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EL DIRECTOR REGIONAL (E) SOACHA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR, en uso de las facultades legales que
le confiere la Ley 99 de 1993, las delegadas por la Dirección General
mediante la Resolución 3404 del 01 de diciembre de 2014, aclarada y
adicionada mediante la Resolución 3443 del 2 de diciembre de 2014, y
especialmente por lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, y

CONSIDERANDO:

Que en Informe de Registro de Riesgos, ficha de campo No. 001 del 2 de octubre
de 2017, se informa que el Capitán Raúl Riobueno del Cuerpo Oficial de
bomberos de Soacha informa de un incendio de cobertura vegetal en Quintas de
Santa Ana y San Nicolás, presentado a las 13:00 horas, en el Municipio de
Soacha - con afectación de dos (2) hectáreas. El incendio fue liquidado el mismo
día, hacia las 16:00 horas por el Cuerpo de Bomberos de Soacha con 5 unidades
y dos máquinas, el Cuerpo de Bomberos de Sibaté con 4 unidades y 1 máquina y
el Cuerpo de Bomberos San Antonio del Tequendama con 3 unidades y un
vehículo de respuesta rápida. Atendiendo lo citado, el 2 de octubre se realizó
visita técnica al Inmueble identificado como C15 S13 92 con cedula catastral
número 25754010102800002 propiedad de MONTOYA ALVAREZ INES ELVIRA
ubicado en Calle 15 Sur No 13 - 92 del municipio de Soacha Cundinamarca y
sobre el que se emitió el Informe Técnico DRSOA N°. 0888 del 24 de noviembre
de 2017, en el cual se estableció:

“(…)

Acorde con lo enunciado anteriormente se recomienda:

· Corresponde a la Alcaldía Municipal realizar las gestiones correspondientes con el
cuerpo de Bomberos para determinar origen y causa del incendio forestal y
posteriormente remitir a la Corporación informe de esto, a fin de evaluarse por el
área jurídica de la Dirección Regional Soacha.

· Implementar por parte del Municipio una propuesta de educación ambiental
orientada a la valoración de los servicios ambientales que presta la zona afectada
por el incendio forestal, implementando la Red de Vigías Rurales, con base a la
Estrategia de corresponsabilidad social en la lucha contra los incendios forestales.

· Remitir el presente informe técnico a la administración municipal y al Consejo
Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Soacha, para que sea informado
mediante reunión la afectación ocurrida en el sector.

· Reiterar la importancia, responsabilidad y compromiso que le asiste a la
Administración municipal, en cumplimiento de lo concertado al interior del Consejo
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Municipal de gestión del Riesgo de Desastres, por lo que también le corresponde
coordinar el desarrollo del plan de Contingencia de Incendios Forestales, con el fin
de realizar una atención oportuna y adecuada de los eventos que puedan
presentarse.

· El Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 articulo 2.2.5.1.3.14 prohíbe la práctica de
quemas abiertas rurales, a excepción de las quemas controladas para las
actividades agrícolas y mineras, para las cuales se establecerán unos lineamientos
formulados por los Ministerios de agricultura y desarrollo rural, medio ambiente y
desarrollo sostenible y Ministerio de salud, mientras se expiden los lineamientos se
deben basar en los requerimientos establecidos en la resolución 532 de 2005 del
ministerio de ambiente vivienda y desarrollo territorial.

· Realizar por parte de los integrantes del CMGRD monitoreo en la zona donde se
presentó el incendio forestal con el fin de evitar que se repitan eventos de este tipo
en el sector.

· Advertir a la Administración municipal, para que mantengan activo el Consejo
Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres y el plan de contingencia de
incendios forestales, durante las temporadas secas o ante los posibles eventos del
fenómeno del niño.

(…)”

Que mediante Auto DRSOA 1955 del 14 de diciembre de 2017 (folios 9 a 12) esta
Corporación dispuso La apertura una Indagación Preliminar con el fin de identificar
plenamente al o los presuntos responsables de los hechos a que se refiere el
presente acto administrativo y definir si existe mérito para iniciar un procedimiento
administrativo ambiental de carácter sancionatorio, por afectación al recurso aire,
suelo y flora, por la quema o incendio forestal ocurrido en inmediación de las
coordenadas Este 981368; Norte 996192, que comprende el predio identificado
dentro de la nomenclatura urbana de la calle 15 S N°. 13 - 92, identificado con el
código catastral N°. 25754010102800002 de presunta propiedad de INÉS ELVIRA
MONTOYA ÁLVAREZ, ubicado en el área urbana, jurisdicción del municipio de
Soacha, Cundinamarca.

