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AUTO No. 16 SE? 2115 

"POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UNA INDAGACIÓN PRELIMINAR DE 
CARÁCTER ADMINISTRATIVO AMBIENTAL SANCIONATORIA" 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En uso de sus facultades legales establecidas en las Leyes 99 de 1993, 1333 de 2009, 
1437 de 2011, los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015, y la Resolución Corporativa 

112-6811 de 2009, y las demás normas complementarias, 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional 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. 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán 
funciones de máxima autoridad ambiental en el áréa de su jurisdicción, y por lo tanto, 
podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en 
caso de violación de las normas sobre proteCción ambiental y manejo de los recursos 
naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto 134-Ó183 del 17 de Junio de 2014, esta Corporacion dispone 
imponer medida preventiva de Amonestación Escrita al Municipio de San Luis 
identificado con NIT 890.984.376-5, a través de su representante legal el señor Alcalde, 
que con lleva la obligación de realizar las obras necesaria para evitar y corregir los 
impactos ambientales que se derivan del movimiento de tierra autorizado mediante 
Licencia de Construcción N° 010-02-03- 12 del 7 - de ,Mayo de 2014 y el lleno que se 
viene realizando con la tierra movida en el parqueadero municipal, y presentar a esta 
Corporación en un término no mayor a quince (15) días calendario, un informe sobre las 
actividades realizadas. 

Que mediante Oficio con radicado 134-0088 del 12 de Marzo de 2015, 
representantes de la comunidad del Barrio manantial, elevan solicitud de visita para que 
se determine si el depósito de tierras en un lote de propiedad del Municipio, cerca del 
referido barrio puede causar afectaciones ambientales o perjuicios a la comunidad 
aledaña a este sitio. 

Que mediante Auto 134-0091 del 27 de Marzo de 2015, CORNARE dispone mantener 
la medida preventiva de amonestación escrita, impuesta mediante Auto 134-0183 del 
17 de Junio de 2014, al Municipio de San Luis a través de su representante Legal, el 
señor Alcalde, con la obligación de acatar y ejecutar las acciones de: "No debe 
depositar más tierra en este lote hasta que el municipio cumpla lo ordenado en el Auto 
134-0183 del 17 de junio de 2014, Iniciar de inmediato con las obras y actividades 



necesarias para evitar, minimizar, mitigar y corregir los impactos ambientales negativos 
que se generan con la conformación del lleno, todas las actividades de adecuaci6ii del 
terreno se deberán ejecutar de manera que no afecten el ambiente, la salud e 
integridad de los habitantes, y además Implementar el use de señales preventivas, 
reglamentarias e informativas durante el tiempo que dure la ejecución de las 
actividades, con el fin de prevenir accidentes tanto del personal que tenga que ver con 
la obra o transiten por la misma o sus alrededores". Lo anterior en virtud de las 
observaciones y conclusiones contenidas en el Informe Técnico 134-0103 del 19 de 
Marzo de 2015 derivado de la visita, técnica realizada el 13 de Marzo de p015. 

Que mediante Oficio con radicado 134-0138 del 10 de Abril de 2015; la 
administración municipal del Municipio de San Luis, allega a CORNARE una 
información, sobre las actividades realizadas en uno de sus predios, en respuesta al 
Auto No.143-0091 del 27 de Marzo de 2015. 

Que mediante Oficio con radicado.134-0139 del 10 de abril de 2015, el Municipio de 
San Luis, a través de su representante legal, allega y entrega en la Regional Bosque de 
CORNARE, el Plan de Acción Ambiental para el depósito de estériles en predio del 
Municipio cobijado con una medida preventiva. 

