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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 la 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 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 la 
ley en caso de violaciOn de las normas sobre proteccion ambiental y manejo de los 
recursos naturales renovables. 

Que mediante Ia Resolucion Corporativa N° 112-2858 del 21 de junto de 2017, se 
delego competencia a Ia Oficina Juridica de Cornare, para adelantar las Actuaciones 
Juridicas de los procesos sancionatorios llevados dentro de la SubdirecciOn General de 
Servicio al Cliente. 

ANTECEDENTES 

Que mediante la Queja Ambiental radicada N° SCQ-131-0972 del 03 de septiembre de 
2018, Ia empresa interesada manifiesta que en el municipio de Guarne, "SE 
DEPOSITARON RESIDUOS INDUSTRIALES EN EL ACOPIO DE LA VDA EL 
SALADO". 

Que en atenciOn a lo anterior, el dia 03 de septiembre de 2018, personal tecnico de Ia 
Subdireccion General de Servicio al Cliente, procediO a realizar visita al predio 
localizado en las coordenadas X:-75° 27' 7.5" Y: 6° 17' 14.41" Z:2200 msnm, en Ia 
vereda El Saldo del municipio de Guarne, dicha visita genero el informe tecnico N° 131-
1870 del 19 de septiembre de la presente anualidad, donde se concluyo lo siguiente: 

"CONCLUSIONES: 

En la caseta ubicada en la vereda el Salado del Municipio de Guame, La 
empresa de servicios pubicos AQUATERRA encontro alrededor de 54 bultos de 
residuos con caracteristicas de peligrosos, dichos residuos estaban conformados 
principalmente por pegamentos, pinturas, algodOn y plasticos contaminados. 
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Dentro de estos residuos se encontrO una etiqueta con el nombre de la empresa 
Invesa y el namero telefonico 3342727. 

La empresa INVESA envia a la CorporaciOn certificados de recolecciOn y 
disposiciOn final de los residuos generados en la empresa". 

Que mediante escrito radicado N° 131-7389 del 14 de septiembre del arm 2018, Ia jefe 
de Gestion Integral de Ia empresa INVESA, presenta copia de los correos electrOnicos 
donde contest6 Ia solicitud de Ia empresa AQUATERRA ESP, en relacion con algunos 
residuos industriales dispuestos en el acopio de la vereda El Salado del municipio de 
Guarne, en donde se encontr6 "... una cinta adhesiva con e/ nombre de su empresa..."  
refiriendose a INVESA. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia 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 factures de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparaciOn de los danos causados". 

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 la 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 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 is norma en comento, establece: "VerificaciOn de los hechos. La 
autoridad ambiental competente podia realizar todo tipo de diligencias administrativas 
como visitas tecnicas, toma de muestras, examenes de Iaboratorio, mediciones, 
caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes 
para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracciOn y completar los 
elementos probatorios". 
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A) Frente a las Normas Aplicables al Caso en Particular 

Que le Decreto 2811 de 1974, en su articulo 8, establece como factor de deterioro 
ambiental: "I) La acumulaciOn o disposiciOn inadecuada de residuos, basuras, desechos 
y desperdicios... . 

Que el Decreto 1076 de 2015, en sus articulos 2.2.6.1.3.1 y 2.2.6.1.3.2, establece to 
siguiente: 

Articulo 2.2.6.1.3.1. Obligaciones del Generador. De conformidad con lo 
establecido en la ley, en el marco de /a gestion integral de los residuos o 
desechos peligrosos, el generador debe: 
a) Garantizar la gestiOn y manejo integral de los residuos o desechos peligrosos 
que genera; 
i) Conservar las certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento, 
tratamiento o disposiciOn final que emitan los respectivos receptores, hasta por 
un tiempo de cinco (5) an°. 
k) Contratar los servicios de almacenamiento, aprovechamiento, recuperackin, 
tratamiento y/o disposicion final, con instalaciones que cuenten con las licencias, 
permisos, autorizaciones o demas instrumentos de manejo y control ambiental a 
que haya lugar, de conformidad con la normatividad ambiental vigente... 

Articulo 2.2.6.1.3.2. Responsabilidad del generador. El generador sera 
responsable de los residuos peligrosos que el genere. La responsabilidad se 
extiende a sus efluentes, emisiones, productos y subproductos, y por todos los 
efectos ocasionados a la salud y al ambiente. 

Paragrafo. El generador continuara siendo responsable en forma integral, por los 
efectos ocasionados a la salud o al ambiente, de un contenido quimico a 
biolOgico no declarado al gestor o receptor y a la autoridad ambiental. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que en virtud a lo contenido en el informe tecnico N° 131-1870 del 19 de septiembre de 
2018, y de acuerdo a lo establecido en las normas arriba citas, se ordenara abrir por un 
termini° maxim° de seis (06) meses, indagacion preliminar de caracter administrativo 
ambiental sancionatoria, con el fin de identificar si Ia disposicion de residuos realizada 
en las coordenadas X:-75° 27' 7.5" Y: 6° 17' 14.41" Z:2200 msnm, en la vereda El 
Salado del municipio de Guarne, se constituye como una infraction del tipo ambiental, y 
en ese evento, identificar el sujeto responsable de Ia referida conducta. 

PRUEBAS 

• Queja Ambiental radicada N° SCQ-131-0972 del 03 de septiembre de 2018. 
• Informe Tecnico de Queja radicado N° 131-1870 del 19 de septiembre de 2018. 
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Que en merito de Ia expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR abrir lndagacion Preliminar, contra PERSONAS 
INDETERMINADAS, por el termino maxima de seis (06) meses, con el fin de establecer 
si existe a 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. se  podran realizar las diligencias 
que se estimen pertinentes para Ia verificacion de los hechos objeto de Ia presente 
indagacion preliminar. 

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 recurso alguno, de acuerdo 
a to establecido en el articulo 75 de Ia Ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JOSE FER AND MARiN CEBALLOS 
Jefe de Ia Ofici Juridica de CORNARE 
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