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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 AUTONOMA REGIONAL DE LAS 
CUENCAS DE LOS RIOS 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. 

ANTECEDENTES 

Que a través de Queja con radicado No. SCQ-132-0932 del 21 de julio del 2020, en la que se denuncia 
que en la vereda El Vergel del municipio de San Carlos "Se evidencia rocería y aprovechamiento de 
especies como yarumo. Guamo, Camargo y Sanquemula, lo cual está afectando un nacimiento de 
agua y la bocatoma para la captación de agua para uso doméstico anteriormente ya se había 
presentado quema para la adecuación de potreros". 

Que en atención a lo anterior, el 01 de octubre de 2020 funcionario de la oficina de Ordenamiento 
Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo se desplazó al lugar de la afectación para verificar la 
ocurrencia del hecho, producto de la cual se generó el Informe Técnico No. 112-1543 del 26 de octubre 
de 2020, que contiene las siguientes: 

(. . .) 

"3. Observaciones: 

(. . .) 
1. El día 1 de octubre del 2020 se realizó visita al predio motivo de la queja, la cual fue atendida por 
el señor Luis Carlos Quintero CC 70164487, celular 3218881667. 
2. En el recorrido se observó que el señor Alexis Riasgos Arias celular 3003672715, 3217270857 y 
3508106038; propietario de un predio ubicado en la vereda El Vergel llevó a cabo la tala de bosque 
nativo, rocería y posterior quema de un área aproximada de 0.3 ha (3000 m2). 
3. Con la tala y posterior quema se afectaron con corta diferencia 150 árboles nativos de especies 
tales como: yarumo (Cecropia), Guamo (Inga macrophylla), Camargo (Verbesina arborea), 
zanquemula (Acalypha macrostachya), Tachuelo (Fagara culantrillo), Carate (Vismia vaccifera), 
Laurel, Punte lance (Vismia macrophylla), Nigüito (Miconia theaezans), Gallinazo (Polla/esta corei), 
Majagua (Poulsenia armata), Guamo (Inga macrophylla), Guayabo de mico (Be/lucia Axinanthera), 
rastrojos, entre otros: 
4. La mencionada quema se llevó a cabo hasta escasos 5 m de distancia de un nacimiento de agua 
de la que se abastecen por lo menos 3 familias del sector entre ellas el señor Eduardo Antonio 
Agudelo Soto cédula 70166025 celular 3217825415 quien está tramitando concesión de aguas ante 
Cornare mediante acto administrativo 132-0076 del 1 de julio del 2020, el cual da inicio a una 
concesión de aguas superficiales expediente 056490235749. 
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5. Según e/ S/AR de Cornare en el predio del señor Alexis Riasgos Arias en el cual se llevó cabo 
inicialmente tala y posterior quema de bosque nativo presenta restricciones ambientales por 
encontrarse en una zona de restauración (Zonificación La Tebaida RFPR, como se puede apreciar 
en el mapa anexo. 
(. ..) 

4. Conclusiones: 

1. En el predio del señor Alexis Riasgos con coordenadas 6 08 00.02 N, 75 03 26,95 W, Z: 1344, 
ubicado en la vereda El Vergel del municipio de San Carlos, se llevó a cabo /a tala y posterior quema 
de un área aproximada de 0.3 ha en la que se involucraron con corta diferencia 150 árboles nativos 
de varias especies. 
2. Con dicho incendio de cobertura vegetal se afectó directamente un nacimiento de agua del que 
se abastecen para uso doméstico varias familias del sector entre ellas el señor Eduardo Antonio 
Agudelo Soto cédula 70166025 con trámite de concesión de aguas ante Cornare mediante acto 
administrativo 132-0076 del 1 de julio del 2020, el cual da inicio a una concesión de aguas 
superficiales expediente 056490235749. 
3. Se hizo la Valoración Magnitud Potencial de la Afectación (m) - determinación del riesgo probable 
(r), la cual da una calificación de 47, que es una afectación de rancio severo. 
4. El predio con coordenadas 6° 08' 00.02" N, 75° 03' 26,95" W, Z:: 1344 presenta restricciones 
ambientales por estar ubicado en zona de restauración (Zonificación RFPR La Tebaida), 
("Resolución 112-6983-17 del 11-12-17; Mediante la cual se acoge el Plan de Manejo para la 
Reserva Forestal Protectora Regional (RFPR) Cuchillas de El Tigre, El Calor, y La Osa, 
declarada por medio del acuerdo 324 de 2015 y localizada en los municipios de San 
Francisco, Sonsón y Argelia, en las Subregiones Paramos y Bosques de la jurisdicción 
Cornare.")" 

