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POR MEMO 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 legales, 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 foment° de los recursos
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn.
Que Ia Ley 99 de 1993. dispone que las Corporaciones AutOnomas 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 la
ley en caso de violaciOn de las normas sobre proteccien ambiental y manejo de los
recursos naturales renovables.
ANTECEDENTES
Que el 13 de marzo de 2017, se realizo una visits tecnica al predio ubicado en Ia Vereda
Las Mercedes. del Municipio de Puerto Triunfo- Antioquia, dado que el cuerpo de
bomberos voluntarios de dicha localidad, reportaron un incendio forestal y con la
finalidad de atender y verificar los impactos ambientales generados por el mismo. Dicha
visits origino el informe tecnico No. 112-0424 del 19 de abril de 2017.
Que, en virtud de lo anterior, la CorporaciOn, mediante Auto No. 112-0937 del 12 de
agosto de 2017, ordenO abrir indagaciOn preliminar contra persona indeterminada, por
el termino de 06 meses, con el fin de determiner quien die) origen al incendio, en virtud
que, no se ha logrado identificar e individualizar el presunto infractor y con la finalidad
de establecer si existe merit° o no para iniciar el procedimiento sancionatorio de
caracter ambiental. Que asi mismo en su articulo segundo se orden6 la practice de la
siguiente prueba: "...oficiar a Ia oficina de catastro municipal del municipio de puerto
triunfo, para que presente informaciOn sabre el propietario del predio ubicado en is
vereda las mercedes, coordenadas N: 5°55'16", W: 74'4715", Z: 425; N: 5°55'14", W:
74°47'19", Z: 446; N: 5°55'9", Z: 377; N: 5°55'9", W: 74°47'9", Z:378.
De igual manera, en el articulo tercero, se requiri6 a Ia senora MARLENY GALEANO,
para que, en el termino de sesenta dias, contados a partir de la ejecutoria de dicho
Auto, reforeste con arboles nativos de la regi6n, en un nOrnero mayor o igual a 70
individuos, el area afectada. ubicada en Ia vereda las Mercedes del Municipio de Puerto
Triunfo.
Que mediante Oficio con radioed° CS-111-3340 del 14 de agosto de 2017, se solicito a
la oficina de Catastro Municipal del Municipio de Puerto Triunfo, "...la informagion sobre el
propietario correspondiente al predio ubicado en el Municipio de Puerto Triunfo, vereda Las
Mercedes, coardenadas N: 5°55'16", W74°47'15, Z: 425; N:5°55'14": W:74°47'19"; Z: 446; N:
5°55'9"; Z:377, N: 5°55'9", W 74°47'9", Z:378, o se brinde informackin necesaria para la correcta
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individualized& del predio, tal coma lo es la matricula inmobiliaria..
Que mediante escrito con radicado No. 131-6336 del 16 de agosto de 2017, Ia senora
MARTHA LUCIA VALENCIA CORREA, de la Secretaria de Planeacion del Municipio
de Puerto Triunfo, informa a Cornare que dicha solicitud, se traslada a Catastro
Departamental par competencia, razOn por la cual, posteriormente. mediante escrito
con radicado No. 131-7039 del 12 de septiembre de 2017, Ia senora BEATRIZ ELENA
ESTRADA MENDOZA, auxiliar administrativo del Departamento Administrativo de
PlaneaciOn, de la GobernaciOn de Antioquia, allega a Ia Corporacion 3 fichas catastrales
en la cual se informo los propietarios correspondientes a las coordenadas siendo el
senor DARIO GIRALDO RAMIREZ y LOS MANANTIALES DE J S.A.
FUNDAMENTOS JURiDICOS
Que la ConstituciOn Politica de Colombia, en su Articuto 79 establece: "Todas las personas
tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra que "El Estado planificare
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, pare garantizar su desarrollo sostenible, su
conservaciOn, resteuracion o sustitucion, edemas, debera prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental. imponer las sanciones legates y exigir la reparaciOn de los clefts causados".
Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de Protection at Medio 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 preserved& y manejo, que son de utilidad pOblica
e interdts social".
Que Ia 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 tat coma lo ordenaba el Auto No. 112-0937 del 12 de agosto de 2017, se °tick) a
la oficina de Catastro Municipal del Municipio de Puerto Triunfo, "...la informed& sobre el
propietario correspondiente al predio ubicado en el Municipio de Puerto Triunfo, vereda Las
Mercedes, coordenadas N: 5°55'16", W74°47'15, Z: 425; N:5°55'14": W.74°47'19"; Z: 446; N:
5°55'9"; Z:377, N: 5°55'9", W 74°47'9", Z:378, o se brinde informed& necesaria pare la correcta
individualized& del predio, tat como lo es la matricula inmobiliaria, dOnde se identificii como
propietarios al senor DARIO GIRALDO RAMIREZ y LOS MANANTIALES DE J S.A,
sin embargo no se aporta informaciOn adicional que permita la ubicacion de los mismos,
razon por la cual esta CorporaciOn no pudo determiner si los hechos ocurridos son
constitutivos de infraction ambiental y si los mismos son imputables a los propietarios
de los predios referenciados.
Par lo anterior y coma quiera que ya han trascurrido los seis (6) meses ordenados en
el articulo primero del Auto N°112-0937 del 12 de agosto de 2017, es procedente
archivar el asunto.
PRUEBAS
Informe tecnico No. 112-0424 del 19 de abril de 2017.
Auto No. 112-0937 del 12 de agosto de 2017.
Oficio con radicado No. 131-6336 del 16 de agosto de 2017.
Oficio con radicado No. 131-7039 del 12 de septiembre de 2017.
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OR

Cor nare
Q e, en merit° de lo expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de Ia indagacion preliminar
ordenada en el Auto No. 112-0937 del 12 de agosto de 2017, 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 is pagina Web
ARTICULO TERCERO: PUBLICAR en el boletin oficial de la CorporaciOn, a traves de
la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo
ARTICULO CUARTO: Indicar que contra Ia presente actuaciOn 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, segun lo establecido el COdigo de Procedimien o
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

NOTIFiQUESE, PUBLiQUES COMPLASE

JOSE FERNANDO ARIN CEBALLOS
Jefe Ofi tna Juridica
Expediente: 18200026-E
Fecha: 17 de diciembre de 2018
Proyecto: Sandra pea
Reviser Sebastian Ricaurte Franco
Dependencia: OAT y GR
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