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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 Ia 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 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 Auto No. 112-1025 del 9 de agosto de 2016, Ia Corporacion impuso
medida preventiva a la Sociedad LOCERIA COLOMBIANA S.A, identificada con
Nit. No. 890.900.085-7, consistente en Ia suspension inmediata del
aprovechamiento forestal Ilevado a cabo en eI predio con coordenadas X:
75°25'0.86'W, Y: 6°6'21, 87"N, ubicado en la Vereda Cabeceras del Municipio de
Antioquia. lgualmente, en dicho acto administrativo se procedio a
Rionegro
iniciar procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental y se
formulO el siguiente pliego de cargos a la Sociedad LOCERIA COLOMBIANA
S.A., por la presunta violacion de Ia normatividad Ambiental:
"CARGO: Realizar aprovechamiento forestal de 25 especies en su gran mayorfa especies nativas,
en el predio con coordenadas X: 75° 25' 0.86" W, Y. 6° 621.87" N, ubicado en la Vereda
Cabeceras del Municipio de Rionegro, Antioquia; vulnerando lo estipulado en el articulo 2.2.1.1.5.3
del Decreto 1076 de 2015..."

Que ademas, en el articulo quinto del Auto No. 112-1025 del 9 de agosto de 2016,
se requirio a Ia presunta infractora para que realizara una serie de actividades,
tendientes a la realiiaciOn de actividades de recuperacion y mitigacion ambiental
en el area de influencia donde se estaba realizando Ia actividad; y en el articulo
cuarto del Auto No. 112-1025 del 9 de agosto de 2016, se le informO que de
conformidad con el articulo 25 de la Ley 1333 de 2009, contaba con un termino de
10 dias habiles, para Ia presentacion de los descargos, solicitar pruebas,
desvirtuar las existentes y Ia posibilidad de hacerse representar par abogado
titulado e inscrito.
Que mediante escrito con radicado No. 131-5572 del 12 de Septiembre de 2016,
el senor Gustavo Adolfo Agudelo Ramirez, quien actaa en catidad de
representante legal de la Sociedad LOCERIA COLOMBIANA S.A., allege) el
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escrito con los respectivos descargos a las imputaciones realizadas por la
Corporacion, en donde manifiesta que no es posible imputar a la Sociedad que
representa el cargo formulado por esta autoridad, toda vez que la misma no tenia
Ia propiedad o tenencia del inmueble "Abelardo Castro" al momento de los
hechos, ni tampoco bajo su autorizaciOn u orden se efectuo la indicada
intervencion, en virtud de esto, solicitO desvirtuar los cargos imputados y en
consecuencia se ordene la cesaciOn del proceso administrativo sancionatorio
iniciado en su contra; asi mismo informan que Loceria Colombiana nunca ha
tenido el derecho de dominio, pues el unico titulo que tenia, para ocupar el referido
bien inmueble, era una servidumbre minera, la cual se termino el dia 18 de octubre
de 2015, y adjuntan el acta de terminacion.
De igual manera, en los descargos, aducen que desde el dia 23 de octubre de
2013, el dominio del predio Abelardo Castro, en el cual se dio Ia intervencion de
especies nativas, es de Ia Sociedad Fiduciaria Bancolombia S.A, Sociedad
Fiduciaria Patrimonio Fideicomiso P.A. Lote A-C, por lo cual Loceria Colombiana,
no ha tenido derecho alguno sobre el referido predio, pues son terceros quienes
tienen el dominio formal y material para disponer y usar el referido bien inmueble.
Asi mismo, manifiesta que, Loceria Colombiana S.A.S, no adelantaba
actividades de extraccion minera ni disposicion de terrenos sobre el predio
Abelardo Castro, dicha afirmaciOn la respaldan con el escrito allegado a Cornare
con radicado No. 131-0774 del 9 de febrero de 2016, donde informaban de la
terminacion de las labores de explotacion minera en el predio Abelardo Castro,
ademas en el ICA, relativo al plan de manejo ambiental acogido por la
Corporacion, en los periodos que comprende el mes de julio a diciembre
muestra el estado del terreno fruto de Ia terminacion de Ia servidumbre
actividades mineras.
Posteriormente, mediante Auto No. 112-1415 del 8 de noviembre de 2016, la
Corporacion abrio periodo probatorio y se integro como pruebas las siguientes:
lnforme Tecnico No. 112-1550 del 5 de Julio de 2016
escrito con radicado No. 112-3319 del 6 de septiembre de 2016
escrito con radicado No. No. 131-5572 del 12 de septiembre de 2016, con sus respectivos
anexos.

