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POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UNA INDAGACION PRELIMINAR DE CARACTER
ADMINISTRATIVA AMBIENTAL SANCIONATORIA
EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA (E) 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, administraci6n 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 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 violaciOn de las normas sobre proteccion ambiental y manejo de los
recursos naturales renovables.

ANTECEDENTES
Mediante queja con radicado N° SCQ-131-0158 del 15 de febrero de 2018, el
interesado, denuncia que en Ia vereda Lomitas, del Municipio de La Ceja, "hay un
cultivo de tomates que no respeta retiros a fuente hidrica generando afectaciOn a la
misma."
En a enciOn a Ia queja antes descrita, personal tecnico de la Subdireccion General de
Servicio al Cliente, realiz6 visita el dia 19 de febrero de 2018, la cual genera el informe
tecnico de queja con radicado N° 131-0322 del 27 de febrero de 2018, en el cual se
concluyo lo siguiente:
"En el predio visita ubicado en la parte alta de la vereda Las Lomitas de la Ceja,
se evidenci6 un lote posterior a la cantera La Ceja S.A, realizando actividades
agricolas cerca a la ronda hidrica, mala disposici6n y manejo de agroqulmicos.
Al momento de la visita no fue posible individualizar los realizadores de las
actividades; en comunicaciOn con e/ senor JesCis Angel Henao indica que el no
es el propietario y en la actualidad no posee contrato de arrendamiento para el
lote."
Mediante Resolucion con radicado N° 131-0225 del 06 de marzo de 2018, se impuso
una medida preventiva de amonestacion y se formularon unos requerimientos, a la
senora MARIA CLAUDIA MEDIA CASTANIO, identificada con cedula de ciudadania N°
32.243.692, en calidad de copropietaria del predio con FMI 017-9144. La medida se
ncuentra fundamentada en Ia mala disposicion de los envases y empaques de
agroqulmicos producto del desarrollo de la actividad agricola, en el predio con FMI 0179144.
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Posteriormente, los digs 18 de mayo de 2018 y 05 de junio de 2016, personal tecnico
de is SubdirecciOn General de Servicio al Cliente, realizO visita de control y seguimiento,
Ia cual arroja el informe tecnico con radicado N° 131-1251 del 29 de junio de 2018, en el
cual se observ6 lo siguiente:
"Se realizaron visitas al predio y mina el dia 18-05-2018 donde no fue posible
tener informaciOn porque no habia nadie en el predio.
El dia 5 de Junio del presente ano, se logro tener comunicaciOn con el senor
Jhony Cardona Encargado de la Mina — Empresa Estima. (Te1:3153148089 —
jhony.cardona@estima.con7), del cual desconoce quien realize las actividades
agricolas.
En la informacion catastral encontrada el predio incluyendo el poligono de la
mina y cultivos pertenece al Folio de matricula inmobiliaria 017-9144, del cual se
encuentra una participacion de 9.977% a la senora Maria Claudia Mejia Castello
(cc:32243692), y 4.082% a la senora Violeta Urbitiez Mejia, sin mas datos.
Las actividades de la zone agricola no poseen mejoras a nivel de conservaciOn
de suelo, mitigacion de impactos ambientales por agroquimicos entre otros".

FUNDAMENTOS JUR1DICOS
Que Ia Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las
personas tienen derecho a gazer 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,
edemas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las
sanciones legates y exigir la reparaciOn de los Banos causados".
Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n 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 presetvacion y manejo, que
son de utilidad publica e interes social".
Que Ia Ley 1333 de 2009, en su articulo 17 dispone: "Indagacion preliminar. Con el
objeto de establecer si existe o no merito 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,
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 maximo de seis (6) meses y culminara con el archivo definitivo o auto de aperture
de la investigacion.
La indagacion preliminar no podia extenderse a hechos distintos del que fue objeto de
denuncia, queja o iniciacion oficiosa y los que le seen conexos."
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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 infraccion y completar los
elementos probatorios"
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
De acuerdo a lo plasmado en el certificado de tradicion y libertad del predio con FMI
017-9144, ubicado en el Municipio de La Ceja, con coordenadas geograficas: 75°23"01.98- 6°00'00.52- 2.561 msnm, se puede determinar que los propietarios
actuates de dicho predio, son los senores: Caste() Gomez Jose Gabriel, Castano
Martinez Marina, Castano Martinez Elcira, Castano Martinez Olga, Castano Martinez
Silvia, Castano Martinez Luz Elena, Castatio Martinez Consuelo y Castano Martinez
Maria Eugenia.
Si bien es cierto, la Corporacion tiene identificados los propietarios del predio, se
ordenara abrir indagacion preliminar, teniendo en cuenta que este Despacho, no tiene
Ia certeza de quien o quienes son las personas que estan desarrollando las actividades
agricolas, ya que puede ser uno de los propietarios, varios de estos o un arrendatario.
Por lo tanto, y conforme a lo contenido en los informes tecnicos con radicados N° 1310322 del 27 de febrero de 2018 y 131-1251 del 29 de junio de 2018 y de acuerdo a lo
establecido en las normas arriba citas, se ordenara abrir por un termino maxim° de 6
meses, indagacion preliminar de caracter administrativo ambiental sancionatoria, con el
fin de determinar si la conducta es constitutiva de infracciOn ambiental y de
individualizar correctamente a los presuntos infractores.
PRUEBAS
Queja con radicado SCQ-131-0158 del 15 de febrero de 2018.
Informe tecnico de queja con radicado N° 131-0322 del 27 de febrero de 2018.
Informe tecnico de control y seguimiento con radicado N° 131-1251 del 29 de
junio de 2018.
Que en merito de lo expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: ORDENAR abrir Indagacion Preliminar, contra PERSONAS
INDETERMINADAS, por el termino maxim° de 06 meses, con el fin de establecer si
existe o no merito para iniciar el procedimiento sancionatorio de caracter ambiental y
de individualizar correctamente al presunto infractor, de conformidad con lo expuesto en
Ia parte motiva del presente acto administrativo.
ARTiCULO SEGUNDO: En desarrollo de to anterior, ordenase Ia pr6ctica de las
siguientes pruebas:
ORDENAR a personal tecnico de Ia Subdireccion General de Servicio al Cliente,
realizar visita tecnica, al predio con coordenadas geograficas -75° 23'01.986°00'00.52- 2.561 msnm, ubicado en la vereda Las Lomitas, jurisdiccion del
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Municipio de La Ceja, con Ia finalidad de indagar acerca del propietario o
propietarios de Ia actividad agricola (cultivo de tomate), desarrollada en el lugar.
OFICIAR al Municipio de La Ceja, para solicitar informacion respecto a los usos
del suelo permitido en el predio identificado con FMI 017-9144, con coordenadas
geograficas -75° 23'01.98- 6°00'00.52- 2.561 msnm, ubicado en Ia vereda Las
Lomitas, jurisdicci6n del Municipio de La Ceja e indagar acerca de si tiene
informacion de la(s) persona(s) o empresa(s) que desarrollan Ia actividad
agricola en el mismo predio.
PARAGRAFO: Las dernas diligencias que se estimen pertinentes, para la verificacion
de los hechos objeto de Ia presente indagacion preliminar.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR A PERSONAS INDETERMINADAS, el presente
Acto Administrativo, mediante aviso en Ia Pagina Web de la Corporacion.
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 la CorporaciOn, a traves de la
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 Ia Ley 1437 de 2011.
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