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"POR MÉDIO DEL CUAL SE ABRE UNA INDAGACIÓN :PRE,LIMINAR'DE 
CARÁCTER ADMINISTRATIVO AMBIENTAL SANCIONATORIA" 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORP RACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO y I1ÁRE "CORNARE", 

En uso de sus facultadas legales establecidas en las Leyes 99 Je 1993, 1333 de 2009, 
1437 de 2011, los Decretos 2811 de 1974 y 1076 dé 2015, y la Resolución CorporatiVa 

112-6811 de 2009, y las demás normas complementarias, 

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 
ejecut4r medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso de violación de 
las normas sobrio protección ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 
	

r 

Que mediante Queja con radicado SCQ 134-0706 del 18 de Agosto de 2015, la señora 
Miryan'l Restrepo, eleva Denuncia ante CORNARE por medio de, la Ventanilla Unica!de 
Tramites Ambientales con N°06000000000124385, en el cual esta manifiesta que:se 
presenta, "un daño ambiental por deforestación de bosque natio en la Vereda El Tigre 
y Las Veredas aledañas" del Municipio de San Luis. 

Que derivado de la Queja con radicado SCQ 134-0706 del 18 de Agosto de 2015, esta 
corporación realiza visita en -campo, el día 19 de Agosto de 2015, de acuerdo al 
instructivo de atención de quejas ambientales, en el sector donde se encuentra la 
presunta afectación objeto de la denuncia, generándose el Informe Técnico de Queja 
134-0307 del 20 de Agosto de 2015, en el cual esta Corporación evidencia y concluye 
que: 

"No fue posible dar con el punto exacto de la deforestación; ya que según la demandante 
son aproximadamente 1800 has, de su propiedad y una vez consultada la base de datos 
de catastro departamental no registran predios en las veredas mencionadas a nombre de 
Miriam Restrepo Restrepo" 	 1 

Parte de la denunciante no fue posible acompañar la visita, para Mostrar exactamente el 
punto afectado ya que argumenta que fue amenazada 

Durante el recorrido no se evidencian deforestaciones recientes det  bosques nativos. 

Los potreros existentes en las veredas en mención demuestran según su estado que, 
fueron establecidos tiempos atrás de la denuncia. 
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El predio que se evidepcia deforestado y quemado en la vereda. El trique, ya sé adelanta 
un proceso- en la corporación en contra de los propietarios del mismo..." 

Que mediante Oficio con radicado 134-0136 del 25 de Agosto de 2015,y:en virtud de 
lo concluido en el forme técnico de queja con radicado 134-0307 del 20 de Agosto de 
2015, se solicitá a la señora Miryam RestrepO (denunciarle de las presuntas 
afectaciones'am& ntales), para que remita a CORNARE, información adieional con la 
:cual se determiné en debida forma el lugar exacto en el cual acaece la deforestación 
denunciada. 

Que mediante Queja con radicado 112;:3951 (141 11 de Se0iembre 10 1015, la 
señora Miryam Réstrepo, reitera la denuncia elevada mediante,  Queja con radicado 
SCQ 134-0706 del 18 de Agosto de 2015, especificando que las presuntas áfectaciones 
ambientales acaecen en la Vereda El Trique del Municipio de San:Luis, en 1.1n predi-o de 
sus propiedad, aportando copia del folio de matrícula inmobiliaria don N° 018-18466. 

Que técnicos adscritos a la Corporación, se comunican con la señora Miryarn Restrepo, 
el día 15 de Septiembre de 2015, en horas de. la tarde, al teléfOnó ceiblar; 310 835 84 
XX, aportado por la interesada, con la finalidad de solicitarle información adicional en 
virtud de lo expuesto por CORNARE mediante Oficio con radicado 134-0136 del 25 de 
Agosto de 2015,, y además de la reiteración de las denuncias elevadas por 
deforestación mediante queja con radicado 112-3958 del 11 de Septiembre de 2015. La 
señora Restrepo lexpresa que "los hechos denunciados acaecen en la Vereda 
Miraflores\ parte alta, y que deben iniciar: el recorrido desde la parte baja de la referida 
vereda" para que .e pueda evidenciár las afectaciones denunciadas. 

