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"Por medio del cual se abre una indagaciOn preliminar de caracter administrativa 
ambiental sancionatoria y se dictan otras disposiciones" 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PORCE NUS DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En use de sus facultades legales establecidas en las Leyes 99 de 1993, 1333 de 2009, 
1437 de 2011, el Decreto Onico Reglamentario 1076 de 2015, y la ResoluciOn interna 

Corporativa 112-6811 de 2009, y las demas normas complementarias 

CONSIDERANDO 

Que la CorporaciOn Aut6noma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraci6n y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn. 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas regionales ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y por lo tanto, 
podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la ley en 
caso de violacion de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos 
naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Radicado SCQ 135-0139 del 14 de Septiembre de 2009, se eleva Queja 
Ambiental ante la Regional Porce Nus de Cornare, de forma an6nima en la cual se 
manifiesta que en la finca denominada "La Fortuna" ubicada en el Vereda Barro Blanco 
del Municipio de Concepci6n, se estaba Ilevando a cabo actividades de roceria para el 
establecimiento y aprovechamiento posterior de un cultivo de tomate de arbol, sin 
conservar los respectivos retiros a las fuentes de agua cercanas a dicho predio. 

Que mediante Auto 112-1538 del 02 de Diciembre de 2009, notificado por conducts 
concluyente el dia 03 de Febrero de 2010, esta Corporacion Impone al senor WALTER 
ADRIAN ARANGO LOPERA identificado con cedula de ciudadania 71.265.819 Medida 
Preventiva de suspension inmediata de las actividades de tala y quema de bosque 
natural evidencias, por ser este, el antiguo ejecutor de las labores denuncias mediante 
Radicado SCQ 135-0139 del 14 de Septiembre de 2009, el citado Auto se fundamentO 
en el Informe Tecnico 135-0127 del 07 de Octubre de 2009, por los hechos acaecidos y 
evidenciados en la finca denominada "La Fortuna" predio localizado en coordenadas X: 
865.750, Y: 1.195.125, Z: 2.350 de la Vereda Barro Blanco del Municipio de 
Concepcion. 

Que mediante Oficio 112-0391 del 03 de Febrero de 2015, el senor Walter Arango, 
allega esta Corporacion, escrito de descargos sobre las actividades que este, realiza 
en el predio objeto de la medida preventive impuesta mediante Auto 112-1538 del 02 de 
Diciembre de 2009. 
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Que derivado de las aclaraciones expresadas a esta Corporacion mediante Oficio 112-
0391 del 03 de Febrero de 2015, se ordena realizar visita at predio objeto del 
procedimiento ambiental, a la oficina de Control y Seguimiento de la Regional Porce 
Nus, por medio del Auto 135-0020 del 02 de Marzo de 2010. 

Que mediante Auto 135-0047 del 04 de mayo de 2010, notificado el 20 de Mayo de 
2010, CORNARE acoge parcialmente la informaciOn remitida por parte del senor 
Arango Lopera y lo requiere para que cumpla con las obligaciones dispuestas mediante 
Auto 112-1538 del 02 de Diciembre de 2009, en virtud de la conclusiones y 
recomendaciones establecidas en el Informe Tecnico 135-0022 del 05 de Abril de 2015. 

Que mediante Auto 135-0242 del 13 de Agosto de 2013, CORNARE ordena realizar 
visita al predio denominada "La Fortuna" ubicada en el Vereda Barro Blanco del 
Municipio de Concepci6n, con el fin de constatar el cumplimiento a los requerimientos 
dispuesto en el articulo segundo del Auto 135-0047 del 04 de mayo de 2010. 

Que derivado del Auto 135-0242 del 13 de Agosto de 2013, se realiza por parte de 
tecnicos de esta Corporacion, visita en el predio objeto de la denuncia inicial con 
radicado SCQ 135-0139 del 14 de Septiembre de 2009, generandose el Informe 
Tecnico 135-0289 del 26 de Noviembre de 2013, en el cual se concluye que el cultivo 
de tomates, plantado en el predio denominada "La Fortuna" ubicado en el Vereda Barro 
Blanco, termino su etapa productiva, y que el mismo ya no se encuentra presente, en el 
referido predio, evidenciado que en algunas areas, se regeneraron y creen rastrojos, y 
en las dernas se presentan cultivos frutales de Tomates de Arbol, plantado en parte del 
area del cultivo anterior, pero este ya no es administrado, por el senor Walter Arango. 
En la actualidad quien realiza la administraci6n y ejecucion del cultivo es el senor 
MIGUEL PATINO, en el predio se tramito la concesiOn de aguas, pero hace falta el plan 
de manejo de cultivos, y el permiso de vertimientos. 

