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"PoR EL cuAL sE INICIA UNA INDAGACIÓN PRELIüINAR Y sE DIGTAN oTRAs
D¡SPOStC|oNES"

EL DrREcroR TERRtroRtaL suR DE LA coRpoRAc|ÓN AuróNoüA REG|oNAL oE LA
GUAJIRA "CORPOGUATIRA" En uso de su8 facultadeg logales y en ospocisl d9 lss cor¡feridas
por los Docretos 3453 d6 1983, modil¡cado por ta Ley 99 de ,1993, 2811 de 1974, y t¿ tEy 1333 d6
2009 y

CONSIDERANfx)T

Ou6 d€ confoín¡dad con et artículo I dg la Constituc¡ón potít¡ca es obt¡gac¡óñ do¡ Estado y d€ los
partic{rlares protggor las dqu€zas aultulglés y nalural6s de la Nación

Que el artlqJlo 80 do le Contitución polftica de Co/or¡b¡a dispone en uno de sus apaftgs, ',El
Estado deberá prsv€nir y conlrolar los factor€s d€ dgtedoro ambiental, imponqr ras aanc|or|ss
legel€s y ex€¡r le rgparación de los daños c€usados.

Quo el numersl 17 dsl artícuto 31 de la Ley 99/93, onumera como una dé l€s func¡on€s a cargo oe
las Corporsc¡on€s Altónomas Rggionalos, lmponer y ejecutar a próvencjón y s¡n p€r¡uicio d; hs
competencias atribuidas por la ley á otra6 €útoridades, las med¡das do poiicía i ¡as sancrones
prcv¡stas 6n h l6y, 6ñ c€so de v¡otac¡ón a tas nofmas dé protecoón arnbientat t de manejo de
recrJrsos natural€! Ienovables y exig¡r, con sujoc¡ón a las regul€ciones p€rtinenteg, la rop€r;ción
de los dgños causecl¡rs.

Qu€ el arti(¡rlo 30 da ta Ley 99 de 1993 d6l¡n€ et objoto d6 tas CorDorac¡ones sutónomas
ragionalgs el cusl €s la ojocución d6 las potfücás, plangg, programas y proygcios sobae meclio
ámbtento y r€cuasos naturales renovables, asi como d€r cumplida y oponuns apl¡c€c¡ón a ¡as
d¡sposic¡onos lega¡es v¡gentgs sobre su d¡sposición, administaacjón, mane¡o y apiovoonamrnto,
confonÍ€ € las ¡€gulac¡or€s, pautas y dir€dric€s exp€didss por 6t Miñ¡stsrio¡eíM¿d¡o Ambient€.

Que I la Corporgción Autónoma Regionsl de La Gu6jira - CORPOGUAJIM le comoer€ ent.o otraa
cosas, ejqrc6r lEs labor€s d€ evaluaclóo. control, vigilsncia. monhoreo y saguim¡gnto dE lss
aclividades rolacionadas con el uso, aprovochamiento, movil¡zac¡ón, procgsamienlo,
tÉnsformac¡ón y recursog naturales rgnovables de l€ r€gión donde oj€rc€ jurigd¡cción, sl tenor d€ ¡o
drspueslo en 6l Artfculo 31 de ta ley 99 de 1993, snke otras normas.

Que l8 Ley 1333 d€ 2009, estab¡€ca glprocodim¡sñto s€nc¡onatorio amb¡ental, con bas€ €.r q cual
s€ deb€n in¡c¡ar las regpect¡vas ¡nvestjgac¡onos por parte de ls eutoridad arñb¡ental, e imDonea de
ser el caso las medidas paever¡t¡vas y s€nc¡on$ a quo heyan lugar_

