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

LA JEFE DE LA OFICNA 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 CORNARE, le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn. 

Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas 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 Ia 
ley en caso de violacion de las normas sobre protecci6n ambiental y manejo de los 
recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que se recepcion6 queja ambiental con radicado SCQ-131-1261 del 11 de diciembre de 
2017, en Ia que se denuncia, Ia realizacion de un movimiento de tierras sobre Ia margen 
de una fuente hidrica, en un predio ubicado en Ia vereda El Salado del Municipio de El 
Carmen de Viboral. 

Que se realize) visita al lugar, el dia 11 de diciembre de 2017, Ia que genero Informe 
Tecnico con radicado 131-2699 del 26 de diciembre de 2017, en Ia que se pudo 
evidenciar lo siguiente: 

Observaciones: 

"El predio de estudio, se caracteriza por presentar una topografia Ilana, con procesos de 
escorrentias suaves y/o lentas. De igual forma, hacia el noroeste de dicho predio, se observa 
discurrir una fuente hidrica denominada Quebrada Los Salados. 

En el momento de la visita tOcnica, no se encontraban personas en el predio, por lo tanto se 
desconoce quien es el duerio de dicha propiedad. 

En las coordenadas geograficas -75°22'14.8"W/06°06'44.5"N/2108 msnm, vereda Los Salados 
del municipio de El Carmen de Viboral, se realize) un Ileno con material limoso, con una altura 
aproximada de 90 cm. y a una distancia inferior a los cinco metros de la margen izquierda de La 
Quebrada denominada Los Salados. Ademas, se tiene dispuesto en pilas, escombros de 
construcci6n para probablemente esparcir sobre Ia superficie de dicho Ileno. 

Dicha situaciOn, viene transgrediendo el Acuerdo Corporativo No 250 de 2011 en su Articulo 5 
ZONAS DE PROTECCION AMBIENTAL, literates b.) Zonas de alto riesgo de desastres y c.) 
Las Rondas hidricas de las corrientes de aguas y nacimientos. 

Durante el recorrido por el Ileno, no se observaron obras de contenciOn y retenciOn de 
sedimentos, ni tampoco obras de conduccion y manejo de aguas Iluvias escorrentia. 
Conclusiones: 
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"Se desconoce el dueno del predio, donde se viene realizando las actividades de movimiento de 
tierra tipo Ileno. 

En las coordenadas geograficas -75°22'14.8"W/06°06'44.5"N/2108 msnm, vereda Los Salados 
del municipio de El Carmen de Viboral, se viene aumentando la cota natural del terreno, sobre 
la margen izquierda de la Quebrada denominada Los salados, mediante un Ileno con material 
homogOneo (limo, escombros de construccion). 

Con las actividades de movimiento de tierra tipo Ileno, no se viene respetando el area de 
protecciOn hidrica, hacia la margen izquierda de la Quebrada denominada Los Salados (area 
protegida por el acuerdo Corporativo No 250 de 2011), que de acuerdo a la matriz de 
determinaci6n de los retiros a fuentes hidricas y el Acuerdo Corporativo No.251 de 2011 es de 
catorce metros, hacia ambas margenes de dicha fuente". 

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 /a 
reparaci6n de los danos causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion y manejo, 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 morito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenara una 
indagacion preliminar, cuando hubiere lugar a ello. 

La indagaci6n preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar 
si es constitutiva de infracci6n ambiental o si se ha actuado a/ amparo de una causal de 
eximentes de responsabilidad. El termino de la indagaci6n preliminar sera maxim° de seis (6) 
meses y culminara con el archivo definitivo o auto de apertura de la investigaci6n. 

La indagacion preliminar no podra extenderse a hechos distintos del que fue objeto de 
denuncia, queja o iniciaci6n oficiosa y los que le sean 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 como 
visitas tOcnicas, 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 infracci6n y completar los elementos probatorios" 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 131-2699 del 26 de diciembre de 
2017 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 determinar la correcta individualizacion e identificaciOn de 
quien realizO el Ileno y del propietario del predio, en caso de no ser la misma persona. 

PRUEBAS 
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• Queja ambiental con radicado SCQ-131-1261 del 11 de diciembre de 2017 
• Informe Tecnico de queja con radicado 131-2699 del 26 de diciembre de 2017 

Que en merito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR abrir Indagacion Preliminar en contra de persona 
indeterminada, por el termino maximo de 06 meses, con el fin de establecer la correcta 
individualizacion e identificaci6n del propietario del predio y/o de quien haya realizado el 
Ileno en caso de no ser la misma persona, de conformidad con lo expuesto en Ia parte 
motiva del presente acto administrativo. 

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

Oficiar a Ia secretaria de PlaneaciOn del Municipio de El Carmen de Viboral, con el fin 
de que brinde informacion sobre el propietario del predio y las posibles autorizaciones 
otorgadas por el Ente Municipal para el movimiento de tierras en dicho sitio. 

Una vez obtenido lo anterior, citese a rendir declaracion a las personas que alli se 
establezcan, a fin de individualizar e identificar a las personas involucradas en el 
movimiento de tierras y determinar y establecer los hechos materia de la presunta 
infracci6n ambiental. 

PARAGRAFO: Las demas diligencias que se estimen pertinentes para Ia verificaciOn de 
los hechos objeto de Ia presente indagacion preliminar. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto por aviso en Ia pagina web de Ia 
Corporaci6n. 

En caso de no ser posible Ia 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 Ia 
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 la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE, PUBIQUESE Y COMPLASE 

ISAB 	RISTIN 	DO PINEDA 

Jefe 0 	uridica 

Expediente: 051480329359 
Proyecto: Leandro GarzOn 
Fecha: 28 de diciembre de 2017 
Tecnico: Alexander Sanchez 
Dependencia: Subdirecci6n de Servicio al Cliente. 
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