Que, en virtud de lo anterior, la Corporacion evalua tecnicamente lo solicitado
mediante Auto No. 112-1415 del 8 de noviembre de 2016, generandose el informe
tecnico No. 112-0402 del 17 de abril de 2018 el cual concluyo lo siguiente:
26. CONCLUSIONES
Acerca de los Autos No. 112-1025 del 09 de agosto de 2016 y 112-1415 del 08 de noviembre
de 2016
Las actividades solicitadas en el Auto 112-1025-2016, no aplican al alio en curso, debido a que el
predio Abelardo Castro, se encuentra cerrado. Sin embargo, se verific6 que la zona se encuentra
completamente reconformada geomorfolOgicamente y que, en sus perlmetros, se hallan canales
perimetrales en los que las aquas se encuentran sin presencia de sedimentos.
La informed& que alleg6 la empresa Loceria Colombiana S.A., permiti6 determiner que la zone
donde se realizO la intervenciOn de los arboles en el lindero entre Loceria Colombiana S.A. e
Inversiones Agricolas Las Acacias S.A. S, es el mismo en el que se realizO el aprovechamiento
forestal imputado el cue! tiene FMI 020-77412.
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Los descargos presentados argumentan que las actividades mineras terminaron en el ano 2015,
segue el acta de termination de la servidumbre minera. Aunque anteriormente Sumicol S.A era el
dueno de dicho predio, el Auto sancionatorio 112-1025 de agosto de 2016 no puede aplicarse a
esta empresa, debido a que 4sta realizO transferencia real a Fiduciaria Bancolombia S.A
(Fideicomiso P.A-Valores Simesa S.A) en octubre del ano 2013.
Igualmente, mediante el officio No.131-0774 del 09 de febrero de 2016, se inform6 a la CorporaciOn
que las actividades mineras habian concluido, hechos ocurridos con anterioridad al
aprovechamiento forestal imputado, ya que en el momento de la atenciOn de la queja los hechos ya
se habian realizado y no se encontraron personas ejecutando la remociOn de los erboles
intervenidos.

