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POR IVIEDIO DEL CUAL SE ABRE UNA INDAGACION PRELIMINAR DE CARACTER 

'AbMINISTRATIVA AMBIENTAL SANCIONATORIA
, 
, ! 	 , 

LA JEFE DE ,LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 

REGIONAL DE LAS CUENCAS DE Los RIOS NEGRO y NARE "CORNARE", 


\ " " 
IJ 

En Lso de s_us atribuciones legales, estatutarias, funcionales y, I 
j 
II 	 CONSIDERANDO 

Que la' CorporaQi6n Autónoma Regiqnal 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. . 


11 
.-	 \ . 

Que la ley 99de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán 
, funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, 

po'drán imponer y :~jecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en 
caso de violación de las normas sobre protección ambientql. y manejo de los recursos 
naturales renovables. ' , 

ANTECEDENTES 
., 

Que mediante Qu,~ja con radicado SCQ-131-0034 del 15 de enero del 2015, los 

interesados manifiestan, que "se han venido reé!lizando talas en el sitio y los residuos están 

siendo depositados en una fuente cerca al sitio", . 


Que en atención al la queja se .realizó visita el día 21 de enero de 2015 y se .generé 
Informe técnico 1-12-0135 del 26 de enero de 2015, con las siguientes conclusiones: 

: ;. -	 . , 

. ./ "En I el predio ~eferenciado en la queja ubicado en ia vereda Hpjas anchas del municipio 


de Guame é~tán realizando un aprQvechamiento forestal de árboles plántados Cipré:) 

(Cupressus lusitánica) con registro de plantación ICA 900.239.1483-5-14-16182". 
, " ~ 

, ji . 

./ 	 "los residuos ':generados en el aprovechamiento, se observan dispersos en el predio y 
pueden generar afectación ambiental al cuerpo de agua que discurre por állugar, estos 
deben ser dispuestos de forma adecuada sin generar quemas". " . 

. . ./ "Es importantk el cumplimiento de la reforestación con especies natívas, planteada por el 

señor REINA

1
LDO HERNANDEZencargado del predio de la señora MARIA ESTELA 


, NARANJO, como compensación a la tala realizada", . 

~ " . 


• 1 

Que siendo el dík. 24 de febrero de 2015, se realizó nueva visita de control y 

seguimiento con ej fin de establecer 'el cumplimiento de las recomendaciones, de la 

cual se generó el iMorme técniéo 112-0429 del 05 de marzo de 2015, así: 


~ 
~ 

. "CORNARE mediantk informe técnico 11~-0032 de 2014, recomendó las siguiente actividades: .~ ~ 
:.. 	 IV¡ 

, ~ . . 	 ~ ~ I 	 , 

a~~~~~~"~~ 	 !í .~.' 
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ACTIVIDAD 

El señor REINALDO HERNANDEZ encargado 
del predio de la señora MARIA ESTELA 
NARANJO; debe disponer adecuadamente los 
residuos generados en el aprovechamiento 
realizado. 

FECHA 
CUMPLlMIEN 

ro 

24-02-2015 

SI 
CUMPLIDO 

NO PARCIAL 

, 

X 

OBSERVACIONES 

Parte de la c,arga residual se 
observa dispersa en el lugar 
dél aprovechamiento. 

. , 

Implementar la reforestación planteada 
compensar el aprovechamiento realizado. 

para 

24-02-2015 X 

No se ha iniciado con 
reforestación acordada. 

la 

En cumplimiento a la circular de CORNARE 003 
del 15 de enero de 2015 que prohíbe las quemas 
a cielo abierto, sin ninguna excepción. 

24-02-201'5 
, 

X 
No $e evidencian quemas 
relevantes en el lugar. 

"El aprovechamiento que se realizaba sobre el perímetro del predio de la señora MARIA ESTELA 
NARANJO fue suspendido, el avance a la fecha es aproximado a 32 árboles de Ciprés (Cupressus 
Lusitánica) de estos 14 fueron aprovechados en el lindero con el predio de la empresa MALAWI 
S.A. con autorización escrita y amparada en el registro ICA 900.239. 1483-5-14-16182", 

"El 	 señor ALEJANQRO OROZCO CASTAÑEDA, encargado del aprovechamiento, remitió a 
CORNARE, copia del recibo de pago consignado a MALA WI SA cartera colectiva, po; la compra del 

. vuelo forestal en el lindero con la propiedad de la señora MARIA ESTELA NARANJO". 

"Con relación a la carga residual, hay un avance en la disposición con acopios al parecer para 
producir carbón, sin embargo esta actividad está restringida por Cornare mediante circular 003
2015, directriz pue$ta en conocimiento de los propietarios del predio". 

