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POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UNA INDAGACION PRELIM1NAR DE CARACTER 
ADMINISTRATIVA AMBIENTAL SANCIONATORIA 

EL 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 legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a Ia Corporacion Autonoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y foment() 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 Ia 
ley en caso de violation de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los 
recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante queja ambiental con radicado N° SCQ-131-1082 del 3 de octubre de 
2018, manifiesta el interesado que en Ia vereda La Playa del municipio de Rionegro, "se 
evidenciO construction de Ileno en costales de suelo, en el borde de la quebrada ( )". 

Que en atencion a Ia queja antes descrita, funcionarios tecnicos de esta Corporacion, 
realizaron visita el dia 10 de octubre de 2018, al predio de coordenadas geograficas 
6°12'9.40"N/ 75°22'54.90"O/2086 m.s.n.m, ubicado en Ia vereda La Playa del municipio 
de Rionegro. De dicha visita se genera el informe tecnico con radicado N° 131-2147 del 
30 de octubre de 2018, en el cual se observo y concluyo, lo siguiente: 

"DescripciOn precisa de la situation y afectaciones encontradas: Autopista Medellin 
- Bogota, diagonal a la institution Educative Ana GOrnez de Sierra ubicada en el sector 
de Ia entrada al BetallOn Juan del Corral. 

En el sitio con coordenadas geograficas 6°12'9.40"Nl 75°22'54.90"0/2086 m.s.n.m, 
margen derecha de una fuente hidrica sin nombre tributaria de la quebrada La Mosca, 
all se realizo la implementaciOn de un muro en costales con un Ileno heterogeneo 
(compuesto por limos y arenas) en la parte posterior, con unas dimensiones 
aproximadas de 10 m de longitud, 1 m de ancho y 1.5 m de altura. 

Al moment() de la visita se observe algunos costales arrastrados sobre la fuente, a 
parecer provenientes desde otro muro en costa/es preexistente en la margen izquierda. 
A lo cual se indica por los propietarios del predio el muro en la margen izquierda fue 
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implementado por el Municipio tiempo atras como parte de algunas obras de mitigacion 
de riesgo. 

Se indica por los propietarios del predio que las actividades obedecieron a la mitigaciOn 
implementada por un proceso de socavaciOn lateral de la fuente y que se encontraba 
erosionando significativamente el predio, por lo que se implement?) dicha obra. 
Verificada la zona, se observan algunos procesos de socavaciOn lateral sobre la fuente y 
en el Lugar donde se implemento el muro se insinUa una cicatriz 1 

"Conclusiones: En el sitio de coordenadas geograficas 6°12'9.40W/ 
75°2754.90"0/2086 m.s.n.m se implemento un muro en costales con un Ileno 
heterogeneo (compuesto por limos y arenas) en la parte posterior, para el control de un 
proceso erosion consistente en una socavacion lateral del cauce de una pequena fuente 
hidrica sin nombre tributaria de la quebrada la mosca; sin embargo, verificada la base de 
dates de la Corporacion la actividad no cuenta con permiso. 

Es de resaltar que en la fuente se evidencia la implementacion de otros muros en 
costales al parecer como actividades de mitigaciOn para los procesos erosivos ocurridos 
sobre la fuente, edemas verificado el sitio de implementacion del muro en costales se 
insinda una cicatriz que da cuenta de actividad morfodinamica en el sitio'". 

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 conservacien, restauracion o sustitucien, 
ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legates y exigir la reparacien de los danos causados". 

Que el Car:lig° de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion 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 preservacien y manejo, que 
son de utilidad pUblica e interes social'. 

Que la Ley 1333 de 2009, en su articulo 17 dispone: "Indagacien preliminar. Con e 
objeto de establecer si existe o no mOrito para iniciar el procedimiento sancionatorio se 
ordenara una indagacion preliminar, cuando hubiere lugar a elle. 

La indagaciOn preliminar tiene come finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, 
determinar si es constitutiva de infraccien 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 archive definitive o auto de apertura 
de la investigacien. 

La indagacion preliminar no podra extenderse a hechos distintos del que fue objeto de 
denuncia, queja o iniciacien oficiosa y los que le sean conexos". 
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Que el articulo 22 de Ia norma en comento, establece: "Verificackin de los hechos. La 
autoridad ambiental competente podra realizar todo tipo de diligencias administrativas 
como visitas te cnicas, toma de muestras, exemenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones y todas aquellas actuaciones qua 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 N° 131-2147 del 30 de octubre de 
2018, y de acuerdo a lo establecido en las nomias arriba citadas, se ordenara abrir por 
un termino maxima de seis (6) meses, indagacion preliminar de caracter administrativo 
ambiental sancionatoria, con la finalidad de verificar si la conducta evidenciada en Ia 
visita realizada el dia 10 de octubre de 2018, al predio de coordenadas geograficas 
6°12'9.40"N/ 75°22'54.90"0/2086 m.s.n.m, ubicado en Ia vereda La Playa del municipio 
de Rionegro, es constitutive de infraccion ambiental, y de ser asi, individualizar al(los) 
presunto(s) infractor(es). 

PRUEBAS 

Queja ambiental radicada con el N° SCQ-131-1082-2018 
Informe Tecnico de queja radicado con el N° 131-2147-2018. 

Que en merit° de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR abrir Indagacion Preliminar en contra de persona 
indeterminada, por el terrain() maxima de seis (6) 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, esta Corporacion en el termino de 
seis (6) meses, realizara todas las actuaciones tendientes a identificar si existe o no 
motivo para iniciar un procedimiento Administrativo Sancionatorio de Caracter 
Ambiental. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo mediante Aviso en 
la pagina Web de CORNARE. 

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

ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto, no procede recurs() alguno, de acuerdo 
a lo establecido en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011. 
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NOTIFIQUESE PUBL1QUP,'SE Y CUMPLASE 

JOSE F 
Jefe de la 

O MARIN CEBALLOS 
ficina Juridica Cornare 

Expedience: 0561503   05 6 1 50331902 
Fecha: 20 de noviembre de 2018. 
Proyecto: JFranco 
Revisb: CHoyos 
Aerobe: FGiraldo 

RGuarin 
Dependencia: Subdireccion general de Servicio al atente 
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