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AUTO No. 112 0079""'It'1 

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

LA JEFE DE LA OFICINA JURíDiCA DE LA CORPORACiÓN AUTONOMA REGIONAL: DE 

LOS RIOS NEGRO y NARE "CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y 


'1. a ENE 2015 
CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Rios 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 policia y las sanciones previstas en la ley en 
caso >le violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos 
naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Queja Ambiental SCQ-131-0543-2014 del15 de agosto del 2014, La 
funcionaria del Municipio de El Retiro, denuncia tala de bosque nativo en predio ubicado 
en la vereda Don Diego. . 

Que se generó el informe Técnico 112-1255 del 27 de agosto del 2014, con el cual se 
atiende queja ambiental y se concluye lo siguiente: 

"En el predio con código catastral No. 200-015-00546-00000, localizado en las 
coordenadas X: 845.041; Y: 1.164.765; Z: 2.189 m.s.n.m., vereda Don Diego 
del Municipio de El Retiro, se realizó la rocerla de vegetación natúral, tala rasa 
de árboles nativos y aprovechamiento forestal de árboles plantados (Ciprés y 
Pino Pátula), en un área aproximada de 39.096 m2. Actividad que 
presuntamente no contó con permiso de los entes competentes. 

Parle de los residuos vegeta/es, producto de /a actividad, se encuentran 
dispuestos en el predio. No se evidencia la realización de quemas. 

La madera plantada, fue adquirida presuntamente por el aserrío "LA 
FORTALEZA", localizado·enel sector. 

De acuerdo a /a información suministrada por los funcionarios del Municipio de EYJ 
Retiro, al predio intervenido, se le ha venido realizando exención de impuestos I 
por las zonas de protección yagroforestales; esto por solicitud de los propietarios 
desde el ano 2013". 

Que 'mediante el Auto 112-0769 del 23 de septiembre del 2014, Por medio del cual se 
inicia un procedimiento sancionatorio en contra de los(as} señores(as} SANTIAGO 
ANDRÉS ESPINAL MORALES, CLARA EUGENIA ESPINAL MORALES, MARGARITA 

C; ~ 

Corporacl6n Aut6noma Regional de las Cuencas de 
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MORALES DE ESPJNAL, SAMUEL MAURICIO ESPINAL MORALES Y ANA MARCELA 
ESPINAL MORALES. 

Que mediante oficio recibido 131-3692 del 08 de octubre del 2014, La sefíora 
MARGARITA MARIA ESPINAL MORALES, responde ante el procedimiento 
sancionatorio impuesto por La Corporación. 

Que mediante oficio interno 111-2506 del 24 de octubre del 2014, con el cual se cita a 
la señora MARGARITA MARíA ESPINAL, para una visita al predio donde se dieron las 
presuntas afectaciones ambientales, para el dia 26 de noviembre de 2014. 

Que mediante oficio recibido bajo el Radicado 131-3692 del 08 de octubre de 2014, 
cuya interesada es la señora MARGARITA MARIA ESPINAL, de manera resumida dice 
lo siguiente: 

• 	 "Manifiesta que en el AUTO 112-0769 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014, Por 
medio del cual se inicia un procedimiento sanciona torio, no aparece el nombre 
de ella, pero si el número de la cédula. 

• 	 Dicft que el lote al que se hace referericia en el méncionado Auto, tiene un área 
2de 48.248 m y no de 39.096m2

• 

• 	 Argumenta que el predio no cuenta con exención de impuestos, tal y como 
aparece en el Auto. 

,. 	 Dice que el dia 07 de julio de 2014, previa autorización de la familia, realizó 
compraventa del predio en cuestión a los señores HEBERT NOREÑA GIRALDO 
y HEL/ BOTERO GIRALDa, quienes asumieron la posesión del inmueble y a la 
vez la responsabilidad de cualquier normatívidad sobre urbanismo en él. (anexa 
copia del contrato de compraventa firmado en la Notaría 19 de la ciudad de 
Medel1fn). 

