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Careare 
San Luis, 

Señor 
ABELARDO MARTÍNEZ 
Teléfono celular 312 262 52 48 
JAVIER MARTÍNEZ (BARITO) 
Teléfono celular 320 640 26 47 
ÓSCAR MARTÍNEZ 
Municipio de San Luis 

ASUNTO: Citación 

Cordial Saludo, 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación-Autónoma Regional de las Cuencas 
de los Ríos Negro y Nare CORNARE", Regional Bosques, ubicada en la carrera 17 número 
17- 91 Salida Autopista Medellín/Bogotá, Barrio San Joaquín del Municipio de San Luis, para 
efectos de la notificación dé una actuación administrativa que reposa dentro de la Queja 
ambiental SCQ-134-1207-2020. 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá notificarse por medio electrónico, o 
delegar en cualquier persona mediante poder, el cual requerirá presentación personal. Es 
importante anotar que el delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de, 
conformidad con el Código Contencioso Administrativo. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando 
esta forma de notificación al número 546 16 16, ext. 555, o al correo electrónico: 
notificacionesbosduesecornare.dov.co  en este caso la notificación se entenderá surtida en 
la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La 
respectiva constancia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación se 
procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo con lo preceptuado por el código contencioso 
administrativo. 

CO SÁNCHEZ 
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AUTO No. 

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

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, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a 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 Radicado N° SCQ-134-1207 del 03 de septiembre de 2020, interesado 
interpuso Queja ambiental ante esta Corporación en la que manifestó lo siguiente "(...) tala 
y aprovechamiento forestal de árboles nativos en la vereda Las Margaritas, predio del señor 
Óscar Martínez (...)". 

Que funcionarios de la Regional Bosques procedieron a realizar visita técnica el día 01 de 
septiembre de 2020, en atención a la Queja ambiental interpuesta, de la cual se generó el 
Informe técnico N° 134-0403 del 02 de octubre de 2020, dentro del cual se concluyó lo 
siguiente: 

(—) 
3. Descripción sucinta de los antecedentes: 

El día 01 de septiembre de 2020, cuando se realizaba visita técnica de control y seguimiento a 
trámite de aprovechamiento forestal que reposa en el expediente No.056600630945, se 
evidencian actividades de tala y se ubica un acopio de madera nativa, por lo cual esta 
Corporación decide atender como queja ambiental con radicado N° 134-1207-2020 del 01 de 
septiembre de 2020. Recorrido que inicia tomando la autopista Medellín-Bogotá en dirección 
hacia la vereda Las Margaritas, donde se evidenció lo siguiente: 
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• En las coordenadas 6°2'42"N, -74°51'42"0, se localiza un acopio de madera, sobre la vía 
carreteable de la vereda Las Margaritas, el cual proviene de un predio a unos 45 min de 
camino, el cual pertenece al señor Oscar Martínez, información corroborada por el señor 
Abelardo Martínez, quien estaba enterado del aprovechamiento y quien informa que el 
propietario de la madera es su familiar y que éste le vendió el "monte" al señor Javier Martínez 
(Barito). 
• De acuerdo a verificación en oficina, se tiene que al señor Oscar Martínez, no se le han 
otorgado permisos de aprovechamiento forestal de ninguna clase. Que su colindante el señor 
Roberto Antonio Martínez, es quien tenía un permiso de aprovechamiento forestal de Bosque 
Natural, del cual ya expiró su vigencia. 
• Se le recomendó al señor Abelardo Martínez, familiar del presunto infractor, suspender las 
actividades de aprovechamiento forestal e informarle al señor Oscar Martínez que dicha 
situación se atendería como una queja ambiental y que en lo posible se comunicara con esta 
Corporación. 
• Las madera cubicada e identificada era de las siguientes especies: Chingalé (Jacaranda 
copaia), Dormilón (Vochysia ferruginea), Majagua (Rollinia edulis) Sapán (Clathrotropis 
brunnea), Cirpo (Pourouma bicolor), Carreto (Aspidosperma sp), entre otras especies nativas. 
• Las dimensiones eran bloques de 10"x8" x 2.90m de largo, 5"x8"x 2,50m largo, bolos de 2"x8" 
y 9"x6", 90 estacones de 4"x4'X2.80m de largo, la cual se cubicó por un valor estimado de 145 
Rastras lo que equivaldría a 22.5 metros cúbicos de madera aserrada. 
• Esta madera se presume sería movilizada hacia aserríos cercanos y perteneciente al señor 
"Barito", comercializador de la zona. 
• Es de anotar que se aprovecharon especies de buen valor comercial tal es el Sapán, Carreto y 
Dormilón. Especies con mayor volumen, de acuerdo a lo cubicado. 
• Se ubica el predio por medio del Geoportal, en el cual se evidencia de acuerdo al POMCA RIO 
SAMANÁ NORTE, que el predio se encuentra en la Categoría de Ordenación, de Conservación 
y Protección Ambiental en las Áreas de Protección. 

