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Auto No.
POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UNA INDAGACIÓN PRELIMINAR DE
CARÁCTER ADMINISTRATIVA AMBIENTAL SANCIONATORIA
EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE, "CORNARE",
En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y

CONSIDERANDO
Que a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare,
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción.
Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales
ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y
por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas
en la ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo
de los recursos naturales renovables.
Que mediante la Resolución Corporativa No. 112-2861 del 15 de agosto de 2019,
se delegó competencia a la Oficina Jurídica de Cornare, para adelantar las
Actuaciones Jurídicas de los procesos sancionatorios llevados dentro de la
Subdirección General de Servicio al Cliente.
ANTECEDENTES
Que mediante Queja Ambiental con radicado SCQ- 131-0475 del 17 de abril de
2020, el interesado denunció "(...) deforestación de especies nativas, que se viene
generando en la vereda la brizuela, por parte del señor Jorge Molina, usuario que
es recurrente con dichas acciones, se requiere por favor que esta persona sea
requerida por medio de la autoridad competente para los fines pertinentes."
Que en atención a la queja de la referencia se realizó visita el 28 de abril de 2020,
la cual generó el Informe Técnico con radicado No. 131-0850 del 7 de mayo de
2020, en el que se verificó que las actividades se desarrollaron en la vereda El
Zango del municipio de Guarne y no vereda La Brizuela como se manifestó en la
queja de la referencia y se logró evidenciar:
"(.. ) El predio presenta coberturas vegetales en rastrojo bajo. árboles nativos y
árboles plantados de la especie Ciprés entre otros. Al momento de la visita no se
identificó desarrollo de actividades de tala; no obstante, se encontraron evidencias de
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aprovechamiento reciente tales como residuos de tala y se contabilizaron 12 tocones
con diámetros superiores a 0.5 m de la especie.
Se indica por la comunidad que el aprovechamiento fue suspendido por la Policía y el
municipio de Guarne, este último a su vez es quien interpuso la queja y referencia al
señor Jorge Molina como la persona que desarrolló las actividades de tala. Y en
conversación telefónica con el señor Francisco Hernández técnico del municipio de
Guarne indica que la actividad se hace de manera periódica.
No obstante lo anterior no fue posible precisar información del señor Jorge Molina.
toda vez que en la zona indican no conocerlo.
Verificada la base de datos de la Corporación no se encontró que el predio presenta
un FMI 0023293 y PK PREDIOS 3182001000002500433, además no se encontró
información relacionada con trámites o permisos para el desarrollo de actividades de
aprovechamiento forestal."
Además, en dicho informe se concluyó:
El lugar donde se desarrollaron las actividades denunciadas corresponde a la vereda

El Zango del municipio de Guarne y no en la vereda La Brizuela de este mismo
municipio.
En el sitio con coordenadas geográficas 6°18'6.55"N/ 75°27'34.06"0/2211 m.s.n.m.
correspondiente al predio con FMI 0023293 y PK PREDIOS 3182001000002500433,
se identificó el aprovechamiento de al menos 12 árboles de la especie Ciprés con
diámetros aproximados de 0.5 m sin las debidas autorizaciones de la autoridad
Competente; sin embargo, no fue posible identificar las personas responsables de
dicha actividad.
Así mismo no fue posible obtener información acerca del señor Jorge Molina quien se
indicó en la comunicación como el presunto infractor"
Que consultado el sistema de información de la corporación se encontró que
coordenada geográficas 6°18'6.55"N/75°27'34.06"0/2211m.s.n.m. corresponden al
predio identificado con FMI 0023293 y PK_PREDIOS 3182001000002500433, de
propiedad de los señores Margarita Yepes Cardona (sin más datos), Dorance
García García (sin más datos), Beatriz Martínez de Márquez (sin más datos), Edgar
de Jesús Torres Yepes identificado con cédula de ciudadanía No. 70079916.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 establece: "Todas las
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que
"El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además,
deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales y exigir la reparación de los daños causados'.
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Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su artículo 1°: "El Ambiente es
patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y
manejo. que son de utilidad pública e interés social".
Que la Ley 1333 de 2009, en su artículo 17 dispone: "Indagación preliminar. Con el
objeto de establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio se
ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.
La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta,
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una
causal de eximentes de responsabilidad. El término de la indagación preliminar será
máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de la
investigación.
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de
denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos."
Que el artículo 22 de la norma en comento, establece: "Verificación de los hechos. La
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como
visitas técnicas. toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones. caracterizaciones
y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios"
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que al momento de la visita realizada el día 28 de abril de 2020, en punto con
coordenadas 6°18'6.55"N/ 75°27'34.06"0/2211 m.s.n.m, ubicado en la vereda El
Zango del municipio de Guarne: se evidenció aprovechamiento de 12 árboles de
especie Ciprés con diámetros aproximados de 0.5, sin que fuese posible identificar
a la persona que realizó el aprovechamiento o si el mismo se encuentra autorizado.
Que en atención a lo anterior y a lo contenido en el Informe Técnico No 131-08502020 y de acuerdo a lo establecido en las normas arriba citadas, se ordenará abrir
por un término máximo de seis (6) meses, indagación preliminar de carácter
administrativo ambiental sancionatoria, con el fin de verificar al autor de las
situaciones descritas en la queja No SCQ-131-0475-2020, y si las actividades
realizadas constituyen infracción ambiental.
PRUEBAS
•
•

