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.,POR EL CUAL SE ORDENA INDAGACION PRELIMINAR Y SE HACEN UNOS

REQUERIMIENTOS"

EL COORDINADOR DE LA OFICINA JURIDICA AMBIENTAL OE LA CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÜ Y DEL SAN JORGE, CVS, EN
USO DE SUS FACULTAOES LEGALES Y ESTATUTARIAS, Y
CONSIOERANDO
Que la Corporac¡ón Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, en
cumplimiento del Artículo 31 , Numeral 12, de la Ley 99 de 1993, realiza funciones de
control, segu¡m¡ento y evaluación ambiental de los usos del agua, el suelo, el a¡re y
demás recursos naturales renovables ex¡stentes en el Departamento de Córdoba.

Con el ánimo de fortalecer la gest¡ón ambiental y en especial nuestro ejercicio como
máxima autoridad ambiental en el Departamento, la CAR-CVS contemplamos como
prioridad Ia Opt¡m¡zación de los procesos operalivos de control, evaluación y seguimienlo
amblental.

Que el Coordinador de la Oficina Jurídica Amb¡ental, actuando dentro de las facultades
3135 de fecha 24 de Febrero de 2017, y
otorgadas por las Resoluc¡ones No 2
Resoluc¡ón No 2 - 2909 de fecha 27 de D¡ciembre de 2016, procede a exped¡r el presente
acto administrativo.

-

En atención a la solic¡tud ¡ealizada mediante oficio radicado CVS N" 1203 de fecha
recib¡do 07 de Marzo de 2019, concejales del Municipio de Puerto Escondido - Córdoba,
informan a la Corporación Autónoma Regional de los Valles del S¡nú y del San Jorge,
(CVS), la presunta tala ¡legal de arboles y aprovechamiento forestal de arboles a¡slados en
una Hacienda ub¡cada en el Municipio de Puerto Escond¡do Córdoba, funcionar¡os
adscritos a la Subd¡recc¡ón de Gestión Ambiental D¡visión de Calidad Ambiental de la
CAR - CVS, dentro de las funciones de control y seguimiento ambiental, efectuaron v¡sila
técnica de inspección el día 09 de Abril de 2019, en el cual se realiza un levantamiento de
campo y se hace una verificación de lo informado por los concejales del Municipio de
Puerto Escondido - Córdoba, generando así el informe de visita No 2019 - 132 de fecha 09
de Abril de 2019, el cual manifiesta lo siguiente:

-

-

"ANTECEDENTES: Concejales de municipio de Puerto Escondido med¡ante of¡c¡o de
radicado No 1203 del 7 de mazo del 2019 sol¡c¡tan, al Doctor José Fernando Tirado
Director General DE la CAR
CVS una visita técnica para inspeccionar la tala
indiscriminada de árboles que se está realizando a orilla de la quebrada Aguas Vivas por
parte de los prop¡etar¡os de la hac¡enda Pereira ub¡cada en el corregimiento de morando
las mujeres.

-
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MARCO LEGAL ARTICULO 2.2.1.1.6.3 DOI\¡|N|O PRIVADO. Los aprovecham¡entos
forestales domésticos de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio privado, se
adquieren mediante Autorización.
ARTíCULO 2.2.1.1.7.1. PROCEDIMIENTO DE LA SOLICITUD. Toda persona natural o
juríd¡cá que pretenda realizar aprovechamiento forestal de bosques naturales o productos
de la flora s¡lvestre ubicados en terrenos de dominio pÚblico o privado deberá presentar a
la Corporación respectiva, una sol¡citud que contenga:

1.

2.
3.
4.
5.

Nombre del solicitante.
Ub¡cac¡ón del pred¡o, jurisdicc¡ón, l¡nderos y superficie.
Régimen de prop¡edad del área.
Espec¡es, volumen, cant¡dad o peso de lo que se pretende aprovechar y uso que se
pretenda dar a los productos.
Mapa de área a escala según la extens¡ón del pred¡o. El presente requ¡sito n0 se
exigirá para la solicitud de aprovechamientos forestales domésticos.