4. Conclusiones: 

De acuerdo a las situaciones encontradas en el predio denominado La Violeta con PK 
6602002000001000016, ubicado en la vereda Las Margaritas, del municipio de San Luis, se 
concluye que: 
• El señor Oscar Martínez Urrea, identificado con cédula de ciudadanía No. 70351585, 
propietario del predio La Violeta, no cuenta con los permisos ambientales para realizar las 
actividades de aprovechamiento exigidos por esta Corporación. 
(...) 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

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". 
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tornare , 
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 134-0407 del 02 de 
octubre de 2020 y, de acuerdo a lo establecido en las normas arriba citadas, se ordenará 
abrir por un término máximo de seis (6) meses, indagación preliminar de carácter 
administrativo ambiental sancionatoria, con el fin de identificar e individualizar el presunto 
infractor. 

PRUEBAS 

• Queja ambiental con radicado N° SCQ-134-1207 del 03 de septiembre de 2020. 
• Correspondencia con radicado 134-0407 del 02 de octubre de 2020. 

Que en mérito de lo expuesto, 
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DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR abrir Indagación Preliminar contra los señores 
ABELARDO MARTÍNEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 70.351.908, JAVIER 
MARTÍNEZ (BARITO), identificado con cédula de ciudadanía No. 70.350.934, y ÓSCAR 
MARTÍNEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 70.351.585, por el término máximo 
de seis (06) meses, con el fin de establecer si existe o no mérito para iniciar el 
procedimiento sancionatorio de carácter ambiental, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente Acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: En desarrollo de lo anterior, ordenase la práctica de las siguientes 
pruebas: 

1. Establecer comunicación con los señores ABELARDO MARTÍNEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 70.351.908, JAVIER MARTÍNEZ (BARITO), identificado 
con cédula de ciudadanía No. 70.350.934, y ÓSCAR MARTÍNEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 70.351.585, con el propósito de determinar su presunta 
responsabilidad en las actividades de movilización de madera, sin contar con los 
respectivos permisos de aprovechamiento forestal, hasta el punto de acopio con 
coordenadas geográficas: X(W) -74° 51' 42", Y(N) 06° 02' 42", Z 864 msnm, ubicado 
en la vereda Las Margaritas del municipio de San Luis. 

2. Realizar visita técnica al predio La Violeta, con PK 6602002000001000016, ubicado 
en la vereda Las Margaritas, del municipio de San Luis, con propósito de indagar por 
las actividades de tala que, presuntamente, se, han venido desarrollando allí. 

PARÁGRAFO: Las demás diligencias que se estimen pertinentes para la verificación de los 
hechos objeto de la presente indagación preliminar.  

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a los 
señores ABELARDO MARTÍNEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 70.351.908, 
JAVIER MARTÍNEZ (BARITO), identificado con cédula de ciudadanía No. 70.350.934, y 
ÓSCAR MARTÍNEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 70.351.585, haciéndoles 
entrega de una copia del mismo, como lo dispone la Ley 1437 de 2011 

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos 
estipulados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
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Cornore , 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la 
página web, lo resuelto en este Acto administrativo. 

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

ROZCO SÁNCHEZ 
DIRECT• LA REGIONAL BOSQUES 
Proyectó: Is bel Cristina G. 09/10/2020 
Expediente: SCQ-134-1207-2020 
Procedimiento: Queja ambiental 
Técnico: Laura Carolina Guisao 
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