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AUTO No. 

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

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA 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 a Ia Corporacion 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 jurisdicciOn. 

Que Ia ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas 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 proteccion ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Queja Ambiental con radicado SCQ -131-0800 del 17 de julio del 2018, 
interesado del asunto informa a la CorporaciOn, tala de bosque nativo e incendio forestal. 

Que en atenciOn a la queja Ambiental anteriormente descrita, el dia 18 de julio de 2018, se 
realizo visita por parte de los funcionarios tecnicos de Cornare, al predio ubicado en Ia vereda la 
convenciOn del Municipio de Rionegro, con punto de coordenadas -75°26'27.6" 6°9'53.7", 
generandose el informe tecnico con radicado 131-1504 del 30 de julio de 2018, donde se logrO 
establecer lo siguiente: 

OBSERVACIONES: 

La zona de estudio se caracteriza por presentar laderas de pendientes moderadas a altas, 
de igual forma se observa discurrir una fuente hidrica denominada Quebrada La Trinidad. 

No se encontraban personas desarrollando actividades, en el predio del asunto. 

En las coordenadas geograficas -75°26'27.6"W/6°9'53.7"N/2137 m. s. n. m, vereda La 
Convencion del municipio de Rionegro, se observaron tocones de individuos arbeireos de la 
region (Punte lance visminia bacifera, Siete cueros Tibouchina lepidota, Palma boba 
Cyathea caracasana), con diametros superiores a los 10 cm, y huellas de quemas de 
vegetaciOn en diferentes estratos: Arbustivo, subarboreos y arboreo, en un area aproximada 
de 7.465 m2. 
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Ilustracion No 'I Tocones y huellas de quemas. 

Lo anterior, se presenta a una distancia inferior a los seis metros del canal natural de 
a fuente hidrica denominada Quebrada la Trinidad, sobre la margen derecha. 

De acuerdo a la matriz de determinaciOn de los retiros a fuentes hidricas y el 
Acuerdo Corporativo No.251 de 2011 se tiene que: 

Fuentes Hidricas: 

L: Ancho de la fuente 
X: Distancia equivalente a dos veces el ancho de la fuente. 
(Nota: Si L es < (menor) a 5 metros, X sera como minim° de 10 metros 
Y o SAT: Susceptibilidad a la alta torrencialidad 
APH: Area de proteccion hidrica. 

En campo se establecio: 
L: 2 metros 
X: L < (menor) a 5 metros, Entonces X = 10 metros. 
Y o SAT: Por la topografia de la zona (hameda) se estableci6 5 metros 

APH = X (10 metros)+Y (5 metros) = 15 metros 

El APH (Area de protecciOn hidrica) de la fuente hidrica denominada Quebrada la 
Trinidad, es de 15 metros de distancia a cada margen de dicha fuente. 

Las areas de protecciOn hidrica, son reglamentadas por el Acuerdo Corporativo No 
250 de 2011, articulo quinto zonas de protecciOn ambiental, literal d, Las rondas 
hidricas de las corrientes de aqua y nacimientos. 

Finalmente, de acuerdo a la base de datos Corporative MapGis5, algunos sectores del area 
intervenida con la quema, se encuentran en zona de proteccion ambiental. Esta zona fue 
determinada por el Acuerdo Corporativo No 250 de 2011, articulo quinto zonas de 
proteccion ambiental, literal d cobertura en bosque natural en sus diferentes grados 
de intervencion y bosque natural secundario. 
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Area intervenida, sector 
en zona de proteccion 
ambiental. 

Ilustracion No 2 zona de proteccion ambiental. 

Las actividades de quemas en individuos arbOreos, no son autorizados por la CorporaciOn, 
ni por ninguna otra Autoridad. 

El 13 de julio de 2018,, el Benemerito Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de 
Rionegro, atendia en el predio del asunto, un incendio que comprometia bosque nativo. 

CONCLUSIONES: 

"En las coordenadas geograficas -75°26'27.6"W/6°9'53. 7"N/2137 m.s.n.m, vereda La 
ConvenciOn del municipio de Rionegro, se evidencio la tale y quema de individuos arbOreos 
de la regiOn en sucesian secundaria, en un area aproximada de 7.465 m 2, parte del area 
intervenida, se encuentran en zone de protecciOn ambiental (Acuerdo Corporativo No 250 
de 2011), por dos caracteristicas ecolOgicas de gran importancia, las cuales son, Ia ronda 
hidrica de /a Quebrada la trinidad y la cobertura bosque natural segundario de la zone. 

