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POR MEDIO DEL ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO EXPEDIENTE
EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES 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 a la Corporaci6n AutOnoma Regional de las 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 Ia ley en caso de violacion de las normas
sobre protecci6n ambiental y manejo de los recursos naturales renovables.

ANTECEDENTES
Que en esta Corporacion reposa el Expediente N° 05.756.03.22386, en el cual se encuentran las
siguientes actuaciones juridicas:
1. Que mediante Queja con Radicado N° SCQ 134-0727 del 26 de agosto de 2015, se elev6
denuncia en forma anOnima, en la cual manifiesta que "estan realizando tala cerca a los nacimientos
de agua Marengo y la Mesa, de cual se abastecen varias familias, hace un mes aproximadamente, estan
sacando mucha madera, en los predios de Mulato Alto y La Mesa" los hechos denunciados acaecen en
Ia Vereda La Danta del Municipio de Sons6n.
2. Que en atenci6n a Ia Queja con Radicado N° SCQ 134-0727 del 26 de agosto de 2015,
funcionarios de Ia Corporaci6n realizan visita al sitio objeto de Ia denuncia y en el cual podrian
acaecer unas presuntas afectaciones ambientales, el dia 31 de agosto de 2015, generandose de la
misma, el Informe Tecnico de Queja N° 134-0339 del 21 de septiembre de 2015.
Que por medio de ResoluciOn, N°134-0145 del 30 de septiembre del 2015, se impuso MEDIDA
PREVENTIVA DE SUSPENSION INMEDIATA de las actividades de tala y aprovechamiento de
bosque nativo, que derivan en la presunta afectacion ambiental de los recursos forestales, que se
ejecutan en el predio localizado en las coordenadas enunciadas en la siguiente tabla:
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Que las actividades suspendidas se ejecutaron presuntamente sin los permisos o autorizaciones de
CORNARE, en la Vereda Mulato Alto del Municipio de SonsOn. La medida se impuso a PERSONA
INDETERMINADA, pues no se logrO determinar la persona que ejecuta las acciones en contra del
medio ambiente y que fueron evidencias en campo, por lo cual se debera ser individualizar en forma
correcta. Por tanto la medida preventiva recayO sobre el predio en el cual se presentaron y
ejecutaron las acciones que atentan contra los recursos forestales y naturales.
Que en virtud de lo anterior, se ORDENO ABRIR INDAGACION PRELIMINAR, en contra de
PERSONA INDETERMINADA, por el termino maxim° de 04 meses, con el fin de individualizar a
dicha persona en debida forma y establecer si existe o no merit° para iniciar el procedimiento
sancionatorio de caracter ambiental.
Que funcionarios de la Regional Bosques, atendieron lo ordenado en la ResoluciOn N°134-0145 del
30 de septiembre del 2015, realizaron visita tecnica el dia 17 de octubre de 2018 a lo cual se gener6
el Informe Tecnico N°134-0392 del 29 de octubre del 2018, dentro del cual se estableciO lo
siguiente:

OBSERVACIONES:
Despuas de visitados los sitios circundantes y referenciados con las anteriores cinco (5) coordenadas
planas, como acopios de madera ilegal, se corroborO que en los aludidos sitios, no han sido utilizados
de nuevo, como sitios de acopio de madera.
CONCLUSIONES:
Despuas de recorridos cada uno de los sitios circundantes en menciOn, se corroboro que ninguno de
los sitios utilizados como centros de acopios de maderas, estan activos, porque no se encontro
indicios de haberse utilizado como tal en tiempos resientes. (Negrilla fuera del texto original).

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
conservacion, restauraciOn o sustituciOn, ademas, debera prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparacion de los datios causados".

Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n 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 publica e interes
social".
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Que conforme a lo contenido en el Informe Tecnico N° 134-0392 del 29 de octubre de 2018, se
ordenara el cierre de Ia indagacion preliminar y el archivo definitivo del Expediente N°
057560322386 teniendo en cuenta, que no se logrO establecer el merito para iniciar el procedimiento
sancionatorio de caracter ambiental, toda vez que al verificarse las condiciones ambientales del
lugar, no se evidenciaron nuevas afectaciones ambientales.
PRUEBAS
•

Informe Tecnico de Queja N° 134-0392 del 29 de octubre de 2018.

Que en merito de lo expuesto,

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el cierre de Ia indagaciOn preliminar y el archivo definitivo del
Expediente N° 057560322386, de conformidad con Ia parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo mediante aviso en pagina
WEB www.cornare.gov.co
PARAGRAFO: En caso de no ser posible la notificaciOn personal se hard en los terminos de Ia Ley
1437 de 2011.
ARTICULO TERCERO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia CorporaciOn, a traves de Ia pagina
web, lo resuelto en este Acto Administrativo
ARTICULO CUARTO: Contra el presente Acto Administrativo, no procede recurso alguno quedando
agotada la via administrativa conforme a lo dispuesto en el articulo 75 y 87 del Codigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE PUBIQUESE Y CUMPLASE

t.-'="ccif ANCHEZ
DIRECTOR REGI • AL BO = QUES
Proyecto: Abogada Dian- Unbe Quintero Fecha 12 de noviembre de 2018
Asunto: Queja Ambiental
Expediente: 05 7560322386
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