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POR MEDIO. DEL COAL SE ABRE UNA INDAGACION PRELIMINAR DE CARACTER 
ADMINISTRATIVA AMBIENTAL SANCIONATORIA 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que Ia Corporaci6n Aut6noma Regional de la. Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que Ia ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas regionales ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, y por lo tanto, 
podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en Ia ley en 
caso de violaciOn de las normas sobre proteccion ambiental y manejo de los recursos 
naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante ResoluciOn con Radicado N° 134-0189 del 20 de septiembre de 2014 se 
otorgo un permiso de Aprovechamiento forestal de Bosque Nativo par dos anos a Ia 
senora LAURA ROSA RAMIREZ, identificada con cedula de ciudadania N° 21.661.268, 
para el predio ubicado en Ia vereda La Hermosa, Corregimiento La Danta, del municipio 
de Sonson. 

Que por medio de auto N° 134-0330 del 08 de octubre de 2014, se requiriO a Ia senora 
LAURA ROSA RAMIREZ, .para que en un termino de treinta dias (30), presentara el 
inventario al 100% de los arboles a aprovechar con un DAP superior a 35 cms, para Ia 
respectiva evaluaciOn, con miras a otorgar Ia autorizacion de Ia segunda coda. 

Que mediante radicado N° 134-0405 del 29 de octubre de 2014, Ia senora LAURA 
ROSA RAMIREZ, allega a Ia corporaciOn el inventario para Ia segunda corta de 
aprovechamiento de bosque, Ia cual fue evaluada por los tecnicos de Ia Corporacion, 
dando como resultado el Informe Tecnico N° 134-0481 del 01 de diciembre de 2014. 

Que por medio de Ia Resolucion N° 134-0153 del 15 de diciembre de 2014, se otorga 
permiso de aprovechamiento forestal 'de bosque nativo a Ia senora LAURA ROSA 
RAMIREZ, por el volumen solicitado para Ia segunda y tercera unidad de corta, por un 
termino de un atio. 

Que el dia 30 de abril de 2015, mediante radicado N° 130-0262, el Subdirector General 
de Recursos Naturales de Ia Corporacion, remite a Ia regional Bosques oficio N° 112-
1453 del 14 de abril de 2015, el cual en sus adjuntos allega copia de las Resoluciones 
N° 0818 y 0819 del 20 de marzo de 2015 y copia de salvoconducto N° 1307848 de 
fecha de febrero de 2015. 



Que el Salvoconducto N° 1307847 de febrero de 2015, corresponde al solicitado por la* 
senora LAURA ROSA RAMIREZ, para Ia movilizacion de Ia madera que aprovecha de 
su predio, el cual se ubica en Ia vereda La Hermosa, del corregimiento' 	Danta, del 
municipio de Sonson. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la ConstituciOn Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas, tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra 
que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, restauracion o sustituciOn, 
ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparaci6n de los dalios causados". 

Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion y manejo, que 
son de utilidad publica e inter& social". 

Que Ia Ley 1333 de 2009, en su articulo 17 dispone: "IndagaciOn preliminar. Con el objeto de 
establecer si existe o no merit° para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenara una indagaciOn 
preliminar, cuando hubiere lugar a ello. 

La indagaciOn preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si _es 
constitutiva de infracciOn ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de 
responsabilidad. El Ormino de Ia indagaciOn preliminar sera maxim° de seis (6) meses y culminara con el 
archivo definitivo o auto de apertura de la investigaciOn. 

La indagaciOn preliminar no podra extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, qiieja o 
iniciaciOn oficiosa y los que le sean conexos." 

Que el articulo 22 de Ia norma en comento, establece: "VerificaciOn de los hechos. La autoridad 
ambiental competente podra realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas tacnicas, Loma 
de muestras, examenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que 
estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracciOn y 
completar los elementos probatorios" 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a las informaciOn remitida por el Subdirector General de Recursos 
Naturales de Ia CorporaciOn y de acuerdo a lo establecido en las normas arriba citas, se 
ordenara abrir por un termini° maxim° de 6 meses indagacion preliminar de caracter 
administrativo ambiental sancionatoria, esto con el fin de verificar la ocurrencia de Ia 
conducta, determinar si es constitutiva de infracciOn ambiental o si se ha actuado al 
amparo de una causal de eximentes de responsabilidad. . 

PRUEBAS 

• Oficio N° 132-0262 del 30 de abril de 2015 
• Oficio N° 112-1543 del 14 de, abril de 2014 
• ResoluciOn N° 0818y 0819 del 20 de marzo de 2015, erhitida por Corpoboyaca 
• Salvoconducto N° 1307847 

Que en merit° de lo expuesto, 
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ARTICULO PRIMERO: ORDENAR abrir Indagacion Preliminar, contra Ia senora 
LAURA ROSA RAMIREZ, por el termini° maxim° de 06 meses, con el fin de establecer 
si existe o no merito para iniciar el procedimiento sanoionatorio de caracter ambiental, 
de conformidad con lo expueto en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNbO: En desarrollo de lo anterior, ordenase la pp  ractica de las 
siguientes pruebas: 

1. Visita de Control y Seguimiento al predio en mends:5n, para verificar si las 
especies forestales decomisadas por Corpoboyaca, corresponden a las 
otorgadas por Ia Corporacion mediante la Resolucion N° 134- 0153 del 15 de 
diciembre de 2014 y si evidentemente fueron aprovechadas en el predio. 

2. Solicitar el avance del aprovechamiento forestal a Ia senora LAURA ROSA 
RAMIREZ. 

3. Verificar si el salvoconducto N° 1307847 esta en los consecutivos de Ia 
Corporacion y si las especies transportadas corresponde a las especies 
otorgadas a Ia senora LAURA ROSA RAMIREZ. 

PARAGRAFO: Las demas diligencias que se estirnen pertinentes para la verificaciOn de 
los hechos objeto de Ia presente indagaciOn preliminar. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto a Ia senora LAURA ROSA 
RAMIREZ, quien podra ser localizada en el Predio Ia Pacifica, vereda La Hermosa, 
Corregimiento La Danta, del municipio de Sonson, con telefono: 3148103554. 

En caso de no ser posible la notificacion personal se hart en los terminos de la Ley 
1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la CorporaciOn, a traves de Ia 
pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto, no procede recurs() alguno, de acuerdo 
a lo establecido en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE PUBIQUESE Y COMPLASE 

OSCAR 	UE MA INEZ 
Director_ Regional Bosques. 

Expediente: 057560617378 
Asunto: Indagacion Preliminar 
Proceso: Aprovechamiento Forestal. 
Proyectaffecha: Cristina Hoyos/mayo 13 de 2015. 
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