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AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UNA INDAGACION PRELIMINAR DE CARACTER 
ADMINISTRATIVA AMBIENTAL SANCIONATORIA 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y,en especial las previstas 
en Ia Ley 99 de 1993, Ia Ley 1333 de 2009 y los Decretos 2811 de 1974, 1076 de 2015 y, 

CONSIDERANDO 

Que la Corporaci6n AutOnoma Regional de la 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 jurisdicci6n. 

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. 

ANTECEDENTES 

Que a traves del formato Onico de queja ambiental con radicado No. 133-0803 del 4 de 
agosto del ano 2017, tuvo conocimiento la Corporaci6n por parte del senor Daniel 
Loaiza sin mas datos, de las posibles afectaciones que se venian causando en el 
municipio de SonsOn, en el predio ubicado en el Area Urbana, conocido como "El 
Parque Etnobotanico El Lago", donde se evidencia un aumento de peces muertos. 

Que se procediO a realizar visita de verificacion el 10 de agosto del ano 2017, en la cual 
se elaborO el informe tecnico con radicado No. 133-0404 del 12 de agosto del ano 2017, 
que sirviO como fundamento del Auto No. 133-0405 del 23 de agosto del ano 2017, 
donde se formularon los siguientes requerimientos: 

"ARTICULO PRIMERO: REQUERIR al Municipio de Sons6n, identificado con el N.I.T. No. 890.980.357-7, 
por medio de su representante legal el senor Alcalde, Obed de JesOs Zuluaga Henao, identificado con la 
cedula de ciudadania No.70.300.816, para que realice inmediatamente despuOs de la entrega del presente 
las siguientes actividades: 

1. Tomar las medidas necesarias para dar soluciOn a la problematica de saneamiento de la cuenca que suite 
El Lago del parque recreativo El Lago de Sons6n. 
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2. Retirar los peces muertos existentes en el espejo de agua de El Lago de SonsOn y realizar una adecuada 
disposicien final. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al senor Nestor Jaime Betancur Betancur identificado con la cedula de 
ciudadania No.70.723.145, para que inmediatamente despues de la entrega del presente se abstenga de 
secar el humedal que se localiza en su predio. 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR a la senora Rosa Irene Martine z Ciro, sin mas datos, para que realice 
inmediatamente despues de la entrega del presente Ia remociOn de la bodega de madera existente en su 
predio y todos los residuos a escasos metros de la fuente de agua que surte El Lago. 

ARTICULO CUARTO: REQUERIR al senor Tiberio Caste°, sin mes datos, para que inmediatamente 
despues de la entrega del presente establezca y respete las margenes de retiro para la conservaciOn de Ia 
fuente de agua que surte el Lago." 

Que se procediO a realizar visita de control y seguimiento el 9del mes de marzo del ario 
2018, en la que se elaboro el informe tecnico No. 133-0079 del 17 de marzo del ario 
2018, dentro del cual se formularon unas observaciones las cuales son parte integral de 
la presente actuacion administrativa y, en donde se concluyo lo siguiente: 

25. OBSERVACIONES: 

• A traves de la gestiOn de La Secretaria de Agricultura y medio ambiente se gestion6 el retiro de los 
peces muertos que se observaban en el espejo de agua de El Lago, cabe anotar que la muestra 
analizada como se expuso en el informe de la queja, evidenci6 contaminaci6n de origen organico, 
sustancias relacionadas con medicamentos, pero sin existencia de trazas de plaguicidas, lo que 
descart6 muerte por plaguicidas. 

• Durante el recorrido por la cuenca que surte El Lago para la visita de control y seguimiento se evidenci6 
que: 

• La senora Rosa Irene Martinez Ciro que posee la vivienda localizada en Ia carrera 9 con calle 13-168, 
no ha retirado Ia bodega y los residuos de madera y otros que se encuentran a menos de tres metros 
de dicha fuente de agua. 

• En general esta fuente de agua presenta escasa protecci6n vegetal y acceso del ganado, por lo que se 
encuentra materia fecal de ganado sobre la fuente de agua que cruza por los predios de los senores: 
Tiberio Caste°, Juan de J Castaho Orozco con c.c. 3.613.070 y el senor Alvaro Orozco Ospina con 
c. c. 70.726.942. 

