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AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO 

EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LAS 
CUENCAS DE LOS RIOS 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 en visita realizada el 02 de septiembre de 2019, se atendió reporte telefónico realizado por el 
secretario de planeación del Municipio de Abejorral, relacionado con incendio de cobertura vegetal 
en las veredas La Loma y Alto Bonito del mismo municipio. En esta, se evaluaron los impactos 
ambientales generados por el incendio, generando así el Informe Técnico No. 112-1106 del 24 de 
septiembre de 2019, en el cual se concluyó lo siguiente: 

(...) 

"18. CONC ̀L US/ONES. 

1. Con respecto a lo observado en el incendio de cobertura vegetal en los predios ubicados en 
las veredas La Loma y Alto Bonito del municipio de Abejorral PK predio No 
0022001000000500026, 0022001000000500051, 0022001000000500053, 
0022001000000500052, 0022001000000500054 y 0022001000000500019, se presentó un 
incendio de cobertura vegetal bosque nativo protector y/o regulador del recurso agua de varias 
especies, rastrojos entre otros. Con un área total de 31,33 ha. 

2. Las causas que originaron las condiciones de riesgo y detonantes se debieron a quemas 
controladas, información proporcionada por el secretario de planeación del Municipio de 
Abejorral en donde informan que at lugar debieron acudir en varias ocasiones. 

3. El área total de bosque nativo afectada es de 8,40 hectáreas que comprenden el 26,81% del 
área total afectada por el incendio de cobertura vegetal. 

4. El grado o calificación del riesgo considerado es Moderada y es mitigable reforestando lo antes 
posible, teniendo en cuenta que se debe reforestar con árboles nativos en el área de influencia 
o de retiro de nacimientos y fuentes de agua afectados" 
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Que en concordancia con lo anterior, a través de Auto No. 112-0115 del 01 de febrero de 2020 se 
dispuso abrir una indagación preliminar, con el objetivo de identificar e individualizar al presunto 
infractor, y así determinar si existe mérito o no para iniciar un procedimiento administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental; además se ordena la práctica de unas pruebas, entre ellas, 
oficiar a la Administración Municipal, la Inspección de Policía, la Oficina de Catastro Municipal y a 
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, del municipio deAbejorral, para que brindaran toda 
la información con la que cuenten relacionada a los propietarios de los predios involucrados en 
incendio de cobertura vegetal, ocurrido en las veredas La Loma y Alto Bonito del municipio de 
Abejorral, la cual se practicó a través de Radicado No. CS-112-0446 del 03 de febrero de 2020; así 
mismo, se ordena la práctica de una visita técnica por parte de la oficina de Ordenamiento Ambiental 
del Territorio y Gestión del Riesgo, con el fin de verificar si se continuó con la adecuación del predio. 

Que a través de Oficio con Radicado No. 112-0840 del 20 de febrero de 2020, se recibe respuesta 
por parte de la Administración Municipal de Abejorral da respuesta al Oficio No. CS-112-0446 del 
03 de febrero de 2020, en el que se aporta información sobre la propiedad los predios afectados, 
relacionando a cada uno de éstos los nombres de los propietarios, sin número de identificación o 
dirección que permitiera su identificación o individualización. 

Que por medio de Radicado No. 112-1118 del 02 de marzo de 2020, la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos del municipio deAbejorral da respuesta al Oficio No. CS-112-0446 del 03 de 
febrero de 2020, en el que informa que no cuentan con información relacionada a estos predios. 

Que en cumplimiento a lo ordenado en el artículo segundo del Auto No. 112-0115 del 01 de febrero 
de 2O2O, el 10 de agosto de 2020, se llevó a cabo visita de control y seguimiento a los predios 
involucrados en incendio de cobertura vegetal, en las veredas La Loma y Alto bonito del municipio 
deAbejorral, lo que generó Informe Técnico No. 112-1391 del 03 de octubre de 2020 y en que se 
encontraron las siguientes: 

(. . .) 

"25. OBSERVACIONES: 

(...) 

I. En los predios afectados por incendio de cobertura vegetal que abarcó con corta diferencia 
31,33 ha, de las cuales 8,40 ha pertenecían a bosque nativo (26,81 ha) entre bosque nativo y 
rastrojos, hasta el día de la visita agosto 10 del 2020, no había continuado con la adecuación del 
predio (no se ha implementado ninguna actividad económica (agricultura- ganadería)) y antes 
por el contrario en dichos predios se observa una recuperación significativa de aproximadamente 
el 30% en toda el área afectada (31, 33 ha). 
2. Gran parte del área afectada es una montaña rocosa o Rocallosas y debido a su constitución 
rocosa la capa vegetal es muy pobre lo que hace que la flora sea poco variada concentrándose 
una o dos especies en particular Chilca y Puntelance. 

26. CONCLUSIONES: 

1. En los predios ubicados en las veredas La Loma y Alto Bonito del municipio de Abejorral, en 
los cuales se dio un incendio de cobertura vegetal, y Cornare realizó visita técnica el 2 de 
septiembre del 2019, no se ha implementado ninguna actividad económica (Agrícola y pecuaria), 
y en los cuales se ha dado una recuperación natural significativa (30%), no se continuó con la 
adecuación del predio." 
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Que transcurridos los seis meses desde el inicio de la indagación preliminar, y dado que desde la 
Corporación no se cuenta con más información de la aportada en la solicitud de información, se 
dificulta la identificación de los presuntos infractores, lo que impide la prosperidad de la presente. 

Que observando la información relacionada a la presente indagación preliminar, la cual se 
encuentra contenida en el Expediente 04200018-E, y en razón a lo dispuesto en la Ley 1333 del 
2009, dado que no se puedo extraer información suficiente que permitiera esclarecer los hechos e 
identificar al presunto infractor, se procederá al archivo de la Indagación Preliminar iniciada 
mediante Auto No. 112-0115 del 01 de febrero de 2020. 

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°: "El 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. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el Informe Técnico No. 112-1391 del 03 de octubre de 2020, se 
ordenará el archivo definitivo de las diligencias desarrolladas en función de la Indagación Preliminar 
iniciada a través de Auto No. 112-0115 del 01 de febrero de 2020, las cuales se encuentran 
contenidas dentro del Expediente No. 04200018-E, 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 

• Informe Técnico No. 112-1106 del 24 de septiembre de 2019. 
• Comunicación No. CS-112-0446 del 03 de febrero de 2020. 
• Oficio de respuesta No. 112-0840 del 20 de febrero de 2020. 
• Oficio de respuesta No. 112-1118 del 02 de marzo de 2020. 
• Informe Técnico No. 112-1391 del 03 de octubre de 2020. 

Que en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de las diligencias desarrolladas en 
función de la Indagación Preliminar iniciada a través de Auto No. 112-0115 del 01 de febrero de 
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2020, las cuales se encuentran contenidas dentro del expediente No. 04200018-E, 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. 

ARTÍCULO 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 a la 
administración municipal del municipio de Abejorral 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, P,i BLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ FERNAN +O ARÍN CEBALLOS 
Jefe afi' a Jurídica 

Expediente: 04200018-E 
Fecha: 23/02/2021 
Proyectó: Juan David Gómez García 
Revisó: Sebastián Ricaurte Franco 
Técnico: Luis Fernando González 
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