
ISO 90M 

Icord 

LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS 
RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE 

HACE CONSTAR QUE: 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 

El día 19 dé septiembre de 2020, siendo las 8:00 A.M, se fija en lugar visible de la 
Corporación y en la página Web www.corgare.gov.co, el Aviso de notificación del 
Acto Administrativo Resolución O Auto (x) No 131-0737 de fecha del 14 'de Agosto 
de 2020 con copia íntegra del acto expedido dentro del expediente: 056150336443 
Usuario: INDETERMINADO, se desfija el día 28 de septiembre de 2020, siendo 
lás 5:00 P.M 

La presente notificadión se entiende surtida, al día siguiente de la fecha de des 
fijación del presente aviso. 

Lo anterior en cumplimiento de lo establecido por el Código de Procedimiento 
Administrátivo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 2011). 

PAULA Ñblii/A1  ZAI: A OSSA 
Notificador 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 
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CORNARE 	Número de Expediente: 05615.03.36443 
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Sede o Regional: 
	 Regional Valles de San Nicolás 
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Cornare 

Auto No. 

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

EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS 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 Rios 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. 

Que mediante la Resolución Corporativa No. 112-2861 del 15 de agosto de 2019, se delegó 
competencia a la Oficina Jurídica de Cornare, para adelantar las Actuaciones Jurídicas de 
los procesos sancionatorios llevados dentro de la Subdirección General de Servicio al 
Cliente. 

ANTECEDENTES 

Que el día 29 de julio de 2020, se interpuso ante la Corporación Queja Ambiental con 
radicado SCQ-131-0987-2020, en la que se denunció, "contaminación a fuente hídrica con 
aguas provenientes de un derrame de pozo séptico y tala de árboles.", lo anterior en la 
vereda Cabeceras de Llanogrande del municipio de Rionegro. 

Que en visita de atención a la Queja de la referencia, realizada 31 de julio de 2020, por 
parte de los funcionarios de la Corporación, que generó el Informe Técnico No. 131-1550 
del 6 de agosto de 2020, se pudo observar lo siguiente: 

"Al interior del predio ubicado en las coordenadas 60  6"29.30"N y -75°25'41.10"Q se 
observó el aprovechamiento de 15 árboles de la especie pinos ciprés (Cupressus), 
individuos arbóreos de los cuales algunos hacían parte de una cerca viva o barreras 
rornpevientos. 
Dentro del predio se encontraron residuos vegetales producto del aprovechamiento 
realizado, de orillos, tacos, retales y follajes. 
Así mismo se observó la madera ya lista para ser transportada, la cual no contaba 
con el correspondiente Salvoconducto Único Nacional en Línea- SUNL, de 
conformidad con las Resoluciones 1909 de 2017 y 081 de 2018 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
Revisado el sistema de información geográfico de la Corporación se evidencia que el 
predio no cuenta con restricciones ambientales. 
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Según información suministrada por las personas que se encontraban en el predio 
realizando las actividades de cargue de madera, el aprovechamiento ya lo habían 
terminado, y manifiestan contar con el respectivo permiso. 
Informan además que el pedio es de propiedad de la señora Olga Marina Restrepo 
quien ya falleció, pero que el encargado del predio es señor Adrián Restrepo. 
Después de revisado el permiso que las personas presentan, se observa que este es 
un informe técnico realizado por la Subsecretaria de Gestión del Riesgo del Municipio 
de Rionegro. 
En la descripción del informe técnico advierten sobre la presencia de cuatro árboles 
de pino ciprés (Cupressus). que se encuentran en riesgo por la altura considerable. 
raíces expuestas, inclinación severa y edad avanzada. Que pueden afectar algunas 
viviendas aledañas, por encontrarse sobre un lindero. 
Señala además que sobre ese lindero están ubicado otros individuos que aunque no 
inciden directamente presentan riesgo de colapso. 

