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POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UNA INDAGACION PRELIMINAR DE CARACTER
ADMINISTRATIVA AMBIENTAL SANCIONATORIA

LA JEFE DE LA OFICINA JURID1CA 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

C

Que a la CorporaciOn Autonoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"CORNARE", le fue asignado eI manejo, administration y fomento de los recursos naturales
renovables dentro del territorio de su jurisdiccion.
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Que is Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas 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 protection ambiental y manejo de los recursos naturales renovables.
ANTECEDENTES

N

SCQ-131-0292 del 16 de marzo de 2018, el interesado
Mediante queja con radicado
La
Vereda
la
playa,
en el Municipio de La Ceja, se esta presentando una
manifiesta que en
"tale de arboles en predio de propiedad del Municipio de La Ceja, sin canter con el debido
permiso".

"OBSERVACIONES

R
T

En atenciOn a is queja antes descrita, personal tecnico de la Corporacion, realizO visita el dia 24
de abril de 2018, la cual arrojO el informe tecnico de queja con radicado N°. 131-0866 del 16 de
mayo de 2018, donde se observo y concluyo lo siguiente:
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La zone de estudio se caracteriza por presenter laderas de pendientes moderadas a
atlas, de igual forma se observe /a presencia de arboles nativos y maderables, en
diferentes grados de sucesiOn natural.
Durante la visits, no se encontraban personas desarrollando actividades en el predio.
Durante el recorrido por el predio PK 3762002000000900039, ubicado en /a vereda La
Playa de El municipio de la Ceja, se observaron seis tocones aislados de arboles de
especie cipres, de estos tres en zona de protection ambiental y tres en zona
agroforestal. Estas zones fueron determinadas por el Acuerdo Corporativo No 250 de
2011. "Por el cual se establecen determinantes ambientales para efectos de la
ordenaciOn del territorio en la subregion de Valles de San Nicolas, integrada por los
municipios de El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario, Guarne, La Ceja, La Union,
Marinilla, Rionegro y San Vicente, en el Oriente del Departamento de Antioquia"
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Seguidamente, al momenta de la visits, se evidenciaron dispuestos en el predio pastes
de madera, algunos troncos de cipres y residuos vegetates (rams, viruta o aserrin y
orillos de madera)
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Finalmente, el municipio de la Ceja, remite a la CorporaciOn el oficio DAGSA-GP 021,
con radicado 001939 del 16 de marzo de 2018, el cual informa :
Me permit() informer/es que el dia 15 de marzo de 2018, se recibio queja de la comunidad
refere e a la t la de especies maderables
0-4a xecla LAPIpye del Munici is d la
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en un predio de propiedad del Municipio de La Ceja, identificado con cedula catastral
3762002000000900039, ubicado en las coordenadas 5°58'57.96"N75°27'49.97"0.
El dia 16 de marzo de 2018, se desplazo una comisian de /a Oficina de Gestion Predial y
Catastro Municipal, para verificar la afectaciOn al predio destined° a protecciOn ambiental,
en la visits se pudo constatar que efectivamente se teleran tres arboles cipre s.
Hago traslado a su oficina pare lo de su competencia y edemas para solicitarle que por favor
realice visite tecnica y expida informs, amablemente solicitamos su colaboraciOn debido a
que para formular la respective demanda penal, se requiere el informe de CORNARE.

CONCL USIONES

IA

En el predio PK 3762002000000900039, ubicado en la vereda La Playa del municipio de
la Ceja, se evidencio el aprovechamiento forestal en sectores del predio que poseen
determinantes ambientales, por el Acuerdo Corporativo 250 de 2011, toda vez que se
aprovecharon tres arboles maderables en zone agroforestal y tres en zona protection
ambiental".
FUNDAMENTOS JURiDICOS

O
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Que la Constitution 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 conservacidn, restauracion o sustituciOn, edemas, debera prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la reparaciOn de los
datios causados".