Que con el fin de realiza control y seguimiento, al cumplimiento de los, Autos 134-0183 
del 17 de Junio de 2014 y 134-0091 del 27 de Marzo de 2015, y además evaluar la 
información aportada mediante oficios con radicados 134-0138 y 134-0139 del 10 de 
Abril de 2015, por parte del Municipio de San Luis á través de su representante legal, 
técnicos de CORNARE realizan visitas de seguimiento, los días 05 de Junio de 2015 y 
16 de Julio de 2015, generándose el Informe Técnico de Control y Seguimiento 134-
0273 del 29 de Julio de 2015, en, el cual se observa y concluye, lo siguiente: 

(. 9 
25. OBSERVACIONES: 

Respecto a la visita de inspección ocular.  

Se realizó la visita de inspección ocular, al predio denominado "parqueadero 
municipal", con el objeta de hacer el respectivo control y seguimiento a las médidas 
preventivas de suspensión de actividades impuestas; en este recorrido se pudo 
evidenciar lo siguiente: 

En el lugar se observó, que a la fecha se encuentran suspendidas las actividades 
de movimientos de tierra y adecuación de lleno por parte del municipio, las cuales, 
se venían adelantando desde el año anterior; sin embargo personas ajenas al 
parqueadero continúan depositando material estéril y escombros, ocasionando con 
esto la generación de procesos erosivos (Foto 1). 

El material depositado en el predio para la adecuación del lleno, se encuentra 
inestable y poco compactado, ocasionando en época de lluvias la formación de 
procesos erosivos como surcos y cárcavas, de igual forma, la generación de 
sedimentos hacia las fuentes hídricas cercana; por lo anterior, se evidencia el no 
cumplimiento de los requerimientos hechos en la medida preventiva, del mismo 
modo, no se realizaron obras que evitaran, minimizaran, mitigaran y corrigieran los 
impactos ambientales negativos generados con la conformación de los llenos..." 
(Registro Fotográfico de lo evidenciado dentro del Informe técnico). 

Ruta: www cornare go,/ co/sql /Apoyo/Gestión Juridica/Anexos 	 Vigencia desde: 	 F-GJ-491V.05 
Nov-01-14 



Qe--a-fic¿f narientaLips~414/Arl~„,:a.ZVij , 
ov-01-14 

ISO 9001 

contc,_ 

ISO 14001 

4:■ 	trc 

•• 

POR 
4/4/ 

&1°  
'7. 1 h 2  

Cornore ,,„ 
Au

TONOMA REGI000-  

Las actividades de adecuación del terreno, como las obras hidráulicas, para la 
conducción de las aguas, están en las mismas condiciones como fueron 
observadas en la visita realizada por funcionarios de la 'Corporación, en el mes de 
marzo del año 2015. En el recorrido se pudo evidenciar que estas obras hidráulicas 
(Man-holes) no cuentan con las respectivas tapas de protección, de igual forma, el 
área no está debidamente señalizada, situación que contribuye a aumentar los 
riesgos, ya que, en esta zona se ubica una escuela, donde es constante el tránsito 
de niños y personas. 

Del mismo modo, se evidencia el represamiento de agua en algunas partes del 
predio y algunos taludes con alturas entre 2 y 4 metros, sin ningún manejo 
apropiado de pendientes, terraceos y obras de recolección de aguas lluvias — 
esCorrentía..." 

9 
"Respecto a la información allegada por el municipio de San Luis, en los oficios 
radicados No.134-0138 y 134-0139 del 10 de abril de 2015.  

En la información allegada a través del oficio con radicado No.131-0138-2015, el 
Municipio informó que se realizó la canalización' de las aguas provenientes de los 
aliviaderos y se anexa el registro fotográfico; por otra parte, indica que se está en la 
elaboración del plan de acción ambiental para las actividades realizadas en el 
predio. 

En el oficio con radicado No.131-0139-2015, se allega el plan de acción ambiental 
para el predio donde se está realizando el depósito de' estériles, este plan contiene, 
todos los programas indicados en el artículo quinto (05) del Acuerdo Ambiental 265 
de 2011, sin embargo, las actividades indicadas no se están realizado en campo..." 