Qu€ €l aníqrlo 1o de la Ley 1333 de 2009, establec€ que "El Estado es €l t¡tular d€ la pot€stsd
sancronEtoria en malgr¡a amb¡erital y la ej€rce, sin p€ajuicio d€ las comp€lgncias l€gglgs de otres
autoridad$, e través del M¡n¡terio de Amb¡erf6, ViviEnda y O€sar.ollo Tenitor¡al, tas
corpoÉc¡ones autónomas aegiona¡es, lss de dgSarÍollo sostenible, las un¡dados ambignta¡e3 d6 los
grandos c€ntros urbanos a qu€ se refero gl artículo 66 de ta Ley 99 do 1993, tog establecim¡entos
públicos smb¡entalss a quo se refieG et artfcuto .13 de ta Ley 768 de 2OO2 y tá Un¡dad
Administrativa Espqc¡aldel Sistema d€ parqu€a Naciong¡es Naturales, UAESPNN, d9 conbrmidad
@n las @mp€t6nc¡a8 €stablec¡das por la ¡ey y los roglam€ntos.

Paégrafo. En matgri€€mbiental, 36 p.esume la culpa o €l doto det ¡nfra.io., to cu€l dará tugar a las
m€dadas prevelfivas. El infractor será sanc¡on€do d€finitivamonte si no desv¡rtúa lE prgsuñcaón de
culpa o dolo psra lo cual tendrá lá carg€ de la prueba y podré ut¡lizar lodos los ngdios probalorios
legales"

Así mismo el griicu¡o 20 lbídem, coñs€gra las corpo€c¡ones autónomas reg¡onal€s y las de
oesafioro sostgn¡blg; qu€den irwostidos a preveoc¡ón (b la resp€ci¡va autodd€d en matoria
sanc¡onatoda ambio¡tal. Eñ conseqlenc¡a, est€s autoridad€5 están hsbilitad€s pers imponer y
eJedrtár las ñodida3 pr€vont¡vss y sanc¡onátori€g corcág€das eñ esta ley y que sean aplicabba
según el caso, s¡n p€rju¡cio de las cornpgtencias logol€s d0 otras aulorilades.

Qu€ olgrtículo '17 dg la Ley 1333 d6 2009 g3tab¡gce qu6,,Coñ obj€to d€ ostablgc€r si oxislg o no
médto para inicisr el procedimienlo sancionatono s€ o¡donará una hdagacióñ pr€liminar, cuando
hubrore lugar € ello
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La ¡ndagacón protiminar tiene como f¡nalidad ver¡fc€r la ocurÍenc¡a de ta conducta, d€terminar s¡es congtitutiv€ ds inftacción ambisntal o si se ha aauaOo at amparo ae uná üuliiü 
"r¡."nt"s 

¿"responsab¡l¡dad.

El tómino de Ia indagación prelm|nar sérá már¡mo de seis (6) mes6s y culm¡nsrá con €t arch¡vodefinitrvo o auto de ap€nuag clo la investE€oon

!_"-'19:q9:,9". q"'g'."ar no podrá efend€.s€ a hed|os d¡stintos det que tu6 obj€to d€ denuncja,queja o jniciación ofc¡osa y los que lo s€an con€xos. "

Qu6.a su vez, 9l Arllcu¡o 5 de ra misma ¡ey, con¡empr8 como infracc¡ón €n mgteria amb,entar toda
:::9i, j-"T¡lq! que constituya v,oracibn de tas dÉpo"¡ci;n;; ;;;;;.;;; -uig.n,"", 

" ,""conrenÉas en tos acrtos admiñ¡strativos emanados d6 ü Aforidád ¡.¡fni"i ói,perenr" V ncom¡sión de un daño €l rnedio ambients.

Q-ue s _alrego a ra Tefrito.¡ar sur de Esta corporeción denuñc¡a Añónima con rad¡c€do N, 044 dár30 de Fob¡oro de 2015, en ta cuat se pon€ 6n @nocim¡ento prcsunta tal; de A;;i por €t señorJuen-Ram¡¡e¿ en cerc€nía al Rio Los du€máos, soctor to9 Llsnos, pr€dio los p¡ñ€les, Zona Ruratdel Munic¡pio d€ Villanueva.

