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"1 AUTO' No. i 1112" 042 5' . Z1A~R 2015 . 
,¡ 

DEL CUAL SE ABRE UNA INDAGACiÓN PRELIMINAR DE 

• i ER ADMINISTRATIVA AMBIENTAL SANCIONATO'RIAí' . . 
¡ :¡ • 

LA JEFE DE OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACiÓN AUTONOMA 
REGIONAL,'. E LOS RIOS NEGRO y NARE "CORNARE", en uso de sus' 

, -,'.' . atribúciones'legale,s y' ," , 
~ - , !-l 	 ,,\ 

j" i 	 í} 

, 	 i¡11 \ . . " , 

I,CONSIDERANDO , : 

Jí

'. a 	 . . 

Que la Corpora n Autónoma ~egional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
, ."CORNARE", le . asigm~do el; ~anejo, administración y' fomento de los recursos 

/naturales ren es dentro del!!territori~ de su jurisqicción..' , 

Que la ley 99 1993, dispofheque las' Corporacipnes Autónom~s r~gionall3s 
ejercerán func' es~de ,máxima;~utoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y 

.por lo tanto, p drán imponerlY ej?,cutar medidasd~ policía y I~~ ,~anc~ones 
previstas en la I en caso de vlolaclon de las normas~{)bre protecclon ambiental' 

. y'manejo de los rsos naturéÜes -renovables. " 

",lt;NTEC~ÓENTES 

I¡ " " ", 

Qué medíante qu'. con radicado;SCQ'~131~0300 del 16 de Mayo de 2014 se denunc.ióla. 
afectación a una icrocuenca con ¡actividades agrícolas; afectando E?I bosque nativo: 

• 1I 

I .' ~ , 	 . 

Que en atención la queja se real.izó vis'ita el día 06de junio de 2014 y de esta se generó ;. 
.el informe técn COr:1 radicado 1h 2~0868 del 16 de Junio de 2014 y posteriormente el . 

¡ 

112-1306 del 03 Septiembre de'~2014. " , " , '.I ' 1'»" . 
Que se ha o cont~~IY seg~imiento, siendo la última visita 'el,díá 06 d~ Feb'r;ro de 

i
\ " 

2015 y de la que 'generó el infdrme tecnic0112,.0327 del 19 de febrero de 2015, en EH , que se puede .' bl'ecer lo siguiente: \ ' 	 .
:' , ¡¡ '. 	 " ' 
, izada al predió con Co<!)rdenadas X: 863.866,Y:1.165.451, Z:2329, se 

I • " n' ,,' , ',' 
.' 1I 

.no ,se e~cJntraba'ni;gU~a .persona realizando actividades o el 
del mismo; se:: realizó un 'recorrido por el predio y del cual no se. 

empaques y. envases de agroquímicos, lavado de equipos u' otra~ . 
, 	 < 

GI..-lu"",,uud en el predio se 'continiJa re.alizando sembrado de pan coger, frijol, t . I '1 	 .. f • , oros. . .'; , ,.' . . ., . .'. 
o, afluente que cruzaqa pór el costado del predio se encuentra 

seca, a excepciÓn de una conducción en tubería cpn una llave de paso 
habilitada para uso y conduce el recurso hídrico. . , 

identificar las alteraciones al afluente e identificar la' escases del 
el cauce, del igual forma no se encuentra legalizado frente a la . 

f)rn,f)r~U'I(;~n' la captación, ~/macenamiento y uso del recurso hídrico. .' 
la contil1uid~cf de las actividades agropf?cuarias en'el predio sin 

retiros, se ev¡C:Jencia extensión de la frontera agrícola en las laderas y 
implementapo anillado de las especies arbóreas para su muerte. ' . L/1 

.. i tra realizando er~racción de en varaderas, del bOsque, existente en I~{~t? ~.l' 
!l '. . . 	 . ..... '-'\ ,¿" 
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En ,el mismo se concluyó: 
- :~ 

'. . 
./ No se están respetando las zonas de retiro de la fuente hídrica, adicionalmente a' 

esto se evidencia ampliaciófJ de la frontera agrícola, entresacado de en varadera y 
anillado de especies arbóreas. • 

./ El pequeño afluente que cruzaba el predio con Coordenadas X: 863.866, Y: 
1.165.451, . Z: 2329, se encuentra totalmente seco; visita realizada en tiempo ' 
IJuvioso; de igual forma no se logró identificar ¡as causas del fenómeno. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
" I ' . 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: 'Todas las 

personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" yen el artículo 80, consagra que 

"El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recurSos naturales, para 

garantizar sl;l desarrollo sostenible, su conservacion, restauración o sustitución, además, 

deberá prevenir y controlar .Ios factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 

legales y exigir la re,paración 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 10: "El Ambiente es patrirl1Onio 

común. El ,Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que 

son de utilidad pública e interés social" ' r
. . 

/ 

Que la ley 1333 de 2009, en su artículo 17 dispone: "IndagaCión preliminar. Con el objeto 
de establecer si existe ó no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará 
una indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello. 

La indagación preliminar tiené Gomo fÍnalidad verificar la ocurrenci~ 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 'préliminár será 

máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de la 

investigación. 

