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AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO 

ELJEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RIGS NEGRO Y NARE, "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, "Cornare", 
le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales renovables 
dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales, ejercerán 
funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán 
imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso de violación 
de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que a través de Queja No. CE-00206-2021 del 7 de enero del 2021, en la que la empresa 
Fatintex S.A.S identificada bajo NIT 900.957.208-7 informa a la autoridad, que el día de 04 de 
enero del 2021 en horas de la tarde (aprox. a las 2:00 pm), se presentó un incendio en el 
terreno aledaño a esta empresa y al parque industrial, el cual al parecer fue iniciado por 
persona indeterminada. El incendio fue controlado con los recursos de la empresa y asistido 
por el cuerpo de bomberos oficiales de Guarne. 

Que en atención a lo anterior, el 21 de enero de 2021 funcionario de Cornare se desplazó al 
sitio afectado y de esto se generó el Informe Técnico No. IT-00603 del 05 de febrero de 2021, 
en el cual se encontraron las siguientes: 

(...) 

"3. Observaciones: 

En visita realizada el día 21 de enero del 2021, al predio ubicado contiguo al Centro 
Empresarial Rosendal se observó lo siguiente: 
1. La visita fue atendida por Ariana Hoyos Bermúdez Cedula 1000398761 Celular 
3043292538, y Duván Alcides Rivera Noreña Cédula 71695502 Celular 3164983571 
trabajadores de la empresa Fatintex (interesados). 
2. En el mencionado predio se hizo una rocería y los desechos producto de la mencionada 
rocería fueron quemados al aire libre, se les salió de control y se quemó aproximadamente 
un área de 1.3 ha. 
3. El número de árboles talados y después quemados fue de aproximadamente 150 
individuos de diferentes especies tales como Nigüito (Miconia minutiflora), Sietecueros 
(Tibouchina lepidota), Guácimo (Cordia acuta), Uvito (Cavendishia pubescens), Chilca 
(Baccharis salicifolia), Rastrojos, entre otros. 
(...) 
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4. Los árboles talados y después quemados eran de porte mediano (arbustos) de 
aproximadamente 2 m de altura. 
5. Por lo observado en campo en ese sitio ha habido en épocas anteriores, incendios de 
cobertura vegetal y debido a dichos disturbios las epecies que crecen allí, son por lo general 
de porte pequeño entre 1 y 2 metros de altura y rastrojos bajos, como se observa en la Foto 
#2. 
6. No se observaron nacimientos ni fuentes de agua cerca al sitio donde se dio el incendio 
de cobertura vegetal. 
7. Con el incendio de cobertura vegetal se puso en riesgo la empresa Fatintex, debido a 
que este llego hasta el cerco que divide dicha empresa y el lote en el cual se dio el incendio. 
8. Según versión vía telefónica del señor Albeiro Castaño Serna, propietario del predio el 
incendio de cobertura vegetal no lo iniciaron ellos, también manifestó que por seguridad el 
ordenó rozar el predio; y mientras el trabajador fue tomar líquido para refrescarse, una 
persona desconocida le prendió fuego a una parte de los desechos producto de la rocería 
tomó fuerza y ocasionó el daño mencionado. 

4. Conclusiones: 

1. En un predio ubicado en la vereda La Clara del municipio de Guarne de propiedad del 
señor Albeiro Castaño Serna C. c. 70905163, el día 4 de enero del 2021, se dio un incendio 
de cobertura vegetal de un área aproximada de 1.3 ha, en el cual se afectaron con corta 
diferencia 150 árboles de varias especies tales como: Nigüito (Miconia minutiflora), 
Sietecueros (Tibouchina lepidota), Guácimo (Cordia acuta), Uvito (Cavendishia 
pubescens), Chi/ca (Baccharis salicifolia). 
2. Cerca al sitio de/incendio de cobertura vegetal no se observaron nacimientos ni fuentes 
de agua. 
3. Con el incendio de cobertura vegetal que se dio en el predio del señor Albeiro Castaño 
Serna, se puso en riesgo de incendiarse la empresa Fatintex (fábrica de telas) 
4. Se hizo la Valoración Magnitud Potencial de la Afectación (m) - determinación del riesgo 
probable (r), la cual da una calificación de 53, que es una afectación de rango severo." 

