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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 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 en reporte por medio de mensaje WhatsApp por parte del coordinador de Gestión del Riesgo 
del Municipio de La Ceja del Tambo reportando incendio de cobertura vegetal en la vereda El 
Tambo. 

Que el en visita realizada el 06 de noviembre de 2019, por incendio de cobertura vegetal en la 
Vereda El Tambo del Municipio de La Ceja, se evaluaron los impactos ambientales generados por 
la quema de bosque nativo protector y/o regulador del recurso agua; de esta visita se originó el 
Informe Técnico No. 112-1371 del 20 de noviembre de 2019, en el cual se encontraron las 
siguientes: 

(. . .) 

"17. OBSERVACIONES. 

Para llegar al sitio de la afectación ambiental se toma la vía que del Municipio de La Ceja conduce 
al municipio de Abejorral donde luego de llegar a la estación del cuerpo de Bomberos Voluntarios 
del municipio de La Ceja se puede visualizare! predio donde se presentó el incendio de cobertura 
vegetal. 

1. En los predios, ubicados en la vereda El Tambo del municipio de La Ceja con folios de 
matrícula inmobiliaria No 0002138 y 0016632 se presentó un incendio de cobertura vegetal. 

2. En el recorrido se observó quema de árboles con diámetros a la altura de pecho (DAP) 
superiores a 0.10 m, de varias especies endémicas de bosque nativo, rastrojos altos y bajos 
entre otros. El área afectada total por e! incendio de cobertura vegetal intervenida es de 1,03ha, 
de las cuales 0, 70ha eran de bosque nativo lo que equivale al 67,9% del total del área afectada. 
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Con el mencionado incendio de cobertura vegetal, se afectó flora y fauna existente en el lugar, 
en la siguiente Orto foto extraída mediante vuelo con Dron se puede observar el sitio de la 
intervención. 

3. En visita realizada el día 06 de noviembre de 2019 a la vereda Yarumal del Municipio de 
Abejorral, sitio en cual hubo un incendio de cobertura vegetal, se observó lo siguiente: 

✓ En el recorrido realizado al mencionado predio, se realiza vuelo con Dron para realizar una 
posterior extracción de Orto foto y calcular el área afectada por incendio de cobertura vegetal, 
la cual es de 1,03 ha, afectándose bosque nativo, pastos, rastrojos altos y bajos, entre otros. 

✓ El bosque afectado además de ser bosque protector, es un bosque regulador del recurso agua. 

(...) 

18. CONCLUSIONES. 

1. Con respecto a lo observado en el incendio de cobertura vegetal en los predios ubicados en 
la vereda El Tambo con folios de matrícula inmobiliaria No 0002138 y 0016632, 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 1,03 ha, de las cuales 0,70 Ha eran bosque 
nativo lo que equivale al 67,9% del total del área afectada. 

2. El grado o calificación del riesgo considerado es Severa 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." 

(...) 

Que conforme a lo contenido en el Informe Técnico No. 112-1371 del 20 de noviembre de 2019, y 
de acuerdo a lo establecido en la normas que orientan la materia, a través de Auto No. 112-0006 
del 20 de enero de 2020 se ordenara abrir por un término máximo de 06 meses, indagación 
preliminar de carácter administrativo ambiental, con el fin de determinar si la conducta es 
constitutiva de infracción ambiental y para identificar e individualizar al presunto infractor, así como 
también se ordena en su artículo segundo la práctica de algunas pruebas, entre ellas, visita técnica 
por parte del equipo técnico de la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del 
Riesgo, con el fin de verificar si se continuo con la adecuación del predio, además dispuso oficiar a 
la Administración Municipal, la Inspección de Policía y la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos, de La Ceja, para que brindaran a la Corporación toda la información con la que se cuente 
para la debida identificación e individualización del presunto infractor o infractores, incluyendo los 
datos para la notificación, teniendo como base los predios con Folios Matricula Inmobiliaria Nos. 
0002138 y 0016632. 

Que como consecuencia de lo ordenado en Auto No. 112-0006-2020, a través de Oficio con 
radicado No. CS-111-0179 del 16 de enero de 2020 se remitieron oficios a las entidades antes 
señaladas. 

Que transcurridos los seis meses desde el inicio de la indagación preliminar, a través de Oficios 
Nos. 131-0723 del 23 de enero de 2020 enviado por la Inspección de Policía de La Ceja, 131-0852 
del 24 de enero de 2020 y 112-0606 del 07 de febrero de 2020 enviados por la oficina de 
Instrumentos Públicos de La Ceja, se obtuvo respuesta a las solicitudes de información No. CS-
111-0179-2020 enviada a estas autoridades, y de estas, si bien se puede extraer información sobre 
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los nombres de personas (naturales o jurídicas) relacionadas a la propiedad de los predios 
afectados, no es información suficiente 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 13200009-E, 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. 112-0006 del 20 de enero 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 expediente No. 13200009-E, se ordenará el archivo definitivo de 
las diligencias desarrolladas en función de la Indagación Preliminar iniciada a través de Auto No. 
112-0006 del 20 de enero de 2020, las cuales se encuentran contenidas dentro del expediente 
referido, 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. 112-1371 del 20 de noviembre de 2019. 
• Comunicación No. CS-111-0179 del 16 de enero de 2020. 
• Oficio No. 131-0723 del 23 de enero de 2020. 
• Oficio No. 131-0852 del 24 de enero de 2020. 
• Oficio No. 112-0606 del 07 de febrero de 2020. 

Que en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO. ORDENAR el ARCHIVO definitivo de las diligencias desarrolladas en 
función de la Indagación Preliminar iniciada a través de Auto No. 112-0006 del 20 de enero de 2020, 
las cuales se encuentran contenidas dentro del expediente No. 13200009-E, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

Ruta Intranet Cornare /Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos/Ambiental/ Sancionatono Ambiental Vigencia desde. F-GJ-161/V.01 
01-Nov-14 

Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenible 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE" 

Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N° 44-48 El Santuario - Antioqu . . Nit 89T 5133 3 
Teléfonos. 520 11 70— 546 16 16, www.cornare.".>', uo. r; m. . ulu.  u ao. . . 



O 
~~L P0RN~j

SC 1544-1 SA 159-1 

~

CoF énar

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 La Ceja 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, PJ4 LÍQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ FERNAP~ARÍN CEBALLOS 
Jefe Oficina Jurídica 
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