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EL DIRECTOR REGIONAL 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 teniendo en cuenta que el cuerpo de bomberos del municipio de Soacha
reporta evento de incendio forestal ocurrido el día 15 de septiembre de 2017 en el
predio denominado “Lister”, identificado con la cédula catastral
25754000000120021-AA, ubicado en la vereda Bosatama, jurisdicción del
municipio de Soacha, Cundinamarca.

Que así las cosas y en atención a lo precitado, el lunes, 25 de septiembre de 2017
se realizó visita producto de la cual se emitió el Informe Técnico DRSOA N°. 0969
del 14 de diciembre de 2017, en el cual se estableció:

“V. CONCEPTO TÉCNICO

Una vez, realizada la visita técnica de inspección a la zona afectada, ubicada en la
Vereda Bosatama del municipio de Soacha, se evidencia que el incendio forestal se
presentó de forma superficial en la mayor parte del territorio. Se observó afectación en
cobertura vegetal de Bosque plantado de la especie Eucalyptus globulus, en el 100 %
del área, a un máximo de 2 metros de altura, dejando como resultado capas de ceniza
y destrucción de hábitats.

Teniendo en cuenta lo evidenciado en campo no se establecen los lineamientos para
medidas de recuperación ambiental del componente vegetal, partiendo de las
condiciones de cobertura vegetal de la matriz presente en la zona la cual corresponde
a bosque plantado en el cual no existen claros donde se puedan establecer procesos
de recuperación con especies nativas. Adicionalmente no se encuentra ecosistemas
boscosos naturales cerca a la zona de influencia del incendio.

Condiciones climáticas

La zona de estudio se encuentra en clima frio húmedo, pertenece a la cuenca Río
Bogotá, subcuenca Rio Bogotá (Sector Salto- Soacha) con precipitación media de
585.20 mm y temperatura media de 13°C. (Fuente: Plataforma cartográfica en línea
CAR)

Relieve y uso del suelo

La zona de estudio presenta relieve ligeramente inclinado, con pendientes de 3 a 7%;
suelos profundos a muy profundos, bien a moderadamente bien drenados, de texturas
finas a moderadamente gruesas, reacción mediana a ligeramente acida y fertilidad
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moderada a alta. (Fuente: Plataforma cartográfica en línea CAR - www.car.gov.co).

De acuerdo al sistema de información Geográfico de la Corporación Línea Base
Ambiental tomada de la página web www.car.gov.co (consultada en Noviembre 2017),
se puede determinar que el predio del que hace parte el área afectada por el incendio
forestal, no se encuentra dentro de ninguna categoría de área protegida administrada
por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.
La aptitud de uso del suelo para esta zona corresponde a la categoría “A9 Tierras para
agrosistemas pecuarios en áreas mecanizables con restricciones ambientales
severas." (Fuente: Plataforma cartográfica en línea CAR - www.car.gov.co) Ilustración 2
(…)
Teniendo en cuenta que la conflagración fue de tipo superficial en un mayor porcentaje
del área afectada, el suelo presentó cambio de color y la pérdida de la estructura en la
parte superficial del primer horizonte. Así mismo presenta pérdida de hojarasca
protectora y un bajo contenido de materia orgánica.
(…)
Extensión

La extensión total del área afectada por el incendio forestal es de 1,0 ha
aproximadamente, ubicada el 100% del área en la vereda Bosatama.

Vegetación

La zona afectada, según clasificación Holdridge pertenece a la zona de vida Bosque
húmedo montano bajo (bh-MB), y el panorama post-incendio evidencia la afectación
sobre la especie Eucalyptus globulus.

Nombre común Nombre científico

Eucalipto común Eucalyptus globulus

En la zona del incendio se evidenció afectación de árboles de la especie Eucalyptus
globulus desde el nivel del suelo alcanzando una altura de dos (2) metros sin alcanzar
el segmento superior de los fustes ni sus copas.

Tabla 2. Vegetación presente en la zona afectada por el incendio forestal en el
municipio de Soacha.

(…)

Fauna

De acuerdo a la visita realizada al sitio donde se presentó el incendio no se encontró
evidencia física de afectación de fauna, sin embargo se puede inferir alteración sobre la
entomofauna, como insectos voladores y terrestres (ordenes, orthoptera, hymenoptera
y coleóptera), y sobre microorganismos presentes en el suelo (edafofauna), los cuales
se ven perjudicados por las altas temperaturas generadas por el incendio y por el
cambio en la estructura superficial del suelo.
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Cuerpos de agua

Una vez realizada la verificación cartográfica se evidencia que dentro de la zona
afectada por el incendio forestal discurre una quebrada innominada, la cual es tributaria
al Río Bogotá; sin embargo en la verificación realizada en campo no se obtuvo
evidencia de la existencia de la misma. En el lugar del incendio se encontró una
depresión seca, que puede corresponder al cauce seco de la misma.