Que conforme a lo contenido en Informe Técnico No. IT-00603 del 05 de febrero de 2021, a 
través de Auto No. 00702 del 01 de marzo de 2021 se dispuso abrir una indagación preliminar 
para determinar si la conducta es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al 
amparo de una causal de eximentes de responsabilidad, así mismo para identificar e 
individualizar al presunto infractor, conforme el artículo 5 de la ley 1333. Así también, se 
ordena visita técnica por parte de la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y 
Gestión del Riesgo, con el fin de verificar si ha habido recuperación significativa de modo 
natural. 

Que como consecuencia de lo anterior, a través de Escrito No. CE-05906 del 13 de abril de 
2020 el señor Albeiro Serna Castaño allega respuesta al Auto No. 00702 del 01 de marzo de 
2021, informando que la quema realizada fue producto de la incineración malintencionada del 
material residual de la rocería por parte de personas indeterminadas, adjuntando evidencias 
que soportan su versión, como son fotos y videos. 

Que en cumplimiento a lo ordenado en Auto No. 00702 del 01 de marzo de 2021, el 03 de 
mayo funcionarios de la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo 
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se desplazaron al predio afectado por incendio de cobertura vegetal para observar las 
condiciones actuales del mismo, lo que genero el Informe Técnico No. IT-03500 del 16 de 
junio de 2021 y en el que se encontraron las siguientes: 

(.. .) 

"26. CONCLUSIONES: 

En el predio del señor Albeiro Serna Castaño, ubicado en la vereda La Clara del municipio 
de Guarne, se dio un incendio de cobertura vegetal de aproximadamente 1.3 has, en el 
mes de enero del 2021, en visita realizada el día 3 de mayo del 2021, se evidenció que allí 
se está dando una recuperación de modo natural, la cual en el momento de la visita se 
valoró en un 20%. 

En el sitio afectado por incendio de cobertura vegetal, no se ha implementado ninguna 
actividad económica (no agricultura, no ganadería)." 

(...) 

Que de lo contenido la presente indagación preliminar, se observa que de la información con 
que se cuenta no es posible extraer datos sobre los nombres de personas (naturales o 
jurídicas) relacionadas a actividad de quema en el predio afectado, que es información 
insuficiente para iniciar procedimiento administrativo sancionatorio, dado que para ello, es 
necesario conocer con certeza las causas que originaron el incendio e individualizar 
plenamente al presunto infractor. 

Que observando la información relacionada a la presente indagación preliminar, la cual se 
encuentra contenida en el Expediente 053183337873, y en razón a lo dispuesto en la Ley 
1333 del 2009, dado que no fue posible extraer información suficiente que permitiera 
esclarecer los hechos e individualizar plenamente al presunto infractor, se procederá al archivo 
de la Indagación Preliminar iniciada mediante Auto No. 00702 del 01 de marzo de 2021. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que "El Estado 
planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, deberá prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto 
- Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "E/Ambiente es patrimonio común. El Estado 
y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e 
interés social". 

Que la Ley 1333 de 2009, en su artículo 17 dispone que la indagación preliminar, culminará 
con el archivo definitivo o el auto de apertura de investigación. 
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el Informe Técnico No. IT-03500 del 16 de junio de 2021, se 
ordenará el archivo del expediente No. 053183337873, teniendo en cuenta, que una vez 
analizados los documentos obrantes en el mismo, se concluye que no existe mérito para 
continuar con la indagación preliminar. 

PRUEBAS 

• Queja No. CE-00206-2021 del 7 de enero del 2021 
• Informe Técnico No. IT-00603 del 05 de febrero de 2021 
• Escrito No. CE-05906 del 13 de abril de 2020. 
• Informe Técnico No. IT-03500 del 16 de junio de 2021. 

Que en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO. ORDENAR el ARCHIVO definitivo de las diligencias contenidas dentro 
del expediente No. 053183337873, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO. NOTIFICAR mediante aviso, a través de la página web, lo resuelto 
en este Acto Administrativo. 

ARTICULO TERCERO. PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la 
página web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO. COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
Albeiro Serna Castaño y a la administración municipal de Guarne para su conocimiento y 
competencia. 

ARTÍCULO QUINTO. INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profirió este acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su 
notificación, según lo establecido el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUB j! 1 SE Y CÚMPLASE 

JOSÉ FERNA `DO ' ARÍN CEBALLOS 
Jefe Of'''na Jurídica 
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