De acuerdo a la matriz de determinaciOn de los retiros a fuentes hidricas y el Acuerdo 
Corporativo No.251 de 2011, /a franja de retiro de la fuente hidrica denominada Quebrada la 
Trinidad, es de 15 metros de distancia a cada margen de dicha fuente". 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitution 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 conservation, restauraciOn a sustituciOn, ademas, debera prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparation de los 
danos causados". 

Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Media Ambiente Decreto -
Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio comon. El Estado y 
los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que son de utilidad pUblica e 
interes social". 

Que la Ley 1333 de 2009, en su articulo 17 dispone: indagaciOn preliminar. Con el objeto de 
establecer si existe o no merit° pare iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenara una 
indagaciOn preliminar, cuando hubiere lugar a ello. 

La indagaciOn preliminar tiene coma finalidad verificar la ocurrencia de /a conducta, determiner 
si es constitutiva de infracciOn ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de 
eximentes de responsabilidad. El termino de la indagaciOn preliminar sere maxima de seis (6) 
meses y culminate con el archivo definitivo o auto de aperture de Ia investigation. 
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La indagacion preliminar no padre extenderse a hechos distintos del que fue objeto de 
denuncia, queja o iniciaciOn oficiosa y los quo le sean conexos." 

Que el articulo 22 de la norma en comento. establece: "Verificacion de los hechos. La autoridad 
ambiental competente padre 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 pare determiner con certeza los 
hechos constitutivos de infracciOn y completer los elementos probatorios" 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 131-1504 del 30 de julio de 2018 y de 
acuerdo a lo establecido en las normas arriba citadas, se ordenara abrir por un termino maxim° 
de 6 meses, indagacion preliminar de caracter administrativo ambiental sancionatoria, con el fin 
de identificar e individualizar la persona que realizO las intervenciones alli descritas, toda vez, 
que en la visits realizada, no se encontraban personas desarrollando actividades, en el predio 
del asunto y verificada las bases de datos el punto de coordenadas -75°26'27.6" 6'9'53.7", 
corresponde al pk predio: 6152001000001400160, el cual al parecer ya este subdividido. 

PRUEBAS 

Queja Ambiental con radicado SCQ-131-0800 del 17 de julio de 2018. 
Informe Tecnico de queja con radicado 131-1504 del 30 de julio de 2018. 

Que en manta de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Abrir Indagacion Preliminar a persona indeterminada, por el termino 
maxim° de 06 meses, con el fin de identificar e individualizar el presunto infractor, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo, 

ARTICULO SEGUNDO: En desarrollo de lo anterior, ordenase la practice de las siguientes 
pruebas: 

ORDENAR: a la Subdireccion de Servicio al Cliente de CORNARE, en un termino no 
mayor a 15 dias habiles la realizacion de una visita al predio ubicado en la vereda Ia 
convencion del Municipio de Rionegro, con punto de coordenadas -75°26'27.6" 
6°9'53.7, con (a finalidad de verificar las condiciones Ambientales del lugar. 

OFICIAR a la Secretaria de Planeacion del Municipio de Rionegro con el fin de que 
aporte copia de las Licencias de construed& otorgadas al predio con PK Predios 
N°6152001000001400160. 

OFICIAR a la oficina de Catastro del Municipio de Rionegro con el fin de que aporte 
informacion acerca del propietario del PK Predios N°6152001000001400160, con folio 
de matricula 020-30174, o si el mismo ha sido subdividido. 

OFICIAR al cuerpo de bomberos Voluntarios del Municipio de Rionegro, con Ia finalidad 
de que se aporte el informe de atenciOn al ineendie presented° en el predio ubicado en 
la vereda Ia convencion del Municipio de Rionegro, con punto de coordenadas -
75°26'27.6" 6°9'53.7. 

Ruts. wrew COrnare tlOVcoisqj /ApoycilGestibn Juritlica/Maxos 
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PARAGRAFO: Las demas diligencias que se estimen pertinentes para Ia verificaciOn de los 
hechos objeto de Ia presente indagacion preliminar. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo mediante aviso en Ia 
pagina Web de CORNARE. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporacion, a traves de la pagina 
web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

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

NOTIFIQUESE, PUBIQUESE Y CUMPLASE 

ISA 	GRIST 	ALDO PINEDA 
Jefe 	Juridica 

Expediente: 05615.03.31039 
Feche, 01/08/2018 
Proyect6: Ste fanny P 
Tecnico: Emilsen Duque 
Dependencia: Subdirecmon General de Senricio al Cliente 
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