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POR MEDIO DEL CUAL SE CIERRA UNA INDAGACION PRELIMINAR DE
CARACTER ADMINISTRATIVA AMBIENTAL SANCIONATORIO Y SE ORDENA EL
ARCHIVO DEFINITIVO DE UN EXPEDIENTE
EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE",
En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO
Que Ia 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 jurisdicciOn.
Que Ia ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas regionales ejerceran
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, y por lo tanto,
podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la ley en
caso de violacion de las normas sobre proteccion ambiental y manejo de los recursos
naturales renovables.

ANTECEDENTES
Que mediante recepci6n de queja ambiental con radicado N° SCQ-134-0797-2016 del
10 de junio de 2016, el interesado manifiesta lo siguiente: "EN LA VEGA LINDANTE AL
PREDIO DONDE SE CONSTRUYE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL PRODIGIO
POR EL BORDE DE LA QUEBRADA PROPIEDAD DEL INTERESADO Y LA OTRA
PARTE DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, ESTAN CORTANDO LAS GUADUAS DE LA
RIVERA DE LA QUEBRADA SIN PERMISO DE CORNARE NI DE LOS
PROPIETARIOS..."
Que de acuerdo al instructivo de atenciOn a quejas de la corporacion, funcionarios
realizaron visita tecnica el dia 14 de junio de 2016, generandose el informe tecnico de
queja con radicado N° 134-0301-2016 del 22 de junio de 2016, en el que se observe) y
se concluy6 lo siguiente:

27. OBSERVACIONES:
•

El code de guadua se esta realizando sobre el costado derecho de la quebrada
el prodigio, que hace su recorrido por el predio del senor William Orlando
Hincapie. Segan los habitantes del barrio valencia, ubicado en el corregimiento
del prodigio, municipio de san Luis, no tiene conocimiento y datos precisos de
quien realmente viene realizando esta actividad.
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29. CONCLUSIONES:
•
•

Esta actividad se esta realizando sin ningan tipo de permiso otorgado por
Cornare
El manchOn de guadua no ha sido intervenido de forma intensa..."

Que mediante auto con radicado N° 134-0232-2016 del 30 de junio de 2016, se abri6 un
periodo de indagacion preliminar con el fin de identificar al presunto infractor de las
afectaciones ambientales presentadas, ordenandose como prueba la practica de una
nueva visita tecnica al predio donde acaece Ia presunta afectaciOn, de la cual
funcionarios de la corporaci6n realizaron una nueva vista tecnica el dia 25 de agosto de
2016, generandose el informe tecnico de control y seguimiento con radicado N° 1340399-2016 del 31 de agosto de 2016, en el que se observo y se concluyo lo siguiente:
"(—)
25. OBSERVACIONES:
•

Segon lo observado en el recorrido realizado no se observan codes de guadua
recientes. La mata de guadua se encuentra en un proceso normal de
regenerackin natural por medio rebrotes, obteniendo un crecimiento normal y
desarrollo de la misma.

26. CONCLUSIONES:
•

La mata de guadua se encuentra en un perfecto estado de crecimiento y de
desarrollo sin presentarse nuevamente los problemas de code de la misma por
parte de la poblaciOn del sector Barrio Valencia del corregimiento del Prodigio del
munlcipio de San Luis..."
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, restauraci6n o sustitucion,
adernas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las
sanciones legales y exigir Ia reparaciOn de los datios 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
comCm. 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 que Ia indagaci6n preliminar,
culminara con el archivo definitivo o el auto de apertura de investigacion.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
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Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 134-0399-2016 del 31 de agosto
de 2016, se cerrara el periodo de indagacion preliminar abierto mediante auto con
radicado N° 134-0232-2016 del 30 de junio de 2016 y se ordenara el archivo del
expediente No. 05660.03.24752, teniendo en cuenta, que una vez analizados los
documentos obrantes en el mismo, se concluye que no existe merit° para continuar con
la indagaci6n preliminar.
PRUEBAS
•
•
•

Queja ambiental con radicado N° SCQ-134-0797-2016 del 10 de junio de 2016.
Informe Tecnico de queja con radicado N° 134-0301-2016 del 22 de junio de
2016.
lnforme tecnico de control y seguimiento con radicado N° 134-0399-2016 del 31
de agosto de 2016.

Que en merit° de lo expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: CERRAR el periodo de indagaciOn preliminar, abierto mediante
auto con radicado 134-0232-2016 del 30 de junio de 2016.
ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de las diligencias
contenidas dentro del expediente No. 05660.03.24752, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto al senor WILLIAN ORLANDO
HINCAPIE RIVERA identificado con C.0 70.951.099., en calidad de interesado.
En caso de no ser posible Ia notificaciOn personal se hara en los terminos de la Ley
1437 de 2011.
ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporaci6n, a traves de la
pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo
ARTICULO QUINTO: Indicar que contra Ia presente actuacion procede el recurso de
reposicion, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo
funcionario que profiri6 este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes a su notificacion, segOn lo establecido el COdigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y COMPLASE

A TI MORENO
OSCAR EN
Director Regional Bosques
Expediente: 05660.03.24752
Asunto: Queja ambiental
Proceso: Auto cierra indagacian preliminar
Proyecto: Cristian Garcia. Fecha: 02 de septiembre de 2016
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