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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 Y NARE "CORNARE",
En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO
Que la 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 jurisdicci6n.
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 la ley en caso de violaciOn de las normas sobre
protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales renovables.
ANTECEDENTES
Que mediante Queja SCQ con Radicado 133-1257 del 11 de Diciembre de 2017, el senor Libardo de
Jesus Pareja, identificado con cedula de ciudadanfa N° 15.526.059, manifiesta a Ia CorporaciOn que se
esta presentando una deforestacion de un bosque el cual es aprovechado cerca de una fuente de agua.
Que se realiz6 visita de verificaciOn del 14 de diciembre de 2017, en la cual se genera el informe tecnico
con radicado 133-0610 del 27 de diciembre de 2017, que sirvio como fundamento de la ResoluciOn No.
133-0011 del 11 de enero del ano 2018, con la que se impuso imponer medida preventiva de suspension
inmediata de las actividades de tala y rocerfa que se adelantan que se adelanten en ,el predio, ubicado
en las coordenadas W 75° 12'13.1" y N-5° 39'18.4", en Ia vereda San Miguel, municipio de Narino, senor
ARCESIO CARDONA, SIN MAS DATOS requiriendolo para que realizara las siguientes actividades:
•

Respetar las areas de retiro de nacimientos y quebradas respetando como minimo 15 metros, a
no realizar quemas, ni realizar ningOn tipo de actividad que ponga en peligro el bosque y zonas
de protecciOn a fuentes de agua.

•

Permitir La regeneraciOn natural del sitio afectado.

•

Retirar los tallos de calla sembrados, que se encuentran a menos de 15 metros de Ia fuente.

•

Realizar la siembra de 36 arboles nativos en el mismo sitio, compensando asf la tala de los
arboles, de especies como: sauce, Quiebra barrigo, guadua, drago, acacia, siete cueros, yurumo,
entre otras.

•

Solicitar los respectivos permisos para realizar cualquier tipo de aprovechamiento sobre los
recursos naturales y tramitarlos ante CORNARE.

