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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 16, del mes de septiembre de 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 
Auto No.03083, de fecha 14 septiembre de 2021, con copia 
íntegra del Acto Administrativo, expedido dentro del expediente                           

No.. 05.607.03.35406, usuario PERSONA INDETERMINADA, y se 

desfija el día 25 del mes de SEPTIEMBRE, 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 A.             _____________________ 
Nombre funcionario responsable                     Firma 
 
 
 

http://www.cornare.gov.co/


Expediente. 056070335406 

Radicado: AU-03083.2021 
Sede: 	SUS, SERVICIO AL CLIENTE 

• 

Dependencia: Grupo Atención el Cliente 
Tipo Documental: AUTOS 
Feche: 14109/2021 	Hora: 14:39:30 	Fol os: 3 

Auto No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UNA INDAGACIÓN PRELIMINAR DE CARÁCTER 
ADMINISTRATIVA AMBIENTAL SANCIONATORIA 

LA JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA (E) 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. RE-05191 del 5 de agosto de 2021, 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-131-0353 del 10 de marzo de 2020. se 
denunció ante esta Corporación -...afectación de bosque nativo (socola y tala de árboles) en la 
vereda el Portento sector Puente Caído del municipio de El Retiro.". 

Que, en visita de atención a la Queja de la referencia, realizada 30 de marzo de 2020, por parte 
de los funcionarios de la Corporación, que generó el Informe Técnico No. 131-0684 del 16 de 
abril de 2020, se pudo observar lo siguiente: 

Con la información suministrada por la Secretaria de Habitad y Medio Ambiente del 
municipio de El Retiro, se llego al predio denominado PK PREDIOS 
6072001000001800214 / Matricula 0032839, ubicado en la vereda el Portento del municipio 
de El Retiro donde se evidencian lo siguiente: 
En el predio no se logró tener comunicación con los posibles propietarios del predio o 
administradores del mismo, sin embargo, se realizo recorrido por las vías comunes de 
ingreso al predio, donde se evidencian un cultivo de tomate de condiciones de crecimiento 
antiguo, en las zonas con vegetación y rondas hídricas se presenta unos cortes dispersos 
de algunos individuos arbóreas, los cuales no es factible identificar. 

El predio se encuentra afectado desde el 2018, con la Resolución CORNARE 112-4795-
2018, por la cual se establece el régimen de usos al interior de la zonificación ambiental del 
plan de ordenamiento y manejo de la cuenca hidrográfica del Rio Negro en la jurisdicción 
de CORNARE. Como lo son: Áreas de rehabilitación y restauración ecológica: las cuales se 
deberá garantizar una cobertura boscosa de por lo menos 70% en cada uno de los predios 
que la integran, de tal forma que se garantice la continuidad de dicha cobertura predio a 
predio. En el 30% del predio podrán desarrollar las actividades permitidas en los respectivos 
planes de ordenamiento territorial, así como los lineamientos establecidos en los acuerdo y 
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determinantes ambientales de CORNARE que les apliquen, las cuales deberán adelantar 
teniendo como referencia esquemas de producción más limpia y buenas prácticas 
ambientales." 

Y además se concluyó: 

"En el predio denominado PK_PREDIOS 6072001000001800214 / Matricula 0032839. se 
viene realizando cortes dispersos de especies forestales nativas. las cuales no es posible 
identificarlas: el predio posee una restricción ambiental bajo la Resolución CORNARE 112-
4795-2018. Del 8 de noviembre del 2018. Por medio de la cual se establece el régimen de 
usos al interior de la zonificación ambiental del plan de ordenamiento y manejo de la cuenca 
hidrográfica del rio negro en la jurisdicción de CORNARE, en un área del 70% en zonas de 
rehabilitación y restauración ecológica." 