La indagación prelimin.ar 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 compétente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio" mediciones, 
caractérizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y perlinentes para' 
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos 
probatorios. . 
11 

., 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que si bien es cierto,.en materia ambiental se presume la culpa o el dolo qel 
presunto infractor, y éste tienE} la carga de la prueba, también lo es, que la 
Autoridad Ambiental competente, deberá werificar la ocurrencia de la conducta e/. 
identificar plenamente al presunto ,infractor, para efectos de garantizar el debido 
próéeso y el. derecho a la defensa, que conforme a locpntenido en los informes 

·Técnicos112'-0868 del 16 de junio de 2012, y 1.12-1306 del03 de s~ptiembre 
de2014, el señor JUAN CARLOS QUINTERO realizo una inadecuada disposición' 
de empaques, envases de agroquímicos, lavado de productos y equipos agrícola~ 
,dentro y en las orillas de la fuente hídrica, Conllevando a la violación de la 
Ruta: ~.comare.qov.co/sg¡ ¡Apoyo/Gestión JuridicalAnexos . Vigencia desde: F-GJ-49N.05 ' 


Nov-01-14 


I 

" 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A

http:F-GJ-49N.05
http:cierto,.en
http:prelimin.ar


.. 


"'-~~~\.'?oRlV4?
.~ 


~, ,~~ ~'L~~~
COr'nOf'e ': 	,

~ ~. ~ . - : 
'2>f(Qó,y nora,l.~flvidad ambiental y causflndo daños a los recursos naturales ren9vables, 

4I1rÓNOMA~'!): .10 cual se i. inicio procedimiento administrativo sancionatorio de carácter 
ambiental y se I impuso una 'r:nedida preventiva de suspensión de a~tividades, . 
mediante el auto ~Eon radicado 112-0761 del 23 de .septiembre de 2014. 
Posteriormente ~r realizo visita ide control y seguimi.ento el día 06 de febrero de' 
2015 generando el informe Técnico 112-0327 del 19 de febrero de 2015, en el cual 
se evidenciaron ~uevas afectaciones ambientales, tales como la amp'liación de la 
fr~ntera agríCola,:Je,~tresacado d~ ~n varadera y anillado de especi~s arbóreas" a ,si' 
mismo se establ~cl,o que el pequeno afluente que cruzaba el prediO se encontraba 
totalmente seco, !~e acuerdo a las normas anteriormente ,citadas se ordenara abrir 
una indagación preliminar de carácter administrativo, por un término máximo de 6 
meses, con el f¡fin de verificar la ocurrencia de, la conducta, identificar e ' 
individualizar el ~¡resunto infractor (es),' cO,nductas que se vienen realizando en el 
predio con coordenadas, X:863.866, Y:1.165.451, Z:2.329, de la Vereda La 
Rivera en ellVlunbpio del Carmen de Víboral-Antioquia. ' 

, '. ,,11 	 -1

I : PRUEBAS 

• 	 Queja af1J.bi~ntal SCQ-131-0300- del 16 de Mayo de 2014, 
• 	 Informe T~~r~CO 112-0868 d~1 16 de j.unío de 2014. 
•. 	 Informe Tec~lco 112-1306 del 03 Septiembre de 2014 


Informe Técnico 112-0327 del 19 Febrero del 2015. 
• ; 
1, _ 

Que en,mérito de 16 expuesto, 

DISPONE 

ARTíCULO PRIMJRO: ORDENAR 'abrir Indagación Preliminar en contra de persona 
indeterminada a fi1 de establecer ~os posibles implicados en los hechos denunciados 

/ 

mediante Qúeja co~ Radicado SCQ-131-0300 del 16 de Mayo de 2014, y las evidencias 
,encontradas en el ¡informe Técnico,112-0327 del 19 de febrero de 2015,Por el término 
máximo de 06 meJes, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente 

act~ .administratiVo.!! ' 	 :' . 

ARTICULO SEGUNDO: En desarrollo de lo anterior, ordénese la práctica de las 

siguientes pruebas:1 . . .. . . . .. 

• 	 SOL\CITAR~ A la oficina de, Registro de Instrumentos¡ publlcos del MuniCipiO de 
Marinilla la i~formación que tenga (Nómbre, dirección, teléfono, correo electrónico) 
sobre . el ~I propietario .(a) del predio' identificado con N° Catastral 
1482001000005500260, yen el caso que se hayan derivado otras matriculas de' 
esta, favor ~,iuministrar la información o cualquier otra que resulte de utilidad para 

- la investigación que adelanta ¡la Corporación, • 
r 

• 	 ORDENAR: !lla sUbdirección de servicio al clientede COR~AREI la realización de 
una visita db control y seguimiento con el fin.de establecer el estado actual del 

•GPRreAdFioo' L. l' d .1 d'l' " 	 t" rt" - t I
PARA : practicar as emas I Igenclas que se es Imen pe men es para a 
verificación de los h~chos objeto de la presente indagación preliminar. . 

, 	 . " I'1 ' . I; ...' " , . 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo mediante aVIso de la 
pagina web. 

:'r-(",....'n,....~....It'~n Autónoma Regional' 

l¡Correro 59 N° 44-48 AutopIsta MedeUrn - Bogot6 kiT1S.4 ~!~5n~~:t~!~~ 


Reglonciles: Páramo: 86916 69 - 869 15 55. Valles . 
Porce Nus: 8U oí 

CITES1Aeropuertó . 
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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 PUBíQUESEy CÚMPLASE 

. Expediente: 051480319169 

Fecha: 13/0312015 
Proyectó: Natalia Villa 
Técnico: Boris Agude/o 
Dependencia: subdirección de servicio al cliente 

/ 

Rvta: www.comare.gov.co/sgi ¡Apoyo/Gesti6n Jurídica/Anexas Vigencia desde: F-GJ-49N.05,
Nov-01-14 
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