Queja SCQ-131-0475 del 17 de abril de 2020.
Informe Técnico No.131-0850 del 7 de mayo de 2020.

Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
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ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR abrir Indagación Preliminar, en contra de
persona indeterminada, por el término máximo de 6 meses, con el fin de establecer
si lo encontrado en visita realizada el 28 de abril de 2020 y consagrado en Informe
Técnico No. 131-0850-2020, constituye o no infracción ambiental y si existe mérito
para iniciar procedimiento sancionatorio de carácter ambiental e individualizar al
presunto infractor, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: En desarrollo de lo anterior, se ordena la práctica de las
siguientes pruebas:
1. Ordenar al equipo Técnico de la Subdirección General de Servicio al Cliente,
realizar visita técnica al predio objeto de queja con el objeto de identificar e
individualizar a la persona que realizó las actividades denunciadas mediante
queja SCQ131-0475-2020 y verificar las condiciones actuales del predio.
2. Oficiar a la Secretaría de Desarrollo Económico y Medio ambiente y a la
inspección de Policía del municipio de Guarne para que se sirva aportar todos
los datos obtenidos en campo el día de la suspensión de actividades de
aprovechamiento efectuada por su dependencia y allegue los datos de
identificación y localización del señor Jorge Molina referenciado como
responsable.
3. Oficiar a la secretaria de Planeación del municipio de Guarne se sirva indicar
las coordenadas geográficas 618'6.55"N/ 75°271 34.06"0/2211 m.s.n.m., a
qué folio de matricula inmobiliaria pertenece, quienes son las personas que
ostentan la titularidad del derecho real del dominio del predio y sus datos de
identificación y localización.
PARÁGRAFO: Las demás diligencias que se estimen pertinentes para la
verificación de los hechos objeto de la presente indagación preliminar.
ARTÍCULO TERCERO: DAR TRASLADO del presente Acto Administrativo y del
informe Técnico 131-0850-2020 a los señores señores Margarita Yepes Cardona
(sin más datos), Dorance García García (sin más datos), Beatriz Martínez de
Márquez (sin más datos), Edgar de Jesús Torres Yepes identificado con cédula de
ciudadanía No. 70079916 para que se sirva informar si tiene conocimiento de la tala
realizada, si fue autorizada por ellos y si se encuentra amparada bajo permiso de
aprovechamiento forestal otorgado por la Autoridad Competente.
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto mediante Aviso, en la página
Web de Cornare.
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través
de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
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ARTÍCULO SEXTO: ORDENAR a la Oficina de Gestión Documental, la apertura de
un expediente con índice 03, referente a queja ambiental, al cual se deberá
incorporar la documentación referenciada en el acápite de pruebas del presente
Acto.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente Auto, no procede recurso alguno, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ FERNANDO MARÍN CEBALLOS
Jefe de Oficina Jurídica
Expediente: C.)< -S L5 .0 -5 , 3 S 4 (1.L.,\
Queja: SCQ-131-0475-2020
Fecha 11/05/2020
Proyectó Ornella Alean
Revisó. Lina Gómez
Aprobó. Fabián Giraldo
Técnico Randdy Guarín
Dependencia: Subdirección del Servicio al Cliente
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