PARAGRAFO. Los linderos de las aéreas sol¡c¡tadas para aprovecham¡ento forestal serán
establecidos con base en la cartografía básica del IGAC, cartografía temática del IDEAM, o
por la adoptada por las Corporaciones, s¡empre y cuando sea compatiblé con las
anteriores, determinando las coordenadas planas y geográficas. En los casos donde no
sea pos¡ble obtener la cartografía a escala confiable, las Corporaciones, en las v¡s¡tas de
campo a que hubiere lugar, fr.jaran las coordenadas con la ut¡lización del S¡stema de
Geoposicionamiento Global (GPS), el cual será obligatorio.

TRABAJO DE CAMPO: realizada la visita a Vereda Aguas v¡vas Las Mujeres finca Pereira
Municip¡o Puerto Escondido, en compañía del señor W¡lfredo Cogollo habitante de la
vereda Aguas Vlvas Las mujeres, se encontró que en el sitio a orilla de la quebrada Aguas
vivas se hizo una tala ¡ndiscr¡m¡nada de las siguientes espec¡es nat¡vas de la región
Acañalado, Banco, Guasimo, Mora, Peronilo Vara de León Y vara Santa.
Esta cobertura vegetal está compuesta por espec¡es nativas, nac¡das por regenerac¡ón
natural y entre ellas se cuentan Niguas, jobos, moras, guácimos enfe otros que soñ.de
v¡tal ¡mportancia para la alimentación de la fauna silvestre asoc¡ada al lugar, además de los
otros muchos benef¡cios que aporlan los arboles.
Se observo la tata reciente, con moto sierras de varios de estos árboles, muy cercanos a la
quebrada de Aguas Vivas, en el área de aguas máximas.
Cuant¡f¡cac¡ón de arbóles y cálculo del volumen
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CÓNCLUSIONES:

Vereda Aguas vivas Las Mujeres finca Pere¡ra Mun¡c¡pio Puerto Escondido. Se talaron
árboles de las siguientes especies Treinta y dos (32) Acanalado Cupania americana, nueve
(9) Banco (Hernándia didymantha) un (1) Campano ( Albizia saman )nueve J9) ,Guasimo
(Guásuma ulmifolia), once (1 1) Mora Maclura t¡ntoria), cinco (5) NipiNipi (Sapium
aucupañum), un (1) Peronilo, (Ormosia inermes), Seis (6) Vara Sañta (triplaris Cf
americana), cuatro (4) Vara de león (Terminalia oblonga).

Los árboles observados en la visita son de especies endém¡cas las cuales nacen
espontáneamente por regeneración natural, sem¡lla esparcida por aves que se al¡mentan
de sus frutos ó caídas por maduración.
Los arboles fueron talados sin permiso o autorización de autoridad competente.

La actividad desarrollada en este predio sobre los arboles produce impacto ambiental
negativo, cóntribuye ál calentamieñto global y afecta negativamente la fauna y la flora del
lugar.

PRESUNTOS RESPONSABLES:
El señor HERNAN BERROCAL, Vereda Aguas vivas Las Mujeres f¡nca Pereira Munic¡pio
Puerto Escóndido.
IMPLICACION AMBIENTAL:
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Emisiones de dióxido de carbono, pérdida de la cobertura vegetal, afectac¡ón al suelo,
agua flora, fauna y aire."
CONSIDERACIO NES JURIDICAS

La Constitución Política de Colomb¡a, consagra a lo largo de su articulado normas de
estirpe ambiental en las que se erige como principio común la conservación y protección
al medio ambiente, el derecho de las personas de disfrutar de un amb¡ente sano y la
obl¡gac¡ón rad¡cada en cabeza del estado de proteger la biodiversidad, y siendo esta la
norma de normas, según lo consagra el artículo 4 de la misma, las normas que la
desarrollen deben estar en concordanc¡a con esta, so pena de nulidad. Dentro de los
artículos const¡tucionales que desarrollan aspectos de est¡rpe ambiental, se pueden
encontrar los siguientes:
"AtLículo 79: Todas /as personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley
garant¡zará la pañicipación de la comunidad en las decisiones que puedan afectado. Es
deber del Estado proteger la diversidad e integridad del amb¡ente, conseNar las áreas de
especial impoñanc¡a ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines'l