Que derivado de I Queja con radicado 112-3958 del 11 de Septiembre d 2015, esta 
'corporación realii visita en campo, el día 07 de Octubre de 2015, de acuerdo al 
instructivo de ate ción de quejas ambientales, en el sector donde se encuentra la 
presunta afectación objeto de la denuncia, generárviose el Informe Técnico dé Queja 
134-0369 del 14 de Octubre de 2015,' en el cual esta Col-Oración levidencia y 
concluye que: 

(..-) 
"27. Descripción precisa de la situación y afectaciones encontradas 

1 

Dando cumplimiento a la atención de la queja con radicado Nb. 112 .  CORNAOE 3958 del 
11 de Septiembre de 2015, se realiza visita ocular el día,  07 dé Octubré de 2015, 
encontrando las siguientes observaciones. 

Para efectuar la visita de atención a queja ambiental en la vereda El Trique, se hace solo 
por parte de fuhcionarios de Comare, una vez que la, parte interesada er el asunto, 
argumenta no pOder asistir, ya que, desde que salió del sector, ha recibido múltiples 
amenazas. 

La visita de aten ión a la queja se hace por la vereda en El Trique recorriendo los límites 
de las veredas al dañas, donde se evidencian viviendas antiguas, pOtreros que según sus 
características é  tan constituidos desde tiempos atrás, cultivos de cacao plátanos, yuca 
entre otros, de lo cuales, los habitantes del sector derivan su sustento. 

Durante el recorrido, por la vereda El Trique,' 410 se eviden pan afectacionés por 
deforestaciones recientes, y se puede constatar en campo que la gébgrafía de Tos terrenos 
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quelconformarn las veredas, están constituidas por bosques 
tard0, rastrojdis altos, huertas agroforestales y potreros, 

secundarios en sucesión 

Out' nte el recorrido en la pada ,supetior de la vereda El Trique, se puede observar la 
afec ación ambiental por tala-rasa y quema de bosque, realizada por el Señor Jesús 

'Gómez, en prediós ubicados en la vereda del Trique, este asunto sobre los predios en 
mención fueron atendidos en su debido tiempo por la corpora4ión (CORNARE), quien 
adelanta sus debidos procesos, (queja SCQ 134-0460-2015) 

En la parte inferior de la vereda El Trique en límites con la V reda Miraflores y el Río 
Dormilón, se atiende por parte de Corvare, la queja ambient I por deforestación con 
número radicado SCQ- 134-0483-2015, donde cursa su debido própeso. 

29. Conclusiones 

• Durante eL recorrido n6 se evidencian afectaciones ambientales recientes que 
comprometan los Recursos Naturales. 

• Pe parte de la 'denunciante o interesada en el asunto, no fue posible acompañar la 
vilsitapara determinar la denuncia o el punto exacto de afectación ambiental a la 
cual hace referencia en la queja. 

• Durante el recorrido no se evidencian deforestaciones recientes de bosques nativos. 
• Los potreros existentes en las veredas en mención demuestran según su estado que 

fueron establecidos tiempos atrás de la denuncia. 
• En los predios que se hace referencia en las observaciones, donde se han realizado 

visita de atención a quejas por afectaciones ambientales en la vereda El -Trique, la 
c¿rporacióri'l adelanta sus debidos procesos... cesos. ..." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano..." 

9 establece: "Todas !las 

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 dé 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 elArtículo1 numeral 12 de la Ley 99 de 1993, señalan lo siguiente: 

"...Ejercer las fun9iones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y 
'los ciernas recurs'o's naturales renolábles, ro cual comprenderá el vertimiento emisión o incorporación de 
'sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los 
suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner n peligro el normal desarrollo 

• sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su e Aleo para otros usos. Estás 
funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos..." 

