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POR MEDIO DEL CUAL 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 AutOnoma Regional de Ia 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 jurisdicciem. 

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 protecci6n ambiental y manejo de los recursos 
naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante recepción de queja ambiental con radicado SCQ-134-0993-2016 del 27 
de julio de 2016, el interesado manifiesta: "TALA DE BOSQUES EN PREDIOS AL 
PARECER DEL SR MANUEL CIRO" 

Que de acuerdo al instructivo de atencion a quejas de la corporaciem, funcionarios 
procedieron a realizar visita tecnica el dia 01 de agosto de 2016, generandose el 
informe tecnico de queja con radicado N° 134-0354-2016 del 02 de agosto de 2016, en 
el cual se observe) y se concluyo lo siguiente: 

6-d 
27. OBSERVACIONES: 

• se evidencia una tala rasa en una extension de aproximadamente una hectarea. 
Segun averiguaciones hechas con habitantes de la vereda, el presunto infractor 
es el Senor Samuel Ciro, quien es conductor de un taxi en el municipio de San 
Luis. 

29. CONCLUSIONES: 
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• Segan averiguaciones hechas con habitantes de la vereda, el presunto infractor 
es el Senor Samuel Ciro. 

• La actividad de tala rasa se este realizando sin ningan tipo de permiso por parte 
de la corporaciOn. 

• Requerir al presunto infractor para que presente el certificado de usos de suelo 
otorgado por la oficina de planeaciOn del municipio de San Luis..." 

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, sustituci6n, 
ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir Ia reparaci6n de los darios 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 
cornOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion y manejo, que 
son de utilidad pUblica e interes 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 constitutive de infracciOn ambiental o si se ha actuado al amparo de 
una causal de eximentes de responsabilidad. El tOrmino de la 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, queja o iniciaciOn oficiosa y los que le sean conexos." 

Que el articulo 22 de la norma en comento, establece: "VerificaciOn de los hechos. La 
autoridad ambiental competente podra realizar todo tipo de diligencias administrativas 
como visitas tecnicas, toma 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 lo contenido en el informe tecnico No. 134-0354-2016 del 02 de agosto 
de 2016 y de acuerdo a lo establecido en las normas arriba citas, se ordenara abrir por 
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Cornare 
un termino maxim° de 6 meses, indagacion preliminar de caracter administrativo 
ambiental sancionatoria, con el fin de individualizar al presunto infractor. 

PRUEBAS 

• Queja ambiental con radicado N° SCQ-134-0993-2016 del 27 de julio de 2016. 
• Informe Tecnico de queja con radicado N° 134-0354-2016 del 02 de agosto de 

2016. 

Que en merito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR abrir IndagaciOn Preliminar, por el termino maximo 
de 06 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 la practica de las 
siguientes pruebas: 

1. Declaracion de parte del presunto infractor, el senor ALVARO HUGO QUIROZ 
PEREZ identificado con cedula de ciudadania N° 70.063.097, quien figura como 
propietario del predio denominado "PLAYA LINDA" ubicado en La Vereda Ia 
Garrucha del Municipio de san Luis, en las coordenadas: X: 74°56'33.6" Y: 
5°59'43.6" y Z: 550, quien debera comparecer ante is corporacion CORNARE, 
en la sede Regional Bosques del municipio de san Luis el dia lunes 29 de agosto 
de 2016, a las 10: 00 am, con el fin de acoger su testimonio en la presente 
investigacion. 

2. Realizar visita tecnica al predio donde acaece la presunta afectaciOn ambiental, a 
los cuarenta y cinco (45) dias calendario, contados a partir de Ia respectiva 
notificacion de Ia presente actuacion, con el fin de verificar si aim se presentan 
las presuntas afectaciones en el lugar e indagar con Ia comunidad sobre el 
responsable. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto al senor ALVARO HUGO 
QUIROZ PEREZ identificado con cedula de ciudadania N° 70.063.097, o a quien haga 
sus veces al momento de recibir Ia notificaciOn, quien podra ser localizado en la vereda 
la Garrucha del Municipio de San Luis, sobre el Rio Samaria, en el predio denominado 
"PLAYA LINDA". 

En caso de no ser posible Ia notificaci6n personal se hara en los terminos de Ia 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. 
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OSCA RI 	ARTI EZ MORENO 

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

NOTIFIQUESE PUBIQUESE Y CIJMPLASE 

Director egional Bosques 

Expediente: 05660.03.25245 
Asunto: Queja ambiental 
Proceso: Auto abre indagacidn preliminar 
Proyecto: Cristian G. 
Fecha: 16 de agosto de 2016 
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