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ACTOR ADMINISITRATIVOS-AUTOS 
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AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE UNA 
INDAGACION PRELIMINAR 

EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, "CORNARE", 

En use de sus atribuciones Iegales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a Ia Corporacion Autonoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y 
Nare, "CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los 
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autanomas Regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccian, y 
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones 
previstas en is ley en caso de violacion de las normas sobre proteccion ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante queja ambiental con radicado SCQ 132-0853 del 14 de agosto de 
2018, se peso en conocimiento de Ia Corporacion, la ocurrencia de incendio 
forestal el dia 02 de agosto de 2017, en Ia vereda El Morro, municipio de El Penol, 
a causa de unas personas iniciaron is quema de unos desechos y la abandonaron 
aun encendida. 

Que en atencian a dicho reporte, se realiza visita por parte de funcionarios de 
Cornare el dia 18 de agosto de 2017, de la cual se genera el informe Tecnico 112-
1188 del 21 de septiembre de 2017, y se concluyo lo siguiente: 

_1. Como se dijo en las observaciones del presence informe tecnico, con la 
roceria y posterior quema de los desechos se afectaron aproximadamente 50 
arboles nativos de varias especies con coordenadas 06°12 "39.8"N, 
075°1224.1"W, Z: 1929, del cual se desconoce el nombre del propietario y 3 
aguacates de un lote que colinda con el predio del incendio de cobertura vegetal 
de propiedad del senor Norbey Hincapie, con el mismo se afecto indirectamente el 
embalse Pefiol-Guatape, debido a que el incendio Ilego hasta escasos 100 m de 
distancia. 
2. Para individualizar el propietario del predio sera necesario solicitar a catastro 
municipal de El Penol, para que con las coordenadas 06°12'39,8"N, 
075°12T4.1W, Z: 1929, nos ayuden con el suministro del nombre del propietario. 
3. El grado de calificaciOn del riesgo considerado es Bajo y a median() plazo el 
riesgo es mitigable, realizando actividades de reforestaciOn con &boles propios de 
la region o del area." 
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Que a traves de Auto N° 112-0067 del 20 de enero de 2018 se abrio indagacion 
preliminar en contra de persona indeterminada con el fin de individualizar al 
responsable del incendio, y determinar si existia merit° o no para iniciar el  
procedimiento sancionatorio ambiental. 

Que en el mismo Auto se ordeno Ia practica de las siguientes pruebas: 

"Oficiar a la Oficina de Catastro Municipal del Municipio de El Penal para 
que presente informed& sobre el propietario del predio ubicado en la 
Vereda El Morro, coordenadas 06°12'39.8"N, 075°12'24.1"W, Z: 1929, o se 
brinde informed& necesaria para la correcta individualized& del predio, 
tal como lo es la matricula inmobiliaria. 

Una vez establecido to anterior, Ilarnese a declare al dueno del predio, con 
la finalidad de que declare lo que sepa respecto de los hechos materia de la 
presente indagaciOn." 

Que mediante Oficio con radicado CS 111-0188 del 20 de enero de 2018, se 
solicitO a la Oficina de Catastro Municipal de El Pend, Ia informacion ordenada en 
el Auto 112-0067-2018. 

Que a traves de radicado 131-0629 del 22 de enero de 2018, Ia Oficina de 
Catastro del municipio de El Pend atendio la solicitud informando que dentro de 
sus variables de identification de predios no se encontraba el sistema de 
coordenadas, razon por Ia cual se debia dirigir Ia solicitud a Catastro 
Departamental. 

Que mediante Oficio con radicado CS 111-0760 del 26 de febrero de 2018, se 
solicito a Catastro Departamental. Ia informacion ordenada en el Auto 112-0067-
2018. 

Que dicha solicitud fue atendida mediante radicado 131-2666 del 03 de abril de 
2018, en la cual se informi5 que el propietario de dicho bien era el senor Gustavo 
Garcia Salazar. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitution Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80. 
consagra que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, resteuraciOn 
o sustitucion, edemas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir /a reparaciOn de los dailos 
causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Media 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio comein. El Estado y los partioulares deben participar en su preserved& 
y manejo, que son de utilidad perblica e interes social". 
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Que la Ley 1333 de 2009, en su articulo 17 dispone que la indagacion preliminar, 
culminara con el archivo definitivo o el auto de apertura de investigacion. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que tal como to ordenaba el Auto 112-0067-2018, se dick!) a la Oficina de 
Catastro del Municipio de El Periol la cual no ofrecio una respuesta de fondo, por 
lo tanto se oficiO a Catastro Departamental, donde se identifico como propietario 
del bien al senor Gustavo Garcia Salazar, sin embargo no se aporta informaciOn 
adicional que permita Ia ubicacion del mismo razor) por Ia cual esta Corporacion 
no pudo determinar si los hechos ocurridos son constitutivos de infraccion 
ambiental y si los mismos son imputables al propietario del predio. 

Par lo anterior y como quiera que ya han trascurrido los seis (6) meses ordenados 
en el articulo primero del Auto N° 112-0067 del 20 de enero de 2018, es 
procedente archivar el asunto. 

PRUEBAS 

Queja con radicado SCQ 132-0853 del 14 de agosto de 2017. 
Informe Tecnico 112-1188 del 21 de septiembre de 2017. 
Oficio de salida con radicado CS 111-0188 del 20 de enero de 2018. 
Escrito con radicado 131-0629 del 22 de enero de 2018. 
Officio de salida con radicado CS 111-0760 del 26 de febrero de 2018. 
Escrito con radicado 131-2666 del 03 de abril de 2018. 

Que, en merito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de las diligencias 
contenidas en el expediente N° 055410328563, de conformidad con to expuesto 
en la parte motiva del presente Acto Administrativo. 

PARAGRAFO: Ordenar a Ia Oficina de GestiOn Documental de Cornare, proceder 
de conformidad con lo ordenado en el presente articulo, una vez se encuentre 
debidamente ejecutoriada la presente actuaciOn administrativa. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo mediante 
aviso en Ia pagina Web 

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, 
traves de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTICULO CUARTO: Indicar que contra la presente actuacion procede el recurso 
de reposiciOn, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el 
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JOSE FERNAND 
Jefe 0 

ARIN CEBALLOS 
ma Juridica 

mismo funcionario que profirio este acto administrativo, dentro de los diet (10) 
dias habiles siguientes a su notificaciOn, segOn lo establecido el COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE 	MPLASE 

Expediente: 055410328563 
Fecha 08/12/1/2018 
Proyecto: Lina G6mez, 
Revis6: Sebastian Ricaurte Franco 
Dependencia, OAT y GR 
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