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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 is 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, dispose 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 violacion
de las normas sobre proteccion ambiental y manejo de los recursos naturales renovables.
ANTECEDENTES
Que en atencion a queja Ambiental con radicado SCQ-131-0166 del 17 de febrero de 2017, el
interesado del asunto manifiesta que "en la parcelaciOn Roble Alto, ubicada en el kilOmetro 7 de
la loma del escobero, en una casa que estan construyendo en limites con /a parcelaciOn
Bosques de Salamanca, estan cortando muchos arboles nativos de la reserva forestal, que
todos los dies escucha la motosierra y ve talar los &boles, que adicionalmente estan tirando
desechos y escombros en /a quebrada que divide las dos (2) parcelaciones"
Que en atenciOn a la queja Ambiental anteriormente descrita, se realizei visita tecnica, el dia 21
de febrero de 2017, por parte de los funcionarios tecnicos de Ia Corporacign, a Ia Vereda
Carrizales del Municipio de El Retiro parcelacion San Sebastian La Castellana, lote 50 con
punto de coordenadas -75°31'39.4" W 6°7'49.8" N 2477, generandose el informe tecnico 1310322 del 24 de febrero de 2017, donde se logro establecer lo siguiente:
OBSERVACIONES:
"Segan la informaciOn aportada por el usuario, la parcela No. 50 con cedula catastral
017-00333-001-00050, corresponde a la propiedad de la senora Paula Andrea Correa
GOmez, tiene un area de 7.336 m2 en la que ella pretende construir una vivienda de un
solo nivel, la coal fue licenciada por el municipio de El Retiro mediante la Resolucion No.
1925 del 01 de noviembre de 2016.
El concepto de norma urbanistica emitido por la oficina de planeaciOn y obras pOblicas,
indica que el predio esta incluido en el poligono apto para parcelaciones, tiene zone de
protecciOn del 96.11% y 3.89% mixta, donde suponen el espacio para construir la
vivienda nueva y la via de acceso.
El Acuerdo Corporativo 250 de 2011, define el area total del lote No.50 de la parcelacidn
San Sebastian La Castellana como zona de protecciOn ambiental, por coberturas en
bosque natural en diferentes qrados de intervencion y bosque natural secundario, es
decir que en estas areas se deben asegurar la continuidad de los procesos ecologicos y
evolutivos naturales para mantener la diversidad biolOgica, garantizando la oferta de
bienes y servicios ambientales para el bienestar humano y permanencia del medio
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Actualmente en el lote No. 50 avanza la construccion autorizada por el municipio de El
Retiro, donde realizan la instalaciOn de una estructura metalica apoyada en pilares de
concreto con un retiro de protecciOn aproximado a 12 metros a partir de la margen
derecha de la quebrada La Cata, fuente que abastece varias parcelaciones, entre estas
Bosques de Salamanca que tiene su obra de captacion en el lindero.
En este lugar no se observa tala de bosque nativo, ni movimiento de tierra, al interior de
/a estructura hay arboles adultos que al momenta de la visita se encuentran en pie, entre
estos dos (2) sietecueros (Tibouchina lepidota) y tres (3) dragos, ademas hay a su
entomb cercano algunos helechos sarro, que reubicaran posteriormente de acuerdo lo
informado en campo por parte del trabajador de la obra.
La fuente hidrica que discurre por el lindero de la propiedad, presenta caracteristicas
organole pticas en condiciones normales y sobre esta no se observan cargas
contaminantes".
Evidencias del lote No. 50 de la parceled& San Sebastian La Castellana

