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AUTO No. 

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

EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA 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 a través de Queja No. 00951 del 21 de enero del 2021 se denuncia incendio de cobertura vegetal 
en la vereda San José del municipio de Abejorral, según la cual se estaban quemando unos desechos 
producto de un aprovechamiento forestal en el predio del señor Carlos A Campuzano Vallejo, sin más 
datos, informando que éste se les salió de control y se quemaron aproximadamente 2 ha de cobertura 
vegetal. 

Que en atención a lo anterior, el 28 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. 00976 del 22 de febrero 
de 2021 que contiene las siguientes: 

(. . .) 

"3. Observaciones: 
(. . .) 
En el predio del señor Carlos Andrés Campuzano; ubicado en la vereda San José del municipio de 
Abejorral, se llevó a cabo un aprovechamiento forestal de Ciprés (Cupressus lusitanica) y Pino 
patula (Pinnus patula) y los desechos producto de dicho aprovechamiento fueron quemados a cielo 
abierto, afectándose con corta diferencia un área de 3.5 ha, con dicho incendio se generaron 
grandes cantidades de emisiones (humo) en varias veredas de la subregión, según versión de 
habitantes del sector. 
Con dicho incendio de cobertura vegetal se afectaron varios relictos de bosque nativo de especies 
tales como: Silbo silbo (Hediosinum bonplandianum). Yarumos (Cecropia), Chagualos (Clusia 
Columnaris). Sarro o palma boba (Cyathea caracasana), Espadero (Rapanea ferruginea), Roble de 
tierra fría (Quercus humboldtii), Yolombo (Panopsis yolombo), Drago (Croton magdalenensis), 
Laurel de cera (Morelia Pubesens). Siete cueros (Tibouchina lepidota). Palma macana (Astrocaryum 
gynacanthum), Punta de lanza (Vismia Macrophylla), Mano de oso (Oreopanax inc/sus). Chi/co 
colorado (Escallonia pan/culata), Chi/ca (Baccharis salicifolia). Arrayan (Myrcia popayanensis). 
Carates (vismia vaccifera), Amara bollo (Meriania nobilis). Uvitos (Cavendishia pubescens): Nigüitos 
(Iviiconia minutiflora). Guácimo (Cordia acuta), rastrojos entre otros. 
El número de árboles nativos afectados con el incendio de cobertura vegetal fue con corta diferencia 
de 300 individuos, de las especies antes mencionadas. 
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Con el incendio se afectó directamente un cuerpo de agua que discurre por el centro del predio, 
debido a que el fuego llegó hasta 0 metros de este. En el momento de la visita (enero 28 del 2021) 
en un sector se observaron más de 100 cajones o castillas, con aproximadamente 12.000 arbolitos 
de Pino patula (Pinnus patula) y según el señor Carlos Andrés Campuzano, telefónicamente nos 
informó que el área afectada con el incendio de cobertura vegetal va a ser reforestada nuevamente. 
También manifestó el señor Campuzano que el incendio de cobertura vegetal fue generado por 
unos trabajadores de él, que por pereza de limpiar y amontonar los desechos para que se 
descompusieran de modo natural los quemaron a cielo abierto. 
Según la zonificación ambiental del Pomca Río Arma, el predio afectado por incendio de cobertura 
vegetal tiene las siguientes restricciones: áreas complementarias para la conservación 
aproximadamente 35%, áreas de restauración ecológica con corta diferencia 35% y áreas de 
importancia ambiental aproximadamente 30%. 
Areas complementarias para la conservación el 35 % del área afectada del predio del señor Carlos 
A Campuzano Vallejo, pertenece a áreas complementarias para la conservación (es un espacio 
geográfico definido, no reconocido como área protegida, que es manejado y gestionado de tal forma 
que aporta a la conservación in situ de la biodiversidad, sus servicios ecosistémicos y valores 
culturales de manera efectiva y a largo plazo) 
Aproximadamente el 30%, son áreas de restauración ecológica (Restauración ecológica es un 
instrumento de manejo y control ambiental orientado a la recuperación de zonas degradadas o 
afectadas por especies exóticas o invasoras, por medio de técnicas de rehabilitación con vegetación 
nativa sin cambiar el uso del suelo, manteniendo el carácter forestal protector. 
El 35% del área afectada pertenece a áreas de importancia ambiental, entre de las áreas de 
importancia ambiental en la cuenca del Río Arma, se tienen en cuenta: ecosistemas estratégicos 
(páramos. humedales, manglares. bosque seco, entre otros) y que deben recuperarse con dichas 
funciones de protección. 