N

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Protection 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 preservation y manejo, que son de utilidad pablica e
inter& social".
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Que la Ley 1333 de 2009, en su articulo 17 dispone: "IndagaciOn preliminar. Con el objeto de
establecer si exists o no merit° para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenara una
indagaciOn preliminar, cuando hubiere lugar a ello.
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La indagacion preliminar tiene como finalidad verificar /a ocurrencia de la conducta, determiner
si es constitutive de infraction ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de
eximentes de responsabilidad. El termino de la indagacion preliminar sera maximo de seis (6)
meses y culminate con el archly() definitivo o auto de aperture de la investigation.
La indagacidn preliminar no podra extenderse a hechos distintos del que fue objeto de
denuncia, queja o iniciaciOn oficiosa y los que le sean conexos."
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
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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 pare determiner con certeza los
hechos constitutivos de infraction y completer los elementos probatorios"

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico con radicado No. 131-0866 del 16 de mayo
de 2018 y de acuerdo a lo establecido en las normas arriba citas. se ordenara abrir por un
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termino maxima de seis (6) meses, indagacion preliminar de caracter administrativo ambiental
sancionatoria, con la finalidad de establecer si existe o no merito para iniciar el procedimiento
administrativo sancionatorio y de individualizar e identificar a los presuntos infractores, ya que
en la visita realizada par personal tecnico de la Corporacion, se evidencio la tala de 6 boles de
especie cipres, de estos tres en zona de proteccion ambiental y tres en zona agroforestal, sin
contar con el correspondiente permiso otorgado par parte de Ia Corporacion
PRUEBAS

IA

Queja ambiental con radicado N°. SCQ-131-0292 del 16 de marzo de 2018.
Informe tecnico de queja con radicado N°. 131-0866 del 16 de mayo de 2018.
Q e en merito de lo expuesto,
DISPONE
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ARTICULO PRIMER(); ORDENAR abrir Indagacion Preliminar a PERSONAS
INDETERMINADAS, por el termino maxima de seis (6) meses, con el fin de establecer si existe
o no merito para iniciar el procedimiento sancionatorio de caracter ambiental e individualizar e
identificar a los presuntos infractores, de conformidad con lo expuesto en is parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Requerir al Municipio de La Ceja como propietario del predio, Ilevar a
cabo las siguientes acciones:
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Realizar acciones tendientes a evitar Ia continuacion del dario ambiental ocasionado
mediante el aprovechamiento realizado dentro del predio identificado con el PK: PK
3762002000000900039, ubicado en el Municipio de La Ceja, vereda La Playa, de las
cuales debera remitirse constancia con direccion al expediente N°. SCQ-131-0292-2018.
Dar adecuada disposicion del material producto de esta intervencion, utilizandolo de
manera eficiente, bajo ninguna circunstancia se podra realizar quemas abiertas en el
predio.
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ARTICULO TERCERO: En desarrollo de to anterior, ordenase Ia practica de Ia siguiente
prueba:
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Visita tecnica por parte de personal tecnico de la SubdirecciOn de Servicio al Cliente de
Cornare, en un termino de cuarenta y cinco (45) dias habiles, contados a partir de la
ejecutoria del presente acto administrativo, con la finalidad de verificar si se realizo una
adecuada disposiciOn de los residuos vegetales (ramas, viruta o aserrin y orillos de
madera), producto de la intervencion realizada en el predio y si es posible individualizar
e identificar a las personas que cometieron la InfracciOn ambiental.
Verificar las acciones realizadas por parte del Municipio, tendientes a evitar is
continuaciOn de la intervencion en el predio.
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PARAGRAFO: Las demos diligencias que se estimen pertinentes para Ia verificacion de los
hechos objeto de la presente indagacion preliminar.
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ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR A PERSONAS INDETERMINADAS eI presente Acto
Administrativo, mediante aviso en is Pagina Web de la Corporacion y de manera personal al
Municipio de a Ceja, a traves de su representante legal el Senor Elkin Rodolfo Ospina Ospina o
a quien haga sus veces al momenta de is notificacion.
ARTICULO QUINTO: PUBLICAR Ia presente actuacion, en el boletin oficial de Ia CorporaciOn,
a traves de Ia pagina web
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ARTICULO SEXTO: 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 CUMPLASE
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ISABE R1STIN G
Jefe de la Oficin. Jur
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ca de Cornare.
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Expediente: SCQ-131-0292-2018
Fecha: 21 de mayo de2017.
Proyect6: Yurani Quintero.
Rev's& FGiraldo.
recnico: Alexander Sanchez Valencia
Subdireccion de Servicio al Cliente.
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