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AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UNA INDAGACIÓN PRELIMINAR DE CARÁCTER 
ADMINISTRATIVA AMBIENTAL SANCIONATQRIA 

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

uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

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 área 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 por medio del formato de queja ambiental con radicado No. SCQ-133-0988 del 1 
de agosto del año 2016, tuvo conocimiento la Corporación por parte de un interesado 
anónimo de las presuntas afectaciones que se venían causando en la vereda la Morelia 
del municipio de Sonson, por la inadecuada disposición de residuos sólidos. 

Que mediante Oficio CS-133-0226, del 19 de Agosto del año 2016, se realizó una 
remisión de Queja Ambiental a la empresa Aguas del Páramo de Sonsón S.A 
identificada con NIT. 900.673.469-2, a través de su Representante Legal el señor Luis 
Fernando Castaño Llano, identificado con Cedula de Ciudadanía N° 71.678.198, para 
que realizarán la recolección de los residuos. 

Que mediante Oficio 133-0564, del 08 de Septiembre del año 2016, dio respuesta a 
remisión de queja ambiental CS-133-0226-2016, señalando que el asunto no era de su 
competencia en el siguiente sentido: "la empresa Aguas del Páramo el pasado 5 de 
septiembre de 2016, efectuó la recolección de los residuos dispuestos 
inadecuadamente en la zona referenciada por su despacho, a pesar de encontrarse 
fuera del área de prestación de servicio, para lo cual dispuso de 4 operarios, a quienes 
les tardo 4 horas este trabajo de limpieza. La actividad fue supervisada por la Asistente 
Técnica de Aseo y conto con el acompañamiento de la judicante de la Corporación 
Silvia Zapata Valencia., en este Oficio, también se anexo coordenadas del Área de 
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Prestación del Servicio Urbano que brindan, y aclararon que como puede apreciarse, 
las veredas del Municipio de Sonsón, no están contempladas en el área de prestación 
del servicio de aseo por parte de la empresa, dadas las dificultades técnicas de 
transporte y recolección en zonas alejadas al casco urbano, por tanto no es procedente 
que la empresa indague sobre el origen de los residuos a fin de determinar el presunto 
infractor" 

Que mediante Oficio CS-133-0257, del 05 de Octubre del año 2016, se realizó una 
remisión de Queja Ambiental al Municipio de Sonsón- Antioquia identificado con NIT. 
890.980.357-7, a través de su Representante Legal el señor Obed De Jesús Zuluaga 
Henao, identificado con Cedula de Ciudadanía N° 70.300.816, en el cual se plasmó lo 
siguiente: "el día 28 de septiembre del año 2016, se realizó visita de campo con el fin de 
verificar lo informado en el documento sobre la actividad de recolección de los residuos 
sólidos realizada por la Empresa de Servicios Públicos S.A.S E.S.P, donde se pudo 
evidenciar que en el sitio se encontraban los residuos sólidos observados en la visita 
anterior,. ya que la recolección de los residuos se realizó en otro punto cercano al 
informado, siendo este sitio un punto crítico en la generación de residuos sólidos, el 
cual se debe controlar". 

Que por medio del Auto con radicado No. 133-0440 del 13 del mes de octubre del año 
2016, se dispuso requerir formalmente al Municipio de Sonson, para que subsane las 
afectaciones que se vienen presentando en la vereda la Morelia, por medio de la queja 
SCQ-133-0988 del 01 de Agosto del año 2016, de acuerdo con la normatividad vigente, 
en especial la Ley 142 de 1993, los Decretos 1076 del 2015, es competencia de la 
Administración Municipal la gestión de los residuos sólidos generados en su Municipio. 

Que por medio del oficio con radiado No. 133-061 del 12 de noviembre del año 2016, la 
empresa Aguas del Páramo de Sonsón S.A identificada con NIT. 900.673.469-2, a 
través de su Representante Legal el señor Luis Fernando Castaño Llano, identificado 
con Cedula de Ciudadanía N° 71.678.198, a pesar de mostrarse en negativa de realizar 
la actividad de recolección con oficios anteriores, se permitió informar que tenía 
proyectada realizar la respectiva jornada de sensibilización con la comunidad en el mes 
de noviembre, del año 2016. 

Que conforme lo determinado por el prestador del servicio de recolección de aseo en el 
municipio, a través del Auto con radicado No. 133-0489 del 30 de noviembre del año 
2016, fundamental ampliar el plazo perentorio por un término de 60 días adicionales, se 
diera cumplimiento al requerimiento de recolección de residuos sólidos. 

Que nuevamente y de manera autónoma la Corporación a través del oficio con radicado 
No. 133-0029 del 11 de febrero del año 2017, se amplió el plazo para la realización de 
las actividades hasta el 30 del mes de marzo del año 2017. Toda vez que se realizó por 
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parte de la Corporación capacitación la comunidad en manejo integral de residuos 
sólidos. 

