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POR MEDIO DEL CUM. SE ABRE UNA 1NDAGACION PRELIMINAR DE CARACTER
ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. SANCIONATORIA
EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORAC1ON AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE"
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Que de acueridry al instructivo de atencion a Ruejas de la corpor0 n, funcionarios
realizan visita
ca a1 predio donde presuntamente I
nas afectaciones
Ambientales el di
,septiernbre de, 2016, originan
Informe tecnico con
radicadoN° 134-04
#13!
15 de septiembre
e ,cual se concluyO lo
siguiente:,
29. CONCLUSIONES:
Es evidente la afectacion ambiental a los Recursos Naturales ,como: El agua,
flora; fauna y suelo, Por causa de la tala rasa y querna de bosque secundario„
rastrojo alto y bajo en varios sitios de la vereda la Fe del Munkipio de San
FranciscoAntioquia, en un area aproximada de 4 Hectereas y coma de la fuente
hidtica El Sapialeto..."
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El presunto infractor no contests el celular informed° por la comunidad y no esti
identificado.
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 articuto 80, consagra
que "El Estado planificara el manejo y aprovecharniento de los recursos naturales, para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservation, restaUracion o sustitucion,
ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, iris over los
sanciopes legales y exigir la reparation de los datios causadost.
Que el toclig.o de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion Medio Ambiente
Decreto, - Ley 2811 de 1974, consagrat en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio
comOn. El Estado y los particutares deben participar en su.preservacidonprrianejo, que
son de ytilidad pCiblica e interes social".
. Que la Ley 1333 de 2009,, en su articulo 17 dispone: "Indagacion prefirninar. Con el
objeto alb establecer si existe o no merit() para iniciar elprocedimiento sancionatorio se
ordenara una indagacion preliminar, cuando hubiere lugar a ello.
La indagacion preliminar tiene corno" finalidad verificar la ocurrehcia de le conducta,
determiner si es constitutive de infraction ambiental o si se ha actuado al amparo de
una causal dei ex imentes de responsabilidad. ,E1 termino de la indegacion preliminar
sera maximo de seis (6) meses y culminara con e/ archivo definitivo o auto de apertura
de la investigacion.
La indagacion preliminar no podra extenderse a hechos distintos del que fue objep de
denuncis% queja o iniciaciOn oficiosa , y los que Ie sean conexos!
Que el a iculo 22 de la norrna 9n comento, estatilece: ayerificacion de los heohos. La
autoridad ambiental competente podra realizar todo tipo de diligendies administrativas
coma vis tas teonicas, toma de muestras, examenes de laporatorib, mediciones,
caracteriz clones y todas aquellas actuaciones que estime necesanas y pertinentes
para determiner con certeza los hechos constitutivos de infraccion y completer' los
elementos probatorios"
CONSIDERACIONES PARA DEC DIR

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico con radicado N° 134-04522016 del 15 de septiembre de 2016 y de.acuerdo lo!estableciclo en las normas
arrito citadas, se ordenara abrir por un termino maxim° de 6meses, indagacion
prelitninar de caracter administrativo ambiental sanbionatoria, con el fin de
identificar e individualizar al presunto infractor de las afectaciones ambientales
hec as al predio de coordenadas: X: -74°52'49,3" Y: ,5°51'40, Z: 747msnm, X74° '50,4" N 5°51'39,4", Z:735nisnm, donde - se talaron aproximadamente 4
hect reas sin los respectivos permisos ante la corporation.
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• ,Informe Tecnico de queja con radicado 134-0452 del 15 de septiembre de 2016.
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Difector Regional Bosques
Expediente: 05652' 25614
Procescr Indagacion pietkOinar
Proyecto: Hernan Rest*;'
Fecha:05/10/2016
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