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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UNA INDAGACIÓN 
PRELIMINAR Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES EXP. — 2017ER8384 

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 oficio radicado a esta entidad bajo No. 2017ER8384 de fecha 19 de diciembre 
de 2017, la señora Diana Cristina Bohórquez Gómez, en calidad de inspectora de Policía 
informó la presunta afectación por quema en el predio del señor Fideligno Mancipe, en la vereda 
Súpatá del municipio de Ventaquemada. 

Que mediante oficio radicado a esta entidad bajo No. 2018ER316 de fecha 22 de enero de 2018, 
el señor Fideligno Mancipe Montaño solicitó visita a los predios denominados Fical y 
Recuerdo, ubicados en la vereda Súpatá del municipio de Ventaquemada, con el fin de verificar 
el incendio perpetrado el 1 de diciembre de 2017, al parecer por el señor Alfredo Corredor, el 
cual presuntamente afecto algunos inmuebles. 

Que por medio de Auto No 058 de fecha 24 de enero de 2018 la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR en uso de sus facultades delegadas, Dispuso: 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR con la finalidad de verificar la 
ocurrencia de la conducta, identificar el posible infractor, determinar si es constitutiva de la 
infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de 
responsabilidad" 

Que a través de oficio bajo No 2018EE213 de fecha 30 de enero de 2018, Corpochivor, 
comunicó a la señora Diana Cristina Bohórquez Gómez en calidad de Inspectora de Policia, 
que en atención a la queja bajo radicado No 2017ER8384, por quema en el predio del señor 
Fideligno Mancipe, en la vereda Súpatá del municipio de Ventaquemada. Esta entidad inicio 
una indagación preliminar con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta. 

Que por medio de Auto No 106 de fecha 16 de febrero de 2018 la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR en uso de sus facultades delegadas, Dispuso: 

ARTICULO PRIMERO: ACUMULAR la queja radicada bajo el No 2018ER316 al expediente 
identificado con el No 2017ER8384, toda vez que comparten el mismo contenido,. de 
conformidad con los establecido en el artículo 36 de la ley 1437 de 2011. 

Que a través de oficio bajo No 2018EE642 de fecha 16 de febrero de 2018, Corpochivor, 
comunicó al señor Fideligno Mancipe Montaño que en atención a la queja bajo radicado No 
2017ER316, en cual solicitó visita a los predios denominados Fical y Recuerdo, ubicados en la 
vereda Súpatá del municipio de Ventaquemada, con el fin de verificar el incendio perpetrado el 
1 de diciembre de 2017. Esta entidad por medio de Auto bajo No 106 de fecha 16 de febrero de 
2018, acumuló la queja bajo radicado antes mencionado al expediente 2017ER8384, toda vez 
que comparten el mismo contenido; de conformidad con los establecido en el artículo 36 de la 
ley 1437 de 2011. 

Que, en cumplimiento al auto anteriormente citado, el día 12 de marzo de 2018, un funcionario 
adscrito a la Secretaría General y Autoridad Ambiental efectuó visita técnica con la finalidad 
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de verificar los hechos expuestos y del cual se emitió el Informe Técnico del 28 de marzo de 
2018, el cual conceptuó: 

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

Fotografías 1,2, 3 y 4 predio El Fical propiedad del señor Fideligno Mancipe donde se 
desarrolló una quema sobre un sector del talud deteriorando vegetación arvense y arbustiva 
sobre la vereda Supata del municipio de Ventaquemada. 

El predio visitado se encuentra ubicado en las Coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas 
Norte: 05°21'52,38" Norte, 73°29'57,47" Este 2650 m.s.n.m. en la vereda Supata del 
municipio de Ventaquemada; 

En referencia al desarrollo de la visita de campo se observa un área de 30 metros de largo por 
20 metros de ancho que fue intervenida mediante la quema controlada ya que se observa que el 
contorno de la intervención fue especifico y delimitado no presenta forma irregular, esta 
actividad según el quejoso, se desarrolló por parte del señor Alfredo Corredor quien es 
habitante ocasional de la zona con ánimo de dañar el terreno. 

La afectación se desarrolló sobre vegetación arvense y arbustiva no se observa una afectación 
a individuos de porte alto en esta zona ya que como se observan en las fotografías esta zona 
está altamente intervenida y se consolida como área de producción agrícola expansiva. 

3.1. 	Otros aspectos relevantes de la visita 

La zona afectada es un área de talud donde estaba provista de vegetación arvense y arbustiva 
donde se identificó una zona determinada para realizar el daño, por otra parte es importante 
aclarar que dicha zona no pertenece a un área de bosques montano bajo como debería sino está 
dentro de una zona de agricultura expansiva. 
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4. POSIBLE (S) INFRACTOR (ES) 

Nombres y apellidos Edad 
N° cédula y 

lugar de 
expedición 

Grado 
escolaridad 

Nivel 
socioeconóm 

ico 

Dirección/T 
eléfono 

ALFREDO CORREDOR -- --- PRIMARIA MEDIO -- 

5. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Tabla 1. Matriz de identificación y valoración de impactos 

RECURSO 
AFECTADO 

MAGNITUD' REVERSIBILIDAD 
NO EXISTE 

Leve Moderado Grave Reversible Irreversible 
Aire X 
Suelo X X 
Agua X 
Cobertura 
Vegetal 

X X 

Fauna X 
Ruido X 
Social X X 

Descripción de los impactos: en relación con la visita realizada sobre la vereda de Supata en 
el municipio de Ventaquemada se determina que se realizó una quema controlada sobre un 
terreno determinado generando varios daños ambientales tomándose como impactos 
ambientales negativos: 

• Impacto cobertura vegetal: se eliminó la cobertura vegetal existente en el área de 
infracción mediante la incineración del área identificada generando perdida de 
cobertura e impacto en paisaje. 