Que así mismo, se ordenó como diligencia administrativa Oficiar a la Alcaldía
Municipal de Soacha Cundinamarca, con el fin de que se realicen las gestiones
correspondientes con el cuerpo de Bomberos para determinar origen y causa del
incendio forestal y posteriormente remitir a la Corporación informe de esto, a fin de
evaluarse las causas y el origen del incendio forestal que generó un impacto
ambiental negativo de magnitud leve, puntual y temporal sobre el recurso flora,
fauna, aire y suelo.
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Que han transcurrido más de seis meses sin que esta Corporación hubiese
encontrado a responsables de las conductas presuntamente constitutivas de
infracciones ambientales adelantadas dentro del predio identificado dentro de la
nomenclatura urbana de la calle 15 S N°. 13 - 92, identificado con el código
catastral N°. 25754010102800002 de presunta propiedad de INÉS ELVIRA
MONTOYA ÁLVAREZ, georreferenciado bajo las coordenadas Este 981368; Norte
996192, ubicado en el área urbana, jurisdicción del municipio de Soacha,
Cundinamarca, según la base cartográfica de esta Corporación ArcExplorer
vigencia 2009.

En tal sentido, se hace necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones
jurídicas, en aras de adoptar las decisiones que en derecho correspondan.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que de acuerdo con los dispuesto por los artículos 8, 79 y 80 de la Constitución
Nacional, es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conservar las áreas de especial importancia ecológica, fomentar la educación para
el logro de estos fines, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución.

Que el artículo 209 de la Constitución señala “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 de conformidad con lo establecido por el inciso segundo del artículo 107 de la
Ley 99 de 1993, las normas ambientales son de orden público y no podrán ser
objeto de transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.

Que de conformidad con el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca debe 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, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.

Que el artículo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, por medio de la cual se
establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones
establece:
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“Artículo 17. Indagación preliminar. Con el objeto de establecer si existe
o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenara 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 ahechos distintos del que
fue objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean
conexos”.(Se destaca)

Que de conformidad con las diligencias que reposan dentro del expediente 911-
56.02-66146 se evidencia que no se logró obtener la identificación plena del
presunto o presuntos responsables de las actividades adelantadas en el predio
identificado dentro de la nomenclatura urbana de la calle 15 S N°. 13 - 92, y con el
código catastral N°. 25754010102800002 de presunta propiedad de INÉS ELVIRA
MONTOYA ÁLVAREZ, georreferenciado bajo las coordenadas Este 981368; Norte
996192, ubicado en el área urbana, jurisdicción del municipio de Soacha,
Cundinamarca, que son constitutivas de presuntas infracciones ambientales y
donde se evidenció que el incendio la zona afectada, ubicada en el casco urbano
del municipio de Soacha, se evidencia que el incendio se presentó de forma
superficial en la mayor parte del territorio afectando los primeros 3 a 5 cm de
suelo, se observó afectación en cobertura vegetal de pastos (Pennisetum
clandestinum) y en algunos individuos arbóreos plantados en la zona del incendio,
dejando como resultado capas de ceniza y destrucción del hábitat de fauna
asociada a estos ecosistemas y donde la matriz exclusivamente dominante son
los pastos en área cataloga como de utilidad pública e interes social según el
acuerdo CAR 30 del 3 de noviembre de 2009 y que para medidas de recuperación
ambiental del componente vegetal su manejo se realizará dentro de lo establecido
en el proyecto ADECUACION HIDRAULICA DEL RIO BOGOTA.

Que así mismo, es claro que han transcurrido más de seis meses desde que se
inició la indagación preliminar ordenada en el Auto DRSOA 1955 del 14 de
diciembre de 2017 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.
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Que así las cosas, no es factible iniciar trámite administrativo ambiental de
carácter sancionatorio con la información que se recopiló durante los seis meses
de encontrarse iniciada la indagación preliminar ordenada en el citado acto
administrativo, en tal sentido, se procederá a ordenar el archivo al expediente 911-
56.02-66146, conforme a lo previsto en el inciso 2 del artículo 17 de la Ley 1333
de 2009.

Que en mérito de lo expuesto, el Director Regional Soacha ( E) de la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca,

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1: Ordenar el archivo definitivo de la indagación preliminar iniciada
mediante el Auto DRSOA 1955 del 14 de diciembre de 2017, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.

PARÁGRAFO: Como consecuencia de lo establecido en el presente artículo,
ordénese el archivo del expediente 911-56.02-66146.

ARTÍCULO 2: Remitir la Presente Resolución a la Alcaldía Municipal de Soacha -
Cundinamarca, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO 3: Publicar el contenido de la presente resolución en la cartelera de la
DRSOA y en la página WEB de la Corporación, al haberse adelantado la presente
indagación de manera oficiosa.

ARTÍCULO 4: Contra el presente acto administrativo, procede únicamente recurso
de reposición, el cual podrá interponerse personalmente y por escrito ante la
Dirección Regional Soacha, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación
del mismo en el Boletín Oficial de la Corporación, conforme a lo establecido en el
artículo 77 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
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LUIS FERNANDO SANABRIA MARTINEZ
Director Regional (E) - DRSOA

Proyectó: Oscar Hernando Barreto Dueñas / DRSOA
Revisó: Yaneth Del Carmen Linares Bolivar / DRSOA
Expediente: 66146
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