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

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEG7.0 Y NARE "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la 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 jurisdic?kon. 

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 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 

Mediante queja radicada 134-0315 de Mayo 21 de 2014, tuvo informaciOn esta 
Corporacion de Ia tala de bosque natural sin respetar los retiros a fuente de agua que 
se estaba desarrollando en la vereda La Cristalina, corregimiento Aquitania del 
municipio de San Francisco 

En atenciOn a Ia referida queja, se realizo visita de verificaciOn dando origen al Informe 
Tecnico 134-0218 de Junio 17 de 2014, en le cual se constatO la tala de de arboles 
para el establecimiento de cultivos, por parte del senor Arcecio LOpez, sin respetar los 
retiros de Ia ronda hidrica de la quebrada La Cristalina, dejando desprotegida esa 
fuente en un area de aproximadamente 0.5 ha, sin contar con el correspondiente 
permiso de Ia autoridad ambiental 

Mediante Auto 134-0188 de Junio 26 de 2014, se irnp:uso al senor ARCECIO LOPEZ, 
MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION INMEDITA de Ia actividad de las 
actividades de quema y tala de bosque nativo en el predio, reforestando y permitiendo 
Ia regeneraciOn natural del predio donde se Ilevo a cabo Ia tala, no modificando el uso 
del suelo de protector a pecuario 

25. OBSERVACIONES: 
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Verificacion de Requerimientos o Compromisos: Listar en el cuadro actividades PMA, Plan Monitoreo, Inversiones 
PMA, Inversiones de Ley, Actividades pactadas en planes, cronogramas de cumplimiento, permisos, concesiones o 
autorizaciones otorgados, visitas o actos administrativos de atencion de quejas o de control y seguimiento. lndicar 
tambien cada uno de los actos administrativos o documentos a los que obedece el requerimiento. 

ACTIVIDAD 
FECHA 

CUMPLIMIENT 
0 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIA 
L 

REPOSICION ARBOLES TALADOS X 
no se ha realizado Ia 
reposicion de los arboles 
talados 

Nota 1: 
Nota 2: 

Otras situaciones encontradas en Ia visita 

Durante Ia visita de control y seguimiento al predio donde se presentaron las 
afectaciones, se pudo comprobar lo siguiente con respecto a lo exigido en Ia medida 
preventiva impuesta: 

En el Auto con radicado nOmero 134-0188, se le impone Ia medida de amonestaciOn 
escrita al senor Arcecio Lopez con Ia obligaciOn de realizar unas actividades 
consistentes en reponer los arboles talados mediante Ia siembra de plantulas de Ia 
region, permitir Ia revegetalizacion del predio afectado y abstenerse de implementar 
potreros en el predio, al igual que suspender las actividades realizadas. Para lo cual se 
evidencia en el predio: 

• En el predio no se evidencia Ia reposicion de los arboles talados, al igual que no hay 
reporte en el expediente del cumplido de los requerimientos. 

• SegOn las caracteristicas del predio en mend& serialan que se esta dejando 
transformar en potrero , no se evidencian residuos de quemas. 

• Se trate de localizar al senor Arcecio LOpez por todos los medios para indagar 
sobre el asunto, pero no se da respuesta alguna 

26. CONCLUSIONES: 

• En el predio afectado por el senor Arcecio LOpez no se evidencian actividades de 
reforestacion con el fin de mitigar las afectaciones causadas. 

• Todo indica que se esta estableciendo potreros. 

• Los requerimientos de Ia autoridad ambiental no han sido cumplidos 
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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 sustituci6n, 
ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparaciOn de los dafios causados". 

• 
Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio 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 Ia Ley 1333 de 2009, en su articulo 17 dispone: "IndagaciOn preliminar. Con el 
objeto de establecer si existe o no merito para iniciar el procedimiento sancionatorio se 
ordenara una indagaci6n preliminar, cuando hubiere lugat a ello. 

La indagackin preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, 
determinar si es constitutiva de infracci6n ambiental o si se ha actuado al amparo de 
una causal de eximentes de responsabilidad. El termino de la indagaci6n preliminar 
sera maximo de seis (6) meses y culminara con el archivo 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 iniciaci6n oficiosa y los que le sean conexos." 

Que el articulo 22 de Ia norma en comento, establece: "VerificaciOn de los hechos. La 
autoridad ambiental competente podra 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 
para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracciOn y completar los 
elementos probatorios" 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No.134--0089 de Marzo 11 de 2015 
y de acuerdo a lo establecido en las normas arriba citas, se ordenara abrir por un 
termino maxim° hasta de 6 mese, indagaci6n preliminar de caracter administrativo 
ambiental sancionatoria, con el fin de determinar las acciones adelantadas por el senor 
ARCECIO LOPEZ, en cumplimiento de Ia medida preventiva impuesta, toda vez que no 
es clara Ia informacion en cuanto al sitio exacto donde se realize) Ia visita de verificacion 
para adoptar las medidas correspondientes 



PRUEBAS 

Queja radicada 134-0315 de Mayo 21 de 2014 
Informe Tecnico 134-0218 de Junio 17 de 2014 
Auto 134-0188 de Junio 26 de 2014, y su correspondiente notificacion 
Informe Tecnico 134-0089 de Marzo 11 de 2015 

Que en merito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR abrir Indagacion Preliminar, contra el senor 
ARCECIO LOPEZ, residente en Ia vereda La Cristalina del municipio de San Francisco. 
hasta por el termino maxim° de 06 meses, con el fin de establecer si existe o no merito 
para iniciar el procedimiento sancionatorio de caracter ambiental, de conformidad con lo 
expuesto en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: En desarrollo de lo anterior, ordenase Ia practica de las 
siguientes pruebas 

1 Ordenar una nueva visita, con citacion previa del senor Arcecio Lopez para que 
acompafie en Ia diligencia, al sitio donde se presentO Ia tala y quema de bosque 
nativo, coordenadas X: 90.254 Y: 1'140.413 Z: 826 msnm de Ia vereda La 
Cristalina , corregimiento Aquitania del municipio de San Francisco, para 
constatar el estado actual del predio y el cumplimiento de Ia medida impuesta 

PARAGRAFO: Las demas diligencias que se estimen pertinentes para la verificaciOn de 
los hechos objeto de Ia presente indagaci6n preliminar. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto al senor ARCECIO LOPEZ a 
quien se puede localizar a traves del celular 320 708 9640 y al funcionario de Ia 
Oficina Agroambiental de San Francisco, TEL 832 32 36 como parte interesada 

En caso de no ser posible la notificacion personal se hara en los terminos de Ia Ley 
1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporacion, a traves de Ia 
pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 
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'010NOMA RCULO QUINTO: Contra el presente Auto, no procede recurso alguno, de acuerdo 
a lo establecido en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE PUBIQUESE Y COMPLASE 

• 

ti.A41 
OSCAR 	T EZ MO NO 
Director Regional osques 
Expediente: 056520319202 

Asunto: indagaciOn preliminar 
Proceso: Control y seguimiento 
Proyecto/f: hector v Abogado regional Marzo 18/2015 
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