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AUTO No.
POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UNA INDAGACION PRELIMINAR DE CARACTER
ADMINISTRATIVA AMBIENTAL SANCIONATORIA
EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", En use de sus atribuciones legales,
estatutarias, funcionales y en especial las previstas en Ia Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009 y los
Decretos 2811 de 1974, 1076 de 2015 y,
CONSIDERANDO
Que 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 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 a traves de la queja ambiental con radicado No. SCQ-133-1067 del 5 de octubre del an° 2017, tuvo
conocimiento la Corporaci6n de manera oficiosa; de las presuntas afectaciones que se venian causando
en Ia vereda Sirgua Arriba del municipio de Sons& debido a Ia realization de quemas y
aprovechamientos forestales sin autorizaciOn.
Que mediante informe Tecnico 133-0502 radicado el 18 de octubre del an° 2017 y de acuerdo con la
visita realizada el 3 de octubre del mismo ano, se concluye:
"4. Conclusiones:
El senor Rafael Ivan Toro Gutierrez realizo el aprovechamiento forestal de bosque nativo en una
area aproximada de 1 ha, en un predio ubicado en Ia vereda Sirgua Aruba del municipio de
Sons6n en las coordenadas 75° 17'24"; 5° 39'21.7", sin contar con los permisos de Ia autoridad
ambiental, ya que este predio se encuentra en Ley Segunda de 1959 Tipo B. Ademas de realizar
quema de vegetaciOn en este mismo predio.
5. Recomendaciones:
El senor Rafael Ivan Toro Gutierrez con CC 3.617.139 debera inmediatamente suspender toda
actividad de aprovechamiento forestal y quema de bosque nativo en un predio ubicado en la
vereda Sirgua Arriba del municipio de Sons6n en las coordenadas 75° 17'24"; 5° 39'21.7", para
continuar con el aprovechaMiento debera solicitar el permiso ante Cornare cumpliendo con los
requerimientos de Ley, entre los cuales esta Ia presentaci6n de los documentos legales que
demuestren Ia propiedad del predio.
El senor Luis Amado Grisales Davila como compensacian debera sembrar en dicho predio 400
arboles de especies nativas mayores a 30 cms entre Ia que se recomiendan: Chagualo ( Clusia
multifora), Drago Cotton magdalenensis), Arrayan ( Mycia popayanensis), Aliso ( Alnus sp),
Ammaraboyo ( Meriana nobilis), Niguito Miconia caudata), para lo cual se le daran 60 dias
contados a partir de Ia notification del acto administrativo."
Que a traves de la ResoluciOn No. 133-0323 del 31 de octubre del an() 2018, se dispuso IMPONER
MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION INMEDIATA de las actividades de Quema y Tala que se
adelanten en las coordenadas - 75° 17'24"; 5° 39'21.7, al senor Rafael Ivan Toro Gutierrez,
presuntamente identificado con la cedula de ciudadania No. 3.617.139, en un predio ubicado en la vereda
Sirgua Arriba del municipio de Sons6n; requiriendolo adernas para que procediera a sembrar en dicho
predio 400 arboles de especies nativas mayores a 30 centimetros.
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Que se realizO visita de control y seguimiento el 19 de julio del arm 2018, en la que se elabor6 el informe
tecnico No. 133-0273 del 31 de julio del an° 2018, del cual se extrae lo siguiente:
"26. CONCLUSIONES:
El senor Rafael Ivan Toro no cumplio con todos los requerimientos hechos en la resoluciOn con
radicado No.133-0323 del 31 de Octubre de 2017, ya que solo cumpli6 con suspender toda
actividad de tala y quema en su predio hasta no contar con los permisos respectivos del caso, e
incumpli6 con Ia compensaciOn por la afectaci6n para lo cual debia sembrar 400 arboles nativos
con alturas mayores de 25 cms.
En el predio se observa el nacimiento y cauce de varias fuentes hidricas
27. RECOMENDACIONES:
Debido a qUe en el predio del senor Rafael Ivan Toro se evidencia el Afloramiento y cauce de
varias fuentes hidricas, se le recomienda, Respetar los retiros a la fuente de agua como lo
determina el Acuerdo 251 de 2011 de Cornare.
Dado el incumplimiento de algunos requerimientos se remite a juridica par lo de su competencia."
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que la Constituci6n 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 conservaci6n,
restauraciOn o sustituciOn, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental,
imponer las sanciones legales y exigir la reparaciOn 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 comOn. El Estado y los particulares
deben participar en su preservaciOn y manejo, que son de utilidad pUblica e interes social".
Que la Ley 1333 de 2009, en su articulo 17 dispone: "Indagacion 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 ello.
La indagaciOn preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de Ia conducta, determinar si es
constitutiva de infracci6n ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad. El tannin° de la indagaciOn preliminar sera maximo de seis (6) meses y culminara con el
archivo definitivo o auto de apertura de la investigaciOn.
La indagaciOn preliminar no podra extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja o
iniciaciOn oficiosa y los que le sean conexos."
Que el articulo 22 de la norma en comento, establece: "VerificaciOn de los hechos. La autoridad
ambiental competente podra realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas tecnicas, toma
de muestras, examenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que
estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infraccion y
completar los elementos probatorios"
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a lo contenido en eI informe tecnico No. 133-0273 del 31 de julio del ano 2018, y de
acuerdo a lo establecido en las normas arriba citas, se ordenara abrir por un termino maxim° de 6 meses,
indagaci6n preliminar de caracter administrativo ambiental sancionatoria, con el fin de verificar la
ocurrencia de la conducta, determinar si esta constitutiva de infracciOn ambiental o si se ha actuado al
amparo de una causal de eximentes de responsabilidad.
Que es competente el Director de la Regional Paramo de conformidad con la delegaciOn establecida en
la Resolucion interna de Cornare 112-6811 de 2009, y 112-2858 del 21 de junio del an° 2017, yen merit°
de lo expuesto,
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DISPONE
ARTICULO PRIMERO: ORDENAR abrir IndagaciOn Preliminar contra el senor Rafael Ivan Toro
Gutierrez, presuntamente identificado con la cedula de ciudadania No. 3.617.139, por el termino maxima
de 06 meses, con el fin de establecer si existe o no merito para iniciar el procedimiento sancionatorio de
caracter ambiental, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: En desarrollo de lo anterior, ordenase la practica de las siguientes pruebas:
•

