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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- 131-0485 del 22 de abril de
2020, el interesado denunció "(...) deforestando aproximadamente dos cuadras de
bosque nativo con machete y con quema, también afectaron directamente una
fuente hidrica. -, lo anterior en la vereda Belén Chaverras del municipio de El Carmen
de Viboral
Que en atención a la queja de la referencia se realizó visita el 6 de mayo de 2020.
la cual generó el Informe Técnico con radicado No. 131-0932 del 20 de mayo de
2020. en el que se logró evidenciar:
"Durante la visita de campo realizada el día 06 de mayo del 2020 al predio ubicado
en las coordenadas 6°0'17.52W -75°15'48.94 -0 identificado con PK predio
1482001000003300106 perteneciente de la vereda Belén Chaverras del Municipio del
Carmen de Vlhoral se evidenció lo siguiente:
Al interior del predio se observan la tala de cobertura natural con especies nativas y
rocería interrumpiendo los procesos sucesionales de la zona, en un área aproximada
de una (1) hectáreas.
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"E11 el predio identificado con PK predio 1482001000003300106 de propiedad del
señor Rubén Emilio Ramírez Quintero, ubicado en la vereda Belén Chaverras del
Municipio del Carmen de Vlboral se realizó la tala de cobertura natural con especies
nativas y rocería, interrumpiendo los procesos sucesionales de la zona, en un área
aproximada de una (1) hectárea. actividad realizada sin contar el respectivo permiso
de la autoridad ambiental.
Según el sistema de información geográfico de Cornare el predio cuenta con
restricciones ambientales dadas por Cornare en Resolución N°112-0395-2019 del 13
de Febrero del 2019 "Por medio de la cual se establece et régimen de usos al interior
de la zonificación ambiental del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca
Hidrográfica del rio Samaná Norte en la jurisdicción de CORNARE" Para lo cual.
proporcionando para este predio la siguiente zonificación: Conservación y protección
ambiental. Áreas Protegidas, Restauración SINAP.."

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'.
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 articulo 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
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los datos obtenidos en campo el día de la visita a campo en atención a las
actividades denunciadas.
3. Cítese a rendir testimonio al señor José Ramiro Idarraga Henao. identificado
con cédula de ciudadanía No. 71.114.633, para que se sirva declarar a cerca
de los hechos denunciados en la queja ambiental SCQ-131-0485-2020.
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 131-0932-2020 a al señor Rubén Emilio Ramírez Quintero,
identificado con cédula de ciudadanía No. 3.435.796 para que se sirva informar
acerca de la tala realizada, si fue autorizada por el 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.
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
0514803355q0

Expediente:
Queja: SCQ-131-0485-2020
Fecha 21/05/2020
Proyectó Ornella Alean
Revisó tina Gómez
Aprobó Fabián Gtraldo
Técnico Emilsen Duque
Dependencia Subdirección del Servicio al Cliente
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