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POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UNA INDAGACIÓN PRELIMINAR DE CARÁCTER
ADMINISTRATIVA AMBIENTAL SANCIONATORIA
EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, "CORNARE",
En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO
Que a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare,
"Cornare", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción.
Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales,
ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por
lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la
ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los
recursos naturales renovables.
ANTECEDENTES
Que mediante la Resolución con el radicado N° 112-3086 del 6 de julio de 2015, esta
Corporación autorizó la construcción de un tramo de vía conjunta para los proyectos
"Río Aures", licenciado ambientalmente mediante la Resolución 112-5677 del 20 de
diciembre de 2012 y "Aures Bajo" licenciado ambientalmente mediante Resolución 1120028 del 11 de enero de 2013, de conformidad con el acuerdo presentado por las
sociedades Hidroeléctrica del Río Aures SA ESP, con NIT 811.010.635-1 y Aures Bajo
SAS ESP, con NIT 900.740.329-7, mediante radicado N° 112-2230 del 29 de mayo de
2014.
Que el 13 de enero de 2020, el equipo técnico de la Oficina de Licencias y Permisos
Ambientales, realizó visita técnica al sitio objeto de interés, con el fin de evaluar el
estado actual del deslizamiento ocurrido en la vereda Naranjal Abajo, cerca de la
escuela Naranjal Abajo y en el predio del señor Julio Ocampo.
Que de dicha visita, se generó el Informe Técnico con el radicado 112-0632 del 29 de
mayo de 2020, en el que se consignó la siguiente información.
"25. OBSERVACIONES:

La salida de campo se realizó en la vereda Naranjal Arriba en la vivienda de la señora Fabiola
Cortés López, quien es una líder comunal reconocida en área de influencia del proyecto PCH
Aures Bajo; dado que las condiciones de la vía impidieron el acceso hasta el deslizamiento en
la vereda Naranjal Abajo. A continuación, se presenta la localización.
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Imagen 1. Localización de la casa de la líder comunal Fabiola, la vía de acceso hasta captación, el sitio
del deslizamiento en la vereda Naranjal Abajo y el casino, donde bajaba la chiva. Fuente: Ortofoto PCH Aures Bajo - CORNARE
A causa del deslizamiento ocurrido cerca de la Escuela Naranjal Abajo en el predio del señor
Julio Ocampo, la escalera y/o chiva no puede acceder hasta una zona denominada como El
Casino, que era una zona de alimentación cuando el proyecto aún estaba en fase constructiva.
Esto ha ocasionado que los habitantes de esta vereda no logren salir con sus productos en la
escalera como lo hacían antes. En la siguiente imagen, se muestra la ubicación del casino con
relación al sitio del deslizamiento, ue son a roximadamente 1.5 Km.

O In

125 m

250m

375m

500m

625m

Imagen 2. Localización del deslizamiento, casino y captación asociados a la PCH Aures Bajo. Fuente: Oilofoto Aures
Bajo

Ruta Intranet Corporativa /Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos/ Ambiental/ Sancionatorio Ambiental

Vigencia desde:
Nov-01-14

F-GJ-49N.05

POR
.º:§"—\1;0

Cornare
•40c,

*'.176#041 1161041

Imagen 3. Deslizamiento y casino.
De acuerdo con lo que menciona doña Fabiola y su familia, no se han ejecutado obras para
mejorar el deslizamiento, excepto la rocería de parte de esta zona del deslizamiento, que no lo
hizo la empresa Aures Bajo, sino un particular al parecer. Igualmente mencionan que la
empresa si ha hecho acercamientos con el señor Julio Ocampo para la estabilización del sitio,
los cuales han sido poco exitosos.
También mencionan que la vereda Naranjal Abajo tiene más variedad de cultivos que Naranjal
Arriba y que por el evento del deslizamiento, con la consecuente afectación de la vía y pérdida
de banca; las familias tienen que transportar sus productos en mula desde sus fincas hasta
Naranjal Arriba, puesto que la escalera y/o chiva no volvió a bajar. Dentro de un inventario
aproximado de familias y sus actividades económicas que actualmente se encuentran
perjudicadas porque no baja la escalera, se tienen aproximadamente 22 familias, las cuales
tienen varios cultivos, como café, plátano, panela -con 3 trapiches- y frutales, como se muestra
a continuación.
Tabla 1. Inventario aproximado de familias, infraestructura y cultivos afectados.
N°

1
2

Número
integrantes Cultivos
de familia

Nombre
/Institución
Escuela
Abajo

Naranjal

Herrando Arias

4

Julio Ocampo

3

4

Beto Alzate

6

5

Juan Bautista Arias

3

6
7

2
Manuel Loaiza
Manuel 2
Hija
de

3
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N°

Número
integrantes Cultivos
de familia
frutales
Café,
plátano,
2
frutales
Café,
plátano,
5
frutales
Café,
plátano,
4
frutales

Nombre
/Institución
Loaiza

8

David Loaiza

9

Benjamín Rendón

10

Fredy Loaiza

13

Trapiche
1
Gilberto
Gaviria
(Propietario)
Darío
Valencia
(Agregado trapiche
1)
5
Agregado de Gloria
Arias
3

14
15
16
17

Trapiche
Rosina Morales
Nicolás Arias
Carlos Gaviria
Beatriz Arias

18
19
20
21
22

Trapiche
3
Leonardo Zapata
11
Fabio Morales
5
Omar Arias
4
Martín Arias
1
Boris Arias
1