Aire

No se observaron secuelas permanentes sobre la calidad del aire, no obstante el
aporte de material particulado y de gases tipo invernadero a la atmosfera por este tipo
de eventos repercute sobre las características del aire y en el cambio climático, por lo
cual es de vital importancia evitar y reducir este tipo de eventos para garantizar el
sustento del ambiente; teniendo en cuenta que según mediciones realizadas sobre
países desarrollados las emisiones directas generadas por incendios pueden
representar el 18% de las emisiones generadas por el sector energético (www.fire.uni-
freiburg.de/sevilla-2007/.../doc/.../Sanchez_et_al_SPAIN_DGB.pdf).

Socioeconómicas

La zona afectada presenta cercanía a una vivienda, sin embargo no fue necesaria la
evacuación del grupo familiar, no se reportaron personas afectadas por infecciones
respiratorias ni lesiones causadas por el incendio, por lo cual la afectación sobre la
salud humana se cataloga como leve.

El bosque de eucalipto se encuentra rodeado por cultivos que no se vieron afectados
(posiblemente la quebrada seca o depresión actuó con barrera cortafuegos). De otro
lado los individuos de eucalipto no fueron afectado drásticamente y al parecer no son
tenidos con fines de aprovechamiento, dada la forma en que se encuentran
distribuidos. De esta manera se considera que no existió afectación económica como
consecuencia del incendio…”

Que mediante Auto DRSOA No. 0780 del 28 de junio de 2018, la Corporación
dispuso aperturar 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
980550; Norte 1001374, que comprende el predio denominado LISTER,
identificado con el código catastral N°25754000000120021-AA y matrícula
inmobiliaria N° 50S-16898, de presunta propiedad de JOSÉ MANUEL VARGAS
GITHIS, ubicado en la vereda Bosatama, jurisdicción del municipio de Soacha,
Cundinamarca, y ordenó la práctica de unas diligencias administrativas.

Que como se indicó en la parte considerativa del presente Auto, la etapa de
indagación preliminar del presente expediente inicio el pasado 28 de junio de
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2018, toda vez que en dicha fecha se expidió el Auto de apertura de indagación
preliminar, mediante el cual se inició dicha etapa.

Que desde la fecha mencionada ha trascurrido más de seis meses sin que la
Corporación haya establecido merito para iniciar trámite administrativo ambiental
de carácter sancionatorio pues no emitió pronunciamiento alguno al respecto
dentro del término otorgado por la Ley.

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 trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio y se dictan
otras disposiciones establece:

“Artículo 17. 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
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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”. (Se destaca)

Que de conformidad con las diligencias que reposan dentro del expediente 311-
27.02-69512 se evidencia que la Corporación no encuentro merito para iniciar
procedimiento sancionatorio pues no emitió pronunciamiento alguno al respecto
dentro del término de seis meses, otorgado por la Ley.

Que así mismo, esta Corporación no encuentra mérito para iniciar trámite
administrativo ambiental de carácter sancionatorio debido a que no se tiene
información de los presuntos infractores por tratarse de un evento de incendio en
el cual no se establecieron las causas del mismo ni sus responsables.

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

DISPONE

ARTÍCULO 1: Ordenar el archivo definitivo de la indagación preliminar iniciada
mediante el Auto DRSOA No 780 del 28 de junio de 2018, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente proveído.

PARAGRAFO: Como consecuencia de lo establecido en el presente artículo,
ordénese el archivo del expediente 311-27.02-69512.

ARTÍCULO 2: Publicar la presente Resolución en el cartelera de la Direccion
Regional y en la página web de la Corporación, al corresponder a actuacion
oficiosa.

ARTÍCULO 3: Contra el presente acto administrativo, procede únicamente recurso
de reposición, el cual podrá interponerse personalmente y por escrito ante la
Dirección Regional Soacha, conforme a lo establecido en el artículo 77 de la Ley
437 de 2011.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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CARLOS ANDRES PEREZ VILLESCAS
Director Regional - DRSOA

Proyectó: Natalia Andrea Barajas Muñoz / DRSOA
Revisó: Yaneth Del Carmen Linares Bolivar / DRSOA
Expediente: 69512
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