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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UNA QUEJA DE 
CARÁCTER AMBIENTAL Y SE DICTAN OTRAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL, DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE 

"CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales especialmente las conferidas en las Leyes 99 
de 1993, 1333 de 2009, 1437 de 2011, los Decretos 2811 de 1974, 1076 de 2015, 

la Resolución Corporativa 112-6811 de 2009, y las demás normas 
complementarias, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Queja con radicado SCQ 134-0670 del 06 de agosto de 2015, se 
elevó denuncia ante esta Corporación, en forma anónima, en la cual manifiestan 
que: "El señor Marcos Cosme Ramírez, está talando cerca al nacimiento de agua 
de donde se surte la comunidad de Pocitos, La Mesa, y La Cristalina, sacando 
madera, la Comunidad está muy preocupada porque se van a quedar sin agua" 
estos hechos se presentan en la Vereda Pocitos del Municipio de San Francisco. 

Que derivado de la Queja con radicado SCQ 134-0670 del 06 de agosto de 2015, 
técnicos de la Corporación realizan visita en campo, según lo consagrado en el 
instructivo para la atención de quejas de CORNARE, el día 12 de Agosto de 2015, 
generándose el Informe Técnico de 134-0303 del 18 de Agosto del 2015, en 
cual se concluyó que: "se evidencio la tala forestal cerca del nacimiento de la 
Quebrada Pocitos". 

Que mediante Auto 134-0301 del 02 de Septiembre de 2015, notificado por aviso 
publicado, el día 07 de Septiembre de 2015. CORNARE dispone ordenar la 
apertura de un periodo de Indagación Preliminar, con el fin de establecer si se 
presentan las presuntas afectaciones denunciadas y quien es el ejecutor de dichas 
acciones en contra del medio ambiente. 

Que según lo ordenado en el artículo 2° del Auto 134-0303 del 18 de Agosto de 
2015, se adelantó visita de seguimiento por parte de técnicos de la Corporacion, el 
día 21 de Octubre de 2015, para determinar las posibles afectaciones en el predio 
localizado en coordenadas X: 909.805. Y: 1.140.238, Z: 991, en la Vereda Pocitos 
del Municipio de San Francisco, generándose el Informe Técnico de 
Seguimiento 134-0411 del 04 de noviembre de 2015, en el cual se concluyó, 
que: 

"No se evidencia la continuación de la actividad de rozamiento y tala en el sector. 

No se observa la siembra de especies nativas que contribuyan a la recuperación de 
dicha afectación. 



La afectación se realizó con el objeto de ampliar un camino real o de servidumbre. 

No se evidencian afectaciones hacia recursos hídricos u otros recursos naturales..." 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

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, señala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la 
existencia de una 'situación que atente contra el medio ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o la salud humana, tienen carácter preventivo y transitorio y 
se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos 
inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno. 

Así  mismo, la citada -disposición legal establece en su artículo 35 que el 
levantamiento de las medidas preventivas se realizará de oficio o a petición de 
parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron; 
situación que se evidencio en visita realizada el día 21 de Agosto de 2015. 

Que además en la Ley 1333 de 2009 se consagra 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 9. Causales de cesación del procedimiento en materia ambiental. Son 
causales de cesación del procedimiento las siguientes: 
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2o. Inexistencia del hecho investigado. 

3o. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 

4o. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada..." 

(...) 
Artículo 22. Verificación de los hechos. La.  autoridad ambiental competente podrá 
realizar todo tipo de diligencias administrativas comó 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. 

Artículo 23. Cesación De Procedimiento. Cuando aparezca plenamente demostrada 
alguna de las causales señaladas en el artículo 90 del proyecto de ley, así será 
declarado mediante acto administrativo motivado y se ordenará cesar todo 
procedimiento contra el presunto infractor, el cual deberá ser notificado de dicha 
decisión. La cesación de procedimiento solo puede declararse antes del auto de 
formulación de cargos, excepto en el caso de fallecimiento del infractor. Dicho acto 
administrativo deberá ser publicado en los términos del artículo 71 de la ley 99 de 
1993 y contra él procede el recurso de reposición en las condiciones establecidas en 
los artículos 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo..." 

Que en atención a queja elevada por presuntas afectaciones ambientales con 
radicado SCQ 134-0670 del 06 de Agosto de 2015, a la fecha se concluye q.ie la 
ejecución de las actividades denunciadas, no ha derivan en afectaciones 
ambientales. 

Que en razón a lo dispuesto en la Ley 1333 del 2009, dado que no se detecto 
afectación ambiental, se procederá al archivo de la Queja con radicado SCQ 134- 
0670 del 06 de Agosto de 2015. 

Cuando el asunto no se refiere a una afectación ambiental se procederá al archivo 
y el cierre del periodo de indagación preliminar abierto mediante Auto 134-0301 
del 02 de Septiembre de 2015, de conformidad con el Artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo, y acogiendo lo establecido en el Informe Técnico 134-
0411 del 04 de Noviembre de 2015. 

Que es competente para conocer del asunto el director de la Regional Bosques, 
según las facultades dadas mediante la Resolución 112-6811 del 2009, que 
mérito de lo expuesto se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: CERRAR y CONCLUIR el periodo de indagación 
preliminar abierto mediante Auto 134-0301 del 02 de Septiembre de 2015, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto. 

Parágrafo: De evidenciarse y comprobarse la continuidad de acciones que atente 
contra de los recursos naturales se procederá según la Ley 1333 de 2009. 
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ARTICULO SEGUNDO: ORDÉNESE a la Oficina de Gestión Documental, 
ARCHIVAR la Queja Ambiental elevada mediante radicado SQC 134-0670 del 06 
de Agosto de 2015, y por tanto del Expediente: 05.652:03.22220 en la cual reposa, 
según lo expuesto en la parte motiva del presente acto. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo 
a Persona Indetermlnada. De no ser posible la notificación personal se realizara 
en los términos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: Contra el presente auto procede el recurso de reposición, 
el cual deberá presentarse ante el mismo funcionario que lo emitió dentro de los 
10 días siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO QUINTO: Publicar la presente actuación administrativa en el boletín 
oficial de la Corporacion, a través de la página web: www.cornare.gov.co   

Dado en el Municipio de San Luis 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

4000, 
OSCAR E 1r-  • E RTI Z MORENO 

DIRECTOR REGIONAL BOSQUES 

Expediente: 05.652.03.22220 
Asunto: Cierre de Indagación Preliminar - Archivo 
Proceso: Queja 
Nombre: Abogado/Sixto Palacios 
Fecha: 09/11/2015 
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