CORNARE

Numero de Expedients: 26200014-E

NOMERO RANCADO:

Cornare

112-1263-2018

Side o RegIon, I:

Side Principal

Tipo de docum .nto:

ACTOS AOMINISTRATIVOS-AUTOS

Fecha: 19/12/2018

Hora:

15:55:30.2...

Folio::

2

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 legates, 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 Aut6nomas Regionales
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones
previstas en Ia ley en caso de violacion de las normas sobre proteccion ambiental
y manejo de los recursos naturales renovables.
ANTECEDENTES
Que mediante reporte realizado por el Municipio de San Vicente, se puso en
conocimiento de la Corporacion, Ia ocurrencia de incendio forestal el dia 17 de
agosto de 2017, en la vereda La Enea del mismo Municipio.
Que en atenciOn a dicho reporte, se realizo visita por parte de funcionarios de
Cornare. de Ia cual se generb el Informe Tecnico 112-1233 del 03 de octubre de
2017, y se concluy6 lo siguiente:
...1. Como se dijo en las observaciones del presente informe tecnico con e
incendio se afectO con coda diferencia 66 arboles entre plantados y bosque nativo.
2. El area afectada es fed de recuperar o que se recupere de modo natural,
debido a que solo afectO pastos y esto se puede corregir, regandole semi la de
algun pasto o simplemente dejarlo que se recupere de forma natural.
3. El grado de calificackin del riesgo considerado es Bajo y a mediano plazo el
riesgo es mitigable, realizando actividades de reforestaciOn con arboles proplos de
la region o del area,"
Que a traves de Auto N° 112-0068 del 20 de enero de 2018 se abri6 indagacion
preliminar en contra de persona indeterminada con el fin de individualizar al
responsable de la ocurrencia del incendio, asi como para determinar si los hechos
presentados constituian infraccion ambiental.
Que en el mismo Auto se orden6 Ia practica de las siguientes pruebas:
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"Oficiar a la Oficina de Catastro Municipal del Municipio de San Vicente
para que presente informacion sobre el propietario del predio ubicado en la
Vereda La Enea, coordenadas 06°02'56.0" N, 75°21'15.5" W y Z: 2278, o se
brinde informacion necesaria para la correcta individualizaciOn del predio,
tal como lo es la matricula
Una vez establecido lo anterior, Haines° a declara al duelio del predio, con
la finalidad de que declare lo que sepa respecto de los hechos materia de
indagaciOn."
Que mediante Oficio con radicado CS 111-0189 del 20 de enero de 2018, se
solicito a Ia Oficina de Catastro Municipal de San Vicente, Ia informacion ordenada
en el Auto 112-0068-2018.

FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que Ia Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 estabiece: "Todas las
personas tienen derecho a gozar de tin 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, restauracion
o sustituciOn, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaciOn de los danos
causados".
Que el Cadigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Media
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es
patrimonio coman. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn
y manejo, que son de utilidad publica e interars social",
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 investigacian.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que tal como la ordenaba el Auto 112-0068-2018, se oficio a Ia Oficina de
Catastro del Municipio de San Vicente, sin embargo no se obtuvo respuesta
alguna por parte de la misma, razon por la cual esta Corporacian no pudo
individualizar al propietario del predio, asi como tampoco pudo determinar si los
hechos ocurridos son constitutivos de infraccion ambiental. Adicionalmente, y de
acuerdo a las conclusiones del Informe Tecnico 112-1233 del 03 de octubre de
2017, el riesgo provocado por el incendio fue considerado como bajo y que era
muy posible que el area afectada se recuperara naturalmente
Por lo anterior y como quiera que ya han trascurrido los seis (6) meses ordenados
en el articulo primero del Auto N° 112-0068 del 20 de enero de 2018, es
procedente archivar el asunto.
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PRUEBAS
lnforme Tecnico 112-1233 del 03 de octubre de 2017.
Oficio de salida con radicado CS 111-0189 del 20 de enero de 2018.
Que, en merito de lo expuesto,

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de Ia indagacion
preliminar con radicado 112-0068 del 20 de enero de 2018, de conformidad con lo
expuesto en Ia 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 la pagina Web
ARTICULO TERCERO• PUBLICAR en el botetin oficial de Ia Corporacion,
traves de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo
ARTICULO CUARTO: Indicar que contra la presente actuacian procede el recurso
de reposicion, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el
mismo funcionario que profirio este acto administrativo, dentro de los diez (10)
dias habiles siguientes a su notificacion, segiin lo establecido el COdigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

NOTIFIQUESE, PUBLIQUE Y CUMPLASE

JOSE FERN 0 MARIN CEBALLOS
Jefe mina Juridica
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