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"POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UNA INDAGACION PRELIMINAR DE CARACTER 
ADMINISTRATIVO AMBIENTAL SANCIONATORIA" 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PORCE NUS DE LA CORPORACIoN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En use de sus facultades legales establecidas en las Leyes 99 de 1993. 1333 de 2009 
1437 de 2011, los Decretos 2811 de 1974, 1449 de 1977, 1791 de 1996, 3930 y 1469 
de 2010, y Ia Resolucion interna Corporativa 112-6811 de 2009, y las demas normas 

complementarias 

CONSIDERANDO 

Que la Corporacion Autonoma 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 jurisdicci6n, y por lo tanto. 
podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la ley en 
caso de violaciOn de las normas sobre proteccion ambiental y manejo de los recursos 
naturales renovables. 

ANTECEDENTES 
Que mediante Radicado SCQ 135-0476 del 29 de Julio d e 2014, se eieva 
Ambiental ante Ia Regional Porce Nus de Cornare, por parte Ia UGAM del municippo de 
San Roque, manifestando mediante correo electronico institucional. que se esta 
realizando Deforestaci6n de bosque (a traves de quemas y roceria) y Fumigacion de 
cultivos cerca a fuentes hidricas, generando danos al medio ambiente, hechos que se 
presentan en Ia Vereda El Diamante del Municipio de San Roque. 

Que derivado de Ia Queja Ambiental con Radicado SCQ 135-0476 del 29 de Julio de 
2014, esta corporacion realiza visita, de acuerdo al instructivo de atencion de quejas 
ambientales, en el sector donde se encuentra el predio objeto de Ia denuncia, el dia 30 
de Julio de 2014, generandose el Informe TOcnico de Queja con radicado 135-0121 del 
12 de Agosto de 2014, en el cual esta Corporacion evidencio y concluyo que, "se no se 
presenta un deterioro excesivo y comprometedor de los recursos naturales en la zona 
se debe realizar un asesoramiento continuo por parte de las autoridades ambientales 
municipales y regionales, con el fin de mejorar las practicas de limpieza de terrenos, 
fumigaciones y respecto de retiros a fuentes de agua " 

Que mediante Auto 135-0166 del 21 de Agosto de 2014, esta Corporation cilc;pc'n( 
su articulo tercero imponer medida preventiva de SUSPENSION INMEDIA1 A de as 
Quemas de Bosque Natural, en contra del senor JOSE APOLINAR CARDONA MARIN 
identificado con cedula de ciudadania Nro. 70.926.104 como presunto infractor de is 
normatividad ambiental. (Actuaciones originates que reposan en el Expedient° 
05.067.03.19610) 
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Que mediante oficio interno con Radicado 135-0005 del 23 de febrero de 2015, se 
solicita a Ia oficina de gesti6n documental de la Regional Porce Nus, crear un 
expediente para el caso del senor José Apolinar Cardona, en virtud del Informe Tecnico 
de Queja con radicado 135-0121 del 12 de Agosto de 2014, con el fin de que se Ileven 
los procesos a traves de tramites independientes, dentro de Cornare. El expediente se 
abre con N° 05.670.03.21039. 

Que mediante oficio interno con radicado 135-0019 del 22 de Abril de 2015 se ordena 
programas visita de control y seguimiento en el predio del senor José Apolinar Cardona, 
juicado en la Vereda El Diamante del Municipio de San rogue, en virtud del Auto 135-
0166 del 21 de Agosto de 2014. 

Que derivado del oficio y la programacion de visitas de control y seguimiento 
establecidas en la Regional Porce Nus, se realiza visita el dia 27 de Abril de 2015, 
generandose el Informe Tecnico de Control y Seguimiento con radicado N° 135-0102 
del 07 de Mayo de 2015, en el cual se concluy6 por lo evidenciado en campo que: 

(. 	) 
-El senor JOSE APOLINAR CARDONA MARIN identificado con cedula de ciudadania Nro. 
70.926.104, ha cumplido con los requerimientos, hechos por CORNARE, mediante Auto 135-
0166 del 21 de Agosto de 2014. en lo concerniente a los siguientes puntos: 

I l• In stispendido la tala, quema y fumigacien del bosque natural en su predio ubicado en 
Ia vet eda El Dtamante del municipio de San Roque. 
i I,) per 'mild() la recoperacten y regeneracion natural de los sitios afectados" 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitucian Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano..." 

En el articulo 80, consagra que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, 
testauracion o sustitucion, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental. imponer las sanciones legates y exigir la reparaciOn de los da nos 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 
r'omtin Fl Fstado y los particulares deben participar en su preservacion y manejo, que 
,;(-)r) do I it 	 nUblica e interns social" 

Que la Ley 1333 de 2009, en su articulo 17 dispose: "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 Ia conducta, determinar si es 
constitutiva de infracciOn ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de 
responsabilidad. El terrain° de la indagaciOn preliminar sere maxim° de seis (6) meses y culminara con el 
archly() definitivo o auto de apertura de la investigaciOn. 

