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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 legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporacian Autonoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracian y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiction. 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autanomas regionales ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiction, 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 sabre protection ambiental y manejo de los recursos 
naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que se recepciona Queja ambiental, la cual fue radicada con nUmero SCQ-131-0804 
del 18 de Julio de 2018, en Ia que el interesado denuncia que; "Lln vecino viene 
adecuando una antigua servidumbre para acceder a su predio, para lo cual tall algunos arboles 
sin autorizacidn, esta desviando una quebrada y la esta interviniendo con palos y tierra, para 
pasar por encima". 

Que se realiza visita al predio el dia 30 de julio de 2018, la cual genera lnforme tecnico 
con radicado 131-1673 del 24 de agosto de 2018, en eI que se evidencia lo siguiente: 

Observaciongs: 

La zona de estudio se caracteriza por presenter laderas de pendientes moderadas a altas, 
de igual forma se observa discurrir una fuente hidrica denominada Quebrada Las Cuchillitas. 
En el momento de la visita tecnica, el senor Dario Osorio, expresa que el predio del asunto, 
es de propiedad del senor Albeiro Osorio, y que no este autorizado para informar los datos 
de correspondencia de esta persona. 
En las coordenadas geograficas -75°20'11.3'W/6°4'21.4"N/2179, vereda Camargo del 
municipio de El Carmen de Viboral, se observ6 la conformaciOn de un Ileno con material 
limoso, trinchos en madera como muro de contencion y residuos vegetates como ramas, 
troncos entre otros, a una distancia inferior a un (1) metro del canal natural de la fuente 
hidrica denominada Quebrada las Cuchillitas, para la ampliaciOn de una via de acceso. 
De acuerdo a la matriz de determinaciOn de los retiros a fuentes hidricas, contenida en el 
Acuerdo Corporativo No.251 de 2011 se tiene que: 

L: Ancho de la fuente 
X: Distancia equivalente a dos veces el ancho de la fuente. ( 
Nola: Si L es < (menor) a 5 metros, X sera como minimo de 10 metros). 
APH:lea e,protqcci n.hidrica 
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En campo se estableciO: 
L: < (menor) a 5 metros 
X: L < (menor) a 5 metros, Entonces X = 10 metros 

APH = X 10 metros 

El APH de la Quebrada Cuchillitas, es de 10 metros de distancia a cada margen de dichas 
fuente, a partir del canal natural. 

Las areas de proteccion hidrica, son reglamentadas por el Acuerdo Corporativo No 250 de 
2011, articulo quinto zonas de proteccion ambiental, literal d, Las rondas hidricas de las 
corrientes de agua y nacimientos. 

Durante el recorrido, se observaron tres tocones de individuos arbOreos de especie pino. La 
madera de estos &boles, a/ parecer fue utilizada para la construccion de los trinchos en 
madera antes mencionados. 
Revisada /a aplicaciOn Connector, no se encontro ningun tramite de Aprovechamiento 
forestal de &boles aislados ante la CorporaciOn, a nombre del senor Albeiro Osorio. 
En el recorrido realizado no se evidencia desvio del cauce de la fuente hidrica que discurre 
por el predio. 

Conclusiones: 

En las coordenadas geograficas -75°20'11,3'W/6°4`21.4"N/2179, vereda Camargo del 
municipio de El Carmen de Viboral, se evidenciO la intervencion a la ronda hidrica de is 
Quebrada las Cuchillitas, en su margen izquierda, toda vez que se observO /a conformaciOn 
de un Ileno con material limoso. trinchos en madera como muro de contenciOn y Ia 
disposician de residuos a una distancia inferior a un (1) metro del canal natural de dicha 
fuente. 
De acuerdo a la matriz de determinacion de los retiros a fuentes hidricas y el Acuerdo 
Corporativo No.251 de 2011, la ronda de proteccion hidrica de Ia Quebrada Cuchillitas, es de 
10 metros de distancia a cada margen de dicha fuente, a partir del canal natural. 
Se realizO la tala de tres individuos arboreos de especie pino, sin el debido permiso de 
Aprovechamiento forestal de arboles aislados, otorgado por la CorporaciOn. 
No se evidencia desvio del cauce de la fuente hidrica que discurre por el predio. 

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, restauracian o sustitucion, 
ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparacion de los datios causados". 

Que el Codigo 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 
indagackin preliminar, cuando hubiere lugar a ello. 
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La indagaciOn preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determiner 
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 maxima de seis (6) 
meses y culminara con el archivo definitivo o auto de aperture de la investigacidn. 

La indagaciOn preliminar no podra extenderse a hechos distintos del que fue objeto de 
denuncia, queja o iniciacion oficiosa y los que le seen 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 tecnices, toma de muestras, examenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y 
todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes pare determiner con certeza los 
hechos constitutivos de infracciOn y completer los elementos probatorios" 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 131-1673 del 24 de agosto de 
2018 y de acuerdo a lo establecido en las normas arriba citas, se ordenara abrir por un 
termino maxima de 6 meses, indagacion preliminar de caracter administrativo ambiental 
sancionatoria, con el fin de establecer la identificacion e individualizacian de los 
propietarios de los predios con nOmero de matricula inmobiliaria 018-85809 y 018-
67663, ubicados en la Vereda Camargo del Municipio de El Carmen de Viboral, debido 
a que en la visita realizada no fue posible lograr la plena identificaciOn de los 
propietarios de dichos predios. 

PRUEBAS 

Queja ambiental con radicado SCQ-131-0804 del 18 de julio de 2018. 
informe Tecnico con radicado 131-1673 del 24 de agosto de 2018. 

Que en merito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR abrir Indagacion Preliminar, por el termino maximo 
de 06 meses, con el fin de establecer la identificacion e individualizaciOn de los 
propietarios de los predios con nOmero de matricula inmobiliaria 018-85809 y 018-
67663, ubicados en Ia Vereda Camargo del Municipio de El Carmen de Viboral, de 
conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: En desarrollo de to anterior, ordenase Ia practica de las 
siguientes pruebas: 

Oficiar a Ia Secretaria de Planeacion del Municipio del Carmen de Viboral, con el fin de 
que brinde informaciOn de los propietarios de los predios antes mencionados. 

Oficiar a Ia Oficina de instrumentos publicos del Municipio de Rionegro. con el fin de 
que brinde informacion de los propietarios de los predios antes mencionados. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Ac to Administrativo por aviso en Ia 
pagina web de la Corporacion. 
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En caso de no ser posible Ia notificacion personal se hara en los terminos de Ia Ley 
1437 de 2011. 

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 estabtecido en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE PUBIWESE Y CUMPLASE 

JOSE FERN,ANDO MARIN CEBALLOS 

Jefe Oficina Juridica 
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