11

12

Panela, café

Panela
Panela

2
4
2
4

Panela
Panela, café
Panela, café
Panela, café
Panela
Café
Café
Café
Café

La comunidad también indica que otros perjudicados porque ya no baja la escalera hasta la
vereda Naranjal Abajo son las personas de varias veredas que iban a trabajar en dichas fincas
que son aproximadamente 20 personas y que ahora, ya les queda sin la escalera, demasiado
lejos el desplazamiento desde sus hogares hasta estos sitios de trabajo.
Igualmente, se menciona que un proyecto como el del Reciclaje, que actualmente aporta
beneficio económico a 17 familias liderado inicialmente por la empresa Aures Bajo desde el
2016 de manera continua, ha sido igualmente afectado por las condiciones de la vía, dado que
la volqueta que se les envía desde el municipio para recoger el reciclaje, la cual bajaba cada 3
meses hasta el Casino, actualmente sube hasta el sitio denominado "La Terminal" en el predio
del señor Bernardo Arias en la vereda Naranjal Arriba y la última recolecta del reciclaje, fue el
día lunes 30 de diciembre de 2019. A pesar de estas dificultades, doña Fabiola menciona que
las familias se encuentran motivadas con el proyecto, que siguen entrando más familias al
proceso y que dicho proyecto ha cambiado la forma de pensar de muchas familias en relación a
la recolección de residuos y a la cultura del reciclaje.
Las comunidad pide unánime el mantenimiento de la vía, para que facilite la comercialización de
sus productos, dado que en las actuales condiciones de la vía, se hace muy difícil el acceso.
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Imagen 4. Vía de acceso a captación en la vereda Naranjal Arriba.

Fuente: CORNARE.
26. CONCLUSIONES:
No se han realizado obras de estabilización del deslizamiento cerca de la Escuela
Naranjal Abajo en el predio del señor Julio Ocampo en la vía que conduce a la
captación del proyecto hidroeléctrico Aures Bajo por las veredas Naranjal Arriba y Abajo,
ni tampoco manejo de aguas en el sitio del deslizamiento, sumado a que las condiciones
de la vía son cada vez más precarias por nulo mantenimiento que se hace de la misma.
Además de que se perjudicó el acceso a la captación del proyecto hidroeléctrico Aures
Bajo por las veredas Naranjal Arriba y Abajo, quienes actualmente se encuentran
seriamente afectadas son las familias que dependen económicamente del café, panela y
frutales, además de afectarse proyectos ambientales comunitarios, como el del
Reciclaje, que también representa un beneficio económico a la comunidad; puesto que
no pueden sacar sus productos en la escalera que bajaba hasta el sitio denominado
como El Casino en la vereda Naranjal Abajo."
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra
que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución,
además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados".
Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es patrimonio
común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que
son de utilidad pública e interés social".
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Que la Ley 1333 de 2009, en su artículo 17 dispone: "Indagación preliminar. Con el
objeto de establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio se
ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.
La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta,
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de
una causal de eximentes de responsabilidad. El término de la indagación preliminar
será máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura
de la investigación.
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de
denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos."
Que el artículo 22 de la norma en comento, establece: "Verificación de los hechos. La
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones,
caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes
para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los
elementos probatorios"
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a lo contenido en el Informe Técnico control y seguimiento 112-0632 del
29 de mayo de 2020. y de acuerdo a lo establecido en las normas arriba citas, se
ordenará abrir por un término máximo de 6 mese, indagación preliminar de carácter
administrativo ambiental sancionatoria, con el fin de verificar la ocurrencia de la
conducta, determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al
amparo de una causal de eximentes de responsabilidad.
PRUEBAS
•

Informe Técnico con el radicado 112-0632 del 29 de mayo de 2020

Que en mérito de lo expuesto,

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR abrir Indagación Preliminar en contra de las
sociedades Hidroeléctrica del Río Aures SA ESP, con NIT 811.010.635-1 y Aures Bajo
SAS ESP, con NIT 900.740.329-7, por el término máximo de 06 meses, con el fin de
establecer si existe o no merito para iniciar el procedimiento sancionatorio de carácter
ambiental, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: En desarrollo de lo anterior, ordenase la práctica de las
siguientes pruebas
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Practicar visita de control y seguimiento al tramo de vía compartida autorizada
para los proyectos Aures Bajo SAS ESP y al Hidroeléctrica del Río Aures SA
ESP, con el fin de identificar las obras que se encuentran pendientes de
cumplimiento.

PARÁGRAFO: Las demás diligencias que se estimen pertinentes para la verificación de
los hechos objeto de la presente indagación preliminar.
ARTICULO TERCERO: ORDENAR a la Unidad de Gestión Documental de Cornare,
dar apertura a un expediente con código 33, con el fin de llevar a cabo las
investigaciones relativas al objeto de este acto administrativo y demás actuaciones que
se deriven de la misma.
ARTÍUCLO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto a sociedades Hidroeléctrica del
Río Aures SA ESP, con NIT 811.010.635-1 y Aures Bajo SAS ESP, con NIT
900.740.329-7.
En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley
1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la
página web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Auto, no procede recurso alguno, de acuerdo a
lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍ oi

JOSÉ FE

CÚMPLASE

ARÍN CEBALLOS

Jefe de la ficina Jurídica
Expediente:

05002.10.11457 — 050021011088.

Fecha
Proyectó

1 de junio de 2020.
Oscar Fernando Tamayo Zuluaga.

NUEVO EXPEDIENTE:

05-2333ó68
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