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POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UNA INDAGACION PRELIMINAR DE 
CARACTER ADMINISTRATIVA AMBIENTAL SANCIONATORIA 

LA 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 legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a Ia Corporacion Autonoma Regional de Ia 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 Autonornas regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, 
y, por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policla y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violacian de las normas sobre proteccian ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Queja Ambiental No. SCQ-132-0853 del 14 de agosto de 2017, se 
pone en conocimiento a Ia Corporacion sobre Ia ocurrencia de un incendio forestal 
el dia 02 de Agosto de 2017, en el municipio de El Periol, vereda El Morro, y en Ia 
cual se expone lo siguiente "que unas personas en un lote quemaron unos desechos en 
hares de la marlana y abandonaron el lugar tipo 10 am con el fuego vivo, como consecuencia de 
ello y anexo a factores ambientales de viento y temperatura altisima por dia soleado y despejado 
26 grado C, horns mas tarde se registro un incendio voraz y en complete ausencia de las personas 
que lo iniciaron" y se anexa certificado de atencion por parte del cuerpo de 
bomberos voluntarios de El Pefio 

Que, con Ia finalidad de atender la queja ambiental, se realiza visita el dia 18 de 
agosto de 2017, de la cual se genera el informe tecnico No. 112-1188 del 21 de 
septiembre de 2017, en el cual se establecio lo siguiente: 

18. CONCLUSIONES. 

1. Como se dijo en las observaciones del presente informe tecnico, con la roceria y posterior 
quema de los desechos se afectaron aproximadamente 50 arboles nativos de varies 
especies con coordenadas 06°12'39.8" N, 075°12'21.1"W, Z; 1929, de la cual se 
desconoce el nombre del propietario y 3 aguacates de un tote que colinda con el predio del 
lncendio de la cobertura vegetal de propiedad del senor Norbey Hincapie, con el mismo se 
afoot(' indirectamente el embalse Pehol-Guatape, debido a que el incendio IlegO hasty 
escasos 100m de distancia. 

2. Para individualizar el propietario del predio sera necesario solicitar a catastro municipal de 
El Penal, pare que con las coordenadas 06°1239.6" N, 075°12'21.1"VV, Z: 1929. nos 
ayuden con el suministro del nombre del propietario. 

3. El grado de calificaciOn del riesgo considerado es Bajo y a mediano plazo el riesgo es 
mitigable, realizando actividades de reforestacion con arboles propios de la regiOn o del 
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FUNDAMENTOS JUR1D1COS 

Que la Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 

personas tienen derecho a gazer de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra que "El 
Estado planificare el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservacion, restauraciOn o sustituciOn, edemas, debera prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la reparaciOn 
de los dahos 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 comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preserved& y manejo, que 
son de utilidad pOblica e interns social". 

Que la Ley 1333 de 2009, en su articulo 17 dispone: "Indagacion preliminar. Con el 
objeto de establecer si existe o no marito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenara 
una indagaciOn preliminar, cuando hubiere lugar a elk). La indagacian preliminar tiene como 
finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determiner si es constitutive de infraccion ambiental 
o si se ha actuado al ampere de una causal de eximentes de responsabilidad. El tannin() de la 
indagaciOn preliminar sera maximo de seis (6) meses y culminara con el archivo definitivo o auto de 
aperture de la investigaciOn. La indegaciOn preliminar no podia extenderse a hechos distintos del 
que fue objeto de denuncia, queja o iniciaciOn oficiosa y los qua le sean conexos." 

Que el articulo 22 de Ia norma en comento, establece: "Verificacian de los hechos. La 
autoridad ambiental cornpetente podra realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas 
tacnicas, toma de muestras, examenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y fades 
aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determiner con certeza los hechos 
constitutivos de infracci& y completer los elementos probatorios" 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnica No. 112-1188 del 21 de 
septiembre de 2017 y de acuerdo a lo establecido en las normas arriba citas, se 
ordenara abrir por un termino maxima de seis (6) meses, indagacion preliminar de 
caracter administrativo ambiental sancionatoria, con el fin de determinar, identificar 
e individualizar, quien dio origen al Incendio Forestal en virtud que, en el Informe 
Tecnico antes mencionado, no se logro identificar at presunto infractor y, a fin de 
determinar si existe o no merito para iniciar el procedimiento sancionatorio de 
caracter ambiental 

PRUEBAS 

Informe tecnico Gestion del Riesgo No. 112-1188 del 21 de septiembre de 
2017. 

Que, en merito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR abrir Indagacion Preliminar, contra persona 
indeterminada, por el termino maxima de seis (6) meses, con el fin de 
indivisualizar e identificar al responsable de incendio forestal y, si existe o no 
merito para iniciar el procedimiento sancionatorio de caracter ambiental, de 
conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 



Expediente: 055410328563 —17200004-E 
Asunto: tncendio Forestal. 
Proyecto: Sebastian Gallo. 
Reviso: Monica V. 
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ARTICULO SEGUNDO: En desarrollo de to anterior, ordenase la practica de las 
siguientes pruebas: 

Oficiar a Ia Oficina de Catastro Municipal del Municipio de El Periol, para 
que presente informacion sabre el propietario del predio ubicado en Ia 
vereda El Morro, con coordenadas 06°12'39.8" N, 075°12'21.1"W, Z: 1929 
o se brinde informaciOn necesaria para Ia correcta individualizaciOn del 
predio, tal como lo es la matricula inmobiliaria. 
Una vez establecido lo anterior, Ilamese a rendir decalraciOn a quien 
resuelte propietario del predio, con el fin de que establecer lo que sepa de 
los hechos materia de la presente indagacion. 

Paragrafo: Las demas diligencias que se estimen pertinentes para Ia verificaciOn 
de los hechos objeto de la presente indagacion preliminar. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a la Oficina de Ordenamiento Ambiental del 
Territorio y GestiOn del Riesgo, realizar visita al predio, donde se originat el 
incendio forestal y verificar el estado actual del mismo. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo mediante 
Aviso publicado en la Ogina Web de Ia Corporacion, dando cumplimiento al 
articulo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia CorporaciOn, a traves 
de Ia pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente Auto, no procede recurso alguno, 
acuerdo a lo establecido en el articulo 75 de Ia Ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ISABEL ISTI 	ALDO PINEDA 
Juridica 
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