• 	 Manifiesta que la escritura de venta no se ha formalizado".' 

Que teniendo en cuenta lo manifestado anteriormente por la señora MARGARITA 
ESPINAL, se realizó visita de inspección ocular el día 26 de noviembre del 2014, y se 
generó el informe Técnico 112-1858 del 10 diciembre del 2014, encontrando lo 
siguiente: 

• 	 ~AI momento de la visita se presentó la señora MARGARITA MARIA ESPINA, 
quien argumentó nuevamente que el predio fue vendido a los señores HEBERT 
NOREÑA GIRALDa y HELí BOTERO GIRALDa, identificados con cédula de 
ciudadanía 71.221.456 de Bello y 19.364.787 de Bogotá, respectivamente. Dice 
que a la fecha no se ha protocolizado la escritura del predio. ' 

• 	 Se realizó la comunicación telefónica con el señor HEL/ BOTERO, quien 
argumentó que solicitaron a unos trabajadores, realizar rocería del rastrojo en el 
predio, pero que no le habla autonzado la extracción de madera. Las actividades 
forestales se realizaron sin la autorización de las autoridades competentes, 

• 	 En el predio no se están desarrollando actualmente actividades forestales. 
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• 	 En la parte alta del predio se realizó una quema de parte de los residuos de 
rocería y tala de la vegetación nativa en un área en un área de 1000 m2

, El señor 
HELí BOTERO, dice que no autorizó ninguna quema, 

• 	 Parte de los residuos de la vegetación nativa, permanecen sobre el terreno, La 
madera plantada que fue aprovechada, ya fue retirada del predio", 

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 eri el artículo 80, consagra 

que "Ei 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 sanciona torio 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 qe los hechos, La autoridad 

ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, tqma 

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, 112-1858 del 10 de diciembre 
del 2014 y al oficio de la señora MARGARITA MARIA'ESPINAL, bajo el Radicado 131
3692 del 08 de octubre de 2014, y en aras de garantizar el derecho de defensa n 
.contradicción 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 de manera clara, cuál fUe la participación 
de los señores HEBERT NOREÑA GIRALDO, identificado con cedula N°71.221 A56 de 
Bello, HELlBOTERO GIRALDO, identificado con cedula W19,364,787 de Bogotá, en 
las actividades realizadas" En el predio con código catastral No, 200-015-00546-00000, 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas " 
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localizado en las coordenadas X: 845.041; Y: 1.164.765; Z: 2.189 m.s.n.m., vereda 
Don Diego del Municipio de El Retiro. 

PRUEBAS 

• 	 Queja ambiental SCQ-131-0543-2014 del 15 de agosto del 2014. 

• 	 Informe. técnico 112-1255 del 27 de agosto del 2014. 

• 	 Oficio recibido 131-3692 del 08 de octubre del 2014. 

• 	 Oficio interno 111-2506 del 24 de octubre del 2014 

Que en mérito de lo expuesto, 

. DISPONE 

ARTíCULO PRIMERO: Abrir Indagación Preliminar, contra HEBERT NOREÑA 
GIRALDO, identificado con cedula N"71.221.456 de Bello, HELI BOTERO GIRALDO, 
identificado con cedula N"19.364.787 de Bogotá, 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 SEGÜNDO: En desarrollo de lo anterior, ordenase la práctica de las 
siguientes pruebas: 

1 .. La subdirección de servicIo al cliente realizará visita técnica al lugar de 
ocurrencia de los hechos con el fin de verificar las condiciones Ambientales que 
en la actualidad presenta el lugar. 

2. 	 Testimonios de: 

• 	 HELI BOTERO GIRALDO, identificado con cedula N"19.364.787 de Bogotá, 
quien se puede ubicar en la Calle 29 41-105 Medellín y teléfono celular 
3104193223. 

