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"POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UNA INDAGACIÓN PRELIMINAR DE 
CARÁCTER ADMINISTRATIVO AMBIENTAL SANCIONATORIA Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES" 

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 facultades legales establecidas en las Leyes 99 de 1993, 1333 de 2009, 
1437 de 2011, los Decretos 2811 de 1974 y 1076 dé 2015, y la Resolución Corporativa 

112-6811 de 2009, y las .demás normas complementarias, 	' 

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 lag normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos 
naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución 134-0113 del 27 de Agosto de 2015, notificada en forma 
personal, el día 22 de Septiembre de 2015. CORNARE dispone imponer medida 
preventiva de suspensión Inmediata de las actividades de Tala rasa y Quemas de 
bosque natural, a la señora BLANCA INES VARGAS identificada con cedula de 
ciudadanía 22.008.495, las cuales se venían ejecutando en los predios ubicados en 
coordenadas X: 912.289, Y: 1.146.723, Z: 765 msnm y, X: 912.349, Y: 1.146.573, Z: 
724 msnm, localizados en el sector El Guamal, Predio denominado Alto Bonito de la 
Vereda Altavista en el Municipio de San Francisco, en virtud de lo evidenciado mediante 
Informe Técnico de Queja 134-0268 del 29 de Julio de 2015,y derivado de la Queja con 
radicado 134-0551 del 09 de Julio de 2015. 

Que mediante Auto 134-0316 del 16 de Septiembre de 2015, CORNARE dispone 
aclarar un error formal, contenido dentro de la Resolución 134-0113 del 27 de Agosto 
de 2015, corrigiendo los apellidos de la presunta infractora, en los términos de la Ley 
1437 de 2011. 

Que con el fin de realizaR control y seguimiento, al cumplimiento del Auto 134-0113 del 
27 de Agosto de 2015, técnicos de CORNARE realizan visita de seguimiento, el día 21 
de Octubre de 2015, generándose el Informe Técnico de Control y Seguimiento 134-
0396 del 29 de Octubre de 2015, en el cual se observa y concluye, lo siguiente: 



(...) 
25. OBSERVACIONES: 

El día de la visita de control y seguimiento a la queja, se puede observar lo 
siguiente.  

• La suspensión de las actividades de tala rasa y de las quemas generadas en 
los Predios. 

• Se puede evidenciar que en dos de los predios afectados de menor área, se 
suspendieron todo tipo de afectación y se está revegetalizando 
naturalmente. 

• En los predios afectados de mayor área se puede evidenciar que se 
suspendieron las actividades de deforestación y de quemas, y se estableció 
un cultivo de maíz en la parte inferior del predio, la demás área se está 
revegetalizando naturalmente. 

• En los predios No se evidencian afectaciones graves a los recursos 
naturales..." 

26. CONCLUSIONES: 

• No se evidencian afectaciones ambientales que comprometan los recursos 
naturales sobre la zona donde se presenta el asunto. 

• Algunos de los predios se están revegetalizando naturalmente, en los otros.dos 
predios se estableció un cultivo de maíz y en la otra parte del predio se 
revegetalizo naturalmente ..." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano..." 

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 el Artículo 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1993, señalan lo siguiente: 

"...Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y 
los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de 
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los 
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suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas 
funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos..." 

Que en los artículos 17 y 22 de la Ley 1333 de 2009, se establece que: 

(...) 
"Artículo 17. 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..." 

"Artículo 22. 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 Infoirne Técnico de Control y Seguimiento con 
radicado 134-0396 del 29 de Octubre de 2015, y de acuerdo a lo establecido en las 
normas arriba citas, se ordenará abrir por un término máximo de 04 meses, indagación 
preliminar de carácter administrativo ambiental sancionatoria, con el fin de evidenciar y 
establecer las posibles afectaciones que se pueden estar presentando en los predios 
intervenidos, ubicados en el sector El Guamal, Predio denominado Alto Bonito de la 
Vereda Altavista en el Municipio de San Francisco, y así por establecer, si la ocurrencia 
de la conducta ejecutada atenta contra el medio ambiente y los recursos naturales, y 
además para poder determinar la misma, si es constitutiva de infracción ambiental o si 
se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad. 

PRUEBAS 

• Auto 134-0316 del 16 de Septiembre de 2015. 

• Informe Técnico de Seguimiento 134-0396 del 29 de Octubre de 2015. 

Que es competente para conocer del asunto el Director de la Regional Bosques, en 
virtud de la Resolución Corporativa 112-6811 del 01 de Septiembre de 2009, y que en 
mérito de lo expuesto se, 

DISPONE 



ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR ABRIR INDAGACIÓN PRELIMINAR, contra a la 
señora BLANCA INES VARGAS identificada con cedula de ciudadanía 22.008.495, 
Por el término máximo, de Cuatro (04) meses, con el fin de establecer si existe o no 
mérito, para iniciar el procedimiento sancionatorio de carácter ambiental, en virtud de lo 
consagrado en la parte motiva del presente auto. 

ARTÍCULO SEGUNDO: COMUNICAR y poner en conocimiento del presente asunto a 
la Oficina de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal — UGAM, del Municipio de San 
Francisco. 

Parágrafo 1°: Cornare se reserva el derecho de hacer visitas de control y seguimiento, 
sin previo aviso, para verificar el cumplimiento de las medidas de prevención que se 
impusieron en virtud de lo consagrado en las Leyes 99 de 1993 y 1333 de 2009. 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR ABRIR INDAGACIÓN PRELIMINAR, contra del 
señor MARCIAL CIRO, sin datos específicos de identificación, Por el término máximo, 
de Cuatro (04) meses, con el fin de establecer si existe o no mérito, para iniciar el 
procedimiento sancionatorio de carácter ambiental, en virtud de lo consagrado en la 
parte motiva del presente auto, e individualizarlo en debida forma. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a la señora Luz 
Amanda García. En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los 
términos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a la señora 
BLANCA INES VARGAS identificada con cedula de ciudadanía 22.008.495. En caso de 
no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR en el Boletín Oficial de la Corporación, a través de la 
página Web: wwW.cornare.gov.co  Lo resuelto en esté Acto Administrativo, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Auto, no procede recurso alguno, de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 75 y 87 de Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

Dado en el Municipio de San Luis, a los 

NOTIFÍQUESE, PUBÍQUESE Y CÚMPLASE 

OSCAR EN 	 ENO 
Director Regio al Bosqu s 

Expediente: 05.652.03.21991 
Asunto: Apertura de Indagación Preliminar 
Proceso: Queja Ambiental 
Proyecto: Abogado/Sixto Palacios 
Fecha: 03/11/ 2015 
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