La imagen muestra vane ubicada en Estructura metalica apoyada en Fuente hidrica La Cata en condiciones
tote No. 50 corno evidencia del permiso cimientos de concrete.
normales.
municipal para to construccion.
CONCLUSION:
En relacion al lote No. 50 de la parcelacian San Sebastian La Castellana.
"El municipio de El Retiro otorgo una licencia de construccion de vivienda nueva
mediante Resolucion 1925 del 01 de noviembre de 2016 en suelo definido por el
Acuerdo 250 de 2011 de Cornare de protecciOn por coberturas en bosque natural
(bn2t)".
Que mediante escrito con radicado 111-0766 del 28 de febrero de 2017, la Corporacion remitid
el informe tecnico anteriormente descrito al Secretario de Planeacion del Municipio de El Retiro
con Ia finalidad de que diera cumplimiento a los acuerdos corporativos, emanados de la
autoridad Ambiental, toda vez el area total del late No.50 de la parceled& San Sebastian La
Castellana, corresponde a zone de proteccian ambiental, por coberturas en bosque natural en
diferentes grados de intervenciOn y bosque natural secundario y no es factible el desarrollo del
proyecto licenciado por el Ente Municipal. Por lo tanto, se solicito concepto al respecto.
Que se recepciond queja Ambiental con radicado SCQ-131-0324 del 30 de marzo de 2017,
donde el interesado anonimo del asunto, manifiesta que en Ia parcela 50 de San Sebastian de
Ia Castellana, se estan realizando quemas de material vegetal producto de una tale, al parecer
sin los respectivos permisos. Asi mismo informa que se hablo con la administradora y se dio a
conocer el hecho.
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Que en atencion a Ia queja Ambiental anteriormente descrita se realizo visits por parte de los
funcionarios tecnicos de Ia Corporation el dia 04 de abril de 2017, generandose el informe
tecnico con radicado 131-0705 del 20 de abril de 2017, donde se logrd evidenciar lo siguiente:
OBSERVACIONES:
"En el recorrido no evidenciamos residuos de quemas de material vegetal al interior del tote
No 50, no obstante el senor Serfido de Arco, soldador de la obra, inform() que pars el
montaje de las estructuras metalicas, requieren de una plants electrica que funciona con
ACPM y que Onicamente al momenta de arrancarla, genera las emisiones que posiblemente
motivaron la queja.
Continuan la construction de la vivienda en suelo de protecciOn ambiental, licenciada por el
municipio de El Retiro con la resolution No. 1925 del 01 de noviembre de 2016, al momenta
de la visits observamos una loza de 10 metros por 18 metros nivelando el piso y la
estructura metalica terminada.
> Se procedi6 a verificar en la Cornare si la parcelaciOn San Sebastian de La Castellana habia
tramitado permiso alguno, y se encontro el Expediente 05607.04.23327, en el que Comare
mediante ResoluciOn 112-5738 del 21 de noviembre de 2016, les otorga el permiso de
vertimientos e impone unas obligaciones en su articulo cuarto numeral C. Para la cual se
deberan tener en cuenta los predios que presentan afectacion, entre estos, el late No. 50
afectado en toda su area coma protecciOn par Acuerdo 250 de 2011 de Cornare donde no
se permite ningOn tipo de estructura. Dicho permiso fue condicionado al cumplimiento del
Acuerdo.
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En la imagen se confirma el perimetro del tote No. 50 de /a parcelacion San Sebastian de La Castellana,
afectado en toda so area como protecciOn por acuerdo 250 de 2011 de Cornare
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Planta electrica operada con ACM que
posiblemente genera emisiones en su arrangue.

Loza a nivel del piso de 180 m

Cobertura vegetal asociada at bosque de proteccion
natural fbn2g.

En la imagen se observa el avance de la estructura
en la fecha de visita.