REQUERIR NUEVAMENTE al senor Rafael Ivan Toro Gutierrez, presuntamente identificado con
la cedula de ciudadania No. 3.617.139, para que proceda en un termino no superior a 60 dias
contados a partir de la notificacion del presente a realizar las siguientes acciones:
Debera sembrar en dicho predio 400 arboles de especies nativas mayores a 30 cms entre la que
se recomiendan: Chagualo (Clusia multifora), Drago (Corton magdalenensis), Arrayan (Mycia
popayanensis), Aliso (Alnus sp), Ammaraboyo (Meriana nobilis), Niguito (Miconia caudata).

ARTICULO TERCERO: ORDENAR al Grupo de Control y Seguimiento de Ia Regional Paramo realizar
visita al predio despues de la notificacion de la presente actuacion administrativa, con la finalidad de
verificar la ocurrencia de Ia conducta, determinar si esta constitutiva de infracciOn ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad.
PARAGRAFO: Las demas diligencias que se estimen pertinentes para la verificaciOn de los hechos objeto
de Ia presente indagaci6n preliminar.
NOTIFICAR el presente Acto al senor Rafael Ivan Toro Gutierrez, presuntamente identificado con la
cedula de ciudadania No. 3.617.139, o a quien haga sus veces al momento de recibir la notificaci6n, En
caso de no ser posible la notificacion personal se hard en los terminos de Ia Ley 1437 de 2011.
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 lo establecido
en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE PUBIQUESE Y CUMPLASE

OSCAR
Director

EZ ORENO
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