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AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UN ARCHIVO 

EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL, 
RIONEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y 

CONSIDERANDO 

Que en atención a queja por incendio de cobertura vegetal en predio con folio de Matrícula 
Inmobiliaria No. 0009954 y PK No. 0022001000001700087 ubicado en la Vereda Yarumal del 
Municipio de Abejorral, se practicó visita de inspección ocular el 02 de septiembre de 2020 con 
el objetivo evaluar los impactos ambientales generados por el mismo, producto de esta se elaboró 
el Informe Técnico No. 112-1100 del 23 de septiembre de 2019, en el que se establecieron las 
siguientes: 

(. ..) 

"17. OBSERVACIONES. 

En el predio, ubicado en la vereda Yarumál del municipio de Abejorral con folio de matrícula 
inmobiliaria No 0009954, se presentó un incendio de cobertura vegetal, en conversación con 
la comunidad y con las personas presentes en el predio el lugar es de propiedad del señor 
José Bernardo Galeano Ríos, el incendio al parecer es iniciado. 

Se ve afectado 0,9 hectáreas de bosque nativo el cual hacía parte de la protección de un 
afloramiento de agua del cual se surten 7 viviendas. 

En el recorrido se observó quema de árboles con diámetros a la altura de pecho (DAP) 
superiores a 0.10 m, de varias especies endémicas de bosque nativo tales como Yarumos 
(Cecropia), Chagualos (Clusia Columnaris), Sarro o palma boba (Cyathea caracasana), 
Espadero (Rapanea ferruginea), Drago (Croton magdalenensis), Laurel de cera (Morelia 
Pubesens), Palma macana (Astrocatyum gynacanthum), rastrojos entre otros. El área 
afectada total por el incendio de cobertura vegetal intervenida es de 3,82 ha, de las cuales 
0,91 eran de bosque nativo lo que equivale a aproximadamente el 23,82% del total del área 
afectada. 

18, CONCLUSIONES. 

Con respecto a lo observado en el incendio de cobertura vegetal en el predio ubicado en la 
vereda Guadualejo en el corregimiento de Versalles del municipio de Santo Domingo con folio 
de matrícula inmobiliaria No 0009954, se presentó un incendio de cobertura vegetal bosque 
nativo protector y/o regulador del recurso agua de varias especies tales como: Yarumos 
(Cecropia), Chagualos (Clusia Columnaris), Sarro o palma boba (Cyathea caracasana), 
Espadero (Rapanea ferruginea), Drago (Croton magdalenensis), Laurel de cera (Morelia 
Pubesens), Palma macana (Astrocaryum gynacanthum), rastrojos entre otros. Con un área 
total de 3,82 ha. 

Lo más probable es que las causas que originaron las condiciones de riesgo y detonantes se 
debieron a quemas para la ampliación de zonas de potreros, debido a que en el área afectada 
se evidencia un foco de un área pequeña, donde fue posible un foco de inicio del incendio, lo 
cual es corroborado en conversación con la comunidad. 
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El grado o calificación del riesgo considerado es Moderada y es mitigable reforestando lo 
antes posible, teniendo en cuenta que se debe reforestar con árboles nativos en el área de 
influencia o de retiro de nacimientos y fuentes de agua afectados." 

(...) 

Que conforme a lo anterior, mediante Auto No. 112-0881 del 26 de septiembre de 2019; se abrió 
indagación preliminar por el término máximo de 6 meses con el fin identificar e individualizar al 
presunto infractor ambiental; se esclarece en las consideraciones la confusión que pudiera 
generarse de cara a la ubicación territorial del lugar de los hechos, dejando claro que se trata de 
predio con folio de matrícula inmobiliaria No. 0009954 ubicado en la vereda Yarumal en el 
municipio de Abejorral; y se ordena la práctica de los medios probatorios de visita técnica y oficios 
a entidades. 

Que fueron practicadas las siguientes pruebas: 

• Mediante comunicaciones con mismo radicado y fecha del Auto que las origina, se dispuso 
oficiar a las siguientes entidades para que brinden a la Corporación toda la información con la 
que se cuente para la debida identificación e individualización del presunto infractor, 
incluyendo los datos para la notificación, teniendo como base el predio con Matricula 
Inmobiliaria No. 0009954 y PK No. 0022001000001700087. 

- Administración Municipal de Abejorral. 
- Secretaria de Planeación del Municipio de Abejorral. 
- Inspección de Policía de Abejorral. 
- Oficina de Catastro Municipal de Abejorral. 
- Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Abejorral 

• Visita Técnica por parte del equipo técnico de la Oficina de Ordenamiento Ambiental del 
Territorio y Gestión del Riesgo, con el fin de verificar si se continuó con la adecuación del 
predio. 

Que como resultado de los oficios remitidos, sólo se obtuvo respuesta por parte de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Abejorral a través de Radicado No. 131-8447 del 30 de 
septiembre de 2019, donde informa que el folio de matrícula inmobiliaria No. 002-9954 pertenece 
al señor Raúl Galeano Franco, identificado con cédula de ciudadanía número 3.519.317 y 
pertenece a la vereda Yarumal. 

