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"POR MEDIO DÉL CUAL 1E ORDENA LA PRÁCTICA DE UNA VISITA DE 
SEGUIMIENTO Y SE DICTA OTRAS DISPOSICIONES" 

ÉL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS ÑEGRO-NARE 

"CORNARE", 

En uso de sus facultades establecidas en las Leyes 99 de 199,3, 1333 de 2009, 
1437 de 2011, los Decretos 2811 de 1974, 1076 de 2015, ja Resolución 
Corporativa 112-6811 de 2009, y las démás normas complementarias, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 

1. Quer mediante Auto 134-0283 del 26 de Agosto de 2015, notificado por aviso 
desfijado, el día 10 de Septiembre de 2015. CORNARE dispone ordenar abrir 
un periodo de Indagación Preliminar por el termino de seis (06) meses, con el 
fin de establecer, el presunto autor de las afectaciones ambientales realizadas 
en Ol predio localizado en coordenadas X: 912.462, Y: 1.159.567, Z: 797 msnm, 
ubidado en la Vereda Las liargaritas, sector El Piñal del Municipio de San Luis, 
y si las acciones desplegadas son constitutivas o no de infrSción ambiental, de 
lo cual se determinar si existe merito o no para iniOr procedimiento 
sancionatorio o el archivo de la queja elevada ante CORNARE mediante 
radicado SCQ 134-0471 del 23 de Junio de 2015. 

2. Que mediante Oficios con radicados 134-0139 del 26 de Agosto de 20.15 y 
134-0140 del 26 de Agosto de 2015, CORNARE oficia á la Secretaria de 
Planeación de Municipio de San Luis, para que remitan respectiVamente a esta 
Corporación: a) certificación en la cúal figure el propietario dél predio localizado 
en coordenadas X: 912.462, Y: 1.159.567, Z: 797 msnm, ubicado en la Vereda 
Las Margaritas, sector El Piñal del Municipio de San Luis, b) certificado de usos 
del suelo del prediO referido. 

3. Que mediante Oficio con radicado 134-0374 del 09 de Septiembre de 2015. 
La Secretaria de Planeación de Municipio de San Luis, remite la información 
solicitada mediante Oficio con radicado 134-0140 del 26 de Agosto de 2015. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del 
Estado y de las personas proteger las riquezaS culturales y naturales de la 
nación". 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas I s personas tienén 
derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la 
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes 
cometidos estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la 
conservación del ambiente y la preservación de los recursos naturales. 
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Que según el Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, 'corresponde a las 
Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de máximá autoridad 
ambiental en el área de su jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter 
superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio 
Ambiente. 

Que de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece 
como funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, ejercer las 
funciones de evalu ción, control y seguimiento ambiental de los usos del agua y el 
suelo, lo cual cora renderá el vertimiento o incorporación de sustancias o residuos 
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas o a los 
suelos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias 
ambientales, perro sos y concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que es función de, CORNARE propender porel edecuado uso y aprovechámiento 
de los recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de 
racionalidad, planeación y proporcionalidad, teniendo en cuenta pára ¡ello lo 
establecido por los postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que. es competente El Director de la Regional Bosques, de conformidad con la 
Resolución Corporativa 112-6811 de 2009que lo faculta para conocer del asunto y 
en mérito de lo expuesto se 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENESE PROGRAMAR una visita técnica, para que 
sea realizada en el predio localizado en coordenadas X: 912.462, Y: 1.159.567, Z: 
797 msnm, ubicadó en la Vereda Las Margaritas, sector El Piñal del Municipio de 
San Luis, con el o jeto de evaluar las actuales condiciones del predio, en relación 
con la queja con r dicado SCQ 134-0471 del 23 de Junio de 2015, y para verificar 
si se están adel ntado actividades ilícitas de aprovechamiento forestan en el 
referido predio. La diligencia se llevará a cabo, en la fe-cha 15 de NoViembre 
de 2015, la cual será realiza por parte de funcionarios de CORNARE. 

Parágrafo: la visita podrá ser reprogramada, previa notificación a los interesados ,• 
y en virtud a que las circunstancias lo exijan 

ARTICULO SEGUNDO: Publicar la presente decisión administrativa en el Boletín 
Oficial de la Corporación, a través de la página web: www.coranre.qov.co   

ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procéde recurso 
alguno de conformidad con los artículos 74 y 87 de Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

OSCA ARTI EZ MORENO 
irecto Regional osques 

Expediente: 05.660.03.21825 
Proyectó: Abogado/ Sixto A. Palacios 
Proceso: Indagación preliminar 
Asunto: Visita de Seguimiento 
Fecha: 16/10/2015 
Ruta:www.cornare.gov.co/sgi/Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos Vigente desde: 
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