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POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UNA INDAGACIÓN PRELIMINAR DE CARÁCTER 
ADMINISTRATIVA AMBIENTAL SANCIONATORIA 

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 vía telefónica la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente del municipio de Abejorral reporta a 
la oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo incendio de cobertura vegetal 
ocurrido en el mes de enero en la vereda La Loma parte alta de este municipio. 

Que en atención a lo anterior, el 21 de enero de 2021 funcionario de la oficina de Ordenamiento 
Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo se desplazó al lugar de la afectación para verificar la 
ocurrencia del hecho, producto de la cual se generó el Informe Técnico No. 00979 del 22 de febrero 
de 2021 que contiene las siguientes: 

(. . .) 

"17. OBSERVACIONES. 

Para llegar al sitio de la afectación se toma la vía que conduce del municipio de Abejorral al 
municipio de Santa Bárbara se llega al paraje conocido como La 80 y por ahí se ingresa a mano 
izquierda aproximadamente 2 km por camino de herradura y cerca al hostal conocido como La Casa 
en el Aire queda el incendio de cobertura vegetal. 

1. En visita realizada el día 21 de enero del 2021 en la vereda La Loma Parte Alta del municipio de 
Abejorral Coordenadas: 05 5032.9 N, -075 30 04.3W, Z: 1583; 05 50 30.0 N, 075 30 06.6 Z: 1507; 
5 50 39.527 N, -075 29 58.02 W, Z: 1710, 5 50 28.07 N, -75 80 04.89 W, Z: 1460; 05 50 27.90 N, -
75301.35W, Z: 1466; 05 50 30.91 N, -752954.41W, Z: 1522. el cual abarcó aproximadamente 8.2 
ha. 
2. En la visita de campo fuimos informados que el propietario del predio afectado por incendio de 
cobertura vegetal es el señor Mario Velásquez Agudelo CC 3359812 Celular 3137706502 y que, él 
es socio de Banco2. 
3. El área total afectada es de aproximadamente 8.2 ha entre bosque nativo, rastrojos altos y bajos, 
en las que se involucraron con corta de especies tales como: Carate (Vismia vaccifera); Puntelanza 
(Vismia Macrophylla), Nigüitos (Miconia minutíflora), tabaquillo (Paragynoxys core!), Chilco colorado 

(Escallonia paniculata), Siete cueros (Tibouchina lepidota) Pino pátula (Pinnus patula), Ciprés 
(Cupressus lusitanica), predominando Puntelanze (Vismia Macrophylla) y Chib a (Braccharis 

latifolia). 
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4. El incendio de cobertura vegetal afectó la parte baja de/llamado Cerro de San Vicente, el cual 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. 
5. El incendio de cobertura vegetal llegó hasta aproximadamente 30 m de distancia de una fuente 
de agua que aflora en la parte alta en la vereda San José, en un bosque llamado Monte Largo de 
la que se abastecen varias familias, baja de la vereda Los Rastrojos y La Loma Parte Alta. 
(. . .) 
6. Según información de vecinos del sector el señor Mario quemó a finales del año pasado (2020) 
en dos (2) ocasiones y a principios del año 2021. 
7. El número de árboles afectados por el fuego es de aproximadamente 900 individuos de las 
especies antes mencionadas. 
8. Por lo observado en campo dicho incendio de cobertura vegetal se hizo con el propósito de 
implementar potreros para el ganado. 
9. Según la zonificación ambiental del POMCA del Río Arma la mayor parte del área afectada por 
incendio de cobertura vegetal es de importancia ambiental y una pequeña faja de terreno pertenece 
a área silvopastoriles. 

(. . .) 

