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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UNA INDAGACIÓN 

PRELIMINAR Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES EXP. — 20181E1063 

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 

Por medio de Memorando No 20181E1063 del 25 de mayo de 2018 la subdirectora de Gestión Ambiental 
remitió informe técnico de fecha 21 de mayo de 2018 del radicado No 2018ER2435 como resultado de 
la visita ocular llevada a cabo en los municipios de Macanal y Santa María por incendios forestales. 

Por oficio No 2018EE3631 del 25 de mayo de 2018 Corpochivor, comunicó al Ingeniero Saimon Steve 
Bernal Mesa secretario de Planeación del municipio de Somondoco que en atención al reporte de 
incendio forestal a través del radicado No 2018ER2435 se remitió informe técnico de fecha 21de mayo 
de 2018 

En el informe técnico de fecha 21 de mayo de 2018 se evidencio que en la vereda San Antonio del 
municipio de Somondoco, se presentó un incendio forestal afectando un área de 0,062 hectáreas 
destruyendo parte de la vegetación existente como pastos naturales, Fique, Cipres y Pino patula. Dicho 
incendio se desarrolló en época seca, cuando la vegetación es más propensa a propagarse el fuego ya 
que las temperaturas se perciben en su punto más alto. 

Que por medio de Auto No 667 del 20 de junio de 2018 la Corporación Autónoma Regional de Chivor, 
CORPOCHIVOR en uso de sus facultades delegadas, Dispuso: 

ARTÍCULO 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..." 

Por lo expuesto anteriormente, se llevó a cabo visita técnica el día 25 de julio de 2018, por un 
profesional, contratista de esta Entidad, quien emitió el correspondiente Informe Técnico de fecha 28 de 
septiembre de 2018 en el cual se conceptúo entre otras cosas: 

7. (...) CONCEPTO TÉCNICO. 

De acuerdo a la visita técnica, los datos técnicos, al análisis y evaluación de la información, se 
concluye que el incendio forestal que se presentó el día 18 de marzo de 2018, en la vereda 
Pancupa del municipio de Somondoco — Boyacá, el cual afecto un predio denominado "El 
Recuerdo" de propiedad de la señora María Elena Romero Roa, abarcando un área de 0,062 
hectáreas aproximadamente, incinerando especies exóticas y/o inducidas como: Pino Patula 
(Pinus Patula) y Ciprés (Cupressus lusitánica); y pastos naturales ..." 

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 
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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 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 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. 20181E1063 mediante Auto No 667 de fecha 20 de junio 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 incendio forestal, 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 20181E1063, a la fecha no 
se ha logrado la identificación plena del presunto infractor, responsable de las actividades adelantadas 
en la vereda Pancupa del municipio de Somondoco - Boyacá que son constitutivas de presuntas 
infracciones ambientales. 

Por otra parte, cabe señalar que en el informe técnico de fecha 21 de mayo de 2018, el incendio forestal 
que se presentó el día 18 de marzo del mismo año, al parecer se presentó en época de verano, cuando el 
fuego es más propenso a propagarse toda vez que las temperaturas llegan a su punto más alto. 
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Para este caso, esta Entidad consideraque 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 667 de fecha 20 de junio 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 20181E1063, 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 667 de fecha 20 de junio de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ARCHIVAR el expediente administrativo No 20181E1063, conforme con 
lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR el presente acto administrativo al Ingeniero Carlos Andrés 
García Pedraza en calidad de subdirector de Gestión Ambiental, 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 

Nombres y 
Apellidos 

Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: Jud Femanda Arenas Judicante Contratista, S.G.A.A. ......5.4 11- 04-2022 

Revisado por: Abg. Lorena Barón Abogada Contratista, S.G.A.A. —.. 
ain, 

18/04/2022 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Dr. 	Luis 	Guillermo 
Reyes Rodríguez 

Secretario General , 	) lonli 
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No. Expediente: 
111111~ 

20181E1063 
las normas y disposiciones legales. 

para la correspondiente firma 
Los Arriba firmantes declararnos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a 
Así mismo, la información contenida en él, es preoisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos 
del funcionario competente de la corporación. 

4111 

CORPOCHIVOR 
ALEADOS 

AUTO No. 

DE 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 I 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N. 10 - 125 Garagoa - Buyacá 
E-mail: contactenos@corpochivorsov.co  t N1T: 800.252.037-5 
Linea de atencion gratuita: 01 8000918791 

www.ctr-pochivor.gov.co  
o - Z,,(..;.1p.:UsIV,r O C. 	C 

pág. 3 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