Oue se allego a la Te¡ritorial Sur d6 esta 
^C-crporacjón 

medianté fomato PORSD, quej6 Anonirnecon rad¡cado N. oEs det 9 de Febr€ro dé 2016, en ta cuat se infoÁe oá¡ pü"r-n]ii'""opo,. _nBuldóc€r 6n €p¡or¡madamonte I héctárés, , en el Mun¡cipio de Bá.rancá", ,irao. ñuJ"o Or"g"*f.
Oue mediante Aulos d€ trámite No.143 d6 Feb.ero 12 d€ 2016, ds ta Direccióñ T€.ritoriat Sur, y, s€avocó conocjm¡ento d€ las mismas y en coru.,cuenc¡a oráenamos J fársoneilooneo o" t"Direc.ión TeÍiroriat dst Sur pará h órác{ica de la 

"isitá 
d;ins-ñon 'oá]ái# uu",r* ,usituación Expuesta y concoptuar al .esDsclo.

Oue perso¡al técn¡co de la Teritor¡at Sur de ests Corporación €valuó ts infonnsc¡ón sumin¡sfr¿da yrealizó visita, a los s¡tios de Interés, soctor núovo oreganal, dél Munic¡p¡o de el Bgrranc€s _ La
uu€Jrra; proceorenoo I r€nd¡r er Infome Téc¡¡co No. 344.183 der 07 de Marzo d€ 2016, en er qu€
se registrE lo siguierÍs:

Daacdpclón, *cao y ublcoc!óa atC ptdo: Et ptad¡o presanta top.{,'tí¿ dr¡ra, suelos ¡o,nca a.,I.oso cgn unavégetac¡ón dcr b*tqr¿c saco kopiar' confoñedo Nr un ñstrojo baio, encontando es.'chs e¡oor'á5 án /os frgsestntos Fustar' ret¡zar y brnzer' ent' tes cueres e.bstacen Es{nito ñjo (Acas¡a sp) duayacén (Butrre'¡a añóña)coñzón frno (Platym¡sc¡un ptyst@hyun) ét pÍÉd¡o t¡anc un áraa tUat aptoinnaa Á20 t.;aárcas, a a.x',.. por tavla cen8lela necionel Bañencas - papyst dcspués dct macrc colégio construido e la srlidl c,. ban¿ncas, et o,r'l¡o
so ub¡ca 6ñ el punto ch it¡f6tés (Cootd. Gaq. Rat 12. 17,15.1.0 1O"5026.1.tU) bt dc se o.t¡ró ta ¡ns8ctión

Do6.dotto .t la Vl.tü: Et ctí¿ que sa Eat¡zó te vir¡t. fu¡nr,s at€ndie,os pr at sat ot SANT,AIO OSptTtOORflz can c.duh 79.133.925. qubn sa ¡&n6M conb ing.n¡crc en(¡atg.tto tb Ia cons!ruc¡ore af,,¡vate! y
Soto, ct¡, cl h¡c¡t bs un 

'cnÍiclo 
por ct áÉa que t'sla at n oÍ,,rr[o cb Ie víslt6 tts s¡alo atact¿de por 

',rrro",onda Me la Noñaaa (l¡le nza) Íre,nifasñtr<lo '?íÍF¡ro quc et lote tjdla una extensíón suprficiana cb m has,
én el cuel so ostá cje('r/!ndo un proyédo aré vívianda ab intDós seial cloñde se corÉ¡tu¡ntn 336 viviat alas y
10 loia/,s co¡rútc¡áhs, le uñanízación nevaá .t rbñbta dc URBANIZACTóN LAS MAR'ARIIAS, at oyedo
se é¡ecúaá en 10 ú tes 20 lt€cfá|Eag de /ss cuab., h6 ñ d.6cañado S hec#É¿s.

los rr¿,a,/bs de daforadeción cle Ia zona alonate se cnnsrtuirán tas víviadas so astán lcvanato 5¡n ta
autotlzac¡ón cb la autoialea! amúenteL aÍel'¡endo as.r,c¡'s quc se encue ñn en categoda ala aÍr,naza crmoél-Gu.yacan (buhcs¡¿ arboÉe) puy (tahebuj. ochot s) Cotazón ñno ( ptetym¡siu; dyCúrryun) cÉnato(Asftdospnt' dug.ndi) c''¿ó ospóc,€s trá, sido cadicta e tos itt<Ig.,ms de ias a rlid"d." 