"Atltculo 80: El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de /os recursos naturales,
para garantizar su desanollo sos¿enló/e, su conseryaciÓn, restaurcciÓn o sustituciÓn.
Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las
sanciones legales y ex¡gir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con
otras naciones en ta protección de /os ecosr.sfemas sltuados en las zonas fronterizas".
Que de acuerdo con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, las Corporaciones Autónomas
Reg¡onales ejercen la función de máx¡ma autoridad ambiental en el área de su
jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y
d¡rectrices trazadas por el M¡nisterio de Ambiente, Vivienda y Oesarrollo Terr¡torial.
Que en los numerales 2 y 12 del artículo 31 lbídem se establece: Que las Corporaciones
Autónomas Regionales deberán: "2 Eiercer la funciÓn de máxima autoridad ambiental en
el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a
tas d¡rectrices trazadas por et Ministerio del Med¡o Amb¡ente", "12 Eiercer las funciones de
evaluación, controt y seguimiento ambiental de /os usos del agua, el suelo, el a¡re y los
demás recursos naturales renovables."

Siguiendo el mismo princ¡p¡o de protecc¡ón al medio ambiente, el Decreto Ley 2811 de
1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de
Protección al Medio Ambiente, en su artículo 2 establece que el amb¡ente es patrimonio
común de la humanidad y necesar¡o para la supervivencia y el desarrollo económico y
social de los pueblos, en consecuencia uno de los objetivos de este Cód¡go, y de todas
las autoridades ambientales es "Lograr la preseyación y restaurac¡ón del ambiente y la
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conseNación, mejoramiento y util¡zaciÓn racional de /os recursos naturales renovables,
seg(ln cñterios de equ¡dad que aseguren el desarrollo armónico del hombre y de dichos
recursos, la disponibilidad permanente de estos y la máxima participación social, para
benefic¡o de la salud y el bienestar de los presentes y futuros habitantes del territorio
nac¡onal".
Que el artículo 17 de la Ley 1333 del 2009, redacta: "lndagaciÓn Prel¡minar. Con obieto de

establecer sl existe o no méito para ¡nic¡ar el procedimiento sancionatorio se ordenará
una indagac¡ón preliminar, cuando hubiere lugar a ello."

"La indagación prel¡minar tiene como finalidad ver¡ficar la ocunencia de la conducta,
deteminar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una
causal de eximentes de responsabil¡dad."

'El término de la indagación preliminar será máx¡mo de seis 16) meses y culminará con el
archivo definitivo o auto de apeñura de la investigación."
Que el artículo 5 de la Ley 1333 del 2009 expresa: "lnfracciones. Se consldera ¡nfracción
en mateia ambiental toda acción u omis¡ón que constituya violación de las normas
contenidas en el Código de Recursos Naturales, Renovables DecretoLey 2811 de 1974,
en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demás disposlclones ambientales
vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de
la autoridad amb¡ental competente".

"Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio
ambiente, con las m¡smas cond¡ciones que pasa configurar la responsabilidad civil
extracontractual esfab/ece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: el
daño, el hecho generador con culpa o dolo y el v¡nculo causal entre los dos. Cuando esfos
elementos se conf¡guren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin peiuicio
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil."

Que el artículo 18 de la Ley anteriormente citada, nos habla de la lniciación del
procedim¡ento sancionatorio. "El prccedimiento sancionatoio se adelantará de oficio, a
petición de pafte o como consecuenc¡a de haberse impuesto una medida preventiva;
mediante acto adm¡nistrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo
dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del
procedimiento sancionatorio para verificar /os hechos u om¡siones constitutivas de
infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confes¡ón se procederá a
recibir descargos".