Que en cumplimiento a lo ordenado en Auto 112-0881-2019, el 06 de agosto de 2020 se realiza 
visita de control y seguimiento con el fin de verificar si se continuó con la adecuación al predio, 
producto de esta se generó Informe Técnico No. 112-1271 del 16 de septiembre de 2020, el cual 
establece las siguientes: 

(...) 

25. OBSERVACIONES: 

El día 6 de agosto de 2020 se realizó visita al predio del señor José Bernardo Ga/eano Ríos, 
sin más datos ubicado en la vereda Yarumal del municipio de Abejorral y se observó lo 
siguiente: 

En el Artículo Segundo Literal 1 del Auto 112-0881-2019 del 26 de septiembre del 2019, se 
ordenó "verificar si se continuo con la adecuación del predio' 

1. En la visita de campo se observó que el señor José Bernardo Ga/eano Ríos no continuó con 
la adecuación del predio por el contrario se observó una recuperación de modo natural 
significativa, de aproximadamente 25%. 
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J0 se observó que en dicho predio se haya implementado, o se esté implementando ninguna I

actividad económica como ganadería o agricultura. 
3. El área total afectada por el incendio de cobertura vegetal fue de aproximadamente 3,82 ha, 

de las cuales 0,91 ha eran de bosque nativo. 
4. Los árboles que se afectaron por incendio de cobertura vegetal es con corta diferencia 220 

individuos de especies tales como: Chagualo (Clusia Cólumnaris), Siete cueros (tibouchina 
lepidota), Sarro o palma boba (Cyathea caracasana), Espadero (Rapanea ferruginea), Roble 
(Quercus humboldtii), Yarumo (Cecropia), Drago (Croton magdalenensis), Laurel de cera 
(Morelia Pubesens), Palma macana (Astrocaryum gynacanthum), helechos, rastrojos entre 
otros. 

5. El bosque afectado además de protector es regulador del recurso agua de un nacimiento de 
agua del que se surten de la misma para uso doméstico y pecuario más o menos 7 familias 
del sector. 

6. Por lo observado_ en campo y por versión de habitantes del sector hasta el momento, y 
después de aproximadamente 11 meses, no se ha visto disminuida ni en cantidad ni calidad 
dicho recurso. 

26. CONCLUSIONES: 

1. El señor José Bernardo Galeano Ríos, no continuó con la adecuación del predio y por el 
contrario se observa una recuperación de modo natural de aproximadamente el 25%. 

2. Con el incendio de cobertura vegetal se afectaron un promedio de 220 árboles nativos de 
varias especies, entre las que sobresalen especies tales como: Chagualo (Clusia Columnaris), 
Siete cueros (tibouchina lepidota), Sarro o palma boba (Cyathea caracasana), Espadero 
(Rapanea ferruginea); Roble ̀ (Quercus humboldtii), Yarumo (Cecropia), Drago (Croton 
magdalenensis), Laurel de cera (Morelia Pubesens), Palma macana (Astrocaryum 
gynacanthum), helechos, rastrojos entre otros. 

3. Cerca al sitio afectado por incendio de cobertura vegetal existe un nacimiento de agua del que 
se abastecen por lo menos 7 familias del sector, para uso doméstico y pecuario. 

27. RECOMENDACIONES: 

En el predio del señor José Bernardo Galeano R, ubicado en la vereda Yarumal del municipio 
de Abejorral se debe reforestar con árboles nativos de la región en un número mayor o igual 
a 220 individuos en las áreas de retiro a cuerpos de agua y zonas de amagamiento, para lo 
cual tendrá un plazo máximo de 60 días calendario." 

(...) 

Que el 21 de octubre de 2020 se realiza llamada a la señora Doris Valencia al número aportado 
contenido en el Informe Técnico No. 112-1100 del 23 de septiembre de 2019, quien es propietaria 
del predio vecino al de ocurrencia de los hechos y además alertó del incendio, como resultado 
de la comunicación se tuvo conocimiento de la siguiente información: 

• Los señores Raúl Galeano Franco y José Bernardo Galeano Ríos son familiares, en su 
orden son padre e hijo; 
• el señor Raúl Galeano Franco ya falleció y que, 'su hijo es quien administra el predio que 
era de su propiedad; 
• el número de contacto del señor José Bernardo Galeano Ríos, al cual se realizan varias 
llamadas sin obtener éxito pues se remite al buzón de voz. 

Que en razón a lo dispuesto en la Ley 1333 del 2009, dado que de la práctica de la anterior 
prueba, no se puedo extraer información suficiente que permitiera esclarecer los hechos e 
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identificar al presunto infractor, se procederá al archivo de la Indagación Preliminar iniciada 
mediante Auto No. 112-0881 del 26 de septiembre de 2019. 

Que en mérito de lo expuesto se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO. ORDÉNESE el archivo de la investigación preliminar ordenáda mediante 
Auto No. 112-0881 del 26 de septiembre de 2019, según lo expuesto en la parte motiva. 

ARTICULO SEGUNDO. COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
administración municipal del municipio de Abejorrál para su conocimiento y competencia. 

ARTICULO TERCERO. INFORMAR que contra el presente Auto, no procede recurso alguno, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 75 de la L: 1437 de 2011. 

COMUNIQUESE, PUB Í e UESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ FERNAN 
Jefe O 
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