Que mediante Resolución No. 131-0426 del 17 de abril de 2020 se impuso medida preventiva de 
SUSPENSIÓN INMEDIATA de: a) Intervención de vegetación nativa en suelo zonificado 
ambientalmente como de áreas de rehabilitación y restauración de conformidad con lo que 
establece la Resolución No. 112-4795 del 8 de noviembre de 2018 "por medio del cual se 
establece el régimen de usos al interior de la zonificación ambiental del Plan de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Rio Negro en la jurisdicción de CORNARE'. y b) 
Aprovechamiento forestal sin permiso de la Autoridad Ambiental competente c) Incumplir el deber 
de mantener la cobertura boscosa dentro de la faja de 30 metros de ancho paralela a las líneas 
de mareas máximas, a cada lado de las fuentes hídricas que discurren el predio consideradas 
áreas forestales protectoras. 

La anterior medida se impuso a los señores Alejandro Buriticá Sánchez identificado con cédula 
de ciudadanía No. 8212480, Mauricio Enrique Buriticá Castaño identificado con cédula de 
ciudadanía No. 71736086. Gustavo Adolfo Rodríguez Buriticá identificado con cédula de 
ciudadanía No. 71690802, José Manuel Rodríguez Buriticá identificado con cédula de ciudadanía 
No. 71673784, Francisco José Buriticá Sánchez identificado con cédula de ciudadanía No. 
6781753, María Clemencia Villarraga Álvarez identificada con cédula de ciudadanía No. 
43517301 María Candelaria Buriticá de Roldan identificada con cédula de ciudadanía No. 
21318827. María Alejandra Pino Rodríguez identificada con cédula de ciudadanía No. 
1152217347, Isabel Hincapié Orozco identificada con cédula de ciudadanía No. 1136883607, en 
calidad de propietarios del predio identificado PK_PREDIOS 6072001000001800214 y folio de 
Matricula inmobiliaria No. 0032839, ubicado en la vereda el Portento del municipio de El Retiro. 

Que la Resolución No. 131-0426-2020 se comunicó en fecha 14 de agosto de 2020 al señor José 
Manuel Rodríguez Buriticá. 

Que el día 3 de noviembre de 2020 se realizó visita de control y seguimiento al lugar objeto de 
queja. que generó informe técnico No. 131-2399 del 7 de noviembre de 2020, en el que se 
encontró: 

"(..) El predio posee una estructura civil posiblemente habitada en la parte alta. sin embargó 
en las visitas realizadas no ha sido posible tener comunicación con los propietarios o 
encargado del mismo. Se evidencia la continuidad de las actividades de corte y siembra de 
tomate de árbol, se continua ampliando las fronteras agrícolas en zonas de protección 
ambiental: Áreas de rehabilitación y restauración ecológica: las cuales se deberá garantizar 
una cobertura boscosa de por lo menos 70% en cada uno de los predios que la integran. 
de tal forma que se garantice la continuidad de dicha cobertura predio a predio, Resolución 
CORNARE 112-4795-2018 del 8 de noviembre del 2018. 
Se implemento un sistema de bombeo, derivado de la fuente hídrica quebrada el Corcobado 
ubicada en la parte baja del predio: en indagación de las bases de datos Corporativas 
Connector y CITA no se evidencian trámites ambientales para el FMI: 0032839.." 
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Y además se concluyó: 

"En el predio denominado PK PREDIOS 6072001000001800214 / Matricula 0032839, no 
se han acatado las medidas de suspensión emitidas en la Resolución 131-0426-2020 del 
17-04-2020. 
Se implementó un pozo de succión para el riego de agroquímicos del cultivo de tomate de 
árbol; del cual el predio no posee concesión de aguas." 

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" 

Sobre la función ecológica 

El artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece "Se garantizan la propiedad 
privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser 
desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida 
por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los 
particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés 
público o social. 

La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función 
ecológica.". 

