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

EL DIRECTOR (E) DE LA REGIONAL PARAMO 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 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. 

Que a través de la queja ambiental No. SCQ-133-0348-2015, tuvo conocimiento la Corporación 
de manera oficiosa de las posibles afectaciones que se estaban realizando en vereda Piedra 
Candela del municipio de Abejorral Antioquia, por el aprovechamiento de bosque plantado sin 
permiso de autoridad competente, y la generación de quemas a cielo abierto. 

Que a través del auto No. 133.0251 del 26 de junio del 2015, se dispuso REQUERIR al señor 
Walter Mario Vargas identificado con la cedula de ciudadanía No. 70.783.083, para que en un 
término no superior a 30 días, contados a partir de la notificación realizara las siguientes 
actividades: 

1. Implementar obras de mitigación, compensación y restauración sobre las afectaciones 
causadas por el aprovechamiento forestal y la quema de rastrojo anteriormente 
realizada 

2. Disponer en el lugar adecuado, los subproductos generados por el aprovechamiento 
forestal, nunca arrojarlos en cercanías a fuentes hídricas, recordar que mediante la 
Resolución 0187 de 2007 se prohíbe en todo el territorio nacional las quemas abiertas 
controladas, por consiguiente dichos subproductos tampoco podrán ser incinerados. 

3. Ayudar a la preservación de la vegetación existente con la siembra de 120 árboles 
nativos de la zona tales como: encenillos, siete cueros, amarra bollos, carates en el área 
afectada por la quema. 

Que a través del oficio No. 133.0339 el señor Walter Mario Vargas identificado con la cedula 
de ciudadanía No. 70.783.083, se permitió interponer recurso de reposición, en subsidio de 
apelación el cual fue resuelto a través de la resolución No. 133.0155 del 28 de Julio del 2015, 
ordenando SUSPENDER en todas sus partes el auto con radicado 133.0251 del 26 de Junio 
del 2015 y ORDENAR a la Unidad de Control y Seguimiento de la Regional Paramo, la 
realización de una visita, en compañía del presunto infractor, y de la oficina de Catastro 
Municipal donde se determinara el cumplimiento de los requerimientos, la necesidad de iniciar o 
no el respectivo procedimiento sancionatorio administrativo de carácter ambiental, se verifiquen 
las coordenadas y la titularidad del predio donde se cometieron las afectaciones. 

Que se elaboró el informe No. 1330496 del 5 de noviembre del 2015, el cual hace parte integral 
del presente acto administrativo y de donde se extrae, entre otras cosas, lo siguiente: 
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25. OBSERVACIONES: 
Se realiza visita técnica en compañía de la funcionaria de la Umata Beatriz García y del 
funcionario de Catastro Municipal John Darío Ruiz, donde se establecen los linderos y se 
identifican los propietarios del predio donde se realizó la afectación. 

Se determina que el predio afectado se encuentra en sucesión y cuyos propietarios son 
los hermanos Consuelo Botero Restrepo, Luz Estella Botero Restrepo, Edilson Botero 
Restrepo y el señor Edgar Hernán Villa Baena identificado con C.C. 70.784.164 y quien 
se podrá ubicar en el N° cel 312-749-2307. 

Que el señor Walter Mario Vargas no es el propietario del predio en mención, por 
consiguiente no es el responsable de las afectaciones ambientales causadas en dicho 
predio. 

26. CONCLUSIONES: 
Conforme al Recurso de Reposición con Radicado 133-0339-2015 donde el señor 
Walter Mario Vargas identificado con C. C. 70.783.083, quien puede ser ubicado en el N° 
Cel. 313-641-7707, sustenta no ser el propietario del predio denominado Planta Vieja 
con coordenadas X: 0849443 Y: 1133467 Z: 2165 GPS, ubicado en la Vereda Piedra 
Candela Municipio de Abejorral, se determina que los actuales propietarios de dicho 
predio son los hermanos: Consuelo Botero Restrepo, Luz Estella Botero Restrepo, 
Edilson Botero Restrepo y el señor Edgar Hernán Villa Baena identificado con C. C. 
70.784.164 quien se podrá ubicar en el N° cel 312-749-2307. 

Que no se han cumplido los Requerimientos que reposan en el Expediente N° 
05002.03.21571, Auto de Requerimientos 133-0251 del 26 de Junio de 2015, los cuales 
constan en implementar obras de mitigación, compensación y restauración sobre las 
afectaciones causadas por el aprovechamiento forestal y la quema de rastrojo con la 
siembra de 120 árboles de especies nativas que se adapten a las condiciones 
bioclimáticas de la zona. 