Que la Ley 1333 en su artículo 22, establece; 'Verif¡cación de /os hechos. La autoridad
ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visltas
técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratoio, mediciones, caracteizaciones y
todas aquellas actuaciones que estime necésanas y peñinentes para determ¡nar con
ceñeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios."
6
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Que el articulo 1 del Decreto.Ley 2811 de 1974 compilado en el Decreto '1076 de 2015
dispone: "El ambiente es patrimonio común. El estado y los pañiculares deben participar
en su preseNac¡ón y manejo, que son de utilidad pública interés social, Y
especÍficamente en lo a ten¡ente al Decreto 1791 de 1996, esbozados en su artículo 58.
"Cuando se requiera talar, trasplantar o reubicar árboles aislados localizados en centros
urbanos, para la realización, remodelación o ampliación de obras públicas o pivadas de
¡nfraestructura, construcciones, instalaciones y similares, se solic¡tará autoizac¡Ón ante la
Corporación respectiva, ante las autoridades amb¡entales de los grandes centros urbanos
o ante las autoridades municipales, según e/ caso, /as cuales tram¡tarán la solicitud, previa
visita realizada por un funcionario competente, quien verificará la necesidad de tala o
reub¡cación aducida por el interesado, para lo cual emitirá concepto técnico.

e

El artículo 8 del Decreto 2811 de 1974, define los factores que causan deterioro al
ambiente, señalando: " a) La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los
demás recursos naturales renovables. Se entiende por contam¡nación la alteración del
ambiente con sustancias o fomas de energÍa puesfas en é1, por actividad humana o de la
naturaleza, en cantidades, concentraciones o niveles capaces de ¡nteñefu el bienestar y la
salud de /as personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente
de /os recursos de la nación o de los pañiculares. Se entiende por contam¡nante cualquier
elemento, combinación de elementos, o forma de energía que actual o potenc¡almente
pueda prcducir alteración ambiental de las precedentemente descntas. La contaminación
puede ser física, química o biológica; b) La degradación, la eros¡Ón y el revenimiento de
sue/os y tienas; c) Las alteraciones nocivas de la topografla; d) Las alteraciones nocivas
del flujo naturat de las aguas; e) La sedimentación en los cursos y depÓsitos de agua: 0
Los cambios nocivos del lecho de /as aguas; g) La extinción o disminuc¡ón cuantitativa o
cualitativa de especies animales y vegetales o de recursos genéticos; h) La introducciÓn y
propagación de enfermedades y de plagas; i) La introducción, utilización y transpoñe de
especles animales o vegetales dañinas o de productos de sustanclas peligrosas; i) La
atteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales; i) La disminuciÓn o ext¡nciÓn de
fuentes naturales de energía primaria k) La acumulaciÓn o disposiciÓn inadecuada de
resduos, basuras, desechos y despedicios; l) El ruido nocivo; m) El uso inadecuado de
sustancias peligrosas; n) La eutrificación, es decir, el c¡ecim¡ento excesivo y anormal de la
ftora en tagos y lagunas; p) La concentrac¡ón de poblaciÓn humana urbana o rural en
condic¡ones habitacionales que atenten contra el bienestar y la salud."
La autoridad competente podrá autor¡zar dichas actividades, consagrando la obligaciÓn de
reponer las especies que se autoriza talar. lgualmente, señalará las cond¡ciones de la
reubicación o trasplante cuando sea fact¡ble."

Para el caso que nos ocupa el Decreto 1076 de 2015, en su Artículo 2.2.1.1.9.1. lndica:
"So/iclfudes prioritaias. Cuando se quiera aprovechar árboles als/ados de bosque natural
ubicado en terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada que se
encuentren Caídos o muertos por Causas naturales, o que por razones de orden sanitario
debidamente comprobadas requ¡eren ser talados, se sol¡c¡tará perm¡so o autorización
ante la Corporación respect¡va, la cual dará trámite prioritario a la solicitud."
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Que el Decreto 1076 de 2015, en su Artículo 2.2.1.1.9.2. Man¡f¡esta: "Titular de la
sotic¡tud. Si se frafa de árboles ubicados en predios de propiedad privada, la sol¡citud
deberá ser presentada por et propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el
tenedor con autoización del prop¡etaio. Si la solicitud es allegada por persona distinta al
propietaio ategando daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos,
sólo se procederá a otorgar autorizac¡Ón para talaflos, previa dec¡siÓn de autoridad
competente para conocer esta clase de litigios."
"Attículo 2.2.1.1.9.5. Productos que se obtengan de la tala o poda de árboles a¡slados.
Los producfos que se obtengan de la tala o poda de árboles als/ados, en /as
c¡rcunstancias descntas en el presente capítulo, podrán comercializarse, a criterio de la
a uto