(. . .) 

4. Conclusiones: 

En el predio del señor Carlos Andrés Campuzano, ubicado en la vereda San José del municipio de 
Abejorral se llevó a cabo un incendio de. coberturá vegetal de un área aproximada de 3.5 ha, con 
el cual se afectaron aproximadamente 300 árboles nativos de varias especies tales como: Silbo 
silbo (Hediosmum bonplandianum), , Yarumos (Cecropia), Chagua/os (Clusia Columnaris), Sarro o 
palma boba (Cyathea caracasana), Espadero (Rapanea ferruginea), Roble de tierra fría (Quercus 
humboldtii), Yolombo (Panopsis yolombo), Drago (Croton magdalenensis), Laurel de cera (Morelia 
Pubesens), Siete cueros (Tibouchina lepidota), Palma macana (Astrocaryum gynacanthum), Punta 
de lanza (Vismia Macrophylla), Mano de oso (O.reopanax incisus), Chilco colorado (Escallonia 
. paniculata), Chilca (Baccharis salicifolia), Arrayan (Myrcia popayanensis), Carates (vismia 
vaccifera), Amarabollo (Meriania nobiiis), Uvitos (Cavendishia pubescens); Nigüitos (Miconia 
minutiflora), Guácimo (Cordia acuta), rastrojos entre otros. 
En algunos sectores el fuego llegó hasta 0 m de distancia de un cuerpo de agua que discurre por el 
predio. 
Según información del propietario del predio, el área afectada por el incendio de cobertura vegetal 
va a ser reforestada con Pino Patuia (Pinnus patula). 
Según la Valoración Magnitud Potencial de la Afectación es Severa 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. 
En las zonas o sitios del predio del señor Carlos A Campuzano Vallejo, ubicado en la vereda San 
José, en el cual hubo un incendio de cobertura vegetal, de un área con corta diferencia de 3.5 ha, 
en el cual la afectación principal se dio en: áreas de restauración ecológica (Restauración ecológica 
es un instrumento de manejo y control ambiental orientado a la recuperación de zonas degradadas 
o afectadas por especies exóticas o invasoras, por medio de técnicas de rehabilitación con 
vegetación nativa sin cambiar el uso del suelo, manteniendo el carácter forestal protector); se 
deberá reforestar en las zonas de retiro a la fuente sin nombre que discurre por el predio y que fue 
afectada con el incendio de cobertura vegetal, únicamente con árboles nativos de la región en un 
número en un número mayor o igual a 300 individuos." 
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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, 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 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". 

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. 00976 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 

• Queja No. 00951 del 21 de enero del 2021. 
• Informe Técnico No. 00976 del 22 de febrero de 2021. 

Que en mérito de lo expuesto, 
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Cornare 
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; en relación al predio afectado con 
incendio de cobertura vegetal identificado FMI No. 02-07204 ubicado en la vereda San José de este 
municipio y su relación con el señor Carlos A Campuzano Vallejo identificado con cedula de ciudadanía 
No. 15.385.597. 

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. 

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 
la Queja No. 00951 del 21 de enero del 2021 y el Informe Técnico No. 00976 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, PUB ' ESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ FERNAND'. ARÍN CEBALLOS 
Jefe O 

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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