• 	 HEBERT NOREÑA GIRALDO, identificado con cedula N"71.221.456 de Bello, 
quien se puede ubicar en la vereda Don Diego, Municipio El Retiro. 

• 	 MARGARITA ESPINAL MORALES, identificada con cedula 42.975.387, quienes pOdrán 
ser ubicados en la Carrera 20 No. 19-30 parque principal El Retiro y teléfono celular 
315 5089969. 

Parágrafo: 1 El lugar, hora y fecha de la recepción de cada uno de los testimonios se 
infonmara con mínimo 7 días de antelación y a través del implicado, ya que no se 
aportaron a este despacho los datos necesarios para realizar las respectivas citaciones. 

Parágrafo: 2 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 a, HELI BOTERO GIRALDO, 
identificado con cedula N"19.364.787 de Bogotá HEBERT NOREÑA .GIRALDO, 
RUlA' www o;wnar8.G?\I·coJDgI IApoyo/Gestlón Jur!d:calAAGk05 Vigencia desde: F-GJ-49N.05 
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loentificado con cedula W71.221.456 de Bello, quienes se pueden ubicar en la Calle 

29 #41-105 Medellín y teléfono celular 3104193223. 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 

1437 de 2011. 


ARTíCULO CUARTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la 

página web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 


ARTíCUlÓ 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 PUBíQUESE y CÚMPLASE 

'---~ 
( 

MAURICIO DAVllA BRAVO 

Jefe (E) Oficina Jurídica 


Expediente: 056070319772 
Feche: 09/0112015 

Proyectó: LiS8ndro Vil/oda 

Técnico: Diego Ospina 

Dependencia: subdírección de seNicio al cliente 
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0079""'" 
111 23 ENE 2015 

Señor 

HELI BOTERO GIRALDa 
Dirección: Calle 29# 41-105 
Municipio: Medellín- Antioquia 
Teléfonos: 3104193223 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de 
las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE", Regional Valles de San 
Nicolás, ubicada en el km 3,4 vía Belén - Rionegro, para efectos de la notificación 
dentro del expediente No . 056070319772. . 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá delegar en cualquier 
persona mediante poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante 
anotar' que el delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de 
conformidad con el Código Contencioso Administrativo. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito 
autorizando esta forma de notificación al fax número 561 38 56 o correo 
electrónico: notificacionesvalles@cornare.gov.co, en este caso la notificación se 
entenderá surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax oen que el correo 
electrónico sea enviado. La respectiva constancia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta 
comunicación se procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo a lo 
preceptuado por el código contencioso administrativo. 

Atentamente, '----~ 

MAURICIO DAVILA BRAVO 

Jefe (E) Oficina Jurídica 

Elaboro: Abogado/Lisandro villada 20/01/2015 

C;~~~'~'r~
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Z 3 ENE 2Ú15Señor 

HEBERT NOREÑA GIRALDO 
Dirección: Calle 29# 41-105 
Municipio: Medellín- Antioquia 
Teléfonos: 3104193223 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de 
las Cuencas de los Rios Negro y Nare "CORNARE", Regional Valles de San 
Nicolás, ubicada en el km 3,4 via Belén - Rionegro, para efectos de la notificación 
dentro del expediente No . 056070319772. 

En caso de rio poder realizar presentación personal, podrá delegar en cualquier 
persona mediante poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante 
anotar que el delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de 
conformidad con el Código Contencioso Administrativo. 

, 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito 
autorizando esta forma de notificación al fax número 561 38 56 o correo 
electrónico: notificacionesvalles@cornare.gov.co, en este caso la notificación se 
entenderá surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo 
electrónico sea enviado. La respectiva constancia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco' (5) dias siguientes al recibo de esta 
comunicación se procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo a lo 
preceptuado por el código contencioso administrativo. 

Atentamente, 

MAURICIO DAVILA BRAVO 
Jefe (E) Oficina Jurídica 
Elaboró: AbogadolLisandro villada 20/01/2015 
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