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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE- UNA INDAGACIÓN 

PRELIMINAR Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES EXP. — 20211E991 

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 solicitud interpuesta por el Comandante del Cuerpo de Bomberos del municipio de 
Guateque — Vidal Augusto Sacristán Carranza, a través de radicado No. 2021ER1972, reporto "la 
ocurrencia de un incendio forestal que se presentó el día 03 de marzo sobre las 11:30 horas, el cual 
tuvo una duración aproximada de 06 horas hasta el momento de su extinción" en la vereda Chorro de 
Oro del municipio de Guateque — Boyacá. 

En cumplimiento de lo anteriormente estipulado, el día 12 de marzo de 2021 un profesional contratista 
de esta Entidad emitió el correspondiente Informe Técnico de fecha 09 de abril de 2021 en el cuál se 
conceptúo entre otras cosas: 

4. CONCEPTO TÉCNICO  

Con base a la visita técnica realizada el día 12 de marzo de 2021, se evidencio: 

- Una afectación por incendio forestal de tico superficial de copa y rastrero, originado el día 03 de 
marzo de 2021 en las veredas Chorra Tinto y Pozos del municipio de Guateque, afectando un área de 
4.0 Ha. 

- La afectación sobre las coberturas forestales se originó en un área de pastizales en la parte baja del 
predio donde se encontraban especies tales como: paja brava (Stipa ichu), penco (Agave americana y 
Agave sisalana), Fique (Fulcraea sp), gaque (Clusia Multiflora), Helecho Marranero (Pteridium 
arachnoideum), entre otras especies vegetales que hacen parte de la cobertura forestal. 

- Los incendios tienen un efecto destructivo en la vegetación, reducen la materia orgánica que se recicla 
del suelo al igual que la microfauna y ocasionan disminución de la fertilidad, lo cual se podría verificar 
con análisis de suelos realizados en las diferentes zonas del incendio. 

- Al evaluar el impacto generado al medio ambiente y a los recursos naturales renovabies, se establece 
que su magnitud e importancia tiende a ser baja, su cobertura es local y su caracter es negativo. 

- Se infiere que el incendio forestal fue ocasionado por causa antrópica (quemas controladas), ya que 
se evidencian varios focos donde con anterioridad estuvieron llevando a cabo dicha actividad, como se 
observa en el registro fotográfico. 

- Debido a las características topográficas, la mejor forma de recuperar la zona afectada es mediante 
el desarrollo de acciones de revegetalización o de restauración ecológica. 

- Los incendios forestales contribuyen con la emisión de Gases de Efecto Invernadero que incrementan 
la temperatura del planeta y son el principal agente causante del cambio climático; se hace necesaria 
la implementación de actividades de reforestación en la zona afectada con el fin de restaurar 
la capacidad de absorción de carbono del suelo y material vegetal, y de esta manera mitigar el impacto 
generado. 

6 " 

Mediante Auto No. 500 de fecha 25 de mayo del 2021 se ordena una indagación preliminar para definir 
si los hechos descritos en el informe técnico constituyen infracción a la normatividad ambiental o si se 
ha actuado al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad. 
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En razón a lo anteriormente conceptuado a través de oficios 2021EE5120 y 2021EE512 de fecha 16 de 
junio del 2021 se requirió a la Inspección de Policía y al Cuerpo de Bombero del municipio de Guateque 
— Boyacá en los cuales se solicitó información sobre el predio en donde se originó el incendio forestal 
del día 03 de marzo de 2021 en la vereda Chorro Tinto y que persona realizó las actividades de quema 
originarias del incendio. 

Finalmente, mediante radicado 2021ER5428 de fecha 02 de julio del 2021 el cuerpo de bomberos 
voluntarios de Guateque — Boyacá anexaron informe del incendio forestal vereda Chorro de Oro y Pozos 
respectivamente. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que la Ley 1333 de 2009, contempla que, en caso de duda sobre la procedencia de iniciar un 
procedimiento sancionatorio, se debe ordenar la indagación preliminar tal como se estable en el art. 1 7, 

que a tenor dice: 

"INDAGACIÓN PRELIMINAR. 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 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 le sean conexos." 

Igualmente esta ley estableció que el procedimiento sancionatorio en materia ambiental se encuentra en 
cabeza del Estado ya que cuenta con las facultades y la potestad para ejercerla, entre otras autoridades, 
a través de las corporaciones Autónomas Regionales, de conformidad con las competencias en la ley y 
en los reglamentos. 

De igual manera frente a la verificación de los hechos el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009, establece: 

"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." 

Esto con el fin de poder tener una plena identificación de los hechos ocurridos, para poder tomar las 
determinaciones correctas y poseer fundamentos facticos para iniciar el respectivo trámite 
administrativo y jurídico. 

Que dentro de las funciones de la Corporación los numerales 2 y 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 
establecen: 

"(..) 

2. 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; 

17. Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a 
otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de 
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Igualmente el artículo 5 de la presente ley en su Título II las infracciones en materia ambiental 

establece: "Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya 

violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables" también hace 

énfasis que la comisión de un daño al medio ambiente se configura con las mismas condiciones de la 

responsabilidad civil extracontractual que establece el Código Civil Colombiano y la legislación 

complementaria, esto refiere a que " ... El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal 

entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa 
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia 

civil." 

Que en cuanto a la verificación de los hechos el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009, establece: 

"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." 

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. 

Que como se advierte en el expediente No. 20211E991 mediante Auto No. 500 de fecha 25 de mayo de 
2021, se apertura una 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 o 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 No. 20211E991, a la fecha 
no se ha logrado la identificación plena del presunto infractor, responsable de las actividades adelantadas 
en las veredas Chorro Tinto y Pozos del municipio de Guateque — Boyacá las cuales 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 500 de fecha 25 de Mayo del 2021, 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 concluida la indagación 
preliminar y el archivo definitivo del expediente 20211E991, junto con las diligencias administrativas 
adelantadas en el mismo. 

En mérito de lo expuesto, 
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ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR concluida la indagación preliminar iniciada mediante el Auto 
500 de fecha 25 de mayo del 2021, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ARCHIVAR el expediente administrativo No 20211E991, 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 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. Andrés Olmos Judicante Contratista, S.G.A.A. .. /..  0  011110" 
..... 	

_:.-.. 
15/06/2022 

Revisado por: Abg. Lorena Barón Abogada Contratista, S.G.A.A. 
tila 	_ 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Dr. 	Luis 	Guillermo 
Reyes Rodríguez 

Secretario General 1 

L1  9—   29 
No. Expediente: .1-*------„ 20211E991 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a fas 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. 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 f 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  i NIT 800.252.037-5 
Línea de atencíon gratuita: 018000918791 

Página 4 1 4 
WWW.corpochivorgozco 

,or rxhivor O /4Ctxpor.hivor e  @Cfm-pedlívor Q CAR Cor <x.hivor 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