CONCLUSIONES:
"Teniendo en cuenta las evidencias encontradas en la inspecci& ocular al predio No. 50
de la parcelacion San Sebastian La Castellana, es posible determinar que las emisiones
denunciadas en la queja, correspondan a las generadas en el arranque de la planta
elactrica que requieren para soldar la estructura metalica.
Es importante anotar que segun el sistema de informaciOn de la CorporaciOn, el predio
presenta restriccion ambiental de protecci& en toda su area, por acuerdo 250 de 2011
de Comare, donde no se permite construir ningan tipo de estructura y actualmente
avanza la construed& autorizada por el municipio de El Retiro.
Cornare en La Resoluci& 112-5738 del 21 de noviembre de 2016 que otorgO el permiso
de vertimientos a /a parcelaci& San Sebastian La Castellana, condicionO el tramite al
cumplimiento del Acuerdo 250 de 2011".
Posteriormente y mediante escrito con radicado 131-3444 del 11 de mayo de 2017, se allego
concepto por parte del Secretario de Planeacion del Municipio de El Retiro argumentando lo
siguiente:
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"despues de verificar el Area de Aplicacion y Control, el officio radicado referente a la
expedicion de una licencia de construcciOn con resolucion 1925 del 01 de noviembre del
2016, ubicado en la Zona Rural, Vereda Carrizales, parcelacion San Sebastian de la
Casteliana, tote 50. Nos permitimos informer que si bien el predio segiin acuerdo 250 de
2011 indica una zonificacion la cual contiene restriccion, este acuerdo en algunos casos
no contiene la escala y el nivel de detalle deseado, por ello el Municipio a troves de sus
funcionarios especializados en el area realizo visits ocular al terreno identificando
caracteristicas diferentes sobre el punto de construcciOn y dejandolo de forma escrita en
el informe de concepto de norma con nUmero 536 del 27 de agosto del 2016, del cual
anexamos una copia".
"Concepto de mime urbanistica Nro 536 7371
SegOn visits tecnica realizada por el tecnico JUAN CAMILO YEPES BEDOYA, adscrito a esta
dependencia a la propiedad de la senora PAULA ANDREA CORREA GOMEZ, codificada
catastralmente con neimero 017-33a-001-050. ubicada en /a ParcelaciOn San Sebastian de la
Castellana, lote 50, vereda Carrizales, zone rural del Municipio, inmueble en el que se pretende
construir una (1) unidad de vivienda de aproximadamente 84mt2en un (1) nivel, procedemos a
realizar la evaluaciOn tecnica.
SituaciOn encontrada:

•

Area catastral del lote: 7.336mt`
Sector. Zona rural, vereda Carrizales.
En el predio no existe ningun tipo de construcciOn.
El predio se encuentra dentro del Poligono Apto pare Parcelaciones (PAP).
El predio esta por fuera de la Reserve NARE.
El predio cuenta con un claro de aproximadamente 200mt2y via de acceso a este.
Segun /a cartografia e/ Acuerdo 250 de CORNARE, el predio es atravesado por una (1)
fuente hidrica.
Segan la cartografia del acuerdo 250 de 2011, el area del predio donde se
encuentra ubicado el claro y parte de la via de acceso, este en zona de Proteccion,
sin embargo en la inspeccion ocular se pudo evidenciar que el claro no tiene
caracteristicas propias de la Zona de Proteccion y que la via existia con
anterioridad, por lo tanto dicha area del lote, debe acogerse a las normas
especificas para la Zona de Mixta