El informe técnico presentaba las siguientes recomendaciones: 

Hacer control y monitoreo de los individuos que presentan inclinación para así evitar 
alguna eventualidad. 

• Con lo anteriormente expuesto se recomienda la erradicación de los arbóreos que 
están generando riesgo, por su ubicación, sistema radículas expuesto e inclinación. 
Se sugiere que en el momento de realizar esta actividad sea con personal idóneo y 
así evitar posibles accidentes. 

• Evitar contacto con los árboles y cercanía a la zona donde se encuentran estos 
individuos arbóreos. 

Dentro del mismo informe se presentan las siguientes conclusiones: 

• La Subsecretaria de Gestión del Riesgo determina que los árboles ciprés ubicado en 
el predio, con ficha catastral N° 17815152 a nombre de Olga Marina Restrepo Franco 
CC. 21.955.851 en el sector de Cabeceras se encuentran generando riesgo. 
Por encontrarse en un predio privado, el dueño o quien haga su parte, debe gestionar 
los permisos necesario para el aprovechamiento. 

Después de sostener conversación telefónica con el señor Adrián Restrepo, informa 
que él es el encargado del predio y que cualquier información o requerimientos serán 
atendidos. Durante la visita se solicitó suspender inmediatamente la actividad de tala 
y descargar la madera que se encontraba dentro del camión." 

Además, se concluyó que: 

"En el predio ubicado en las coordenadas 6' 6'29.30"N y -75°25'41.10"Q se realizó 
el aprovechamientos de 15 árboles de la especie pinos ciprés (Cupressus), sin contar 
con el respectivo permiso. 
Dentro del predio se encontraron residuos vegetales producto del aprovechamiento 
realizado, de orillos, tacos, retales y follaje y madera lista para ser transportada. 
En el recorrido de campo no se evidencio afectaciones a los recursos naturales por 
vertimientos." 
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Que revisado el programa ArcGis perteneciente al Sistema de información Geográfica se 
encontró que las coordenadas geográficas en las que se realizó el intervención de corriente 
de agua con actividades de excavación de cauce e intervención de ronda hídrica con rocería 
y tala, -750  25' 41.10" 60  6-  29.30" 2203, ubicadas en la vereda Cabeceras de Llanogrande 
municipio de Rionegro. pertenece al folio de matrícula inmobiliaria 020-76704 predio de 
propiedad de la señora María Olga Restrepo Franco, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 21.955.851. 

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' 

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" 

Sobre la función ecológica 

El artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece "Se garantizan la propiedad 
privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no 
pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de 
una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los 
derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá 
ceder al interés público o social. 
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La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una 
función ecológica." 

En atención a lo que dispone el artículo 58 de la Constitución Política la propiedad es una 
función social que trae consigo obligaciones como la de la función ecológica, siendo el titular 
del derecho real de dominio de predio responsable de velar para que dentro de su predio 
no se desarrollen actividades que atenten contra el medio ambiente y los recursos 
naturales. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que al momento de la visita realizada el día 31 de julio de 2020 al predio ubicado en las 
coordenada geográfica 6° 629.30"N y -75°25'41.10'O, vereda Cabeceras de Llanogrande 
del Municipio de Rionegro, se evidenció el aprovechamientos de 15 árboles de la especie 
pinos ciprés (Cupressus), sin que fuese posible identificar con exactitud al actual propietario 
de dicho predio y/o a la persona que realizó dicha actividad, con los concernientes datos de 
identificación y localización y si la referida actividad se encontraba amparada o autorizada. 