26. CONCLUSIONES: 

• El Municipio de San Luis, no ha cumplido con las recomendaciones realizadas 
por la Corporación el informe técnico con radicado No.134-0215 del 12 de junio 
de 2014 y el Auto No.131-0091 del 27 de Marzo de 201.5. 

• En el Plan de Acción Ambiental presentado por el municipio de San Luis, no 
cuenta con un cronograma detallado de las actividades programadas, de igual 
forma, hacen falta indicadores y costos asociados a las actividades. 

• Al momento de la visita, no se evidenció la implementación de las actividades 
de manejo, planteadas en el Plan de Acción Ambiental allegado a la 
Corporación. 

• A la fecha, persisten las afectaciones que dieron inicio a la imposición de las 
medidas preventivas No.134-0183 del 17 de Junio de 2014 y Auto No.143-0091 del 
27 de marzo de 2015..." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 



Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano..." 

En el artículo 80, consagra que "El 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 el Artículo 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1993, señalan lo siguiente: 

"...Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y 
los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de 
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los 
suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su emplee para otros usos. Estas 
funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos..." 

Que en los artículos 17 y 22 de la Ley 1333 de 2009, se establece que: 

(•) 
"Artículo 17. Indagación preliminar. Con el objeto de establecer si existe o no mérito para iniciar el 
procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello. 

La indagación preliminar tiene corno 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..." 

(• .) 
"Artículo 22. 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, 
cáracterizaciones 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 de Control y Seguimiento con 
radicado 134-0273 del 2 de Julio de 2015, y de acuerdo a lo establecido en las normas 
arriba citas, se ordenará abrir por un término máximo de 06 meses, indagación 
preliminar de carácter administrativo ambiental sancionatoria, con el fin de evidenciar y 
establecer las posibles afectaciones que se pueden estar presentando en los predios 
intervenidos y que hace parte del parqueadero que son propiedad del Municipio de San 
Luis, y así por establecer, si la ocurrencia de la conducta ejecutada atenta contra el 
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jetutada atenta contra el medio ambiente y los recursos naturales, y además para 
poder determinar la misma, si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado 
al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad. 

PRUEBAS 

• Informe Técnico 134-0215 de Junio 12 de 2014 

• Auto 134-0183 del 17 de Junio de 2014 

• Informe Técnico 134-0103 del 19 de Marzo de 2015 

• Auto 134-0091 del 27 de Marzo de 2015. 

• Oficio con radicado 134-0138 del 10 de Abril de 2015. 

• Oficio con radicado 134-0139 del 10 de abril de 2015. 

• Informe Técnico de Control y Seguimiento 134-0273 del 29 de Julio de 2015. 

Que es competente para conocer del asunto el Director de la Regional . Bosques, en 
virtud de la Resolución Corporativa 112-6811 del 01 de Septiembre de 2009, y que en 
mérito de lo expuesto se, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR ABRIR INDAGACIÓN PRELIMINAR, contra el 
MUNICIPIO DE SAN LUIS identificado con NIT 890.984.376-5, Representado 
Legalmente por el Doctor CARLOS MARIO GOMEZ URREA, Alcalde Municipal, Por el 
término máximo, de -Seis (06) meses, con el fin de establecer si existe o no mérito, 
para iniciar el procedimiento sancionatorio de carácter ambiental, en virtud de lo 
consagrado en la parte motiva del presente auto. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al Municipio de San Luis identificado con NIT: 
890.984.376-5, a través de su representante legal, el Alcalde del Municipio, para en un 
término de 15 días hábiles, ejecute las siguientes actividades, así: 

1. Dar cumplimiento de inmediato a las recomendaciones elevadas y contenidas en 
el informe técnico 134-0215 del 12 de junio de 2014 y del Auto 134-0091 del 27 
de Marzo de 2015, las cuales corresponden, a: 

- Realizar las obras necesarias,, para evitar y corregir los impactos ambientales 
que se derivan de los movimientos de tierra autorizado mediante la licenCia de 
construcción No.010-02-03- 12 del 7 de Mayo de 2014 y el lleno que se viene 
realizando con la tierra en. el parqueadero municipal. 