Clasificacion del predio segun el acuerdo 250 de 2011: El predio, codificado catastralmente con
numero 017-333-001-050, se encuentra en las siguientes zonas:
• Zona Mixta: 3,89%
• Zona de ProtecciOn: 96,11%
Normas especificas pare la zona de Proteccion:
Taman° de predios: No hay area minima de predio, pues estan prohibidas las nuevas
construcciones.
Densidades: No aplicable.
No se permite et desarrollo de viviendas bajo ninguna tipologia.
En estas zonas se permitiren unicamente actividades de conservaciOn de los recursos
naturales, manejo de sucesiOn vegetal o reforestaciOn con especies natives y con fines de
Proteccion, investigaciOn, educackin e interpretaciOn ambiental.
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PARAGRAFO 1: Teniendo en cuenta que segun la cartografia del acuerdo 250 de 2011, el
area del predio donde se encuentra ubicado el claro, esta en zona de Proteccion,
cualquier proyecto que se pretenda Ilevar a cabo, se permitira Unica y exclusivamente
sobre dicha area, no se permitiran por ningOn motivo nuevas explanaciones para nuevas
construcciones ni movimientos de tierra adicionales, en cuanto a la via, teniendo en
cuenta que esta ya existia con anterioridad solo se permitira la adecuacion de esta con el
fin de posibilitar el ingreso al predio".
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que Ia Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las personas
tienen derecho a gozar de un Ambiente sand" y en el articulo 80, consagra que "El Estado
planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservacian, restauracion o sustitucion, ademas, debera prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la reparacion de los
dalies causados".
Que el Cadigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Media Ambiente Decreto Ambiente es patrimonio comun, El Estado y
Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°:
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: "lndagacian preliminar. Con el objeto de
establecer si existe a no marito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenara una
indagaciOn preliminar, cuando hubiere lugar a ello.
La indagackin preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de infraccidn ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de
eximentes de responsabilidad. Et tar-mina de la indagacion preliminar sera maxima de seis (6)
meses y culminara con el archive 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 iniciacian oficiosa y los que le sean conexos."
Que el articulo 22 de la norma en comento, establece: "Verificacian de los hechos. La autoridad
ambiental competente podra realizar todo tipo de diligencias administrativas coma 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 los informes tecnicos de queja con radicado 131-0322 del 24
de febrero de 2017 y 131-0705 del 20 de abril de 2017 y de acuerdo a lo establecido en las
normas arriba cites, se ordenara abrir por un termino maxim de 6 meses, indagacion preliminar
de caracter administrative ambiental sancionatoria, con el fin verificar de determiner si la
conducta es constitutiva de infraceian ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de
eximentes de responsabilidad.
Pues las visitas tecnicas denotan un posible el incumplimiento al Acuerdo Corporative 250 de
2011, al otorgar por parte del Municipio de El Retiro una licencia de construed& en is parcela
50 de San Sebastian de la Castellana, el cual esta en su totalidad en suelo de proteccian por
coberturas en bosque natural (bn2t); actividad que no se encuentra permitida de conformidad al
articulo sexto del Acuerdo Corporativo de Cornare N° 250 de 2011 y al articulo segundo de la
Resolucion 131-0822 del 09 de agosto de 2013.
Ruts: reenv.cornar
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AsI mismo, se hace necesario dar apertura a Ia presente indagacion preliminar, sobre la
propietaria del predio, esto es, la senora Paula Andrea Correa Gomez, identificada con cedula
de ciudadania 42.824.857, ello con la finalidad de determinar si las acciones desplegadas por Ia
propietaria, consistentes en Ia construcciOn de Ia vivienda en el predio objeto de investigacion,
representan una infracciOn ambiental por accion u omisiOn, en cuyo caso se debera iniciar el
proceso sancionatorio a que hays lugar.
PRUEBAS
Queja Ambiental con radicado SCQ-131-0166 del 17 de febrero de 2017.
Informe Monica de queja con radicado 131-0322 del 24 de febrero de 2017.
Oficio con radicado 111-0766 del 28 de febrero de 2017.
Queja Ambiental con radicado SCQ-131-0324 del 30 de marzo de 2017.
Informe Tecnico de queja con radicado 131-0705 del 20 de abril de 2017.
Escrito con radicado 131-3444 del 11 de mayo de 2017.
Que en merito de lo expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: ORDENAR abrir Indagacion Preliminar, al Municipio de El Retiro,
identificado con NIT 890.983.674-0, a traves de su Alcalde el senor Juan Camilo Botero
Renolan, identificado con cedula de ciudadania 15.438.389 y a la senora Paula Andrea Correa
GOmez, identificada con cedula de ciudadania 42.824.857, por el termino maxim° 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 Ia parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: En desarrollo de lo anterior, realizar las diligencias que se estimen
pertinentes para la verificaciOn de los hechos objeto de la presente indagacion preliminar y to
verificacion de la(s) conducta(s), con el fin de establecer si son constitutiva de infracciOn
ambiental.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo al Municipio de El Retiro, a
traves de su Alcalde el senor Juan Camilo Botero Render' y a la senora Paula Andrea Correa
Gomez.
En caso de no ser posible la notificacion personal se hare en los terminos de la Ley 1437 de
2011.
ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia CorporaciOn, a traves de Ia pagina
web, to 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, PUBIQUESE Y COMPLASE
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Expediente: 056070326934
Fechar 13/12./2017
Proyecte: Ste fanny Polania
Tecnico: Alberto Aristizabal
Dependiacia: Sobdirecci de Servicio Cliente.
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