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POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UNA INDAGACION PRELIMINAR DE CARACTER 
ADMINISTRATIVA AMBIENTAL SANCIONATORIA 

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporacion AutOnorna Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicci6n. 

Que is 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 violacidn de las normas sobre proteccion ambiental y manejo de los 
recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante ResoluciOn con radicado N°. 112-0028 del dia 11 de enero del 2013, la 
CorporaciOn otorgo a la Sociedad C KAPITAL S.A.S. identificada con 
Nit.N°.900.206.142-8, Licencia Ambiental pars generaciOn de energia en beneficio del 
proyecto hidroelectrico Aures Eajo, a localizarse en los municipios de Abejorral y 
Sonson del Departamento de Antioquia, el cual trajo implicitos los siguientes permisos 
ambientales: Concesion de aguas superficiales, permiso de vertimientos, ocupacion de 
cauces y obras hidraulicas y. aprovechamiento forestal de bosque natural de tipo Onico. 

Que mediante Resolucion N° 112-0908 del 17 de rnarzo de 2015, se autorizo la cesiOn 
total de la licencia ambiental otorgada mediante ResoluciOn con radicado NO. 112-0028 
del dia 11 de enero del 2013 de la Sociedad C KAPITAI S A.S a favor de la Sociedad , 	 . 
AURES BAJO S.A.S E.S.P. 

Que mediante Resolucion 112-1521 del 18 de abril de 2016, se modified la licencia 
ambiental otorgada, a is Sociedad AURES BAJO S.A.S E.S.P. 

Que el dia 18 de octubre de 2017, se realiz6 audiencia ambiental, dentro del tramite de 
modificaci6n de la licencia ambiental en comento, la cual fue convocada mediante 
Resolucion N° 112-4979 del 21 de septiembre de 2017, por el Director General de is 
Corporacion, previa solicitud de los Senores LEONARDO ZAPATA OROZCO, 
Presidente de la Junta de Accion Comunal Vereda Naranjal Abajo, CARMENZA 
CARMONA VARGAS, Coordinadora Veeduria Ciudadana Ambiental y de Recursos 
Econ6micos y Afines, y el Senor MARIO CARDONA TORO, Presidente del Consejo 
Territorial de PlaneaciOn de Sonson, mediante oficio con radicado 133-0415 del 11 de 
julio de 2017. 
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Imagen 1. LocalizaciOn de los sitios donde hubo afectacion de derrame de ACPM en relation a la via La Loma. 
Fuente: CORNARE 
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Que mediante la Resolution N° 112-6349 del 16 de noviembre de 2017, se modificO la 
Licencia Arnbiental otorgada mediante la ResoluciOn N° 112-0028 del 11 de enero de 
2013. 

Que una vez practicada visita de control y seguimiento, al proyecto Hidroelectrico Aures 
Bajo, se genero el lnforme Tecnico N° 112-1500 del 1 de diciembre de 2017, dentro del 
cual, entre otros, se pudo evidenciar que ocurrio un derrame de ACPM, asi: 

25. OBSERVACIONES: 

Vereda El Limon - John Jairo Manrique 

En el mes de septiembre del presente ano en el predio del senor John Jairo Manrique, se present6 un derrame de 
ACPM proveniente unas canecas que al parecer se rodaron desde la via que realizO la empresa para su ingreso a 
descarga por la vereda la Loma. Este derrame se identific6 en dos sitios del predio del senor Manrique en el 
recorrido realizado el dia 28 de noviembre. Los puntos donde se identificO la presencia de ACPM se localizan a 170 
m de la via aproximadamente y el otro punto se localize a 310 m aproximadamente de la via tarnbien. 

Este derrame de ACPM ocasion6 el incendio de una porcibn del terreno del senor Manrique y el aporte de ACPM en 
la fuente hidrica, en la cual el senor John Jairo Manrique tiene la captaciOn de agua para su consumo domestic° y 
para los animates. En el sitio donde se presentO el incendio en el moment° de la visite, aim se percibe el °for fuerte a 
ACPM. 
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Imagen 2. Sitio afectedo por el derrarne de ACPM en el predio del senor John Jairo Manrique. 
Puente: CORNARE 

El derrame de ACPM en la fuente hidrica ocasiono la niuerte de varios de los temeros del senor Manrique, puesto 
que consumian ague de este fuente hidrica, de acuerdo a su versiOn. El senor Manrique manifesto que el y su familia 
tuvieron que consumir ague de otras fuentes hidricas y de vecinos cuando se presento este derrame. En la fuente 
hidrica se percibe aun de manera leve el olor de hidrocaturos en la captacibn de ague en la visite de campa 
Tambien el senor Meringue manifiesta epode de sedimentos en la fuente hidrica desde la aperture de la via por parte 
de la empresa. 

Imagen 3. CaptaciOn del senor John Jairo Meringue. 
Puente: CORNARE 

26. CONCLUSIONES: 

. Vereda El Limon - John Jairo Manrique 

Se presento .vu derrame de ACPM de unas canecas al parecer provententes del proyecto PCH Aures Bajo 
desde la via la Loma haste el predio del senor John Jairo Manrique quo de acuerdo a lo expresado pot 
senor Manrique, el derrame de ACPM ocasiono el incendio de una pequena parte de su terreno y el 
vertimiento de una portion de este a la fuente hidrica de la cual se abastece el y su familia, con la 
consecuente muerte de varios de sus temems," 

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, 
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edemas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparacion de los danos causados". 