27. RECOMENDACIONES: 
Trasladar los requerimientos a los actuales propietarios del predio denominado Planta 
Vieja ubicado en las coordenadas X: 0849443 Y. 1133467 Z: 2165 GPS, hermanos: 
Consuelo Botero Restrepo, Luz Estella Botero Restrepo, Edilson Botero Restrepo y el 
señor Edgar Hernán Villa Baena identificado con C. C. 70.784.164 quien se podrá ubicar 
en el N° cel 312-749-2307, predio ubicado en la Vereda Piedra Candela del Municipio de 
Abejorral, los cuales constan en sembrar 120 individuos de especies nativas, que se 
Adapten a las condiciones bioclimáticas de la zona. 

Reiniciar el trámite de erradicación de árboles aislados solicitado por el Señor Walter 
Mario Vargas, identificado con C. C. 70.783.083, dado que el predio afectado no tiene 
relación alguna con el referenciado en el expediente N° 05002.06.22372. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

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 
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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 No. 133.0496 del 5 de noviembre del 2015 y 
de acuerdo a lo establecido en las normas arriba citas, se ordenará abrir por un término máximo 
de 6 meses, indagación preliminar de carácter administrativo ambiental sancionatoria, con el fin 
de determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una 
causal de eximentes de responsabilidad, además de identificar e individualizar el presunto 
infractor. 

PRUEBAS 

• Queja No. 133.0348 del 14 de mayo del 2015 
• Informes Técnicos de queja y de control y seguimiento. 
• Memoriales o escritos que obren en el expediente 

Que en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR abrir Indagación Preliminar, a los señores Consuelo Botero 
Restrepo, Luz Estella Botero Restrepo, Edilson Botero Restrepo y el señor Edgar Hernán Villa 
Baena identificado con C.C. 70.784.164, por el término máximo de 06 meses, con el fin de 
establecer los infractores y si existe o no merito 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. Realizar una visita de inspección en la que se determine si la actividad realizada es 
constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de 
eximentes de responsabilidad, además de identificar e individualizar los presuntos 
infractores. 
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PARÁGRAFO: Las demás diligencias que se estimen pertinentes para la verificación de los 
hechos objeto de la presente indagación preliminar. 

ARTICULO TERCERO: REVOCAR el Auto No. 133.00251 del 26 de Junio del 2015, y por ende 
continuar con el tramite administrativo que se adelanta en el permiso de aprovechamiento de 
árboles aislados contenida en el expediente No. 0002.06.22372. 

PARÁGRAFO: REQUERIR a los señores Consuelo Botero Restrepo, Luz Estella Botero 
Restrepo, Edilson Botero Restrepo y el señor Edgar Hernán Villa Baena identificado con C.C. 
70.784.164, para que inmediatamente realicen las siguientes actividades: 

1. Implementar obras de mitigación, compensación y restauración sobre las afectaciones 
causadas por el aprovechamiento forestal y la quema de rastrojo anteriormente 
realizada 

2. Disponer en el lugar adecuado, los subproductos generados por el aprovechamiento 
forestal, nunca arrojarlos en cercanías a fuentes hídricas, recordar que mediante la 
Resolución 0187 de 2007 se prohíbe en todo el territorio nacional las quemas abiertas 
controladas, por consiguiente dichos subproductos tampoco podrán ser incinerados. 

3. Ayudar a la preservación de la vegetación existente con la siembra de 120 árboles 
nativos de la zona tales como: encenillos, siete cueros, amarra bollos, carates en el área 
afectada por la quema. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido de la presente actuación a los señores 
Consuelo Botero Restrepo, Luz Estella Botero Restrepo, Edilson Botero Restrepo y el señor 
Edgar Hernán Villa Baena identificado con C.C. 70.784.164 en el boletín oficial de la 
Corporación, a través de la página web, y al señor al señor Walter Mario Vargas identificado con 
la cedula de ciudadanía No. 70.783.083, En caso de no ser posible la notificación personal se 
hará en los términos de la Ley 1437 de 2011. 

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 PUBÍQUESE Y CÚMPLASE 

J SIÑO LLERENA GARCÍA 
DIRÉ OR (E) REGIONAL PARAMO 

Expediente: 05002.03.21571 // 05002.06.22372 
Fecha: 03-12-2015 
Proyectó: Jonathan E. 
Técnico: Lucas R 
Dependencia: Regional Páramo 

R.,..cornGesliárnoArnbienxtal  socviv*i 
ov- 

 

ticipatiya y transpewerlo 113,-  
1-14 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNA 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá El Santuario Antioquía. Nit: 890985" 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-mail: cliente@comare.gc  
Regionales: 520-11-70 Valles de San Nicolás Ext: 401-461, Páramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosques: 834 8 

Porce Nus: 866 01 26, Tecnoparque los Olivos: 546 3 
CITES Aeropuerto José María Córdova - Telefax: (054) 536 20 40 - 287 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