id a d a m b¡ e ntal compete nte

En el caso objeto de análisis la Corporación CVS, considera que con la tala de árboles o
recurso forestal, se afectaron los recursos naturales de fauna, flora, suelo y aire, por lo
realizar
que esta Corporación procederá
ordenar lndagación Preliminar,
que
respecta esta invest¡gac¡ón,
requer¡mientos a fin de analizar todo lo concerniente a lo
132, quienes eran los
puesto que no se logró identificar en el lnforme de Visita 2019
presuntos responsables.

ya

a

-

Que de lo anterior ten¡endo en cuenta que obran en el expediente elementos probatorios
tales como: Nota lnterna de fecha 10 de Mayo de 2019, y lnforme de Visita 2019 132,
suscnto por func¡onarias adscritos a la Subd¡rección de GestiÓn Ambiental D¡visión de
Calidad Ambiental de la CAR - CVS, en merito de lo expuesto esta Corporación,

-

-

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Ordénese la indagación preliminar por el termino de seis (6)
meses, a fin de establecer e identificar a los presuntos ¡nfractores de la normatividad
ambiental, según los considerandos del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO: En este orden de ideas, se podrá de oficio realizar todo tipo de diligencias
y actuaciones adm¡nistrativas que se est¡men necesarias y pertinentes en los términos del
Artículo 22 de la Ley 1333 de 2009.

ARTiCULO SEGUNDO: Oficiar a la oficina de Reg¡stro de lnstrumentos Públ¡cos de
Montería, al lnstituto Geográfico Agustín Codazz¡, y a la Alcaldía Municipal de Puerto
Escondido - Córdoba, para que informen a esta Corporac¡ón, datos relevantes, tales
como titulares del derecho de dominio sobre el predio donde presuntamente se realizó la
tala ilegal de arboles y aprovechamiento forestal de arboles aislados, en el Mun¡c¡pio de
Puerto Escondido

-

Córdoba.
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ART¡CULO TERCERO: Téngase como pruebas dentro de la presente actuación
adm¡nistrativa, la totalidad de los documentos que reposan en el exped¡ente en cuestiÓn y
que han sido c¡tados a lo largo del presente proveído, tales como el lnforme de de Visita
2019

-

132, de facha 09 de Abril de 2019.

ARTíCULO CUARTO: Publ¡car el contenido del presente Auto en la página Web de la
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, (CVS).

ARTíCULO QUINTO: Comuníquese la presente decisión a la Procuraduría Judicial
Agraria y Ambiental de Córdoba, para su conocim¡ento y demás fines pert¡nentes en
cumpl¡miento a lo preceptuado en el artículo 56 ¡nciso f¡nal y art¡culo 21 de la Ley 1333 de
2009.

ARTíCULO SEXTO: Contra lo establecido en el presente acto administrativo no procede
recurso alguno, de conform¡dad con el artículo 75 de la Ley 1437 de2011.
ARTíCULO SÉptllvlo: El presente Auto rige a part¡r de la fecha de su ejecutoria.

NOTIFIQUESE,

ANce
COORDINA

AL

LI

UM LASE.

N

RO CINA

AMBIENTAL

PlDylctó al6$ánd.. M/ Abogada JundÉ. ambDñl.l cvs
Rov6ó: A Plbñño rcoordrnador Orlcna Ju¡lóc! Amb€ñlsl
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