18. CONCLUSIONES. 

1. Incendio de cobertura vegetal en la vereda La Loma Parte Alta del municipio de Abejorral entre 
coordenadas: 05 50 32.9 N, -075 30 04.3 W, Z: 1583; 05 50 30.0 N, -075 30 06.6 Z: 1507; 5 50 
39.527 N, -075 29 58.02W, Z:: 1710, 5 50 28.07 N, -75 80 04.89W, Z: 1460; 05 5027.90 N, -7530 
1.35W, Z: 1466; 05 50 30.91 N, -752954.41 W, Z: 1522. el cual abarcó aproximadamente 8.2 ha de 
especies tales como: Carate (Vismia vaccifera), Puntelanza (Vismia Macrophylla), Nigüitos (Miconia 
minutiflora), tabaquillo (Paragynoxys corei), Chilco colorado (Escallonia paniculata), Siete cueros 
(Tibouchina lepidota) Pino pátula (Pinnus patula), Ciprés (Cupressus lusitanica), predominando 
Puntelanze (Vismia Macrophylla) y Chilca (Braccharis latifolia). 
2. Según información suministrada el señor Velásquez es socio de Banco2. 
3. Según la Valoración Magnitud Potencial de la Afectación es Crítica y a mediano plazo el riesgo 
es mitigable, realizando actividades de reforestación con árboles propios de la región o del área, o 
simplemente dejarlo para que se recupere de modo natural. Se considera agravante de la situación 
la existencia de zonas de importancia ambiental del POMCA del rio Arma, entre las áreas 
quemadas." 

Que conforme a esta información, se debe 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. 

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, imponerlas sanciones legales y exigirla 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 1O:

 "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' 
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Que la Ley 1333 de 2009, en su artículo 17 dispone: "Indagación preliminar. Con el objeto de establecer 
si existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación preliminar, 
cuando hubiere lugar a ello. 

La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es 
constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de 
responsabilidad. El término de la indagación preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará con 
el archivo definitivo o auto de apertura de la investigación. 

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja 
o iniciación oficiosa y los que le sean conexos." 

Que el artículo 22 de la norma en comento, establece: "Verificación de los hechos. La autoridad 
ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, 
toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas 
actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos 
de infracción y completar los elementos probatorios" 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el Informe Técnico No. 00979 del 22 de febrero de 2021 y de acuerdo 
a lo establecido en las normas arriba citas, se ordenará abrir por un término máximo de 6 meses, 
indagación preliminar de carácter administrativo ambiental sancionatoria, con el fin de verificar la 
ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al 
amparo de una causal de eximentes de responsabilidad. 

PRUEBAS 

• Informe Técnico No. 00979 del 22 de febrero de 2021. 

Que en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO. ORDENAR abrir Indagación Preliminar, por el término máximo de 06 meses, 
con el fin de establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio de carácter 
ambiental, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO. ORDENAR la práctica de las siguientes pruebas 

Oficios. A la Administración Municipal y a la Oficina de registro de Instrumentos Públicos, del municipio 
de Abejorral, para que suministren la información con que cuenten; con relación al predio afectado con 
incendio de cobertura vegetal entre coordenadas: 05 50 32.9 N, -075 30 04.3W, Z: 1583; 05 50 30.0 
N, -075 30 06.6 Z: 1507; 5 50 39.527 N, -075 29 58.02W, Z: 1710, 5 50 28.07 N, -75 80 04.89W, Z: 
1460; 05 5027.90 N, -7530 1.35W, Z: 1466; 05 50 30.91 N, -752954.41 W, Z: 1522, ubicado en la 
vereda La Loma parte alta de este municipio, su relación con el señor Mario Velásquez Agudelo 
identificado con cedula de ciudadanía No. 3.359.812, y posibles direcciones físicas o electrónicas de 
comunicación. 

Visita. Por parte de la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio, al predio donde se dio la 
afectación, dentro de los seis (06) meses siguientes a la expedición de este acto administrativo, para 
la verificación de las condiciones actuales de la afectación. 

PARÁGRAFO. Las demás diligencias que se estimen pertinentes para la verificación de los hechos 
objeto de la presente indagación preliminar. 
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ARTICULO TERCERO. NOTIFICAR mediante Aviso, a través de la página web, lo resuelto en el 
presente Acto Administrativo. 

PARÁGRAFO. En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 
1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO. COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la administración 
municipal de Abejorral para su conocimiento y competencia. 

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

ARTÍCULO SEXTO. ORDENAR a la oficina de Gestión Documental de la Corporación, dar apertura a 
expediente con índice 03, referente al procedimiento sancionatorio ambiental, al cual se debe anexar 
el Informe Técnico No. 00979 del 22 de febrero de 2021. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. INFORMAR que contra el presente Auto, no procede recurso alguno, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PU:' QUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ FERNA ' O ' RÍN CEBALLOS 
Jefe • ici : Jurídica 

Expediente: 
Expediente: 04200018-E 

Fecha: 13/05/2021 
Proyectó: Juan David Gómez García. 
Revisó: Sebastián Ricaurte Franco. 
Técnico. Luis Fernando González Quintero. 
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