'o,",n"" 
po

canvett¡d¿s en caóón Égc|,/, al hl€,en¡eto ssñtiqo Os{)¡lia Od¡z ú b pegurl!ó p¡ los lr/nñsos @trro: p¿n
cle aprovachrmltnto torest.t, pten cb nÉnejo y nspont ¡ó o ñTbíÉnb que d¡os no i a,rt na¡", *n a*g¡,e éso e¡á .s,,^euri<ted cb ros duenos dcr pd¡o tos s.ñot s JAtRo cERcHraRtco 

'ELED?N 
y

LEONOR ELVIM CERCHTAR,CO CELE'f.N. ct prfubto con <hm*it¡o Bezat¡f¡,s y et quncto con.,o¡'t¡cit¡o
an Ia c¡udacl cte san/€ Mada. At ingen¡érc Sant¡ago Ostitji Ottiz e Í,enitogró nt"t."i" e op A p A"¡Aque sus€ncr¡eññ los t¡abajos & ÉntcÉión & ta ca¡p vaodat h6sta tanto eros no r¿mnañn ros ¡r,nnsos
co¡t¿sF¡onc!¡aúas ctrto h autoidad eñb¡ontet, Fn lo c¿Elt osponctió eu6 la hala srlx/a l, s¡tuac¡ón .lr.,/asen,enta lagelclc le condtuctola CARVAJAL y SO¡O c' S. SAS ¡Vir A2t.001.620.,0 .t cu.t t spode alnombp e JAIME SOIO GUERM Cá. 12 No i4-1O8 oÍ 202 Tets SZ4ABOS _ S7O7O77 @t: 3166647E21 Eñ¿it:
.d N ale lysot@'hotrtu i L co m

C.¡.tt rt-¡t.tr.¡oraqdtr¡r.c.
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Buldózer Do
utl¡zedo para
roelizar los
trabajos de tala

Trabajos de descapote real¿ados
con buldózer dejando el área
completamente libr€ de
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Ir¡úgarraa pubttchdaa tta la coJ'at,rf,l ora

UBICACóTI @OLE EARrH

Er, h ¡tt|.gcn ,,lo 1 e ott /r¡txta b únElnsión & tc^s d',ñot amtientets/s N. ta .fulxl¡ón cb tr,nflEión .b te
6F vq*t del pctlo *tú á pwa condtuh h Urbn¡z^ción tas MAÍIGARITAS.

En b ¡Í'€8.n l¿o 7 !¡*xxtón eqb E tth * obó,"]¿ It v'gat€Eión, y at csf¿do rb ¿ons€rva6ó/' da, á/¡.
arúas d, sarr,b¿.tad¡, o¡¡avátúo!. csa€f,.l$ ttúG,as o¡ eládo ,t sfa¿ te¡raro b¡an arbolaclo,

CONCEPÍO Y RECONE DACIONES:

En l¿ vdle & i^s¡6,.Fión erhr & eviclenció y aomprobó to dénurKjado por d qt!i.A,o, s€ cor¡lit ra u''
hccho greye el habr ¡¡rdlrados tnb.jos dé Et. re.. dilize,r<to ,t'€{/uineria I'lsaú cn un áñe & c¡n@ 6)
ll€aláoas cgn poywán an 5,4,u¡r awn2en<b a, 5 taclár!¡s ntás, p€rE asros üpos b úñ se alabn
¡ral¡zar adualios @t¡?o *naa <h cpo|ÁclÉnf'¡¡lo ÍoÉslal datbs & nel'/jo dotlú qr]ó da¡o te nt,Flt¿ cb
riügtdtón dcl in4e qn g.'|€ú y @Ip ñniñ¡zar o mitfi ,tet ñsno.

