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 LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS 
CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE “CORNARE 

  

HACE CONSTAR QUE: 
 

 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 
 

 
El día 08, del mes de abril del 2021, siendo las 8:00 A.M, se fija en 

lugar visible de la Corporación y en la página Web 
www.cornare.gov.co, el Aviso de notificación del Acto Administrativo 
Resolución (), Auto (X), No. AU-01022-2021, de fecha 26/03/2021, 

con copia íntegra del Acto Administrativo, expedido dentro del 
expediente No 056070337098, usuario INDETERMINADOS y se 

desfija el día 18, del mes de abril, de 2021, siendo las 5:00 P.M. 
 
La presente notificación se entiende surtida, al día siguiente de la 

fecha de desfijación del presente aviso. 
 

Lo anterior en cumplimiento de lo establecido por el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley 
1437 de 2011). 

 
 
 

 
______________________   
 

Beatriz E. Mora Arias 
Notificador   
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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 N° 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 por medio de radicado SCQ-131-1534 del 10 de noviembre de 2020, interponen 
queja ante la Corporación, por tala e incineración de individuos arbóreos y especies 
vegetales en la vereda La Luz del municipio de El retiro. 

Que el día 19 de noviembre de 2020, se realizó visita en atención a la queja 
anteriormente mencionada por parte de funcionarios técnicos de la Corporación de la 
cual surge el informe técnico N° 131-2572 del 26 de noviembre de 2020, en cuyas 
observaciones y conclusiones se evidencia lo siguiente: 

... Observaciones: 

La visita se realizó el día 19 de noviembre del 2020 con el acompañamiento de Sara 
Hernández. técnica operativa de la Oficina Ambiental del municipio de El Retiro en ésta se 
observó lo siguiente: 

Para llegar al lugar de la intervención se inició el recorrido desde la escuela veredal 
pasando por el predio la Luz donde hay una carretera interna que llega hasta el lindero 
del predio de los herederos la familia Yepes allí se localizar el lote denunciado. 

Al aplicar las coordenadas de campo en la cartografía SIG Cornare, observamos la 
imagen con el siguiente reporte: El predio se idéntica con el Pk predio 
6072001000000500007, tiene un área de 54.4 has se ubica al interior del Distrito de 
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Manejo Integrado DRMI San Miguel declarado mediante Acuerdo 330 del 1 de julio de 
2015 del Consejo Directivo de CORNARE. 

Internamente se observan un bosque natural secundario en proceso de regeneración, en 
la mayor parte de los árboles su altura oscila entre 2 y 6 m, esta sucesión natural se 
identifica como rastrojo alto, las especies más representativas son: Chagualos (Clusia 
sp.). Siete cueros (Tibouchina lepidota), Niguitos (Muntingia sp.) Helecho Sarro y 
Arrayanes entre otros. 

En la visita se observan restos de tala, rocería y quema de vegetación nativa propagada 
naturalmente en zona de uso sostenible donde están eliminando a tala rasa la 
vegetación nativa conformada por Chagualos (Clusia sp.), Siete cueros (Tibouchina 
lepidota). Niguitos (Muntingia sp.) Helecho Sarro y Arrayanes, el avance de la rocería al 
momento de la visita era un área aproximada a 1.5 Has. 

La actividad estaba suspendida, y según información recibida en campo de parte del 
señor Alberto Ceballos administrador de la finca La Luz, el personal que realiza la 
rocería. no ingresa al lugar desde la semana anterior a la visita. 

. El señor Oscar Yepes Giraldo mediante comunicación telefónica con la funcionaria del 
municipio. Sara Hernández, aclaró que. si  bien él es uno de los herederos de la finca en 
cuestión, no tiene responsabilidad alguna en la rocería que actualmente realizan, que el 
responsable es el señor Juan Fernando Vargas, familiar de otro heredero, para ubicarlo 
le entrego los datos de contacto. 

