LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS
Ríos NEGRO Y NARE "CORNARE

HACE CONSTAR QUE:

NOTIFICACIÓN POR AVISO

El día 23 de abril de 2020, siendo las 8:00 A.M, se fija en lugar visible de
la Corporación y en la página Web www.cornare.gov.co, el Aviso de
notificación del Acto Administrativo Resolución () Auto (x) No 131-0380
de fecha 22 de abril de 2020 con copia íntegra del acto expedido dentro
del expediente SCQ-131-0374-2020, Usuario: INDETERMINADO se desfija
el día 04 de mayo 2020, siendo las 5 00 P.M
La presente notificación se entiende surtida, al día siguiente de la fecha
de desfijación del presente aviso.
Lo anterior en cumplimiento de lo establecido por el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley
1437 de 2011).

PAULA ANDREA ZAPATA OSSA
Notificadora
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NÚMERO RADICADO:

131-0380-2020

Sede o Regional:

Regional Valles de San Nicolás

Tipo de documento:

ACTOS ADMINISTRATIVOS-AUTOS

Fecha:

22/04/2020

Hora:

16 28 24 5.

Folios: 2
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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",

IA

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO

C

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.

O

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

T

N

Que mediante la Resolución Corporativa N° 112-2861 del 15 de agosto de 2019. se
delegó competencia a la Oficina Jurídica de Cornare, para adelantar las Actuaciones
Jurídicas de los procesos sancionatorios llevados dentro de la Subdirección General de
Servicio al Cliente.

O
R

Que por medio de radicado SCQ-131-0374 del 13 de marzo de 2020, el interesado
manifiesta movimiento de tierras, afectando una fuente hídrica en la vereda Las
Lomitas, del municipio de La Ceja.
En tención ala queja anteriormente mencionada se realiza visita el día 20 de marzo de
2020, de la cual se genera el informe técnico N' 131-0635 del 03 de abril de 2020, en la
que se observa y concluye que:
"La visita fue atendida por el señor Juan Ignacio Mejía, quien informa que el propietario del
predio es el señor Edison (sin más datos) y se indica que su número celular es 3134848629.
número en el que no ha sido posible el contacto.

L

A

El sitio con coordenadas geográficas 5°59'55.30"N/ 75°24'34.40"0/2347 m.s.n.m., ubicado en la
vereda Las Lomitas del municipio de La Ceja, y que verificado el sistema de información
cartográfica de la Corporación corresponde al predio con FM1 0050022 y PK PREDIOS
3762001000000100996, allí se vienen desarrollando actividades de moviente de tierras para
adecuaciones en el predio.
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Durante el recorrido se observa la presencia de dos fuentes hídricas que discurren en sentido
sureste - noroeste (SE-NW), denominadas en el presente informe como fuente 1 y fuente 2.
Respecto a la fuente 1: ubicada hacia el costado norte del predio con punto de coordenadas
geográficas 5°59'53.80"N/ 75°24'32.20"0/3259 m.s.n.m., al momento de la visita se observó
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intervención a la misma (márgenes y áreas adyacentes) mediante el retiro de la cobertura
vegetal y acumulación de material heterogéneo (arenas, limos y bloques).

Respecto a la fuente 2: ubicada hacia el costado sur con punto de coordenadas geográficas
5°59'54.89"N/ 75°24'35.07"0/3253 m.s.n.m., se observó remoción de material vegetal sobre la
margen derecha y en algunos tramos acumulación de material homogéneo (bloques de limos).

P

Se indica que se cuenta con los respectivos permisos para las actividades en el predio; sin
embargo, no se cuenta con los mismos en sitio.

IA

Conclusiones:

En el predio ubicado en la vereda Las Lomitas de la Ceja con FMI 0050022 y PK PREDIOS
3762001000000100996 se vienen realizando movimientos de tierra interviniendo las fuentes
hídricas que discurren por el mismo en sentido sureste — noroeste (SE-NW) aproximadamente,
denominadas en el presente informe como fuente 1 y fuente 2.

C

Respecto a la fuente 1. que discurre por punto con coordenadas geográficas 5°59'53.80"N/
75°24'32.20"0/3259 in.s.n.m., se intervino el canal de la misma y las áreas adyacentes con la
remoción de la capa vegetal, además de la acumulación de material heterogéneo (arenas, limos
y bloques) sobre las márgenes.

O

Respecto a la fuente 2. que discurre por punto con coordenadas geográficas 5°59'54.89"N/
75°24'35.07"O/3253 m.s.n.m., se intervino su área adyacente con el retiro de la capa vegetal y
la acumulación de material homogéneo (bloques de limo).

N

Es preciso indicar que la intervención al canal de la fuente 1 puede ocasionar cambios en la
dinámica natural de la mismas, así como las zonas adyacentes a las fuentes 1 y 2 se
consideran zonas de protección ambiental mediante acuerdo 250 de 2011 por lo que debe
guardarse retiros a las mismas de acuerdo a lo establecido en el acurdo 251 de 2011 para la
delimitación de rondas hídricas de protección.
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Así mismo es de resaltar que desde las áreas expuestas y de las acumulaciones de material en
las zonas de retiro de las fuentes 1 y 2 podría producirse arrastre y o caída de material producto
de los agentes atmosféricos y la gravedad pudiendo afectar la calidad y cantidad del recurso.

O
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Se desconoce si se cuenta con la autorización para el movimiento de tierras en el predio por
parte del municipio de La Ceja"
FUNDAMENTOS JURÍDICOS

L

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 articulo 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".
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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. -

C

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

N

O

Que conforme a lo contenido en el informe técnico N° 131-0635 del 03 de abril de 2020
y de acuerdo a lo establecido en las normas arriba citas, se ordenará abrir por un
término máximo de 6 meses, indagación preliminar de carácter administrativo ambiental
sancionatoria, con el fin de verificar:
- La ocurrencia de la conducta
- Determinar su es constitutiva de confracción ambiental
- Identificar e individualizar los presuntos infractores.

T

PRUEBAS

Queja con radicado SCQ-131-0374 del 13 de marzo de 2020
Informe Técnico N° 131-0635 del 03 de abril de 2020

Que en mérito de lo expuesto,

DISPONE
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ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR abrir Indagación Preliminar en contra de personas
indeterminadas por el término máximo de 06 meses, con el fin de establecer si existe o
no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio de carácter ambiental. de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
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ARTÍCULO SEGUNDO: En desarrollo de lo anterior, ordenase la práctica de las
siguientes pruebas:

P

Oficiar al municipio de La Ceja, para que informe a esta Corporación si la
actividad de movimiento de tierras que se viene realizando en las coordenadas
geográficas 5'59'55.30"N/ 75°24'34.40"0/2347 m.s.n.m., ubicado en la vereda
Las Lomitas del municipio de La Ceja, y que verificado el sistema de información
cartográfica de la Corporación corresponde al predio con FMI 0050022 y
PK PREDIOS 3762001000000100996, tiene autorización para desarrollar dicha
actividad así como también la identificación e individualización del propietario del
mismo.
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- Ordenar a la Subdirección de Servicio al cliente, realizar visita de control y
seguimiento con el fin de verificar el propietario del predio y/o quien está a cargo
del predio, así como también la identificación e individualización del mismo.
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PARÁGRAFO: Las demás diligencias que se estimen pertinentes para la verificación de
los hechos objeto de la presente indagación preliminar.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto por aviso en la página Web de la
Corporación
ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la
página web, lo resuelto en este Acto Administrativo.

N

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.

T

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

R

Vigencia desde.
Nov-01-14
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