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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 uso de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Ia 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 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 la ley en caso de violacion 
de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante ResoluciOn con radicado 112-2421 del 25 de mayo de 2016, se impuso medida 
preventive de amonestaciOn al Municipio de San Vicente Ferrer con Nit 890.982.506-7, a traves 
de su Alcalde, el senor Roberto de Jesus Jaramillo Marin con eI fin de que se actile y tome 
medidas en razOn a la subdivision de lotes que se viene presentando en Ia vereda Chaparral del 
Municipio de San Vicente, con punto de coordenadas X:75°23'5.5"; Y: 06°15'23.25" y Z: 2.213. 
Dicha actuaciOn administrative fue comunicada al senor Gonzalo Marin. 

Que siendo el dia 06 de diciembre de 2016, se realize) visits al predio materia de investigaciOn, 
de Ia cual se genero el informe tecnico 131-1813 del 19 de diciembre de 2016, donde se logro 
establecer lo siguiente: 

OBSERVACIONES: 

• "SegOn se constatO en la visits, al interior del predio del senor Gonzalo de JesCis Marin, 
hay cinco (5) viviendas habitadas, tres, (3) que ocupan eventualmente y sin licencia de 
construcciOn, con el perjuicio que algunas se ubican en zonas de proteccion de la fuente 
hidrica que discurre por el lugar. Ademas tres (3) predios con inicio de construcci6n. 

• El senor Gonzalo Marin informo en campo, que recibi6 funcionarios del municipio de San 
Vicente que lo visitaron con el propOsito de reviser al interior de su predio movimientos 
de tierra y nuevas construcciones, y que como resultado de la inspecciOn, le ordenaron 
suspender la construcciOn de viviendas por no tener las licencias de construcciOn. En la 
visits constatamos que la actividad de construcciOn, estaba suspendida. 

• En relaciOn con el uso del recurso hidrico, existen varies captaciones, una de estas 
abastece el predio del senor Gonzalo de JesCis Marin para su vivienda donde tambiOn 
tiene actividades domesticas y agropecuaria, entre estas se destaca un invernadero 
para cultivar tomate de alitio en un area aproximada a 500m2, hay otra vivienda que 
habita el senor Pedro Nel G6mez Jaramillo que toms el agua de otra fuente para su 
beneficio y hace reparto para la vivienda del senor Enaldo Doria Gonzalez, Javier Elias 
GOmez y Juan Granados entre otros, todas al interior del predio del senor Marin. 
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• La informaciOn solicitada al municipio de San Vicente, como entidad cornpetente para 
determinar los usos del suelo y actividades permitidas en el predio del senor Gonzalo 
Marin, para Cornare entrar a solicitar los permisos ambientales que este requiere, al dia 
de hoy no ha tenido respuesta". 

CONCLUSIONES: 

• "En el predio de propiedad del senor Gonzalo de Jesus Marin Marin ubicado en la 
vereda Chaparral del municipio de San Vicente hay ocho (8) viviendas y dos (2) 
subdivisiones que toman el recurso hidrico de fuentes superficiales sin los permisos 
ambientales. 

• Cornare mediante comunicaciones escritas ha solicitado al municipio de San Vicente 
definir la legalidad de estas viviendas para entrar a solicitar los permisos ambientales, 
sin obtener respuesta alguna". 

Posteriormente y mediante Auto con radicado 112-0181 del 10 de febrero de 2017, se inicio 
procedimiento sancionatorio de caracter Ambiental, al senor Gonzalo de Jesus Marin Marin, 
identificado con cedula de ciudadania 3.595.322, por realizar captaci6n ilegal del recurso hidrico 
para diferentes usos, sin contar con el respectivo permiso de Ia autoridad Ambiental y asi 
mismo, realizar construcciones de viviendas, en zona de protecciOn ambiental de Ia fuente 
hidrica (sin nombre) que discurre por el lugar. 

Que mediante informe tecnico con radicado 131-1260 del 04 de Julio de 2017, funcionarios 
tecnicos de Ia corporacion, lograron establecer lo siguiente: 

OBSERVACIONES: 

• "Comare mediante Auto 112-0181 del 10-2-2017, dispone iniciar procedimiento 
administrativo sancionatorio de caracter ambiental al senor Gonzalo Marin, y lo requiere 
de manera inmediata a legalizar el recurso hidrico para las viviendas que no se 
encuentren construidas en zona de protecciOn. 

• Para verificar lo contenido en la actuaci6n administrativa, en el articulo cuarto ordena a 
la Subdireccion de Servicio al Cliente de Cornare, hacer la revisiOn de las bases de 
datos, a partir de los 20 dias habiles siguientes a la notificaci6n del presente auto. 

