
NÚMERO RADICADO: 

Sede o Regional: 

Tipo de documento: 

CORNARE 

112-0141-2017 
Sede Principal 

ACTOS ADMINISTRATIVOS-AUTOS 

Fecha: 03/02/2017 Hora: 10:29:18.5_ Folios: 

t
0, POR 4/4>  

:f"».\ /1?, 

(ornare 
AUTO No. 

POR MEDIO DEL ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO 
LA 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 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 mediante Queja con radicado SCQ-131-0853 del 02 de octubre de 2015, en la que 
se denuncia que el Señor NELSON, está depositando basuras a su predio y luego las 
prende situación que generó un incendio el cual quemo parte de un bosque nativo 

Que en atención a la Queja funcionarios de la Corporación realizaron visita al lugar la 
cual generó Informe técnico con radicado 112-1996 del 17 de octubre de 2015, en el 
que se concluyó lo siguiente: 

La temporada seca que se está dando en los últimos días, con aumento de la 
temperatura sumada al fortalecimiento de los vientos, ha ocasionado que a partir de 
una quema de residuos domésticos se generó un incendio forestal en el predio del 
Señor JAIME LEON MORALES ubicado en la vereda El Sango del Municipio de Guarne 
donde el fuego se extendió ladera arriba hasta la cumbre, afectando aproximadamente 
una cuadra de cobertura vegetal interfiriendo de forma negativa en el ecosistema. 

El Señor JAIME LEON MORALES, denuncio los daños causados por el incendio 
forestal ante las autoridades competentes. 

Que al no contar con la plena individualización del presunto infractor, se recepcionó 
testimonio al Señor JAIME LEON MORALES, el cual solo pudo manifestar que el 
nombre de este es NELSON, además afirmó haber interpuesto denuncia del hecho ante 
la fiscalía general de la nación y ante la oficina de planeación del Municipio de Guarne. 

Que mediante Oficio con radicado CS-170-2235 del 28 de junio de 2016, se solicitó a la 
Secretaría de planeación del Municipio de Guarne Información sobre la denuncia 
interpuesta por el Señor JAIME LEON MORALES. 
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Que mediante Oficio con radicado 131-4872 del 11 de agosto de 2016, el Señor JHON 
JAIRO ZULUAGA TANGARIFE Secretario de planeación del Municipio de Guarne 
responde lo siguiente: 

En atención a su solicitud con radicado CS-170-2235-2016, se revisaron los archivos de la 
Secretaría de Planeación Municipal y no se encontró denuncia del señor Jaime Alberto Morales 
Sánchez por incendio provocado por quemas de basuras en un predio en la vereda El Zango. 

Que mediante Oficio con radicado CS-170-2234 del 28 de junio de 2016, se solicitó a la 
Fiscalía Seccional del Municipio de Guarne InformacioOn sobre la denuncia interpuesta 
por el Señor JAIME LEON MORALES. 

Que mediante Oficio con radicado 131-6780 del 02 de noviembre de 2016, la Dirección 
de Fiscalías seccional de Antioquia sede Guarne envía copia de la denuncia interpuesta 
por el Señor MORALES, contra el Señor NELSON. 

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 debido a que no se pudo establecer con certeza la correcta individualización de la 
persona que presuntamente llevo a cabo la actividad por la cual se generó el incendio 
forestal, hecho acontecido en la Vereda el sango del Municipio de Guarne, este 
Despacho ordenará el archivo del expediente No. 053180322818, pues se hace 
absolutamente necesario para dar inicio a un procedimiento sancionatorio de carácter 
ambiental, tener la plena identificación de quien haya podido llevar a cabo un hecho que 
trasgreda la norma ambiental o cauce una afectación al medio ambiente, teniendo en 
cuenta lo anterior se concluye que no existe mérito para continuar con la indagación 
preliminar 

PRUEBAS 

• Queja con radicado SCQ-131-0853 del 02 de noviembre de 2015 
• Informe Técnico de queja con radicado 112-1996 del 17 de octubre de 2015. 
• Oficio con radicado CS-170-2235 del 28 de junio de 2016 
• Oficio con radicado 131-4872 del 11 de agosto de 2016 
• Oficio con radicado CS-170-223 del 28 de junio de 2016 
• Oficio con radicado 131-6780 del 02 de noviembre de 2016 
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Que en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de las diligencias contenidas dentro 
del expediente No. 053180322818, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto al Señor JAIME LEON MORALES 
SANCHEZ. 

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

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

ARTÍCULO CUARTO: 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 PUBÍQUESE Y CÚMPLASE 

ISABE 	 ALDO PINEDA 
efe 	n. Jurídica 

Expediente: 053180322818 
Proyecto: Leandro Garzón 
Técnico: Alberto Aristizábal 
Fecha: 16 de noviembre de 2016 
Dependencia: Subdirección de Servicio al Cliente 
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