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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, administraci6n 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.
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
Subdirecci6n General de Servicio al Cliente.
ANTECEDENTES
Que mediante Queja Ambiental con radicado SCQ- 131-1137 del 7 de octubre de
2019, el interesada denuncio "tala y poda de arboles en el lote vecino al proyecto
vontus apartamentos, en el sector de la uco del municipio de Rionegro."
Que en atenci6n a la queja de la referencia se realizo visita el 9 de octubre de
2019, la cual gener6 el lnforme Tecnico con radicado No. 131-1924 del 21 de
octubre de 2019, en el que se logro evidenciar:
"Se realizo visita al sitio con coordenadas geograficas 6° 8'51.26"N/ 75°22'9.36"0/2098
m. S.11. m, en compania de personal de la proyecto Urbanistico Ventus.
Se indica que en el sitio se realize) por parte del propietario del predio vecino actividades
de poda y tala de arboles sobre ambas margenes de una pequena fuente no identificada.
Verificado el sitio se observe) la poda de arboles de especie Cipres, roceria y remochan de
ramas de algunos arboles que se encuentran volcados en la margen izquierda en limites
con la via del proyecto.
Se indica que el propietario del predio es un senor Fernando sin mas datos y consultada
la base cartografica de /a Corporacion el predio registra el PK PREDIOS
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6151001031010200009; sin embargo, no ha sido posible obtener informaci6n del
propietario.
Ademas en dicho informe se concluyo:
"En predio PK PREDIOS 6151001031010200009 con coordenadas geograficas 6°
8'51.26"N/ 75°22'9.36"0/2098 m.s.n.m se realizO roceria y poda de arboles en pie y
volcados de la especie Cipres, esto sobre ambas margenes de una pequena fuente
hidrica sin nombre; no obstante lo anterior no se observe desarrollo de actividades de tale
referidas en la cornunicacion..."
FUNDAMENTOS JURIDICOS
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 conservation, restauracion o sustituciOn, edemas,
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales y exigir la reparation 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 preserved& y
manejo, que son de utilidad publica 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 indagaci6n preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta.
determiner si es constitutive de infraction ambiental o si se ha actuado a/ amparo de una
causal de eximentes de responsabilidad. El t6rmino de la indagaciOn preliminar sera
maximo de seis (6) meses y culminara con el archivo definitivo o auto de aperture de la
investigaci6n.
La indagacion preliminar no podra extenderse a hechos distintos del que fue objeto de
denuncia, queja o initiation 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,
caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para
determinar con certeza los hechos constitutivos de infraction y completar los elementos
probatorios"
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que al momento de la visita realizada el dia 9 de octubre de 2019, en punto con
coordenadas 6° 8' 51.26" -75° 22' 9.36" 2098, ubicado en el Barrio Santa Ana del
municipio de Rionegro, se evidenci6 roceria y poda de arboles en pie y volcados
de la especie Cipres, esto sobre ambas margenes de una pequena fuente hidrica
sin nombre, sin que se pudiera determinar quien se encontraba realizando dicha
actividad o el propietario del predio, en caso de o ser la misma persona.
Que en atencion a lo anterior y a lo contenido en el Informe Tecnico No 131-19242019 y de acuerdo a lo establecido en las normas arriba citadas, se ordenara abrir
por un termino maxim° de seis (6) meses, indagaci6n preliminar de caracter
administrativo ambiental sancionatoria, con el fin de verificar los autores de las
situaciones descritas en la queja No SCQ-131-1137-2019, y si dichas actividades
realizadas constituyen infracci6n ambiental.
PRUEBAS
•
•

Queja SCQ-131-1137 del 7 de octubre de 2019.
Informe Tecnico N° 131-1924 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 meximo de 6 meses, con el fin de
establecer si lo encontrado en visita realizada el 9 de octubre de 2019 y
consagrado en Informe Tecnico No. 131-1924-2019, constituye o no infracci6n
ambiental y si existe merit° para iniciar procedimiento sancionatorio de caracter
ambiental e individualizar al presunto infractor, de conformidad con lo expuesto en
la parte motive del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: En desarrollo de lo anterior, se ordena la practice de las
siguientes pruebas:
1. Ordenar al equipo Tecnico de la Subdirecci6n General de Servicio al
Cliente, realizar visita tecnica al punto con coordenadas geograficas -6° 8'
51.26" -75° 22' 9.36" 2098, ubicado en el Barrio Santa Ana del municipio de
Rionegro, en aras determinar cual es la Ronda hidrica para el cuerpo de
agua que discurre por el predio, con el fin de establecer una intervencion a
la misma.
2. Oficiar a la Oficina de Catastro del Municipio de Rionegro, para que
informen a este despacho el nombre, nOmero de cedula, telefono, direccion
y demas datos que permitan individualizar y localizar al propietario del
predio identificado con cedula catastral 6151001031010200009.
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Una vez obtenido lo anterior, citese a rendir declaracion a las personas que
alli se establezcan, a fin de individualizar e identificar a las personas
involucradas en la ocupacion de cauce y determinar y establecer los hechos
materia de la presunta infracci6n ambiental.
PARAGRAFO: Las dernas 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, en la
pagina Web de Cornare.
ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, a traves
de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTICULO QUINTO: ORDENAR a la oficina de Gestion Documental, la apertura
de un expediente con indice 03, referente a queja ambiental, al cual se debera
incorporar la documentation referenciada en el acapite de pruebas del presente
Acto.
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.
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ARIN CEBALLOS
JOSE FERNA
Jefe de 0 ina Juridica
05615033455 4
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Queja: SCQ-131-1137-2019
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Proyect6 - Ornella Alean
Revis6' Lina G6mez
Aprobd: Fabian Giraldo
Tecnico: Randdy G
Dependencia: SubdirecciOn del Servicio al Cliente
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