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

OTRAS DISPOSICIONES" 

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

En uso de sus atribuciones legales especialmente las conferidas mediante las Leyes 99 
de 1993, 1333 de 2009, 1437 de 2011, los Decretos 2811 de 1974, 1076 de 2015, 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 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 134-0904 del 16 de Octubre de 2015, se elevó 
denuncia ante esta Corporación, en forma anónima, en la cual manifiestan que "se está 
presentando una afectación ambiental, cerca de la parte alta de la base militar" los 
hechos denunciados, se presentan en la Vereda La Piñuela del Municipio de Cocorná. 

Que derivado de la Queja con radicado SCQ 134-0904 del 16 de Octubre de 2015, esta 
corporación realiza visita en campo, el día 28 de Octubre 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 
134-0414 del 04 de Noviembre de 2015, en el cual esta Corporación evidencia y 
concluye que: 

"27. Descripción precisa de la situación y afectaciones encontradas: 

• El día 28 de octubre de 2015, se realizó visita por funcionario de la corporación al sitio 
indicado por el interesado y en las coordenadas mencionadas en el ítem 11 de este 
informe. 

• Se evidencio la limpieza de un terreno aproximadamente de 3 hectáreas el cual se 
encontraba en rastrojo alto. 

• En la parte baja del sitio se pudo evidenciar una tala de 60 guaduas (angustifolia) y 6 
árboles de menor densidad sin identificarlos, cerca de una Fuente Hídrica sin Nombre, 
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afectando este recurso, al mermarle su protección vegetal en su entorno. En un área 
aproximada de 200 metros lineales y en intervalos. 

29. Conclusiones: 

• Rocería de rastrojo alto, para adecuar el terreno en actividad agrícola. Para siembra de • 
aguacate, informe que nos suministró el señor Andrés Felipe Zuluaga Zuluaga. 

• Aprovechamiento de 60 guaduas (angustifolia) y 6 árboles de menor volumen y sin 
identificar, en la parte baja del terreno y cerca de fuente hídrica sin nombre. 

• En conversación telefónica con el señor ANDRES FELIPE ZULUAGA, identificado con 
cedula 8.129.272, celular 3137966989, dirección Calle 58 No. 47-04 y teléfono fijo 
5633211, se acordó en recuperar con ayuda la zona de retiro, que por normatividad se 
debe respetar, bajo la ley 99 de 1993..." 

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: "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 de queja No. 134-0414 del 04 de 
Noviembre de 2015 y de acuerdo a lo establecido en las normas arriba citas, se 
ordenará abrir por un término máximo de 5 meses, indagación preliminar de carácter 
administrativo ambiental sancionatoria, con el fin de determinar si se presenta alguna 
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'"° aá fectación ambiental que a merite el inicio del procedimiento sancionatorio de carácter 
ambiental, constitutiva o no de infracción ambiental, o si se ha actuado al amparo de 
una causal de eximentes de responsabilidad. 

PRUEBAS 

• Queja con radicado 134-0904 del 16 de Octubre de 2015 

• Informe Técnico de Queja 134-0414 del 04 de Noviembre de 2015 

Que es competente para conocer del asunto el Director de la Regional Bosques, en 
virtud de la Resolución Corporativa 112-6811 del 01 de Septiembre de 2009, y que en 
mérito de lo expuesto se 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR abrir Indagación Preliminar, contra el señor 
ANDRES FELIPE ZULUAGA ZULUAGA identificado con cedula de ciudadanía 
8.129.272, por el término máximo de 05 meses, con el fin de establecer si existe o no 
merito para iniciar el procedimiento sancionatorio de carácter ambiental, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: EXHORTAR Y ADVERTIR al señor ANDRES FELIPE 
ZULUAGA para que no ejecute por sí mismo por interpuesta persona la quema de los 
residuos vegetales producto de la actividad que realizo en el sitio objeto de la presente 
actuación administrativa. 

Parágrafo: El incumplimiento a las obligaciones establecidas en la presente actuación, 
podrá dar inicio al procedimiento sancionatorio, según lo estipulado en la Ley 1333 de 
2009. 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR al señor ANDRES FELIPE ZULUAGA ZULUAGA 
identificado con cedula de ciudadanía 8.129.272, para que: Reforestar la parte afectada 
cerca de la fuente hídrica sin nombre y dejar que se recupere naturalmente para su 
protección y garantizar así la buena calidad de este recurso. 

Parágrafo: Cornare se reserva el derecho de hacer visitas de control y seguimiento, sin 
previo aviso, para verificar el cumplimiento de las medidas de prevención que se 
imponen en virtud de lo consagrado en las Leyes 99 de 1993 y 1333 de 2009. 

ARTICULO CUARTO: ORDENAR a la Unidad de Control Y seguimiento de la Regional 
Bosques, realizar control y seguimiento, de un término de 60 días, con el fin de verificar 
la suspensión de las actividades evidencias en campo. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al señor ANDRES 
FELIPE ZULUAGA ZULUAGA identificado con cedula de ciudadanía' 8.129.272. 

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



ARTÍCULO SEPTIMO: PUBLICAR en el Boletín Oficial de la Corporación, a través de 
la página Web: www.cornare.gov.co  Lo resuelto en este Acto Administrativo, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente Auto, no procede recurso alguno, de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 75 y 87 de Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

Dado en el Municipio de San Luis, a los 

NOTIFÍQUESE, PUBÍQUESE Y CÚMPLASE 

OSCAR EN QU 	NEZ 	ENO 
Director Regional Bosqu s 

Expediente: 05.197.03.22807 
Asunto: Apertura de Indagación Preliminar 
Proceso: Queja Ambiental 
Proyecto: Abogado/Sixto Palacios 
Fecha: 05/119/ 2015 
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