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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UN ARCHIVO DEFINITIVO 

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 la 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 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 la ley en caso de violacion de las normas sobre proteccion ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante visita realizada el dia 14 de marzo de 2017, se atendio un reporte 
telefonico realizado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de San 
Carlos, segCm el cual se presento un incendio forestal de grandes proporciones 
en la Vereda Tinajas de dicho municipio. En la enunciada visita se origin6 el 
Informe Tecnico No. 112-0421 del 19 de abril de 2017. 

Que mediante el Auto No. 112-0832 del 24 de julio de 2017 se abriO una 
indagaci6n preliminar de caracter administrativo ambiental por un termino de 6 
meses, con el fin de identificar e individualizar al presunto infractor ambiental, con 
el fin de determinar quien dio inicio al incendio de cobertura vegetal. Mediante 
este Acto se ofici6 a la Oficina de Catastro del Municipio de San Carlos para que 
presentara datos sobre el propietario del predio. 

Que en visita realizada el dia 30 de abril de 2019, con el objetivo de tomar unas 
coordenadas desde el interior del predio con el fin de identificar al presunto 
infractor, se origino el Informe Tecnico No. 112-0573 del 27 de mayo de 2019. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que de conformidad con el articulo 17 de la Ley 1333 de 2009, una indagaci6n 
preliminar se inicia con el objeto de establecer si existe o no merit° para iniciar un 
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, para lo cual 
Cornare °fide) a la oficina de Catastro del Municipio de San Carlos para que 
brindara informaci6n correspondiente al propietario del predio de ocurrencia de 
los hechos. A traves del Oficio con radicado No. 131-5977 del 03 de agosto de 
2017, la oficina de Catastro identific6 como propietario de dicho predio a ISAGEN 
S.A. E.S.P., sin embargo, conforme a lo contenido en los Informes Tecnicos Nos. 
112-0421 del 19 de abril de 2017 y 112-0573 del 27 de mayo de 2019, se 
comprobo que el predio de ISAGEN S.A. E.S.P. era uno de los afectados por el 
incendio, mas no el predio en el cual se dio inicio al mismo. De esta manera, se 
encuentra que no fue posible identificar ni individualizar al presunto infractor, 
razon por la cual o existe merito para continuar con la indagaci6n preliminar, asi 
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como tampoco lo hay para iniciar un procedimiento sancionatorio y, en 
consecuencia, se ordenara el archivo de la indagacion preliminar iniciada 
mediante el Auto No. 112-0832 del 24 de julio de 2017, dentro del expediente No. 
21200005-E. 

PRUEBAS 

• Informe Tecnico No. 112-0421 del 19 de abril de 2017. 
• Informe Tecnico No. 112-0573 del 27 de mayo de 2019. 

Que, en merit() de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTiCULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de las diligencias 
relacionadas con la indagacion preliminar iniciada mediante el Auto No. 112-0832 
del 24 de julio de 2017, contenidas dentro del expediente No. 21200005-E, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente Acto Administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, a 
traves de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTiCULO TERCERO: lndicar que contra la 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 diet 
(10) dias habiles siguientes a su notificacion, segiin lo establecido el Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Ad inistrativo 

NOTIFIQUESE, PU 
	

E Y CIJMPLASE 

JOSE F 
	

MARIN CEBALLOS 
Jefe 0 cina Juridica 
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