"Mediante comunicación telefónica con la señora MARIA ESTELA NARANJO, propietaria del predio, 
informó lo siguiente: 

• 	 Que por solicitud escrita de la junta administradora de la parcelación, y cQnsiderando el 
estado de los árboles (árboles del pasado con inclinación hacia la vía, algunos 
derrivados de forma natural) que están ubicados en el lindero de su propiedad con la vía 
de acceso, le solicitaron la erradicación de estos por el riesgo que están generando. 

• 	 Que atendiendo la solicitud, formalizó un contrato escrito con el señor REINALDO 
HERNANDEZ HENAO' para talar los árboles con la obligación de que el señor 
HERNANDEZ solicitara los permisos requeridos para el aprovechamiento. 

• 	 Que se están realizando labores de disposición de los residuos del aprovechamiento y la 
compensación se iniciará una vez mejoren las condiciones del clima dado el verano 
actual no favorece la siembras. 

• 	 Que dará c{1mplimiento a la circular de CORNA~E retacionadas con la quemas sin 
ninguna excepción". 

CONCLUSIONES: 

• 	 "En cuanto a los residuos vegetales generados en el aprovechamiento, observamos 
cumplimiento parcial en el manéjo de estos, dado el volumen generado, no obstante 
continúan con las labores de selección que pueden aprovechas en otros usos que no 
tengan relación con quemas". 

Ruta: www cornare goy.co/sai IApoyolGestión JuridicaiAnexo$ Vigencia desde: F-GJ-49N.05 
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~4urÓNOMA REGIO~~\,,\~ " 

• 	 "Es importante tener en cuenta la justificación presentada por la señora MARIA ESTELA 

NARANJO,II propietaria del predio para postergar la siembra, dada las condiciones' 
climáticas ~ctuales, que pueden interferir de forma negativa en la reforestación". 

• 	 "Los dócumentos presentados por el señor ALEJANDRO OROZCO CASTAÑEDA 
(Recibo de" pago y registro ICA) dueño del vuelo 'forestal, cubren los 14 árboles de 
Ciprés (Cupressus Lusitánica) aprovechados en el lindero con el predio de la empresa 
MALA WI S.A y los 18 restantes aprovechados en el predio de la señora MARIA 
ESTELA NARANJO quedan por fuera de este registro", 

FUNDAMENTO~ JURIDICOS 

Que la ConstituCión Política de Colombia, en .su Artículo 79· establece: "Todas las 
personas tienen de,recho 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 

l' 

garantizar su des:arrollo sostenible, su conservació!1, 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 
són de utilidad pública e interés social". 

I ., 

, '. 
Que la Ley 1333~e 2009, en su artículo 17 dispone: "Indagación preliminar. Con el objeto de 
establecer si existe ono mérito para iniciar el procedimiento sanciona torio se ordenará una indagación 
preliminar, cuar¡do·hi}¡biere lugar a ello. . . , I 	 ' 

. i ' 	 , 
La 	 indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es . 
con,stitutiva de infratción 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 Pflrtinentes para' determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y 
completar los elementos probatorios" 

, , . 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

0ue conforme a lo contenido en el informe técnico 112-0429 del 05 de marzo de 2015 
y de acuerdo a lo establecido en las normas arriba citas, se ordenará abrir por un 

. término máximo de 6 me~e, indagación preliminar de carácter administrativo ambiental· 
sancionatoria, con el fin d~ determinar si es constitutiva de infracción ambiental o .si se 
ha actuado al amparo de u~a causal de exime:ntes de responsabilidad. 

! PRUEBAS., 
.. 	 SeQ 131-0034 del 15 de enero de 2015 . 

• 	 Informe Téclnico 112-0135 del 26 de enero de 2015 . 

• 	 Informe Téc~ico 112-0429 del 05 de marzo de 2015 . 
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Que en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTíCULO PRIMERO: ORDENAR abrir Indagación Preliminar a la señora MARIA 
ESTELA NARANJO identificada con cedula de ciudadanía 32.437.452 y el señor 
ALEJANDRO OROZCO CASTAÑEDA identificado con cedula de ciudadanía 
1.040..036.842, por el término máximo de 06 meses, con el fin de establecer si existe o 
no merito para iniciar el procedimiento sancionatorio de carácter ambiental, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto admini?trativo. 

ARTíCULO SEGUNDO:.ORDÉNESE, realizar las visitas técnicas 'necesarias por parte 
de los funcionarios de la Corporación con el propósito de establecer si la conducta 
desplegada es constitutiva de infracción. 

, 
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 administrativo a la señora MARIA 
ESTELA NARANJO Y el señor ALEJANDRO OROZCO CASTAÑEDA. 

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. 

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 .. 

Expediente: 053180320793 

NOTIFIQUESE,COMUNIQUESE y CUMPLASE 

Expediente: 053180320793 
Asunto: indagaci6n preliminar 
Proyect6: Stefanny Po/imia 
Fecha: 06/0312015 
Técnico: Alberto Arístizabal. 
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