Conclusiones: 

En el predio identificado con el Pk predio 6072001000000500007, de propiedad de la 
familia del señor Oscar Yepes Giraldo, ubicado en la vereda La Hondita del municipio de 
El Retiro están realizando una tala rasa de la cobertura al interior de un bosque natural 
en sucesión temprana, al día de la visita la intervención era de aproximadamente 1.5 
has. en zona de uso sostenible. 

La actividad debe continuar suspendida toda vez que el predio está incluido en zona del 
Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) San Miguel, declarado por mediante 
acuerdo de esta Corporación. 

Al material residual disperso sobre la superficie intervenida, se le debe dar un manejo 
adecuado C017 el fin de evitar quemas a futuro.. " 

Que en el mismo también se recomendó lo siguiente: 

Los señores Oscar Yepes Giraldo y/o Juan Fernando Vargas deben suspender toda 
actividad de tala de y socolas de vegetación nativa en zonas de uso sostenible, toda vez 
que al interior del área del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) San Miguel, se 
debe evitar su alteración, degradación o transformación por la actividad humana. 

Disponer adecuadamente los residuos de la intervención realizada, en ningún caso se 
permite la quema de estos residuos: asimismo se debe permitir el proceso de 
restauración pasiva en la superficie afectada. 
Aclarar que las recomendaciones y demás medidas requeridas por Corvare en el 
presente informe, no implican ningún tipo de autorización o permiso para intervención 
alguna, y que solo son medidas ambientales a implementar para prevenir afectaciones a 
futuro. 
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Remitir copia del presente Informe a la Alcaldía del municipio de El Retiro para su 
conocimiento y competencia. 

Que por medio de oficio CS-170-6555 del 27 de noviembre de 2020, se remitió el 
informe técnico anteriormente mencionado al municipio de El retiro de conformidad con 
lo recomendado en el mismo. 

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 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 N° 131-2572 del 26 de noviembre de 
2020 de y de acuerdo a lo establecido en las normas arriba citas, se ordenará abrir por 
un término máximo de 6 mese, indagación preliminar de carácter administrativo 
ambiental sancionatoria, con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta, determinar 
si es constitutiva de infracción ambiental, si se ha actuado al amparo de una causal de 
eximentes de responsabilidad, o identificar e individualizar el presunto infractor, toda 
vez que si bien se comunicó con uno de los herederos del predio, manifestó no tener 
responsabilidad alguna en la rocería y que era otra personas por lo que no se tienen 
datos del mismo pero al que se le informaron las recomendaciones dadas en el informe 
técnico. 
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PRUEBAS 

• Queja SCQ-131-1534 del 10 de noviembre de 2020 
• Informe técnico N° 131-2572 del 26 de noviembre de 2020 
• Oficio CS-170-6555 del 27 de noviembre de 2020 

Que en mérito de lo expuesto. 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR abrir Indagación Preliminar contra 
INDETERMINADOS, 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: En desarrollo de lo anterior, ordenase la práctica de las 
siguientes pruebas 

✓ Oficiar a la Secretaría de Hábitat y Desarrollo Territorial, Dirección de Medio 
Ambiente del municipio de El Retiro para que informe sobre se han realizado 
nuevas visitas por parte de esa dependencia al lugar de los hechos, si se tiene 
conocimiento del presunto autor, individualización e identificación del mismo 
entre otra inflación que se tenga del asunto. 

✓ Ordenar a los técnicos de la Subdirección de Servicio al Cliente realizar visita al 
lugar de los hechos para verificar el estado actual del predio, así mismo verificar 
el cumplimiento de lo recomendado en el informe técnico N° 131-2572 del 26 de 
noviembre de 2020 

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

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto mediante AVISO en la página 
WEB 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la 
página web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: 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 Oficina Jurídica 

Expediente: 056070337098 
Fecha: 20/03/2021 
Proyecto: CHoyos 
Revisó: OAlean 
Aprobó: FGiraldo 
Técnico: AAristizabal 
Dependencia: Subdirección Servicio al Cliente 
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