• Impacto sobre el suelo: conforme a la quema del área anteriormente descrita el suelo 
pierde algunas características químicas las cuales pueden afectar la productividad 
hablando en términos agrícolas y sostenibilidad en términos ecosistemicos. 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo con las observaciones realizadas en campo por el suscrito profesional, se conceptúa 

lo siguiente: 

Sobre el predio denominado "El Fical" propiedad del señor Fideligno Mancipe identificado 
con cedula de ciudadanía nuero 4.229.436, se evidencia que se llevó a cabo una quema 
controlada (ya que la afectación tenia forma de rectángulo y no irregular) del sector sur 
oriental del predio "El Fical" afectando la cobertura vegetal (herbazales y arbustivas) en un 
área aproximada de 600 m2, acción que según información del mismo quejoso se realizó por 
parte del señor ALFREDO CORREDOR generando un daño ambiental en esta zona..." 

Que a través del oficio bajo No 2014EE6791 del 13 de septiembre de 2018, en atención a la queja bajo 
radicado No 2014ER8384 Corpochivor, comunicó al señor Alfredo Corredor que a través del Biólogo 
contratista de esta entidad, se realizó visita técnica el día 12 de marzo de 2018, emitiendo concepto 
técnico, razón por la cual, esta entidad lo requirió para que se abstuviera de realizar actividades de 
manejo de terrenos mediante la implementación de quemas controladas ya que fueron prohibidas por 
esta entidad por medio de la Resolución 495 del 2 de septiembre de 2015. 
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Que a través del oficio bajo No 2014EE6790 del 13 de septiembre de 2018, en atención a la queja bajo 
radicado No 2014ER8384 Corpochivor, comunicó al señor Fideligno Mancipe Montado, que a través 
del Biólogo contratista de esta entidad, se realizó visita técnica el día 12 de marzo de 2018, emitiendo 
concepto técnico, razón por la cual, esta entidad requirió al señor Alfredo Corredor, mediante oficio 
bajo No 2018EE6791 del 13 de septiembre de 2018 en el cual se le advierte la prohibición de las práctica 
de quemas controladas, según la Resolución 495 del 2 de septiembre de 2015. 

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 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) 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 
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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. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD DE LA ENTIDAD 

Que como se advierte en el expediente No. 2017ER8384 mediante Auto No 058 de fecha 24 de 
enero de 2018, se apertura indagación preliminar con el fin de determinar si los hechos descritos 
en la queja ambiental, constituyen infracción a la normativa ambiental; identificar plenamente 
al presunto responsable por implementación de quemas controladas evidenciada en los informes 
técnicos que obran en el expediente; si se actuó al amparo de una causal de eximentes de 
responsabilidad y definir si existe mérito para iniciar un procedimiento administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio. 

Que de conformidad con las diligencias que reposan dentro del expediente 2017ER8384, a la 
fecha no se ha logrado la identificación plena del presunto infractor, responsable de las 
actividades adelantadas en la vereda Supatá del municipio de Ventaquemada - Boyacá que son 
constitutivas de presuntas infracciones ambientales 

Para este caso, esta Entidad considera que se han agotado los mecanismos tendientes a lograr 
identificar al presunto infractor de la normatividad ambiental, sin que se hubiese logrado por 
lo cual, no es procedente mantener en la vida jurídica una investigación sin que pueda ser 
desatada por carencia de información que permitan concluir o determinar exactamente quién 
es el autor o autores de los hechos puestos en conocimiento de esta entidad, toda vez que han 
transcurrido más de seis meses desde que se inició la indagación preliminar ordenada en el 
Auto No 058 de fecha 24 de enero de 2018, sin que se hubiere individualizado al presunto 
infractor, 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 2017ER8384, junto con las diligencias 
administrativas adelantadas en el mismo. 

En mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR concluida la indagación preliminar iniciada mediante 
el Auto No 058 de fecha 24 de enero de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ARCHIVAR el expediente administrativo No 2017ER8384, 
conforme con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR el presente acto administrativo a los señores 
Fideligno Mancipe Montaño identificado con cédula de ciudadanía No 4.292.436 de 
Ventaquemada y la Doctora Diana Cristina Bohórquez en calidad Inspectora de Policía de 
Ventaquemada, 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 y 76 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso, Administrativo 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS-  GUILLERMO REYES RODRÍGUEZ 

Secretario General 

Nombres y 
Apellidos 

Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: Jud Fernando Arenas Judicante Contratista, S.G.A.A. 
,, z-P—reir6 

10- 11-2021 

Revisado por: Abg. Lorena Barón Abogada Contratista, S.G.A.A. a, 	1 

frO:e  / \-C4  '''- '411-  \ te—VZ —2_k 
Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Dr. 	Luis 	Guillermo 
Reyes Rodríguez 

Secretario General 
<2  .___ ______;.1- 'w›, abt 	21_ t 

No. Expediente: 2017E118384 
Los Arriba firmantes declararnos que hemos revisado el presente documento y lo encontrarnos 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 presentarnos para la correspondiente firma 
del funcionario competente de la corporación. 
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