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AUTO No.
POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UNA INDAGACION PRELIMINAR DE CARACTER
ADMINISTRATIVA AMBIENTAL SANCIONATORIA
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 la Corporaci6n Autonoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"Cornare", le fue asignado el manejo, administraci6n y fomento de los recursos
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn.
Que la 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 violacian de las normas sobre protecci6n ambiental y manejo de los
recursos naturales renovables.
ANTECEDENTES
Que en visita realizada el dia 30 de agosto de 2019, se atendi6 reporte realizado por el
Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Santo Domingo, por incendio de
cobertura vegetal en Ia Vereda San Jose del mismo. En esta, se evaluaron los impactos
ambientales generados por el mismo; de esta visita se generO el Informe Tecnico No.
112-1098 del 23 de septiembre de 2019, el cual se concluyo lo siguiente:
(...)
"18. CONCLUSIONES.
1. Con respecto a lo observado en el incendio de cobertura vegetal en el predio
ubicado en la vereda Guadalejo en el corregimiento de Versalles del municipio de
Santo Domingo con folio de matricula inmobiliaria No. 0000857, se present6 un
incendio de cobertura vegetal bosque nativo protector y/o regulador del recurso
agua de varias especies, rastrojos entre otros. Con un area de 9,64 ha.
2. Segun conversaciOn con el cuerpo de bomberos las causas que originaron las
condiciones de riesgo y detonantes se debieron a quemas de rastrojos altos que
fueron talados y luego quemados.
3. El grado o calificaciOn del riesgo considerado es Moderada y es mitigable
reforestando lo antes posible, teniendo en cuenta que se debe reforestar con
arboles nativos en el area de influencia o de retiro de nacimientos y fuentes de
agua afectados".
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FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que Ia Constituci6n 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 conservation, 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 Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Protection al Medio Ambiente
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio
comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que
son de utilidad publics e interes social".
Que la Ley 1333 de 2009, en su articulo 17 dispone: "IndagaciOn preliminar. Con el
objeto de establecer si existe o no merito para iniciar el procedimiento sancionatorio se
ordenara una indagaciOn preliminar, cuando hubiere lugar a ello.
La indagaciOn preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta,
determinar si es constitutiva de infracci6n ambiental o si se ha actuado al amparo de
una causal de eximentes de responsabilidad. El termini) de la indagaciOn preliminar
sera maxim° de seis (6) meses y culminara con el archivo definitivo o auto de apertura
de Ia investigaciOn.
La indagaciOn preliminar no podra extenderse a hechos distintos del que fue objeto de
denuncia, queja o initiation oficiosa y los que le sean conexos".
Que el articulo 22 de la norma en comento, establece: "VerificaciOn de los hechos. La
autoridad ambiental competente podra realizar todo tipo de diligencias administrativas
como visitas tOcnicas, toma de muestras, examenes de laboratorio, mediciones,
caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes
para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracci6n y completar los
elementos probatorios"
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a lo contenido en el Informe Tecnico No. 112-1098 del 23 de septiembre
de 2019, y de acuerdo a lo establecido en las normas anteriormente citadas, se
ordenara abrir por un termino maxim° de 06 meses, indagacion preliminar de caracter
administrativo ambiental, con el fin de determinar si la conducta es constitutiva de
infraccion ambiental, asi como tambien para identificar e individualizar al presunto
infractor.
PRUEBAS
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Informe Tecnico No. 112-1098 del 23 de septiembre de 2019.
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DISPONE
ARTICULO PRIMERO: ORDENAR abrir Indagacion Preliminar por el termino maximo
de 06 meses, con el fin identificar e individualizar al presunto infractor ambiental, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR la practica de las siguientes pruebas:
1. Visita Tecnica por parte del equipo tecnico de la Oficina de Ordenamiento
Ambiental del Territorio y GestiOn del Riesgo, con el fin de verificar si se continuo
con la adecuacion del predio.
2. Oficiar a las siguientes entidades para que brinden a Ia CorporaciOn toda la
informaciOn con la que se cuente para la debida identificaciOn e individualizaciOn
del presunto infractor, incluyendo los datos para la notificaci6n, teniendo como
base el predio con Matricula Inmobiliaria No. 00141778 PK No.
6902001000002000039; el predio con Matricula Inmobiliaria No. 0002937 PK No.
6902001000002000047; y el predio con Matricula Inmobiliaria No. 0011179 PK
No. 6902001000002000041:
- Administraci6n Municipal de Santo Domingo.
- Registraduria Nacional del Estado Civil de Santo Domingo.
- Inspeccion de Policia de Santo Domingo.
- Oficina de Registro de Instrumentos POblicos de Santo Domingo.
PARAGRAFO: Las demas diligencias que se estimen pertinentes para la verificaciOn de
los hechos objeto de Ia presente indagaci6n preliminar.
ARTICULO TERCERO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporaci6n, a traves de
Ia pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTICULO CUARTO: Contra el presente Auto, no • rocede recurso alguno, de acuerdo
011.
a lo establecido en el articulo 75 de la Ley 1437
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