Que con el oficio -con radicado No. 133-0179 del 16 de marzo del año 2017, la Policía 
Nacional pone en conocimiento de la Corporación que el predio donde se evidencian las 
afectaciones en la vereda Aures es de titularidad del señor LUIS CONRADO OROZCO, 
identificado con cedula de ciudadanía N° 3.615.404, quien además le fue impuesto el 
comparendo del pedagógico del código de policía, Ley 1801 de 2016. 

Que la información anterior fue remitida por medio del oficio con radicado No. 133-0031 
del 28 de marzo del año 2017, al grupo de control y seguimiento de la regional paramo 
para que conforme la competencia asignada a través del Artículo Segundo del Auto No. 
133-0489 del 30 de noviembre del 2017, en visita programada a realizar una vez se 
cumpla el plazo del Oficio con radicado No. 133-0176 del-- 11 de febrero del 2017, se 
verifique lo informado y la necesidad o conveniencia de modificar el requerimiento, 
imponer medidas preventivas o proceder conforme la Ley 1333 de 2009. 

Que por medio del oficio con radicado No. 133-0203 del 31 de marzo del año 2017, el 
Secretario de Asistencia Rural y Medio Ambiente, del municipio de Sonson, Alexander 
Orozco Gómez, dando respuesta al Auto que les otorga el plazo manifestó lo siguiente: 

(...) " Desde. la Secretaria de Asistencia Rural y Medio Ambiente SARYMA de 
manera articulada con la Policía Nacional y la Empresa. Prestadora de Servicios 
Aguas del Páramo, se realizó visita al sitio de la afectación ambiental, donde se 
realizaron varias actividades, inicialmente la inspección del sitio, indagación y 
sensibilización al propietario del Predio, por parte de la Policía Ambiental se 
interpuso el respectivo comparendo de conformidad con el Nuevo Código de 
Policía, de igual forma, se abordó a los líderes de la comunidad brindándoles 
capacitación sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos, y motivándolos a 
la realización de una actividad y labor social enfocada en la recolección de parte 
de esos residuos en el sitio de la afectación, ya que debe ser un trabajo conjunto. 
Voluntario y social, puesto que el Municipio de Sonsón, no cuenta con el personal 
idóneo y capacitado para este tipo de labor, así mismo no cuenta con maquinaria 
y la cobertura en Seguridad Social y Riesgos Laborales del personal para ser 
enviado al sitio, ya que es una Zona de difícil acceso, sin embargo, por parte de 
la Empresa Prestadora del Servicio de Aseo y Recolección se está estudiando la 
posibilidad de establecer una ruta para beneficiar el sector, ya que esta por fuera 
del área de cobertura del servicio y por tanto no se puede enviar el personal de la 
Empresa a realizar la labor ya se encontrarían por fuera del sitio de trabajo y en 
caso de algún accidente tendría que responder la Empresa Aguas del Páramo. 
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Es de aclarar, que la recolección se realizará bajo una actividad solidaria de la 
comunidad porque son ellos los directos responsables de la afectación que se 
está presentando en el sitio, además son los primeros beneficiados, por parte del 
Municipio se va a disponer de unos recursos como incentivo a esa laborar social 
y será canalizado por medio del fortalecimiento económico de la Junta de Acción 
Comunal, por lo que se está adelantando la formulación del Proyecto y la 
programación de la fecha de recolección, posiblemente será para el mes de abril. 

Así mismo, ratificamos nuestro compromiso con los Procesos Ambientales en pro 
al servicio del Medio Ambiente y la Comunidad, en cuanto a asistencia técnica, 
capacitación y sensibilización respecto al manejo adecuado de los residuos 
solícitos y temas medio ambientales. 

Respetuosamente, solicitamos a la Corporación ponerse al frente de esta 
situación, puesto que tanto el Municipio, como la Empresa Prestadora del 
Servicio de Recolección, brindan apoyo para el manejo de los residuos sólidos, 
sin embrago, es la Corporación quien cuenta con los mecanismos técnicos, 
jurídicos, sancionatorios y de capacitación en beneficio del Medio Ambiente, 
teniendo en cuenta los principios del desarrollo sostenible de la Región. (...) 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y 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 la Ley 1333 de 2009, en su artículo 17 dispone: "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 como 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. 
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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." 

Que el artículo 22 de la norma en comento, establece: "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, 
caracterizaciones 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 

Procede este despachó a realizar la evaluación de oficio con radicado No. 133-0203 del 
31 de marzo del año 2017, entregado por el Secretario de Asistencia Rural y Medio 
Ambiente, del municipio de Sonson, Alexander Orozco Gómez; con su respectivo 
análisis de las normas y/o actos administrativos vulnerados y el pronunciamiento 
realizado en su quien actúa como representante del presunto infractor al respecto. 

