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AUTO No.
POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UNA INDAGACION PRELIMINAR DE CARACTER
ADMINISTRATIVA AMBIENTAL SANCIONATORIA
EL 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 legales, estatutarias, funcionales y

CONSIDERANDO
Que a la Corporaci6n Aut6noma 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 jurisdicci6n.
Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas Regionales,
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, 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.
Que mediante la Resolucion Corporativa N° 112-2861 del 15 de agosto de 2019, se
delego competencia a la Oficina Juridica de Cornare, para adelantar las Actuaciones
Juridicas de los procesos sancionatorios Ilevados dentro de la Subdireccion General de
Servicio al Cliente.
ANTECEDENTES
Que mediante queja ambiental con radicado SCQ-131-1134 del 07 de octubre de 2019,
se denuncio ante Cornare ..la tala de arboles en la urbanizaciOn San Bartolo,
Rionegro Antioquia, en zona de construcci6n de via".
Que para atender la queja, se realizO visita por parte de funcionarios de Cornare el dia
09 de octubre de 2019, la cual quedO registrada mediante informe tecnico 131-1922 del
21 de octubre de 2019, y se pudo establecer lo siguiente:
"Descripcion precisa de la situaci6n y afectaciones encontradas:
Al momento de la visita no se encontr6 personas realizando actividades de tala.
Verificada la zona con punto de coordenadas geograficas 6° 7'47.99"N/
75°23'4.04"0/2018 m.s.n.m se identified, la tala de 6 individuos de especie cipres de con
un diametro superior a 0.6 m.
En conversaciones con personas por la zona indican que por la zona se tiene dispuesta
la construcciOn de una de las vias del plan vial de Rionegro.
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Verificada la base de datos de la CorporaciOn por la zona se tiene permisos de
aprovechamiento de drboles a nombre del municipio de Rionegro; sin embargo, los
sitios para el aprovechamiento autorizado no coinciden con los sitios donde se realizO el
aprovechamiento.
Consultado personal del municipio de Rionegro sobre el desarrollo de la via, indican
que las actividades de la via se encuentran suspendidas de tiempo atras.
Conclusiones:
En la zona con punto de coordenadas geograficas 6° 7'47.99"N/ 75°23'4.04"0/2018
m.s.n.m se realizo el aprovechamiento de 6 individuos de la especie Cipres sin los
respectivos permisos por parte de la Corporaci6n, sin embargo, no fue posible
establecer los presuntos infractores toda vez que no se encontr6 personas en el sitio y
la via que se tiene proyectada por la zona se encuentra suspendida."

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
causados".
sanciones legales y exigir la reparaci6n de los de nos
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 interas 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 indagaci6n 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 indagaci6n preliminar
sera maxim° de seis (6) meses y culminara con el- archivo definitivo o auto de apertura
de la investigaciOn.
La indagaci6n 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 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.
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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 el informe tecnico No. 131-1922 del 21 de octubre de
2019, y de acuerdo a lo establecido en las normas arriba citadas, se ordenara abrir por
un termino maxim° de 6 mese, indagaci6n preliminar de caracter administrativo
ambiental sancionatoria, con el fin de individualizar a la persona responsable del
aprovechamiento y determinar si la conducta evidenciada es constitutiva de infraccion
ambiental.
PRUEBAS
•
•

Queja ambiental N° SCQ-131-1134 del 07 de octubre de 2019.
Informe Tecnico N° 131-1922 del 21 de octubre de 2019.

Que en merito de lo expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: ORDENAR abrir Indagacion Preliminar, en contra de persona
indeterminada, por el termino maximo 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 motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: En desarrollo de lo anterior, se ordena la practica de las
siguientes pruebas:
•

Oficiar a la Secretaria de Planeacion del municipio de Rionegro, para que informe
a este Depacho, acerca del propietario del predio ubicado en las coordenadas
geograficas 6°7'47.99"N/ 75°23'4.04"0/2018 m.s.n.m.

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 mediante aviso publicado en la
pagina web de la Corporacion.
ARTICULO CUARTO: ORDENAR a la Oficina de Gesti6n Documental la apertura del
expediente con indice 03, relativo al tramite de queja, e incorporar al mismo los
documentos relacionados en el acapite de pruebas.
ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporaci6n, a traves de la
pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
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ARTICULO SEXTO: Contra el presente Auto, no procede recurso alguno, de acuerdo a
lo establecido en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBL1Q

Y CUMPLASE

JOSE FERNA D • ARIN CEBALLOS
Jefe Of ina Juridica
s
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