• Se hizo revisiOn de la base de datos de concesiones de agua de Cornare, y no se 
encontrO reporte alguno con relacion al inicio de tramite para legalizar el 
aprovechamiento hidrico a nombre del senor Gonzalo Marin. 

• En el expediente No. 056740320089, no hay evidencias de respuestas de la cooperaci6n 
solicitada al municipio de San Vicente, para que en use de sus cornpetencias definiera la 
legalidad de estas viviendas y asi Cornare entrar a definir sobre los permisos 
ambientales". 

CONCLUSIONES: 

• "Una vez consultada la base de datos de concesiones de aguas superficiales de 
Cornare, constatamos que el senor Gonzalo Marin, propietario del predio ubicado en la 
vereda Chaparral del municipio de San Vicente, no dio cumplimiento al tramite solicitado 
en el Auto 112-0181-2017. 
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• El municipio de San Vicente no dio respuesta a la solicitud de Cornare, referente a la 
legalidad de las viviendas construidas al interior del predio, sin los lineamientos de 
planeaciOn del municipio, para definir sobre los permisos ambientales". 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

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

Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Protection 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 
interas social". 

Que Ia Ley 1333 de 2009, en su articulo 17 dispone: "IndagaciOn preliminar. Con el objeto de 
establecer si existe o no merit° 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 maxim° de seis (6) 
meses y culminara con el archivo definitivo o auto de apertura de Ia investigaciOn. 

La indagaciOn preliminar no podra extenderse a hechos distintos del que fue objeto de 
denuncia, queja o initiation 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 infracci6n y completar los elementos probatorios" 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 131-1260 del 04 de julio de 2017 y de 
acuerdo a lo establecido en las normas arriba citas, se ordenara abrir por un termino maximo de 
6 meses, indagaciOn preliminar de caracter administrativo ambiental sancionatoria, con el fin de 
determinar si el actuar del el Municipio de San Vicente Ferrer, a traves de su Alcalde, el senor 
Roberto de Jesus Jaramillo Marin es constitutive de infraccion ambiental o si se ha actuado al 
amparo de una causal de eximentes de responsabilidad. 

PRUEBAS 

• Informe Tecnico 112-0764 del 11 de abril de 2016 
• Informe Tecnico 131-1813 del 19 de diciembre de 2016. 
• Informe Tecnico 131-1260 del 04 de julio de 2017. 

Que en merit° de lo expuesto, 

DISPONE 
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ARTICULO PRIMERO: ORDENAR abrir Indagacion Preliminar, al Municipio de San Vicente 
Ferrer con Nit 890.982.506-7, a traves de su Alcalde, el senor Roberto de Jesus Jaramillo Marin 
identificado con cedula de ciudadania 3.595.322, por el termino maxima de 06 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: REQUERIR al Municipio de San Vicente Ferrer con Nit 890.982.506-7, 
a traves de su Alcalde, el senor Roberto de Jesus Jaramillo Marin, para que proceda 
inmediatamente a: 

REMITIR a este Despacho copia de las licencias de construction otorgadas al predio 
con folio de matricula 020-21622 y/o autorizaciOn para la subdivision de lotes realizado 
en el predio ubicado en Ia Vereda Chaparral del Municipio de San Vicente, con punto de 
coordenadas X: 75°23'5.5"; Y: 06°15'23.25" y Z: 2.213, de no contar con dichas 
autorizaciones, informar a este Despacho las acciones implementadas con el fin de 
DAR soluciOn a Ia problematica de subdivisiOn de lotes, que se viene presentando en el 
sitio en mention. 

ARTICULO TERCERO: En desarrollo de lo anterior, ordenase Ia practica de las siguientes 
pruebas: 

ORDENAR a la Subdireccion General de Servicio al Cliente, realizar una visita conjunta 
dentro de los 15 dias habiles siguientes a Ia notificaciOn de la presente actuation 
administrativa, tanto con inspection de policia como funcionarios de planeacion del 
Municipio de San Vicente, con la finalidad de verificar las condiciones Ambientales del 
predio ubicado en la vereda Chaparral del Municipio de San Vicente, con punto de 
coordenadas X:75°23'5.5"; Y: 06°15'23.25" y Z: 2.213, de propiedad del senor Gonzalo 
Marin. 

PARAGRAFO: Las dernas diligencias que se estimen pertinentes para la verification de los 
hechos objeto de la presente indagacion preliminar. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al Municipio de San Vicente 
Ferrer a traves de su representante, el senor alcalde Roberto de Jesus Jaramillo Marin. 

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

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

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CIJMPLASE 

$1SAB 	RISTI A 	0 PINEDA 
Jefe °fie a Ju dica 

Expediente: 056740320089 
Fecha: 26/02/2018 
ProyectO: Abogado Stefanny Polania 
Tecnico: Alberto Aristizabal 
Dependencia: SubdirecciOn de servicio al Cliente 
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