La indagacion preliminar no podra extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja o 
iniciacion oficiosa y los que le sean conexos." 
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°"'"''''sarue el articulo 22 de Ia norma en comento, establece: "VerificaciOn de los hechos. La autondad 

ambiental competente podra realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas tecnicas Loma 
de muestras, examenes de laboratorio. mediciones. caractenzaciones y todas aquellas actoaciones (p/(.,  

estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de inlraccido 
completar los elementos probatorios" 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el Informe Tecnico de Queja con radicado 135-0096 
del 30 de Abril de 2015 y de acuerdo a lo establecido en las normas arriba citas, se 
ordenara abrir por un termino maxim° de 6 meses, indagaci6n preliminar de caracter 
administrativo ambiental sancionatoria, con el fin de evidenciar y establecer las posibles 
afectaciones que se pueden estar presentando en el Cauce de la Quebrada 	 ,,L 

y establecer Ia ocurrencia de Ia conducta denunciada, para determinar si es const!tut-,:, 
de infraccion ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentus 
responsabilidad. 

PRUEBAS 

• Queja Ambiental con Radicado SCQ 135-0476 del 29 de Julio de 2015. 

• Informe T6cnico de Queja con Radicado 135-0121 de112 de Agosto de 2015 

• Oficio interno con Radicado 135-0005 del 23 de febrero de 2015 

• Oficio interno con radicado 135-0019 del 22 de Abril de 2015 

• Informe Tecnico de Control y Seguimiento con radicado N° 135-0102 del 0: ,I( 
Mayo de 2015 

Que en merito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR ABRIR INDAGACION PRELIMINAR, contra el 
senor JOSE APOLINAR CARDONA MARIN identificado con cedula de ciudadania Nro 
70.926.104 como presunto infractor de la normatividad ambiental, por el termino 
maxim° de tres (03) meses, con el fin de establecer si existe o no merito para iniciar el 
procedimiento sancionatorio de caracter ambiental, de conformidad con lo expuesto en 
Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTiCULO SEGUNDO: En desarrollo de lo anterior, ordenase Ia practica de as 
siguientes pruebas: 

1. Tomar declaracion de los hechos que derivaron en la presunta afectaciOn 
ambiental, al senor JOSE APOLINAR CARDONA MARIN identificado con 
cedula de ciudadania Nro. 70.926.104 como presunto infractor. wen deLuni 
allegar a Ia Corporacion en el termino de 30 dias habiles, contados a partir del 
presente acto. 

- Documento en el cual manifieste como se Ilevaron a cabo los hechos, con 
el fin determinar su participacion. 

Qe./a,e
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2 Se solicitud copia del Permiso para el Aprovechamiento Forestal realizado, si lo 
tiene, expedido por Cornare o la Autoridad competente segun el caso. 

Paragrafo 1°: El senor JOSE APOLINAR CARDONA MARIN, debera presentar a 
Cornare. los documentos antes relacionados en el articulo anterior, para la verificaciOn 
de los hechos objeto de la presente indagaci6n preliminar, en un termino, en el cual no 
exceda el periodo de indagaci6n abierto. 

Pargrafo 20  Las demas diligencias que se estimen pertinentes realizar para la 
\/PHfinacian de los hechos objeto de la presente indagacion preliminar, se notificaran 
previamente al senor JOSE APOLINAR CARDONA MARIN, segOn lo consagrado en Ia 
Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al senor JOSE 
APOLINAR CARDONA MARIN identificado con cedula de ciudadania Nro. 70.926.104 o 
a quien haga sus veces al momento de recibir Ia notificaci6n. En caso de no ser posible 
la notificacion personal se hara en los terminos de Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporacion, a traves de Ia 
pagina Web www.cornare.gov.co  Lo resuelto en este Acto Administrativo, de 
conformidad con lo establecido en los articulos 69 y 70 de Ia Ley 99 de 1993. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto, no procede recurso alguno, de acuerdo 
a lo establecido en el articulo 74 y 87 de C6digo de Procedimiento Administrativo y de 
la Contencioso Administrativo. 

Dado en Alejandria, a los 

NOTIFIQUESE PUBIQUESE Y CIJMPLASE 
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20 MAY 2015 
135 -0116 

Alejandria, 

Senor 
JOSE APOLINAR CARDONA MARIN 
Vereda El Diamante 
Municipio de San Roque — Antioquia 
Celular: 314 849 95 35 

Asunto: CitaciOn 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporaci6n Autonoma Regional de 
las Cuencas de los Rios Negro y Nare "CORNARE", Regional Porce-Nus. ubicada 
en Ia Carrera 20 Nro. 18 - 49 a media cuadra del Parque Principal del Municipio de 
Alejandria, para efectos de notificacion de la actuacion administrative. contenida 
dentro del expediente No. 05.670.03.21039 

En caso de no poder realizar presentacion personal, podra delegar en cualquier 
persona mediante poder, el cual requerira presentacion personal. Es importante 
anotar que el delegado solo estara facultado para recibir la notificacion, esto de 
conformidad con la Ley 1437 de 2011. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito 
autorizando esta forma de notificaci6n, al fax numero (4) 866 01 26 o correo 
electrOnico: www.tramitesporcecornare.gov.co  en este caso la notificaciOn se 
entendera surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo 
electronic° sea enviado. La respectiva constancia sera anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) dias siguientes al recibo de esta 
comunicacion se procedera a Ia notificaci6n por Aviso, de acuerdo a lo 
preceptuado por Ia Ley 1437 de 2011. 

Elabord: Abogado/ Six 	alacios. 
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