En atención a lo que dispone el artículo 58 de la Constitución Política la propiedad es una función 
social que trae consigo obligaciones como la de la función ecológica, siendo el titular del derecho 
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real de dominio de predio responsable de velar para que dentro de su predio no se desarrollen 
actividades que atenten contra el medio ambiente y los recursos naturales. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que al momento de las visitas realizadas los días 30 de marzo de 2020. que generó informe 
técnico No. 131-0684 del 16 de abril de 2020 y 3 de noviembre de 2020 que generó el informe 
técnico 131-2393 del 7 de noviembre de 2020, en punto con coordenadas geográficas -75' 27 
50.301" 6°03'52.346" 2262 predio identificado PK_PREDIOS 6072001000001800214 y folio de 
Matricula inmobiliaria No. 0032839, ubicado en la vereda el Portento del municipio de El Retiro, 
se evidenció cortes de especies forestales nativas, aunado a que en la última visita se encontró 
captación de recurso hídrico mediante pozo de succión para el riego de un cultivo de tomate sin 
permiso de la autoridad ambiental. 

Que revisada la Ventanilla Única de Registro se tiene que los propietarios del predio identificado 
con folio de Matricula inmobiliaria No. 0032839 son los señores Alejandro Buriticá Sánchez 
identificado con cédula de ciudadanía No. 8212480. Mauricio Enrique Buriticá Castaño 
identificado con cédula de ciudadanía No. 71736086, Gustavo Adolfo Rodríguez Buriticá 
identificado con cédula de ciudadánía No. 71690802, José Manuel Rodríguez Buriticá identificado 
con cédula de ciudadanía No. 71673784, Francisco José Buriticá Sánchez identificado con cédula 
de ciudadanía No. 6781753, María Clemencia Villarraga Álvarez identificada con cédula de 
ciudadanía No. 43517301, María Candelaria Buriticá de Roldan identificada con cédula de 
ciudadanía No. 21318827, María Alejandra Pino Rodríguez identificada con cédula de ciudadanía 
No. 1152217347, Isabel Hincapié Orozco identificada con cédula de ciudadanía No. 1136883607. 
no obstante en visitas realizadas no se ha podido identificar quien se encuentra desarrollando la 
actividad agrícola. 

Que en atención a lo anterior y a lo contenido en los Informes Técnicos No. 131-0684-2020 y 131-
2399-2020 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 contra persona indeterminada, con el fin de verificar las condiciones ambientales 
del lugar y si se está realizando conducta que se configure en infracción ambiental. 

PRUEBAS 

• Queja ambiental SCQ-131-0353 del 10 de marzo de 2020. 
• Informe Técnico de queja 131-0684 del 16 de abril de 2020. 
• Informe Técnico No.131-2399 del 7 de noviembre de 2020. 

Que en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR abrir Indagación Preliminar, a PERSONA INDETERMINADA, 
por el término máximo de seis (06) meses, con el fin de establecer si se está realizando conducta 
que constituye o no infracción ambiental y si existe mérito para iniciar procedimiento sancionatorio 
de carácter ambrental 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 al propietario 
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del cultivo y lograr identificar quien realiza la captación de agua y las actividades 
denunciadas en la queja, así como verificar las condiciones ambientales del lugar. 

2. Oficiar a la Oficina de Catastro del Municipio de El Retiro, para que informen a este despacho. 
los datos de contacto que raposen sus archivos, tales como: nombre, número de cédula, 
teléfono, dirección y demás datos que permitan individualizar y localizar a los propietarios del 
predio ubicado en las coordenadas geográficas -75° 27' 50.3012 6°03'52.346" 2262 
identificado con PK_PREDIOS 6072001000001800214 y folio de Matricula inmobiliaria No. 
0032839 de la vereda el Portento, del municipio de El Retiro. 

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

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto mediante Aviso, en la página Web de 
Cornare. 

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 

ISABEL CRISTIN G R DO PINEDA 
Jefe de Oficina 	CORNARE 

Expediente: 056070335406 
Fecha: 11/11/2020 
Proyectó.. Ornella Alean 
Revisó: Lina D. Arcila 
Aprobó: John Marin 
Técnico: Boris Botero 
Dependencia: Subdirección del Servicio al Cliente 
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