Que en los artículos 17 y 22 de la Ley 1333 de 2009, se establee que: 



"Artículo 17. Indagación preliminar. Con el objeto de establecer si existe o no mérito para iniciar el 
prócedimiento 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 les 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 prelirrinar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja o 
iniciación oficiosa y lds que le sean conexos..." 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 
, - 

Que conforme a lo contenido en los informes técnico de queja conl números de radicado 
134-0307 del 20 de Agosto de 2015 y 134-0369 del 14 de Ootubre de 2015, y de 
acuerdo a lo establecido en las normas arriba citas, se ordenará; abrir_ poi un término 
máximo de 04 meses, indagación preliminar de carácter administrativo ambiental 
sancionatoria, con el fin de evidenciar y establecer las posibles afectaciónes que se 
pueden estar presentando en las veredas El Trique y Miraflores en felación con las 
denuncias elevadas por parte de la señor Miryam Restrelio, y 'así por establecer la 
ocurrencia de la conducta que atente contra el medio ambiente y los recursos naturales, 
y además para determinar tanto al infractor y ejecutor de dichos hechos, como si los 
mismo son constitutivos de infracción ambiental p si se ha actuado al amparo de una 
causal de eximentes de responsabilidad. 

PRUEBAS 

Queja con Ir dicado SCQ 134-0706 del 18 de Agosto de 2015 
Informe TE'c ido' de Queja 134-0307 del 20 de Agosto' dé 2015 
Oficio con r dicado 134-0136 del 25 de Agosto de 2015 
Queja con r dicado 112-3958 del 11 de Septiembre de 415 

• el Informe Técnico de Queja 134-0369 del 14'de Octubré o 2015 

Que es competente para conocer del asunto el Director de la Regional Bosques, eh 
virtud de la Resolución Corporativa 112-6811 del 01 de Septiembre de 20(19, y que en 
mérito de lo expuesto se, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR ABRIR INDAGACIÓN PRELIMINAR, en virtud a 
las presuntas infracciones de la normatividad ambiental, denunciadas mediante 
radicados de Queja SCQ 134-0706 del 18 de Agosto de 2015 y SCQ 112-3958 del 11 
de Septiembre de p015 de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativO. Por el término máximo, de Cuatro (04) meses, con el fin de 
establecer si existo o no mérito, para iniciar el procedimiento sancionatorio de carácter 
ambiental, de comprobarse las afectaciones denunciadas. 

ARTÍCULO SEGU DO: REQUERIR a la señora MIRYAM RESTREPO, identificada con 
cedula de ciudada l  la 21.328.644, para que acompañe la visita o en su defecto delegue 
a alguien, para que acompañe y muestre con exactitud los puntos a los cuales hace 
referencia sobre lá denuncia elevada, para así podpr determinar, un infractor, pues no 
se puede detérminpr con exactitud el predio denunciado. 
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Expediente: 05.660.03.22308 
Asunto: Apertura de Indagación Preliminar 
Proceso: Queja 
Proyecto: Abogado/Sixto Palacios 
Fecha: 15/10/ 2015 

OSC ENR • 
Director 	gional Bosques 
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Parágrafo: Recordar a la interesada que en la zona en la cual se presentan las 
dénunias CORNARE adelanfta 2 pto¿edimientos a la fecha, referentes a quejas por 
deforestación, la cuales reposan bajo los radicados: 

134-0460-2015 
134-0483-2015 

 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR que las demás diligencias que se estirrien 
pertinentes realizar, para la verificación de los hechos objeto de la presente indagación 
preliminar, se notificaran previaniente tanto a la señora MIRYAM RESTREPO como 
interesada del asunto, según lo consagrado en la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: RECOMENDAR a la señora MIRYAM RESTREPO que esta 
Corporación, solo tiene facultades legales para tratar temas ambientales en relación 
con s4 protección y conservación, por tanto debe remitirse a la jurisdicción civil para el 
reconocimiento de sus derechos como propietaria, pues ese es el órgano jurisdiccional 
competente para dirimir cualquier tipo de disputa de esa índole. 

ARTICULO QUINTO:. NOTIFICAR el presente Acto Administrativo en forma personal a 
■ II 

la señora MIRYAM RESTREPO identificada con cedula de ciudadanía 21.328.644 o a 
quien llaga sus veces al momento de recibir la notificación. 

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

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR en el Boletín Oficial de la Co poración, a través 'de la 
página Web: www.cornare.gov.co  Lo resuelto en esteActo Administrativo, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra &presente Auto; no procede recurso algúno, de acuerdo 
a lo establecido' en el artículo 75 y 87 de Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBÍQUESE Y CÚMPLASE 
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