Que el Codigo de Recursos Natureles Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 10: "El Ambiente es patrimonio 
comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion y rnanejo, que 
son de utilidad publica e interes social". 

Que la Ley 1333 de 2009, en su articulo 17 dispone: "IndagaciOn preliminar Con el objeto de 
establecer si existe o no mento para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenara una indagaciOn 
preliminar cuando hubiere lugar a ello. 

La indagaciOn preliminar tiene coma finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determiner si es 
constitutive de infraccion ambiental o si se ha actuado al arnparo de una causal de eximentes de 
responsabilidad. El termino de la indagaciOn preliminar sera maxima de seis (6) meses y culminara con el 
archivo definitivo o auto de aperture de la investigaciOn. 

La indagaci6n preliminar no podra extenderse a hechos disfintos del que fue objeto de denuncia queja o 
iniciacion oficiosa y los que le seen conexos." 

Que el articulo 22 de la norma en comento, establece: "VerificaciOn de los hechos. La autoridad 
ambiental competente podra realizar todo tipo de diligencias administrativas corm visitas tecnicas, tome 
de muestras, examenes de laboratorio, medicione.s, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que 
estime necesarias y pertinentes para determiner con certeza los hechos constitutivos de infraccion y 
completer los elementos probatorios" 

Que el Decreto Ley 2811 de 1974, establece que, se entiende par contaminacion la 
alteracion del ambiente con sustancias o formes de energia puestas en el, por actividad 
humana o de la naturaleza, en cantidades. concentraciones o niveles capaces de 
interferir el bienestar y Ia salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna, 
degradar Ia calidad del ambiente o de los recursos de la naciOn o de los particulares. 

Se entiende par contaminante cualquier elementos combinaci6n de elementos, o forma 
de energia que actual o potencialmente puede producir alteracion ambiental de las 
precedentemente escritas. La contaminacion puede ser fisica, quimica, o biolOgica. 

De otro lado, el articulo 2.2.6.2.2.1. del Decreto 1076 de 2015, prohibe el aloandono de 
residuos o desechos peligrosos en vies, suelos, humedales, parques, cuerpos de agua 
o en cualquier otro sitio. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en eI informe tecnico No. 112-1500 del 1 de diciembre de 
2017 y de acuerdo a lo establecido en las normas arriba citas, se ordenara abrir par un 
termino maxima de 6 mese, indagacion prelirninar de caracter administrativo ambiental 
sancionatona, con el fin de verificar los hechos ocurridos con relacion al derrame de 
ACPM de unas canecas al parecer provenientes del proyecto PCH Aures Baja en el 
predio del senor John Jairo Manrique, en la Vereda El Limon del municipio de Sonson, 
con la finalidad de establecer si existe o no merit° para iniciar el procedimiento 
sancionatorio de caracter ambiental e identificar e individualizar al presunto infractor. 
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• Informe tecnico No. 112-1500 del 1 de diciembre de 2017. 

Que en merit° de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR abrir Indagacion Preliminar, contra PERSONA 
INDETERMINADA, por el termino maxim° de 06 meses, con el fin de establecer si existe o no 
merit° para iniciar el procedimiento sancionatorio de caracter ambiental e identificar e 
individualizer al presunto infractor, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrative. 

ARTICULO SEGUNDO: En desarrollo de lo anterior, ordenese la practica de las siguientes 
pruebas: 

TESTIMONIALES: 

a) Declaracion del Senor Juan Carlos Mejia, Representante Legal, de la Empresa Aures 
Bajo. 

b) Declaracion del Senor John Jairo Manrique, afectado por el derrame de ACPM. 

Paragrafo: La fecha y bora de las declaraciones, sera fijada con posterioridad, e informada a los 
interesados con no menos de 5 dias calendario. 

TECNICA: 

a) ORDENAR a la Subdireccion de Recursos Naturales, practicar visita de control y 
seguimiento al proyecto Hidroelectrico Aures Bajo, con el fin de verificar el manejo, 
disposiciOn, custodia, almacenamiento y control, que se ejerce sobre los combustibles 
que son utilizados por parte de la Empresa. 

PARAGRAFO: Las demas diligencias que se estimen pertinentes para la verificacion de los 
hechos objeto de la presente indagaciOn preliminar. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto a la Empresa 
Aures Bajo SAS ESP, representada legalmente, por el Senor Juan Carlos Mejia y por 
aviso en la Pagina Web de la Corporacian 

En caso de no ser posible la notificacion personal se hara en los terminos de la Ley 
1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, a traves de la 
pagina web, lo resuelto: en este Acto Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto, no procede recurso alguno, de acuerdo a lo 
establecido en el articulo 75 de Ia Ley 1437 de 2011. 

N s TIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

CRI TI GIRALDO PINEDA 
e Ofic-  Judd.  a 

• Proyect6:-  Ab 	Osr ar FernandO.Tamayo Zulu.aga, 
Expediental59t9-21 1 457. 
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