Que si bien algunos de los árboles talados se encontraban ubicados en los linderos externos 
del predios, como método de delimitación de los mismos, y respecto de estos se advierte 
que no se necesitaba permiso o autorización alguna para su aprovechamiento, esto en 
virtud de lo que consagra el artículo 3 del Decreto 1532 de 2019 del 26 de agosto de 2019 
que sustituyó la sección 12 del Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015 que 
dispone en su artículo 22.1.1.12.9. Parágrafo 1: "El aprovechamiento de las cercas vivas y 
barreras rompevientos, no requerirá de ningún permiso u autorización., respecto de los 
individuos arbóreos que no hagan parte de una cerca viva o barreras rompevientos se debe 
tramitar previamente el correspondiente permiso ambiental, incluso aquellos que se hallen 
en mal estado fitosanitario. 

Que en atención a lo anterior y a lo contenido en el Informe Técnico No 131-1550-2020 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 contra persona indeterminada, con el fin de verificar al autor de las situaciones 
descritas en la queja No SCQ-131-0987-2020, y si las actividades realizadas se encuentran 
amparadas en permiso ambiental. 

PRUEBAS 

• Queja SCQ-131-0987 del 29 de julio de 2020. 
• Informe Técnico No.131-1550 del 6 de agosto de 2020. 

Que en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 
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ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR abrir Indagación Preliminar, en contra de persona 
indeterminada, por el término máximo de 6 meses, con el fin de establecer si lo encontrado 
en visita realizada el 31 de julio de 2020 y consagrado en Informe Técnico No. 131-1550-
2020, constituye o no infracción ambiental y si existe mérito para iniciar procedimiento 
sancionatorio de carácter ambiental e individualizar al presunto infractor, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

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

1. Ordenar al equipo Técnico a Subdirección General de Servicio al Cliente, realizar 
visita técnica al predio objeto de queja con el objeto de identificar e individualizar a 
la persona que realizó las actividades denunciadas en queja SCQ-131-0987-2020 
y/o al actual propietario del predio objeto de queja, verificar las condiciones actuales 
del predio e identificar de los individuos talados cuantos se encontraban dentro del 
lindero del predio y cuantos por fuera de este. 

2. Oficiar a la Registraduría Nacional del Servicio Civil para que se sirva allegar 
documento que acredite el fallecimiento de la señora Olga María Restrepo Franco, 
quien en vida de identificaba con la cedula de ciudadanía No. 21.955.851. 

3. Oficiar a la oficina de Gestión de Riesgo del municipio de Rionegro para que se sirva 
aportar con destino a este proceso, los datos obtenidos en campo el día de la visita 
al predio objeto de queja, especificando cuantos árboles presentaban riesgo de 
colapso, quien fue la persona que solicitó la visita por amenaza de volcamiento de 
árboles y allegue cualquier información adicional que resulte pertinente para el 
presente asunto. 

4. Requerir al señor Adrián Restrepo, sin más datos, para que se sirva allegar un 
informe detallado de las actividades objeto de denuncia en el que especifique quien 
es el propietario actual del predio, quien fue la persona quien ordenó realizar el 
aprovechamiento, quien fue la persona quien ejecutó la tala y si dicha actividad 
cuenta con el respectivo permiso ambiental, allegando copia de cualquier 
documento que ostente en razón a las actividades de tala investigadas. 

PARÁGRAFO 1: Las demás diligencias que se estimen pertinentes para la verificación de 
los hechos objeto de la presente indagación preliminar. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto mediante Aviso, en la página Web 
de Cornare. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la 
página web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR a la Oficina de Gestión Documental, la apertura de un 
expediente con índice 03, referente a queja ambiental, al cual se deberá incorporar la 
documentación referenciada en el acápite de pruebas del presente Acto. 
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ARTÍCULO SEXTO: 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 

JOSÉ FERNANDO MARÍN CEBALLOS 
Jefe de Oficina Jurídica 

Expediente: tYS 61S •_O3  36(-0,u.3 
Queja: SCQ-131-0987-2020 
Fecha: 11/08/2019 
Proyectó: Omella Alean Revisó: LinaG 
Aprobó: Fabian Giraldo 
Técnico: Cristian Sánchez 
Dependencia: Servicio al Cliente 
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