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POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UNA INDAGACIÓN PRELIMINAR DE CARÁCTER 
ADMINISTRATIVA AMBIENTAL SANCIONATORIA 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL AGUAS 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 ala Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, tornare", 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 queja Ambiental con radicado SCQ-132-0124-2020 del 31 de enero de 2020, el interesado 
del asunto el señor JOSE REINALDO SALAZAR HERNANDEZ, denunció "contaminación a fuente hídrica 
por riego (matamaleza), los animales al tomar de esa agua se enferman, también quemas del monte y 
nadie hace nada" Lo anterior en el predio ubicado en la vereda Despensas del municipio de El Peñol, con 
punto de coordenadas -75° 13'52.648" W 6° 18'59.787" N y 2.160 msnm 

.Que el 24 de enero de' 2020, funcionarios técnicos de la Regional Aguas, realizaron visita al predio, 
generándose el informé técnico con radicado 132-0055-2020 del 25 de fébrero de 2020, donde se logró 
establecer lo siguiente: 

"La fuente de agua que por allí pasa no presenta márgenes de protección a la misma. 
La erradicación de la cobertura vegetal natural se presume sé realizó para establecer cultivos, son 
áreas que ya han sido utilizadas para estos mismos fines, no obstante al momento de la visita no se 
identificaron talas en el predio. 
Las propiedades de algunas sustancias químicas, tales domo abonbs,. plaguicidas y herbicidas, 
implican cierto nivel de riesgo tanto al medio ambiente como a la salud humana. Debido a esto, es 
necesario contar con un mejor conocimiento de estos, con la finalidad de prevenir y minimizar los 
riesgos asociados a un uso indiscriminado. 
El manejo de sistemas de producción agropecuaria debe estar acorde con los criterios de un 
desarrollo sostenible y sustentable, para ello es fundamental identificar los factores que inciden en 

	

los problemas sanitarios, relacionados con las plagas que los afectan". 	• 

Que mediante oficio con radicado CS-132-0174-2020 del 24 de junio de 2020, los señores ELEASAR 
MARIN AGUDELO, WILSON MARIN AGUDELO, FABIAN MARIN AGUDELO, DARIO DE JESUS Y 
EVELIO GIRALDO GIRALDO se requirió que "una vez se cosechen las especies ya sembradas al 
momento de la visita técnica, dejen una margen de protección a la fuente de agua que pasa por sus 
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predios no inferiores a 10 m para que allí las especies vegetales rebroten y se regeneren naturalmente, y la 
siembra de 50 árboles en total en las márgenes de retiro según matriz de determinación de los retiros a 
fuentes de agua. 

Que mediante esdrito con 'radicado 132-0615-2020 del 26 de noviembre de 2020, el señor JOSÉ 
REINALDO SALAZAR HERNANDEZ, solicitó visita de control y seguiMiento a la vereda Despensas del 
municipio de El Peñol, dado que se continúan las irregularidades respecto a la contaminación de las 
fuentes hídricas. 

Que el 27 de enero de 2021, se realizó visita de control y seguimiento, generándose el informe técnico con 
radicado IT-00647-2021 del 09 de febrero de 2021, donde se logró concluir lo siguiente: 

CONCLUSIONES: 

Se puede concluir que a la fecha de la visita de control y seguimiento los señores Eleazar Marín Agudelo, 
Wilson.  y Fabián Marín Agudelo y José Hernández Gómez como infractores, al igual que el señor José 
Reinaldo Salazar Hernández no han dado cumplimiento .a lo manifestado en el informe técnico 132-0055-
2020 de Febrero 25 de 2020. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Articulo 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 .  recursas 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 Ñaturales Renovables y de Prótección 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". 

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 sancionatprio 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 eitenderse a hechos distintos del que fué objeto de denuncia, queja o 
iniciación oficiosa ylos (lúe le sean conexos." 