Primeramente señala la Secretaria que: "La recolección se realizará bajo una actividad 
solidaria de la comunidad porque son ellos los directos responsables de la afectación 
que se está presentando en el sitio, además son los primeros beneficiados"; es 
reincidente señalar que aunque las afectaciones las causas una comunidad 
indeterminada, de acuerdo con la normatividad vigente, en especial la Ley 142 de 1993, 
el Decreto 1076 del 2015, es competencia de la Administración Municipal la gestión de 
los residuos sólidos generados en su Municipio. 

Frente a la acción o intervención económica del municipio "se va a disponer de unos 
recursos como incentivo a esa laborar social y será canalizado por medio del 
fortalecimiento económico de la Junta de Acción Comunal, por lo que se está 
adelantando la formulación del Proyecto" como se señala arriba es una obligación legal 
para la cual se otorgara un nuevo mes de plazo para que realice la recolección. 

Por ultimo frente a la solicitud de que la Corporación deba: "ponerse al frente de esta 
situación, puesto que tanto el Municipio, como la Empresa Prestadora del Servicio de 
Recolección, brindan apoyo para el manejo de los residuos sólidos, sin embrago, es la 
Corporación quien cuenta con los mecanismos técnicos, jurídicos, sancionatorios y de 
capacitación en beneficio del Medio Ambiente, teniendo en cuenta los principios del 
desarrollo sostenible de la Región" es de aclarar que CORNARE, no cuenta con 
mecanismos técnicos ni operativos para adelantar la respectiva recolección, que 
nuevamente se señala por mandato de la Ley 142 de 1993, el Decreto 1076 del 2015, 
es competencia de la Administración Municipal la gestión de los residuos sólidos 
generados en su Municipio. 
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Que se necesario ordenar la realización de una visita de manera inmediata en la que se 
establezcan las condiciones de tiempo modo y lugar de las presuntas afectaciones 
evidencias y la responsabilidad que se tenga en las mismas por parte del señor LUIS 
CONRADO OROZCO, identificado con Cedula de ciudadanía N° 3.615.404, y el 
Municipio de Sonsón- Antioquia identificado con NIT. 890.980.357-7, a través de su 
Representante Legal el señor Obed De Jesús Zuluaga Henao, identificado con Cedula 
de Ciudadanía N° 70.300.816. 

Que en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR abrir Indagación Preliminar, contra del señor LUIS 
CONRADO OROZCO, identificado con cedula de ciudadanía N° 3.615.404, y al 
MUNICIPIO DE SONSÓN- ANTIOQUIA identificado con NIT. 890.980.357-7, a través 
de su Representante Legal el señor OBED DE JESÚS ZULUAGA HENAO, identificado 
con Cedula de Ciudadanía N° 70.300.816, por el término máximo de 06 meses, con el 
fin de establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio de 
carácter ambiental, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: En desarrollo de lo anterior, ordenase la práctica de las 
siguientes pruebas 

1. ORDENAR la realización de una visita de manera inmediata en la que se 
establezcan las condiciones de tiempo modo y lugar de las presuntas 
afectaciones evidencias y la responsabilidad que se tenga en las mismas por 
parte del señor LUIS CONRADO OROZCO, identificado con cedula de 
ciudadanía N° 3.615.404, y el Municipio de Sonsón- Antioquía identificado con 
NIT. 890.980.357-7, a través de su Representante Legal el señor Obed De 
Jesús Zuluaga Henao, identificado con Cedula de Ciudadanía N° 70.300.816. 

PARÁGRAFO PRIMERO: REQUERIR NUEVAMENTE al Municipio de Sonsón-
Antioquía identificado con NIT. 890.980.357-7, a través de su Representante Legal, el 
señor Obed De Jesús Zuluaga Henao, identificado con Cedula de Ciudadanía N° 
70.300.816; Para que cumpla en un término máximo de 30 días contado a partir de la 
notificación del presente con la realización de una Jornada de limpieza y recolección de 
residuos sólidos generados, en el lugar que se encuentra ubicado, después del Puente 
Quebrada Negra (salida hacia. Medellín Km 86+700 aprox.), en las coordenadas X: 
75°18'5.5" y Y: 5°48'5.3". 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Las demás diligencias oficiosas que se estimen pertinentes 
para la verificación de los hechos objeto de la presente indagación preliminar. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto a señor LUIS CONRADO 
OROZCO, identificado con cedula de ciudadanía N° 3.615.404, al Municipio de 
Sonsón- Antioquia identificado con NIT. 890.980.357-7, a través de su Representante 
Legal el señor Obed De Jesús Zuluaga Henao, identificado con Cedula de Ciudadanía 
N° 70.300.816. 

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

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 PUBÍQUESE Y CÚMPLASE 

Expediente: 05756.03.25256 
Fecha: 06-04-2017. 
Reviso: Jonathan G 
Asunto: indagación 
Proceso: Queja Ambiental 
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