- Presentar a Cornare en un término no mayor a quince (15) días calendario un 
informe sobre las actividades realizadas. 



- Iniciar de inmediato, con las obras y actividades necesarias para evitar, 
minimizar, mitigar y corregir los impactos ambientales negativos que se generan 
con la conformación del lleno. 

- Todas las actividades de adecuación del terreno se deberán ejecutar de manera 
que no afecten el ambiente, la salud e integridad de los habitantes; así como 
también, deberá garantizar la estabilidad de los terrenos y edificaciones 
aledañas al terreno desde que se conforma el lleno. 

- Implementar el uso de señales preventivas, reglamentarias e informativas 
durante el tiempo que dure la ejecución de las actividades, con el objeto, de 
prevenir accidentes tanto del personal de la obra o las que transiten por sus 
alrededores. 

- Implementar en campo las medidas de manejo, planteadas en el Plan de Acción 
Ambiental radicado ante Cornare. (oficio No.134-0139 del 10.de Abril de 2015). 

- Cercar los perímetros del predio e implementar un programa de vigilancia, con 
el propósito, de que personas ajenas al parqueadero depositen escombros y 
residuos. 

Parágrafo 1°: El Municipio de San Luis una vez cumplido el término para ejecutar las 
acciones previamente descritas, deberá informar a CORNARE para que se programe y 
realice la respectiva visita verificación en campo. 

Parágrafo 2°: El municipio de San Luis a través de su representante legal o de quien 
este designe, podrá solicitar la ampliación del término otorgado en el presente acto 
administrativo, para ejecución y cumplimiento de sus obligaciones. Aportando un 
sustento técnico del tiempo requerido, para el plazo que solicite. 

ARTICULO TERCERO: 'COMUNICAR y poner en conocimiento del presente asunto a 
la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo, para que, de 
acuerdo a la delegación de funciones, se incluya dentro del respectivo control y 
seguimiento, al PGIRS del Municipio de San Luis. 

Parágrafo 10: Cornare se reserva el derecho de hacer visitas de control y seguimiento, 
sin previo aviso, para verificar el cumplimiento de las medidas de prevención que se 
imponen en virtud de lo consagrado en las Leyes 99 de 1993 y 1333 de 2009. 

ARTICULO CUARTO: RECOMENDAR a la Administración del Municipio de San Luis, 
realizar las acciones a su cargo. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo en forma personal al 
señor CARLOS MARIO GOMEZ URREA Alcalde del MUNICIPIO DE SAN LUIS 
identificado con NIT: 890.984.376-5, o a quien haga sus veces al momento de recibir la 
notificación, 

Parágrafo: En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos 
de la Ley 1437 de 2011. 
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ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a las señoras Doris y 
Rubiela Ramírez, en calidad de interesadas y representantes de la comunidad del 
Barrio Manantial, en el presente asunto. 

Parágrafo: En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos 
de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEPTIMO: PUBLICAR en el Boletín Oficial de la Corporación, a través de 
la página Web: www.cornare.gov.co  Lo resuelto en este Acto Administrativo, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente Auto, no procede recurso alguno, de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 75 y 87 de Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

Dado en el Municipio de San Luis, a los 

NOTIFÍQUESE, PUBÍQUESE Y CÚMPLASE 

14911»" 
'Ira ORENO OSCAR E "- 	" A' TI 

Director R • ional Bo • ues 

Expediente: 05.660.03.19310 
Expediente Relacionado: 23.20.0023 
Asunto: Apertura de Indagación Preliminar 
Proceso: Queja Ambiental 
Proyecto: Abogado/Sixto Palacios 
Fecha: 15/09/ 2015 
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