(. ..) 

Que consultando las coordenadas 6° 08' 00.02" N, 75° 03' 26,95" W, Z: 1344 en la herramienta MapGIS 
de la Corporación, que tiene incorporada la base de datos de Catastro departamental del año 2019, 
arroja como resultado que éstas se ubican en el predio identificado con FMI No. 018-52233 y PK No. 
6492001000000800030, como se muestra a continuación: 

,- +. C A floes sequ ío ~. mapascornare_gov.co/rnapyis/urapa.pp?app=1&cf —os/app_mruare.a:  

Caarcenaaa 

ar~ave: cocrcenoau -cL,,uwa 

Que conforme a esta información, se debe abrir una indagación preliminar para determinar si la 
conducta es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de 

aosmeu y Etiy><versuaaa 
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eximentes de responsabilidad, así mismo para identificar e individualizar al presunto infractor, conforme 
el artículo 5 de la ley 1333. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

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 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 conforme a lo contenido en el Informe Técnico No. 112-1543 del 26 de octubre de 2020 y de 
acuerdo a lo establecido en las normas arriba citas, se ordenará abrir por un término máximo de 6 
meses, indagación preliminar de carácter administrativo ambiental sancionatoria, con el fin de 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. 

PRUEBAS 

• Queja No. SCQ-132-0932 del 21 de julio del 2020. 
• Informe Técnico No. 112-1543 del 26 de octubre de 2020. 

Que en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO. ORDENAR abrir Indagación Preliminar, por el término máximo de 06 meses, 
con el fin de establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio de carácter 
ambiental, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO. ORDENAR la práctica de las siguientes pruebas. 
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Oficios. A la Administración Municipal de San Carlos y a la Oficina de registro de Instrumentos 
Públicos de Marinilla, para que suministren la información con que cuenten; en relación al predio 
afectado con incendio de cobertura vegetal identificado con FMI No. 018-52233 y PK No. 
6492001000000800030 ubicado en la vereda El Vergel de este municipio y su relación con el señor 
Alexis Riasco Arias. 

Visita. Por parte de la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio, al predio donde se dio la 
afectación, dentro de los seis (03) meses siguientes a la expedición de este acto administrativo, 
para la verificación de las condiciones actuales de la afectación. 

PARÁGRAFO. Las demás diligencias que se estimen pertinentes para la verificación de los hechos 
objeto de la presente indagación preliminar. 

ARTICULO TERCERO. NOTIFICAR mediante Aviso, a través de la página web, lo resuelto en el 
presente Acto Administrativo. 

PARÁGRAFO. En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 
1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO. COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la administración 
municipal de San Carlos para su conocimiento y competencia. 

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 de la Corporación, dar apertura a 
expediente con índice 03, referente al procedimiento sancionatorio ambiental, al cual se debe anexar 
la Queja No. SCQ-132-0932 del 21 de julio del 2020 y el Informe Técnico No. 112-1543 del 26 de 
octubre de 2020. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. INFORMAR que contra el presente Auto, no procede recurso alguno, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUES'; P BLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ FERNANDI MARÍN CEBALLOS 
Jefe Of, ina Jurídica 

Expediente:  

Expediente: 21200005-E 
Fecha: 25/05/2021 
Proyectó: Juan David Gómez García. 
Revisó: Sebastián Ricaurte Franco. 
Técnico. Luis Fernando González Quintero. 
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