Que nuevamente el senor Libardo de Jesus Pareja, identificado con cedula de ciudadanfa N° 15.526.059,
manifiesto a traves de la Queja No. 133-0052 del 419 de enero del ano 2018, que "Se esta presentando
una deforestacion a causa de personas ajenas a la finca"
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Conforme lo anterior se realiz6 una nueva visita el 23 de enero del alio 2018, en la que se elabor6 el
informe tecnico No. 133-0023 del 25 de enero del ano 2018, del cual se extrae lo siguiente:
3. Observaciones:
En el momento de la visita no se evidencia actividad. El senor pareja suspendi6 la actividad de
roceria en la fuente de agua que abastece 8 viviendas del sector.
No se evidencia contaminaci6n ambiental al recurso hidrico, la flora, la fauna y el aire.
Segan la senora Bele!? Cardona la hermana del senor Arcesio; el senor Arcesio estaba realizando
rocerfa en predios el para sembrar un cultivo de café y cana de azUcar.
4. Conclusiones:
• No se evidencia afectaci6n ambiental al recurso hidrico y la flora,
• No es posible cuantificar el grado de afectaci6n a los demas recursos naturales.
El senor Arcesio Cardona debe:
• Abstenerse de realizar cualquier tipo de rocerfa y deforestaciOn en las areas de retiro de la
fuente de agua que abastece 8 viviendas en el sector.
• Permitir la regeneraciOn natural del area afectada por el senor Cardona.
• Debera solicitar los respectivos permisos para realizar cualquier tipo de aprovechamiento sobre
los recursos naturales y tramitarlos ante CORNARE.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que Ia 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,
restauracion o sustituciOn, adernas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental,
imponer las sanciones legales y exigir Ia reparaci6n 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 comun. El Estado y los particulares
deben participar en su preservaciOn y manejo, que son de utilidad pOblica 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 la conducta, determinar si es
constitutiva de infracciOn ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad. El termino de la indagaciOn preliminar sera maxima 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 Ia norma en comento, establece: "VerificaciOn de los hechos. La autoridad ambiental
competente podra realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas tacnicas, toma de
muestras, examenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que
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estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracci6n y
completar los elementos probatorios"
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 133-0023 del 25 de enero del ano 2018, y de
acuerdo a lo establecido en las normas arriba citas, se ordenara abrir por un termino maxim° de 6 meses,
indagaciOn preliminar de caracter administrativo ambiental sancionatoria, con la siguiente finalidad:
Determinar Ia existencia de una accion constitutive de afectacion ambiental, con relacion a gravedad de Ia
tale y la roceria realized en las areas de retiro de nacimientos. (A traves de la elaboraci6n de la MATRIZ
DE AFECTACIONES que Permite determinar qua aspectos del proyecto, obra o actividad son los mss
nocivos para los Recursos Naturales, el Medio Ambiente y la Poblaci6n)
Establecer el cumplimiento de los requerimientos realizados a traves de la Resolucion No. 133-0011 del
11 de enero del alio 2018, a saber Respetar las areas de retiro de nacimientos y quebradas respetando
como minimo 15 metros, a no realizar quemas, ni realizar ningt:m tipo de actividad que ponga en peligro el
Permitir La regeneraci& natural del sitio
bosque y zonas de protecci& a fuentes de agua;
afectado, Retirar los tallos de calla sembrados, que se encuentran a menos de 15 metros de la fuente,
Realizar la siembra de 36 arboles nativos en el mismo sitio, compensando asi Ia tale de los arboles, de
especies como: sauce, Quiebra barrigo, guadua, drago, acacia, siete cueros, yurumo, entre otras; y por
ultimo solicitar los respectivos permisos para realizar cualquier tipo de aprovechamiento sobre los
recursos naturales y tramitarlos ante CORNARE.
Se establezca si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad, y se logre
identificar e individualizar plenamente al presunto infractor.
Que es competente el Director de la Regional Paramo de conformidad con la delegacion establecida en Ia
Resolucion interna de Cornare 112-6811 de 2009, y 112-2858 del 21 de junio del ano 2017, yen merito
de lo expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: ORDENAR abrir Indagacion Preliminar, contra el senor ARCESIO CARDONA,
SIN MAS DATOS, 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 la parte
motive del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: En desarrollo de lo anterior, ordenase la practice de las siguientes pruebas:
1. Ordenar a Ia unidad de control y seguimiento de Ia regional paramo al realized& de una visits en
la que se determine los siguientes elementos:
1.1 La existencia de una accion constitutive de afectaci& ambiental, con relaci& a
gravedad de la tale y la roceria realized en las areas de retiro de nacimientos. (A traves
de la elaboraciOn de la MATRIZ DE AFECTACIONES que Permite determinar qua
aspectos del proyecto, obra o actividad son los mss nocivos para los Recursos Naturales,
el Medio Ambiente y la Poblaci6n)
1.2 Establecer el cumplimiento de los requerimientos realizados a traves de Ia Resolucion
No. 133-0011 del 11 de enero del ano 2018, a saber Respetar las areas de retiro de
nacimientos y quebradas respetando como minim° 15 metros, a no realizar quemas, ni
realizar fling& tipo de actividad que ponga en peligro el bosque y zonas de protecci& a
Permitir La regeneraci& natural del sitio afectado, Retirar los
fuentes de agua;
tallos de calla sembrados, que se encuentran a menos de 15 metros de la fuente,
Realizar la siembra de 36 arboles nativos en el mismo sitio, compensando asi Ia tale de
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los arboles, de especies como: sauce, Quiebra barrigo, guadua, drago, acacia, siete
cueros, yurumo, entre otras; y por ultimo solicitar los respectivos permisos para realizar
cualquier tipo de aprovechamiento sobre los recursos naturales y tramitarlos ante
CORNARE.
1.3 Se establezca si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad, y se logre identificar e individualizar plenamente al presunto infractor.
PARAGRAFO: Las demas diligencias que se estimen pertinentes para la verificaciOn de los hechos
objeto de la presente indagaciOn preliminar.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto senor LIBARDO DE JESUS PAREJA, identificado
con cedula de ciudadania N° 15.526.059, y al senor ARCESIO CARDONA, SIN MAS DATOS, En caso
de no ser posible Ia notificaciOn personal se hard 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, 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 Ia Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE PUBIQUESE Y CUMPLASE

r

NESTO rtZCO SA HEZ
Direct •r egional ; • ramo.
Proyectd: Jonathan E.
Expediente: 05483.03.29293
Proceso: Queja Ambiental
Asunto: IndagaciOn
Fecha: 02-02-2018
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