Sa ooasüar¿ prDoadarlb s¡raFrdar ,os lrE¡eA9 dr da ,aza ah ,nana/€ ¡nntr/cttal¿ con naguinaña .r,erd¿
h$t teíto le canst^foa C¡RVAJA¿ YSO¡O CS. SqS ibtrlbc ar€ /e áut¡ortdad añbbntt! ta vieb¡t¡.tEd ab
¡o3 prlrts¿s cot¡psponcLn/.s, En consacuerc¡a aa t*on¡afth abir invadigaalón por tos ttacttot
aLnunattdos y aclela at l¿6 a@ion'6 juñdti@s qF prldodcn cono eutotíatact añtian&¡l,

La Corporacjón Adónoma R€g¡onat de La Guaj¡ra - CORPOGUAJIRA, €n su csl¡(bd de autoridsd
amb¡enlal de esta judsd¡cdón y 9n mé.ito d€ lo ant€.io.m6nt9 €4nlesto

OISPONE:

ARÍÍCULO PRIüERO: Iniciar tndagsción pr€¡lm¡nsr en los términos y p€ra 1o3 fines prgv¡stos en €l
€ñlc\¡lo 17 de la Lgy 1333 de 2009, con la l¡mlidad d9 vgrificar la ocungnc¡a de la conducta,
¡d€ntilicar al pos¡ble inf¡ador, detdm¡ñar 3¡ €s constitut¡va de la inftacción ambi€ntsl o si se hs
acluado al amparo d€ une causal de oxime¡t€s d6 rggpons*ilftlad, y en s8g ssnüdo de osiabtec€f
s¡ 9x¡8to o no mér¡to p6¡a inic,¡ar €l procedin¡ento s€nqimatofio, de confomidgd con lo sgrlalado 9n
la paale mot¡va del pr€s6nte acto admin¡gir€tivo..

ARTICULO SEGUNDO: Ds conformided con lo señalado €n la ley 1933 ds 2OO9 se d€cretan tas
8¡gu¡6nt6s pruebas:

&r.tl.lt.¡l.ñ..rrtat .!rG.
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1. Esqlchar 6n dec¡aración l¡br6 a tos imptacádos los señor$ JAT E SOTO GUERRA
repr€s€ntante l€gal do la co¡atructor¡ CARVATAL Y SOTO C.S S.AS Ntf: EZl,OOl.G20,
0 para qué depongan sobro tog hedlos m€ter¡a d619 presgnte indagadón.

2. Pract¡c€r las dEmás pfuebas conducentoS y peñin€ntsg qug suajan diroctamenle o€ tas
ordonadas p€ra 0l $darecimi€ñto de lo3 hechos d€nurrc¡ados y el consed€nte
perfecc¡onamionto d6 la indagacjón p¡6lirñ¡nar.

ARTICULO ÍERCERO: Comunlque6g 9l cont€n¡do d€l prsgsntE acto admiñistr€üvo a
¡mpl¡c6dq, al Pocursdor Agrario y Ambi€ntal y ordén€s€ lE publicación del presente
admrn¡strstivo 6n la página Web d6 CORPOGUAJIRA y/o en 6t Eotgtln Ofc¡at.

ARTICULO CUARTO: Contra 6l p.6s€nts Ac{o Admin¡straüvo no procad€ r€cu¡so atguno.

t06
Aclo

PUBLIoUESE Y cÚ[PLASE

D€dg 9n Fons€c€. Dgoatamenlo do

ADRI.AN

dias del mgs de Ab¡ildelaño 2016.

DhDcior

Wt: P.sn X.vin Ptc.
¡i.í.ór sar4. ¡cod. - PDlo¡on.l E p.ct.tE dó D1.s

C.¡,t¡.l2-2l
¡rr.crtqqa..!oúG.
i¡¡|.l¡ - C.L|rl|¡,

USTARtr


