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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE LA QUEJA 

RADICADA No. 2018ER9296 DE FECHA 2.1 DE DICIEMBRE DE 2018. 

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 parcialmente 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 N° 2018ER9296 de fecha 21 de diciembre de 2018, de forma anónima ponen en 
conocimiento de esta Autoridad la presunta afectación ambiental ocasionada por quema de la vegetación 
nativa, presuntamente por el señor Arquímedes Martínez, en la vereda Valle Grande Arriba. en el municipio 
de Tenza- Boyacá. 

Que a través del Auto No. 017 de fecha 28 de enero de 2018, CORPOCHIVOR ordenó visita técnica al 
lugar señalado en el radicado 2018ER9296, con el fin de verificar la existencia de la infracción ambiental e 
identificar los posibles infractores. 

Que en cumplimiento de lo anterior, se llevó a cabo visita técnica el día 09 de julio de 2019, por un 
profesional, contratista de esta Entidad, quien emitió el correspondiente Informe Técnico de fecha 20 de 
agosto de 2019, en el cual se conceptúo entre otras cosas: 

3. OBSERVACIONES DE CAMPO DO DESARROLLO DE LA VISITA 

Teniendo en cuenta la solicitud con radicado No. 2018ER9296 la cual hace referencia que la infracción 
se cometió cerca al Alto de Tenza, vereda Valle Grande Arriba del municipio de Tenza, se da inicio al 
recorrido en las Coordenadas Geográficas Origen Magna .'irgas Norte: 5 02' 15,079"N Este: 73° 26' 
07,304" Altura: 2.191 m.s.n.m. 

Foto 1 y 2. Vía que conduce desde Tenza al Municipio de Sutatenza. Sector Alto de Tenza 

Durante el recorrido se indago a personas transeúntes por el lugar, la señora Nora Amaya y su hijo, quienes 
viven cerca a la vereda, allí manikstaron que se habla presentado una quema pero que desconocen la 
persona que hizo dicho evento y el lugar exacto de la ocurrencia, Así mismo, señalan el lugar de la posible 
quema, pero, no aseguran que sea el lugar, además, indican que el lugar es de difícil acceso. 

De acuerdo a llamadas telefónicas con el Presidente de la junta de Acción Comunal de la vereda Valle 
Grande Arriba, el señor Tito Lozano, se le solicitó que, si tenia conocimiento del sitio de la presunta 
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afectación ambiental, pero manifestó que no ha tenido conocimiento de alguna quema significativa en el 

lugar, así mismo se indago si conocía al señor Arquímedes Martínez, y manifiesto no conocerlo. 

4. Panorainica Sector Alto de Tenza 

Foto 5. Entrada Base Militar fose Miguel Silva Plazas 

Se verificó en la estación de Policía de Tenza, con el policía Luis Carlos Valderrama, quien manifieSia que 
no se tuvo ningún reporte de quema y tala en el mes de diciembre de 2018 ante esta Entidad. 

3.1. 	Otros aspectos relevantes de la visita 

De acuerdo al número de celular registrado en el radicado, la persona no presentó mayor intbrmación del 
lugar de la quema, manifestó que se preguntará por el señor Ciro Cuesta, pero de acuerdo a información 

ajena, el señor en mención no vive en el sector y no se tuvo ningún número de contacto para realizar el 
acompañamiento. 

3.2 Datos técnicos 

No aplica 
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5. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
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5.1 Descripción de los impactos: 

No se determinó infracción ambiental, por lo tanto,no existe impactos ambientales. 

5.2 Otras consideraciones: 
No aplica 

ANALISIS Y EVAL U.:.4CIÓN DE LA INFORMACIÓN 

No aplica 

7. CONCEPTO TÉCNICO 

De conformidad con la información que antecede, no se evidencio infracción ambiental considerando que 
la información no es oportuna referente al lugar de la posible quema y del presunto infractor. Las personas 
del sector desconocen del hecho Y el lugar de la queja por quema, no se ,surninistró mayor información del 
evento en mención. 

Se verificó en la estación de Policía de Tenza que no se tuvo ningún reporte de quema y tala en el mes de 
diciembre de 2018 ante esta Entidad. 

Por lo anterior, se recomienda al área jurídica de la Corporación, continuar con el proceso interno 
corporativo con el objeto de tomar las medidas de ley pertinentes en cuanto a lo conceptuado en el presente 
informe técnico. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Que, la Constitución Politica 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 
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. 
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Que en ese sentido, la Ley 99 de 1993 "Por la cual se crea el Ministerio del A/fedi° 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, M'YA, 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 procedimeniales que se presenten, 
en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa". (Negrilla fuera 
del texto) 

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 ibídem, 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: "... E expediente de cada proceso concluido se archivará..." 

Conforme a lo anterior, y de acuerdo con lo expuesto en el Concepto Técnico de fecha 20 de agosto de 
2019, no fue posible evidenciar afectación ambiental; se puede concluir que aunque esta Entidad atendió 
la queja, realizando la correspondiente visita técnica a la zona, a través de un profesional adscrito a esta 
Corporación, no fue posible determinar afectación ambiental alguna que sustentara actuaciones 
administrativas distintas a la aquí adelantada; por lo cual, este Despacho procederá a ordenar el archivo de 
la Carpeta con radicado No. 2018ER9296. 

En mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO DEFINITIVO de la queja radicada bajo el No. 
2018ER9296 de fecha 21 de diciembre de 2018, conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
a.dministra.tivo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, archívese el expediente 
administrativo No. 2018ER9296 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a la personería municipal de 
Tenza —Boyacá; por tratarse de una queja anónima, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 71 de la ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el presente Acto Administrativo en la sección de notificaciones de 
la página web de la Corporación. 
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ARTÍCULO QUINTO: Contra del presente acto administrativo procede únicamente recurso de reposición 
ante el Secretario General de la:  Corporación Autónoma de Chivor CORPOCHIVOR, el cual ha de 
presentarse por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación personal o el recibido de la 
notificación por aviso, si a ello hubiere lugar, y con la plena observancia de los requisitos señalados en el 
artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Secretario General 
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LP-roy;e7ctado p—or: 	.1—Sandra 
R.evisado por: 	. 	,L.Lorena 

TAprobado para 
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Los Arriba firmantes 
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de la corporación. 

Cargo, Dependencia 

----------- 
I 	Abollada Ci;ntratista, S.G. ,. 

Abollado Contratista, S.G. ,. 
Secretario General 

2018ER9296 
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