la base de datos de la corporación la zona intervenida es 
categorizada como un área forestal de protección para la Restauración, lo que significa que toda 
intervención que se pretenda realizar en esta área debe ser objeto de autorización por parte de 
CORPORCHIVOR. 

-Pese a que no se evidenciaron impactos ambientales en el área, se debe tener en cuenta que 
Toda obra o actividad que se realice en cauces, playas y lechos debe contar con un permiso de ocupación 
de cauce otorgado por CORPORCHIVOR; en concordancia con el Decreto 1076 de 2015, en el Artículo 
2.2.3.2.19.10. Construcción de obras de sin permiso. Cuando por causa de extraordinarias u otras 
emergencias, los propietarios, poseedores, tenedores o administradores de predios o las Asociaciones de 
Usuarios, se en la de construir obras defensa sin permiso la Autoridad Ambiental competente-deberán darle 
aviso escrito dentro los (6) días siguientes a su iniciación. Dichas obras serán construidas con carácter 
provisional. cuidando no causar daños a terceros y quedaran sujetas a su revisión o aprobación por parte 
dela Autoridad Ambiental competente; de tal manera que en el evento en que ocurra un impacto al medio 
ambiente o en la zona a intervenir, se adopten oportunamente las medidas técnicas y ambientales 
necesarias para mitigar, controlar, y/o prevenir dichos impactos. 

De igual manera informar a la Alcaldía de Santa María que el hecho de realizar estas actividades sin contar 
con el debido permiso de ocupación de cauce se configura en una infracción ambiental, lo cual dará lugar 
a las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 21 de julio de 2009, por la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental. 

(.«.) I I 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Que, la Constitución Política de Colombia de 1991, señaló una serie de principios bajo los cuales se regiría 
la función administrativa, así: "Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses 
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generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 

funciones". 

Que del mismo modo la carta magna elevó a rango constitucional, las disposiciones relacionadas con el 
componente ambiental de la Nación, señalando en su articulado entre otras cosas, que correspondía al 

Estado mismo, la función de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 

garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración y sustitución, adicionando a esto, al deber 
de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación 

de daños causados. 

Que en ese sentido, la Ley 99 de 1993 "Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena 

el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones", en lo 

relacionado con el objeto de las Corporaciones Autónomas Regionales, estableció que: "Todas las 

Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas 

y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna 
aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y 
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio 

Ambiente"; así mismo, que dentro de las funciones asignadas a las mismas se tiene la de: "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 del mismo modo, el Decreto Único Reglamentario No. 1076 del 2015, señaló en su artículo 
2.2.3.2.16.12, que la Autoridad Ambiental, ostenta la facultad de control y vigilancia de los permisos, 
autorizaciones y demás, que sean otorgados en el área de su jurisdicción. 

Que la Ley 1437 de 2011, en el numeral 11 del artículo 3, establece frente a la eficacia de las actuaciones 
administrativas que "...las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el 
efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones 
o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades procedimentales que se presenten, 
en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa". 

Que, frente a asuntos no regulados como algunos procedimientos relacionados con trámites administrativos 
ambientales; la Ley 1437 de 2011, es clara al señalar la necesidad de efectuar una remisión normativa a fin 
de dar trámite a los mismos, tal y como lo establece el artículo 306 ibidem, el cual establece que: "Aspectos 
no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento 
Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo". 

Así las cosas y teniendo en cuenta que con la derogatoria del Decreto 1400 de 1970 o Código de 
Procedimiento Civil; es el Código General del Proceso o Ley 1564 de 2012, la normatividad vigente 
aplicable a la presente actuación; es pertinente traer a colación lo señalado en el artículo 122 del mismo, el 
cual establece que: "...El expediente de cada proceso concluido se archivará..." 

Conforme a lo anterior, y teniendo en cuenta diversas consideraciones encontradas en el informe técnico, 
se logra determinar que no se evidencio impactos ambientales aparentes a los componentes naturales como 
vegetación, suelo, ni a la dinámica natural de las fuentes hídricas, ecosistemas existentes o viviendas 
cercanas, en la vereda Santa Cecilia del municipio de Santa María en las coordenadas Geográficas 
Latitud: 04°54'25.15"N Longitud: 73°12'48,194"W altura 550.19 sobre la margen del rio 
Tunjita, por lo que se pudo evidenciar que no se determina infracción ambiental, por lo cual este 
Despacho procederá a ordenar el archivo del expediente No. 2019ER2463 de fecha 01 de abril del 2019. 

En mérito de lo expuesto, 
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ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR la queja y expediente radicado bajo el No. 2019ER2463, 
conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a la ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE SANTA MARÍA en cabeza del ingeniero PABLO ANTONIO BERNAL 
SANCHEZ, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA en 
cabeza del ingeniero PABLO ANTONIO BERNAL SANCHEZ que en el caso de querer desarrollar 
labores en alguna fuente hídrica se debe obtener previamente el correspondiente permiso de ocupación de 
cauce, de tal manera que no se incurra en una infracción ambiental. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR en el boletín de la Corporación Autónoma de Chivor 
CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO CUARTO: 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 

por: ProyectadoOlmos Jud. Andrés Judicante Contratista, S.G. 
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Revisado por: Abg. Sandra 

López 
Abogada Contratista, S.G. .1 ....... 4i 2 9/o 13/7z_ 

Aprobado para 
Firma Por: 

Dr. Luis 
Guillermo Reyes 
Rodríguez 

Secretario General  
yrk 

" C 
No. Expediente: 2019ER2463 
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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