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

EL 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 especialmente las 

conferidas por la Ley 99 de 1993, 1333 de 2009 y Ia Resoluc.on interna de Cornare 
112-2858 de 2017 y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporacion Aut6noma 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 Autonomas Regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y por 
b 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 Acta Unica de Control al Trafico Ilegal de Flora y Fauna Silvestre N° 
0192953, con radicado N° 112-0207 del dia 15 de marzo de 2019, fueron puestos a 
disposicion de Cornare, trece (13) M3  de madera Pino (Pinus patula) en rolo, y un 
vehiculo de placas TAD-162, marca International, color rojo, donde estaba siendo 
transportado el material forestal antes relacionado, dicha incautaciOn fue realizada por 
la Policia Nacional el dia 14 de marzo de 2019, en el sector de cuatro esquinas parTe 
baja del municipio de Rionegro, al senor WILLIAM DE JESUS QUIJANO PABON, 
identificado con Ia cedula de ciudadania 15.254.191, quien exhibi6 ante las autoridades 
Ia Guia de MovilizaciOn N°017-0721481, expedida por el ICA, para el transporte de 
trece (13) M3  de Pino patula, con una vigencia para el dia 14 de marzo de 2019 y 
teniendo como ruta de movilizaciOn ABEJORRAL- LA CEJA — PALMAS- MEDELLIN-
BELLO, encontrandose al momento de la incautaciOn fuera de la ruta estipulada. 
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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 sustituciOn, 
ademas, debera prevenir y controlar los factures de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legates y exigir la reparaciOn de los datios causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccian 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 pablica e interes social". 

Que la Ley 1333 de 2009, en su Articulo 12° setiala que "las medidas preventivas 
tienen por objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realizacion de una 
actividad o Ia existencia de una situacion que atente contra el medio ambiente, los 
recursos naturales, el paisaje o la salad humana, tienen caracter preventivo y transitorio 
y se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos 
inmediatos: contra ellas no proceden recurso alguno". 

La Ley 1333 de 2009, en su articulo 17 seriala "Indagacion preliminar Con el objeto de 
establecer si existe o no merito 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, 
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 
sera maximo 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` 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el Acta Unica de control al trafico ilegal de Flora y 
Fauna Silvestre N° 0192953 con radicado 	112-0207 del 15 de marzo de 2019, no es 
posible tener certeza respecto al aparente abandono de Ia ruta estipulada en Ia guia de 
movilizacion N° 017-0721712, toda vez, que el desvio por el municipio de Rionegro, 
resulta ser una ruta opcional entre el municipio de La Ceja y Las Palmas, conservando 
asi, el tramo aprobado en Ia precitada guia. por lo tanto y de acuerdo a lo establecido 
en las normas arriba citas, se ordenara abrir por un termino maxima de 6 meses, para 
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realizar indagacion preliminar de caracter administrativo ambiental sancionatoria, con el 
fin de determinar, si Ia ocurrencia de la conducta es constitutiva de infraccion 
ambiental. 

PR UEBAS 

Acta unica de control al trafico ilegal de Flora y Fauna silvestre N° 0192953 con 
radicado N° 112-0207 del 15 de marzo de 2019. 
(Ado de incautacion N° 0266 / ESRIO-CAIAM 29.86, del d a 14 de marzo de 
2019, entregado por la Policia Nacional 
Acta de incautacion de elementos varios, suscrita por Ia Policia Nacional. 
Copia de la guia para Ia movilizacion de productos de transformacian primaria 
provenientes de cultivos forestales, N° 017-0721481. expedida por el ICA. 
Inventario de automates, realizado por la Policia Nacional, al vehiculo con plata 
TAD -162. 
Copia de la Licencia de Transito N° 151465. 

Que en mento de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ABRIR INDAGACION PRELIMINAR por un termini° de hasta 6 
meses, al senor WILLIMA DE JESUS QUIJANO PABON, identificado con Ia cedula de 
ciudadania N°15.254.191, con la finalidad de verificar Ia ocurrencia de alguna conducta 
de infraccion ambiental, y poder determinar si existe o no merit° para iniciar el 
procedimiento sancionatorio, segun lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR la realizacian de las acciones pertinentes de 
indagacion preliminar, con la finalidad de verificar Ia ocurrencia de alguna conducta de 
infraccion ambiental, estabtecer presuntos infractores y poder determinar si existe a no 
merit° para iniciar el procedimiento sancionatorio ambiental. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a 
senor WILLIAM DE JESUS QUIJANO PABON identificado con la cedula N° 15.254.191. 
En caso de no ser posible la notificaci6n personal se hara en los terminos de la Ley 
1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR En el boletin oficial de la Corporacian, a traves de Ia 
pagina Web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo establecido 
en los articulos 69 y 70 de Ia Ley 99 de 1993. 
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ARTICULO QUINTO: ORDENAR a la Oficina de Gestion documental de la Sede 
Principal, crear y asignar un numero Unico de expedien e al presente trami e 
administrativo 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo. no procede recurso alguno 
en Ia via gubernativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de Ia Ley 1333 
de 2009. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUES 	UMPLASE 

JOSE FE 	O MARIN CEBALLOS 
icing Juridica 

Expediente N° 5 6 S 3 4 	5 
Fecha: 18/03/2019 
Proyecta Andres Felipe Restrepo. 
Dependencia: Bosques y Biodiversidad. 
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