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, edemas, debera prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la reparaci&
de los danos causados".
Que el Cddigo de Recursos Naturales Renovables y de Protection al Medio
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 10: "El Ambiente es
patrimonio comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preserved& y manejo, que
son de utilidad pablica 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 merito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenara
una indagacion preliminar, cuando hubiere lugar a ello. La indagaci& preliminar tiene como
finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determiner si es constitutive de infracciOn ambiental
o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad. El termino de Ia
indagaci& preliminar sera rnaximo de seis (6) meses y culminara con el archivo definitivo o auto de
aperture de la investigacion. La indagaciOn preliminar 1)0 podra extenderse a hechos distintos del
que fue objeto de denuncia, queja o iniciaciOn oficiosa y los que le seen conexos."
Que el articulo 22 de Ia norma en comento, establece: "Verification de los hechos. La
autoridad ambiental competente podia realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas
tecnicas, tome 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"
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 112-0402 del 17 de abril de
2018 y de acuerdo a lo establecido en las normas arriba citadas, se ordenara abrir
por un termino maxim° de 6 meses, indagacian preliminar de caracter
administrativo ambiental sancionatoria, con el fin de determinar, identificar e
individualizar, quien realize) el aprovechamiento forestal de 25 especies forestales
en su gran mayoria especies nativas, en el predio con coordenadas 75° 25' 0.86"
W, Y. 60 621.87" N, identificado con folio de matricula inmobiliaria 020-77412,
Antioquia, y
ubicado en Ia Vereda Cabeceras del Municipio de Rionegro
considerar si existe merit° para iniciar procedimiento sancionatorio de caracter
ambiental, en virtud que, dentro del procedimiento sancionatorio iniciado a Loceria
Colombiana, el representante legal allege) escrito con radicado No. 131-5572 del
12 de septiembre de 2016, donde manifiesta que no es posible imputar a la
R
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Sociedad que representa el cargo formulado por esta autoridad, toda vez que Ia
misma no tenia la propiedad o tenencia del inmueble "Abelardo Castro" al
momenta de los hechos, ni tampoco bajo su autorizacion u orden se efectu6 la
indicada intervencion, asi mismo inform6 que loceria colombiana nunca ha tenido
el derecho de dominio, pues el (mica titulo que tenia, para ocupar el referido bien
inmuebie, era una servidumbre minera, la cual se terming el dia 18 de octubre de
2015, y adjuntan el acta de terminaciOn, Ia cual fue verificada por la Corporacion,
Asi mismo, informan que, el predio Abelardo Castro que era propiedad de Sumicol
S.A fue transferido a Ia Fiduciaria Bancolombia S.A el dia 28 de octubre de 2013 y
entregado formalmente el dia 12 de febrero del 2016 a Valores Simesa S.A
(vocero de Fiduciaria Bancolombia S.A).
En virtud de lo anterior, se hace necesario la apertura de la indagaciOn preliminar
para establecer, determinar, identificar e individualizar quien realiz6 el
aprovechamiento forestal, y asi mismo determinar si existe merito o no para iniciar
procedimiento sancionatorio de caracter ambiental.
PRUEBAS
Escrito con radicado No. 131-5572 del 12 de septiembre de 2016
Informe tecnica 112-0402 del 17 de abril de 2018

Que, en merito de lo expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: ORDENAR abrir Indagacion Preliminar, a Sociedad
Fiduciaria Bancolombia S.A, Sociedad Fiduciaria Patrimonio Fideicomiso P.A
Lote A-C, por el termino maxima de 6 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 Io anterior, ordenase Ia practica de las
siguientes pruebas:
Citar a testimonio al representante legal de Ia Sociedad Fiduciaria
Bancolombia S.A, Sociedad Fiduciaria Patrimonio Fideicomiso P.A
Lote A-C, a fin de que declare acerca de lo sucedido con respecto al
aprovechamiento forestal de 25 especies forestales en su gran mayoria
especies nativas, en eI predio con coordenadas 75° 25' 0.86" W, Y. 60
621.87" N, identificado con folio de matricula inmobiliaria 020-77412,
ubicado en la Vereda Cabeceras del Municipio de Rionegro Antioquia.
Paragrafo 1: La citaci6n a testimonio se realizara con 10 dias calendario de
antelaci6n, informando alli Ia fecha hora y lugar.
Paragrafo 2: Las dernas diligencias que se estimen pertinentes para Ia verificacion
de los hechos objeto de Ia presente indagacion preliminar.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a Ia sociedad
Fiduciaria Bancolombia S.A, Sociedad Fiduciaria Patrimonio Fideicomiso P.A Late
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Cornare
A-C, a traves de su representante legal el senor Carlos Guillermo Posada,
identificado con cedula de ciudadania No. 32.180.404 o quien haga sus veces a l
momenta de la notificacion.
ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la CorporaciOn, a traves
de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTICULO QU1NTO: Contra el presente Auto, no procede recurso alguno, de
acuerdo a lo establecido en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

ISABE

LDO PINEDA
Jefe Ofi i a J ridica

Expediente:
Con copia: 056153325342
Asunto: indagac.iOn preliminar
Proyecto: Sandra pea
Fecha: 23 de septiembre de 2018
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