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AUTO No.
POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UNA INDAGACION PRELIMINAR DE CARACTER
ADMINISTRATIVA AMBIENTAL SANCIONATORIA
LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, "CORNARE",
En use de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO
Que a la Corporacion Autonoma Regional de la 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 la 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 violacidn
de las normas sabre proteccion ambiental y manejo de los recursos naturales renovables.

ANTECEDENTES
Que mediante queja ambiental con radicado SCQ-131-0302 del 21 de marzo de 2018, el
interesado, manifiesta que, "se realizO un movimiento de tierras para la construcciOn de una
vivienda, igualmente con una retroexcavadora se hizo un hueco el cual se lien° de agua
producto de las aguas subterraneas. El propietario del predio talo 6 &boles quo se encontraban
en propiedad del senor Osvaldo Davila Echeveny". Lo anterior en Ia vereda La Pastorcita,
municipio de Guarne, con punto de coordenadas geograficas WI -75°27'37.2" N/ 6°18'34.1" Z/
2211 msnm.
En atenciOn a Ia queja anteriormente descrita, funcionarios de la Corporacion, realizaron visita
el dia 05 de abril de 2018, dicha visita genera el informe tecnico de queja con radicado 1310608 del 12 de abril de 2018, en el cual se observo y concluyo lo siguiente:
OBSERVACIONES
"El dia 05 de Marzo de 2018, se program° visita de atenciOn de la Queja SCQ-131-0302-2018.
Para acompanamiento del recorrido o informaciOn adicional del predio de /a intervenciOn, se
intentO contactar al interesado, sin embargo no fue posible ubicar a/ senor Osvaldo Davila a/
telefono No. 266 XXX.
Se procediO a realizar el recorrido con las indicaciones suministradas en la Queja. ingresando por
las dos vies veredales ubicadas frente a! Colegio Romeral. La primera via obedece a /a entrada a
la vereda La Batea Seca, se indagO con vecinos del sector pero no fue posible identificar el
predio de la aparente intervenciOn. La segunda via obedece a la entrada al sector denominado
Cabello de Late, se ingres6 por la via principal, se indagO con vecinos del sector y tampoco fue
posible identificar el predio de la aparente intervenciOn".
CONCLUSIONES
"Con las indicaciones suministradas por el interesado, no fue posible identificar el predio de la
aparente intervencion en el recorrido realized° el die 05 de Abril del 2018; cabe mencionar que
se intent° contactar al senor Osvaldo Davila sin ser posible su ubicaciOn en el telefono No. 266
XXX"
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Posteriormente, funcionarios de la Corporacion, realizaron visita de control y seguimiento el dia
10 de mayo de 2018, dicha visita generO el informe tecnico con radicado 131-1358 del 16 de
julio de 2018; en el cual se observe) y concluyO lo siguiente:
OBSERVACIONES
"En la visits realizada el dia 10 de Mayo del 2018, se observd to siguiente:
El recorrido de campo fue guiado por la senora Luz Maria Calle de Davila y el senor Osvaldo
Antonio Davila Echeverri, como parte interesada, quienes explicaron las acciones que motivaron
la Queja SCQ-131-0302-2018.
El predio del senor Osvaldo Antonio Davila Echeverri este ubicado cerca al predio del senor Julio
Rodriguez, los cuales comparten un lindero de aproximadamente 50 metros.
En el predio del senor Julio Rodriguez se realize) un movimiento de tierras para la conformacion
de una explanaciOn de aproximadamente 200 m2. El material se encuentra expuesto y
susceptible a la erosion por efectos del agua Iluvia y de escorrentia.
El senor Osvaldo Davila indica que el senor Julio Rodriguez ingreso a su predio, tale) seis cipres y
extrajo Ia madera producto del aprovechamiento. En Ia visits realizada el dia 10 de Mayo del
2018, se encontraron residuos no recientes de una tale como es tocones, aserrin y ramas, sin
embargo no se logra establecer el responsable de dicha actividad.
Por los remanentes del aprovechamiento (tocones y follaje) observados en el recorrido, se
determine) que los individuos aprovechados corresponde a la especie cipres. Cabe mencionar El
Aprovechamiento de los individuos de la especie cipres no cuenta con autorizaciOn de la
autoridad competente.
El senor Julio Rodriguez, vivo en la vereda La Pastorcita y se ubica en el Telefono: 551)00(X".
CONCLUSIONES
"En el recorrido realizado el dia 10 de mayo del 2018, se evidencie el aprovechamiento de seis
individuos de la especie cipres, que estaban ubicados dentro del predio del senor Osvaldo
Antonio Davila Echeverri, quien manifestO dicho aprovechamiento fue realizado por el senor Julio
Rodriguez".

FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que la Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las personas
tienen derecho a gozar de un Ambiente sane)" y en el articulo 80, consagra que "El Estado
planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, pars garantizar su desarrollo
sostenible, su conservaciOn, restauracion o sustituciOn, ademas, debera prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la reparacian de los
danos 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 coman. El Estado y
los particulares deben participar en su preservacian y manejo, que son de utilidad publics e
interns social".
Que is Ley 1333 de 2009, en su articulo 17 dispone: "lndagacion preliminar Con el objeto de
establecer si existe o no merit° para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenara una
indagacion preliminar, cuando hubiere lugar a ono.
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La indagaciOn preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determiner
si es constitutive de infraccion ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de
eximentes de responsabilidad. El termino de la indagaciOn preliminar sere maxim° de seis (6)
meses y culminara con el archivo definitivo o auto de aperture de la investigaciOn.
La indegacion preliminar no podra extenderse a hechos distintos del que fue objeto de
denuncia, queja o iniciacion oficiosa y los quo le sean conexos."
Que el articulo 22 de Ia norms en comento, establece: "VerificaciOn de los hechos. La autoridad
ambiental competente podra realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas
tecnices, tome de muestras, examenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y Codas
aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes pare determiner con certeza los
hechos constitutivos de infraccidn y completer los elementos probatorios"
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a lo contenido en los informes tecnicas con radicado 131-0608 del 12 de abril de
2018 y 131-1358 del 16 de julio de 2018, y de acuerdo a lo establecido en las normas citadas
arriba, se ordenara abrir, por un tannin() maxima de 6 meses, indagacian preliminar, de caracter
administrativo ambiental sancionatoria, con Ia finalidad de establecer, si Ia conducta, es
constitutiva de infraccion ambiental y de individualizar correctamente al presunto infractor, ya
que segOn informacian aportada por habitantes de Ia zona, el predio ubicado en la vereda La
Pastorcita, municipio de Guarne, con punto de coordenadas geograficas X/ -75'27'37.2"; Y/
6°18'34.1" y Z: 2.211 msnm, pertenece al senor Julio Rodriguez, sin mss informacion.

PRUEBAS
Queja ambiental con radicado SCQ-131-0302 del 21 de marzo de 2018.
Informe tecnico de queja con radicado 131-0608 del 12 de abril de 2018.
Informe tecnico de control y seguimiento con radicado 131-1358 del 16 de julio de 2018.

Que en merit° de lo expues o,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: ORDENAR abrir Indagacion Preliminar, a personas indeterminadas, por
el termino maxima de 06 meses, con el fin de establecer, si existe o no merit°, para iniciar el
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental e individualizar e identiflcar
p enamente al posible infractor.
ARTICULO SEGUNDO: En desarrollo de to anterior, ordenase Ia practica de las siguientes
pruebas:
ORDENAR a personal tecnico de Ia Subdireccian de Servicio al Cliente, realizar visita
tecnica al predio ubicado en la vereda La Pastorcita, municipio de Guarne, con punto de
coordenadas geograficas X/ -75°27'37.2"; YI 6°18'34.1" y Z: 2.211 msnm; con la
finalidad de indagar sobre el propietario del predio, la persona que pudo haber cometido
Ia infraccion ambiental, el estado actual del predio y los demos actos que conlleven a
determinar si hay merito para iniciar procedimiento sancionatorio ambiental.
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OFICIAR a la Oficina de Catastro municipal del municipio de Guarne para que se brinde
informacion acerca del predio ubicado en la vereda La Pastorcita, municipio de Guarne,
con punto de coordenadas geograficas X/ -75°27'37.2"; Y/ 6°18'34.1" y Z: 2.211 msnm

PARAGRAFO: Las demas diligencias que se estimen pertinentes, pare la verificacion de los
hechos objeto de la presente indagacion preliminar.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR a personas indeterminadas, ei presente Acto
Administrativo, mediante aviso en la pagina Web.
ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion. a traves de la pagina
web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto, no procede recurso alguno, de acuerdo a to
establecido en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE

SABEL ISTIN
Jefe Of
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a J ridica
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Proyecto: Fabio Naranjo
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Tecnico: Cristian Sanchez M.
Dependencia: Subdireccion General de Servicio al Cliente

Ruta

whinacomare.attiviui /Apoyo/Gastion JurichcatArtexott

Vigencia desde:
Nov-01-14

F-GJ-49N.05