Que el artículo 22 de la norma en comento, establece: "Verificación de los hechos. La aútoridad 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 

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

Vigencia desde: 	F-GJ-49N.05 
Nov-01-14 



(CD.9 
icontec icontec 

‘á POR iy 44 
p -pf 

ornare' 
oit  

.Que conforme á lo contenido en el informe técnico No. IT-00647-2021 del 09 de febrero de 2021 y de 
acuerdo a laeStablecido en las normas arriba Citas, se ordenará abrir por un término máximo dé 6 mese, 
indagación preliminar de carácter administrativo ambiental sancionatoria, con el fin de identificar e 
individualizar los presuntos infractores de la mano de una individualización detallada de las conductas 
constitutivas de infracción,. lo anterior dado que verificada la información contenida en el expediente, se 
logra advertir que el señor José Reinaldo Salazar Hernández nafue requerido y el oficio con radicado CS-
132-0174-2020 del 24 de junio de 2020 no fue entregado a la totalidad de persbnas referenciadas en el 
mismo. Así mismo se hace indispensable, obtener• los documentos de identidad de los presuntos 
infractores y realizar la capacitación citada en el oficio con radicado 05-132-0092-2020 del 13 de marzo de 
2020. 

PRUEBAS 

Queja Ambiental con radicado SC0132-0124-2020 del 31 de enero de 2020 
Informe Técnico de queja con radicado 132-0055-2020 del 25 de febrero de 2620 
Oficio con radicado 03-132-0092-2020 del 13 de marzo de 2020 
Oficio con radicado 03-132-0174-2020 del 24 de junio de 2020 
Escrito con radicado 132-0615-2020 del 26 de noviembre de 2020 
Informe Técnico de control y seguimiento con radicado IT-00647-2021 del 09 de febrero de 2021 

Que en mérito de lo expuesto, 
DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR abrir Indagación Preliminar, donde se vincula a los señores ELEASAR 
MARIN AGUDELQ.  WILSON 'MARIN AGUDELO, FABIAN MARIN AGUDELO, DARIO DE JESUS, 
EVELIO GIRALDO GIRALDO y JOSÉ REINALDO SALAZAR HERNANDEZ 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 

Realizar visita por parte de los funcionarios técnicos de la Regional Aguas con el propósito de 
individualizar de manéra clara (nombres completos, cédulas) los presuntos infractores, así mismo. 
Identificar e individualizar las conductas constitutivas de infracción así como la -determinación de los 
predios donde se vienen ejecutando las Conductas (folio, cedula catastral y coordenadas). 

Es de advertir que de considerarse necesario se deberá asistir al lujar en compañía de los 
funcionarios de la alcaldía del peñol que se consideren necesarios 

De igual forma es de advertir de que presentarse sospechas o riesgo inminente de contaminación 
por productos herbicidas realizar la respectiva caracterización para validar las condiciones de la 
calidad del agua. 

Realizar visita por parte de los funcionarios técnicos de la Regional Aguas, en compañía de los 
funcionarios de la administración municipal con el propósito de cumplir lo contenido en él oficio con 
radicado 03-132-0092-2020 el cual advierte de una capacitación a .fin de conocer lineamientos de cómo 
elaborar y aprovecharlos preparados botánicos para el manejo de plagas y enfermedades enlos cultivos. 

PARÁGRAFO: Las demás diligencias que se estimen pertinentes para la verificación de los hechos objeto 
de la presente indagación preliminar. 
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ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto a los señores ELEASAR MARIN AGUDELO, 
WILSON MARIN,  ÁGUDELO, FABIAN MARIN AQUDELO, DARIO DE JESUS, EVELIO GIRALDO 
GIRA= y JOSÉ REINALDO SALAZAR HERNANDEZ. En caso de no ser posible la notificación 
personal se hará en los términos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página web, lo 
résuelto en este Acto Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto, no procede recurso alguno, de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

Dado en el municipio de Guatapé 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JOSE FERNANDO LOPEZ ORTIZ 

Director Regional Aguas 
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