Que mediante Auto 135-0315 del 04 de Diciembre de 2013, notificado en forma 
personal el dia 27 de Enero de 2014, esta Corporacion, dispone formular unos 
requerimientos at nuevo administrador del predio, el senor MIGUEL PATINO, 
administrador de la finca denominado "La Fortuna" en el cual esta presente el nuevo 
cultivo de Tomates, encargado por el senor FABIO NELSON, el cual debe cumplir con 
los requisitos ambientales necesarios, para realizar la ejecuciOn de la actividad de 
cultivo de arboles frutales. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la ConstituciOn Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra 
que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauraciOn o sustitucion, 
ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparaci6n de los danos causados". 

Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que 
son de utilidad pOblica e interes social". 
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uue la Ley 1333 de 2009, en su articulo 17 dispone: "IndagaciOn preliminar. Con el objeto de 
establecer si existe o no mark° para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenara una indagaciOn 
preliminar, cuando hubiere lugar a ello. 

La indagaciOn preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es 
constitutiva de infracciOn ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de 
responsabilidad. El termino de la indagaciOn preliminar sera maximo de seis (6) meses y culminara con el 
archivo definitivo o auto de apertura de la investigaciOn. 

La indagaciOn preliminar no podra extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja o 
iniciaciOn oficiosa y los que le sean conexos." 

Que el articulo 22 de Ia norma en comento, establece: "VerificaciOn de los hechos. La autoridad 
ambiental competente podra realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas tecnicas, toma 
de muestras, examenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que 
estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracciOn y 
completar los elementos probatorios" 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el Informe Tecnico de Queja con radicado 135-0096 
del 30 de Abril de 2015 y de acuerdo a lo establecido en las normas arriba citas, se 
ordenara abrir por un termino maxim° de 6 meses, indagacion preliminar de caracter 
administrativo ambiental sancionatoria, con el fin de evidenciar y establecer las posibles 
afectaciones que se pueden estar presentando en el Cauce de la Quebrada San Roque 
y establecer la ocurrencia de la conducta denunciada, para determinar si es constitutiva 
de infraccion ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de 
responsabilidad. 

PRUEBAS 

• Informe TOcnico 135-0289 del 26 de Noviembre de 2013 

• Auto 135-0315 del 04 de Diciembre de 2013 

Que en merito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR abrir IndagaciOn Preliminar, contra los senores 
MIGUEL PATINO y FABIO NELSON respectivamente encargado y presunto propietario 
del predio denominada "La Fortuna" predio localizado en coordenadas X: 865.750, Y: 
1.195.125, Z: 2.350 de Ia Vereda Barro Blanco del Municipio de Concepci6n. Por el 
termino maxim° de tres (03) meses, con el fin de establecer si existe o no merito para 
iniciar el procedimiento sancionatorio de caracter ambiental, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: En desarrollo de lo anterior, REQUERIR a los senores 
MIGUEL PATINO y FABIO NELSON, para que alleguen a esta Corporacion, tanto el 
Plan de Manejo de Cultivos, y el Permiso de Vertimientos, para las actividades que 
realiza, en el predio referido y especificado en el articulo precedente, en un termino de 
15 dias habiles. 
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Paragrafo: En caso de no poseer, u haber tramitado el permiso de vertimientos 
necesario ante Cornare, lo deberan hacer en un termino maxim° de 15 dias habiles. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a Ia Oficina de Control y .Seguimiento de Ia 
Regional Porce Nus de CORNARE, que realice VISITA TECNICA, al predio 
denominada "La Fortuna" predio localizado en coordenadas X: 865.750, Y: 1.195.125, 
Z: 2.350 de Ia Vereda Barro Blanco del Municipio de ConcepciOn. En un termino de 30 
dias calendario, a partir de Ia expediciOn del presente auto, con el fin de verificar las 
condiciones actuates del predio y determinar el grado de las afectaciones ambientales 
de presentarse, y si existe merito o no, para el inicio del procedimiento sancionatorio. 

ARTICULO CUARTO NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a los senores 
MIGUEL PATINO y FABIO NELSON. En caso de no ser posible Ia notificacion personal 
se hara en los terminos de Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporaci6n, a traves de Ia 
pagina Web www.cornare.gov.co  lo resuelto en este Acto Administrativo, de 
conformidad con lo establecido en los articulos 69 y 70 de Ia Ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente Auto, no procede recurso alguno, de acuerdo a 
lo establecido en el articulo 75 y 87 de C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

Dado en Alejandria, a los 

NOTIFIQUESE PUBIQUESE Y CIJMPLASE 

 

Regional Porce 

Expediente: 05.206.03.07178 
Asunto: Aperture de Indagackin Preliminar 
Proceso: sancionatorio 
Proyecto: Abogado/Sixto Palacios 
Fecha: 25/06/2015 
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