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AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UNA INDAGACION PRELIMINAR 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 fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que Ia ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas Regionales, 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en et area de su jurisdiccion, y par 
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 queja ambiental con radicado SCQ-131-0953 del 29 de agosto de 2018, 
se denuncio ante este Corporacion, un Ileno con tierra, al lado de Ia Quebrada La 
Marinilla. 

Que en atencion a dicha queja, funcionarios de Cornare, realizaron visita el dia 11 de 
septiembre de 2018, generando el Informe Tecnico 131-1989 del 05 de octubre de 
2018, en el cual se concluyo lo siguiente: 

"Conclusiones: En el predio con coordenada geograficas 6° 8110.95"N/ 75°17'37.33"0/2105 
m.s.rim se realizO deposito de material heterogeneo (arenas, limos y RCD) en un volumen 
aproximado de 60 m3 sobre la margen izquierda de la quebrada La Marinilla interviniendo la 
ronda hidrica de proteccion, la cual es zone protegida mediante acuerdo Corporativo 250 de 
2011. 

Desde el depOsito realizado se esta produciendo arrastre de material fino hacia la fuente 
hidrica, lo cual puede afectar la calidad y cantidad del recurso. 

No ha sido posible identificar el propietario del predio ni el responsable de la actividad." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitucion Politica de Colombia. en su Articulo 79 estabtece: "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, pars 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauraciOn o sustitucion, 
ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legates y exigir la reparacian de los danos causados". 

Gestio.nAm 	socia Aggfigipativa y ransparPOAN.05 IdiCai 

Alt, 411 -  

orporacion 	 teat de las Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE" 
Cortaro 59 Ist-  44.48 Autootsta Medellin - Bogota El Sontuarlo Antiocidia. Nit: 890985138.3 

Tel: 520 11 70. 546 16 16, Fox.546 02 29, ss,,...ns, comate.gov  co, E-mail: clientegtcornare.goY.c6. 
Region 	520-11 -70 Voiles de San Necoiosbdt 401-461 Pararno. Ext 532, Aguas Ext. 502 Basques: 834 85 V, 

Porce Nus: 866 01 26. Tecnopmque los Pintos; 546 30 99, 
puerta Josh Mona Cordova - Telefax. (054) 536 20 40 - 257 43.29. 



Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion 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 publica e interes social". 

Que Ia Ley 1333 de 2009, en su articulo 17 dispone: "lndagacion 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 constitutive 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 la investigaciOn. 

La indagacion preliminar no podra extenderse a hechos distintos del que fue objeto de 
denuncia, queja o iniciaciOn 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 tecnicas, toma de muestras, examenes de laboratoria, mediciones, 
caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes 
para determinar con certeza los hechos constitutivos de infraccian y completar los 
elementos probatorios" 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 131-1989 del 05 de octubre de 
2018 y de acuerdo a lo establecido en las normas arriba citadas, se ordenara abrir por 
un termino maxim° de 6 meses, indagacion preliminar de caracter administrativo 
ambiental sancionatoria, con el fin de identificar o individualizar al presunto infractor, de 
la normativa ambiental, la cual qued6 evidenciada en la visita realizada al predio con 
coordenadas 6° 8'10.95"N/ 75°17'37.33"0/2105 m.s.n.m., ubicado en Ia Vereda Vargas, 
del Municipio de El Santuario, el dia 11 de septiembre de 2018. 

PRUEBAS 

Queja Ambiental con radicado SCQ 131-0953 del 29 de agosto de 2018. 
Informe Tecnico de queja con radicado NI° 131-1989 del 05 de octubre de 2018. 

Que en merit° de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR abrir Indagacian Preliminar, en contra de 
PERSONA INDETERMINADA, por el termino maxim° de 06 meses, con el fin de 
individualizar al presunto infractor y 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. 

V gem's! desde. 
Nov-01-14 
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ARTICULO SEGUNDO: En desarrollo de to anterior, ordenase Ia practica de las 
siguientes pruebas: 

Oficiar a Ia Oficina de Catastro del Municipio de El Santuario, para que informen 
a este despacho el folio de matricula inmobiliaria y demas datos que permitan 
identificar al propietario del bien inmueble ubicado en las coordenadas 6' 
8110.95"N/ 75°17'37.33"0/2105 m.s.n.m., Vereda Vargas, Municipio de El 
Santuario. 

PARAGRAFO: Las demas diligencias que se estimen pertinentes para la verificacian de 
los hechos objeto de Ia presente indagaci6n preliminar. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto mediante aviso publicado en is 
pagina web de la Corporacion. 

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 recurso alguno, de acuerdo 
a lo establecido en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE PUBLIQUE,SE Y COMPLASE 

JOSE FERIVND3 MARIN CEBALLOS 
Jefe Oficina Juridica 
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