• La carencia de un tramo de alcantarillado en aproximadamente media cuadra, en las viviendas 
localizadas entre las carreras 9A y 13 en las direcciones: calle 15#9a-177, calle 15#9a-173, calle 15#9a-
169, calle 15#9a-161, calle 15#9a-185, calle 15#9°-141, calle 15#9a-133 hace que las A.R.D. de estas 
viviendas se conduzcan directamente a Ia fuente de agua que surte el Lago. 

• En la parte posterior de las viviendas anteriormente citadas, se observa gran cantidad de basuras en 
las huertas y en su gran mayoria van finalmente a dicha fuente de agua. 

• Existen tres viviendas con direcciones Kra. 13 Nro. 13-2013 propiedad de Ia senora Diana Rocio 
Castaho Gaviria, Kra 13 # 13-2lpropiedad del senor Alberto Caster) Gaviria y Kra. 13 #13-197 
propiedad del senor Nestor Alonso Castaho Gaviria, tiene licencia de construcciOn, al consultar a 
PlaneaciOn municipal, se manifiesta que se dan los permisos de construcciOn con el requisito de la 
construccion de sistema septic° para el tratamiento de las aguas residuales domesticas en vista de la 
carencia de tramo de alcantarillado, es necesario que de PlaneaciOn mpal. certifique la implementaciOn 
de los sistemas en estas viviendas. 
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• El senor Jaime Betancur cedula de ciudadania 70.723.145 celular 3117088818, con predio en area 
urbana y donde esta prohibido el cultivo de floras para comercializar, continua realizando esta labor, 
adicionalmente continCian establecidas las zanjas para drenar el terreno afectando el humedal que hace 
de nacimiento de agua a la fuente de agua que alimenta El Lago. 

26. CONCLUSIONES 

• La senora Rosa Irene Martinez Ciro que posee la vivienda localizada en la carrera 9 con calla 13-168, 
no ha retirado la bodega y los residuos de madera y otros que se encuentran a menos de tres metros 
de dicha fuente de agua. 

• En general esta fuente de agua presenta escasa protecciOn vegetal y acceso del ganado, por lo que se 
encuentra materia fecal de ganado sobre la fuente de agua que cruza por los predios de los senores: 
Tiberio Castano, Juan de J Castatio Orozco con c.c. 3.613.070 y el sailor Alvaro Orozco Ospina con 
c.c. 70.726.942. 

• El municipio en coordinaciOn con La ESP aguas del Paramo no han implementado el tramo de 
alcantarillado para prestar este servicio a las viviendas con localizadas en las siguientes direcciones: 
calla 15#9a-177, calla 15#98-173, calla 15#9a-169, calla 15#9a-161, calla 15#9a-185, calla 15#9a-141, 
calla 15#9a-133 lo que hace que las A.R.D. de estas viviendas se conduzcan directamente a la fuente 
de agua que suite el Lago. 

• El municipio en coordinaciOn con La ESP aguas del Paramo no han implementado ninguna actividad o 
programa tendiente a superar el mal manejo de los residuos sOlidos por la patte posterior de las 
viviendas anteriormente citadas, se observa gran cantidad de basuras en las huertas y en su gran 
mayoria van finalmente a fuente de agua que alimenta El Lago. 

• Las viviendas con direcciones Kra. 13 Nro. 13-2013 propiedad de la senora Diana Rocio Castano 
Gaviria, Kra 13 # 13-21propiedad del senor Alberto Caste() Gaviria y Kra. 13 #13-197 propiedad del 
senor Nestor Alonso Castello Gaviria, quienes tienen licencia de construcci6n y al consultar a 
PlaneaciOn municipal, se manifiesta que se dan los permisos de construcciOn con el requisito de la 
construcci6n de sistema septic° para el tratamiento de las aguas residuales domesticas, en vista de la 
carencia de tramo de alcantarillado, es necesario que de PlaneaciOn mpal. certifique la implementacion 
de los sistemas en estas viviendas. 

• El senor Jaime Betancur cedula de ciudadania 70.723.145 celular 3117088818, con predio en area 
urbana y donde este prohibido el cultivo de fibres para comercializar, continua realizando esta labor, 
adicionalmente continitan establecidas las zanjas para drenar el terreno afectando el humedal que hace 
de nacimiento de agua a la fuente de agua que alimenta El Lago. 

• Se constata que a la fecha El municipio de SonsOn en coordinaciOn con la ESP Aguas del Paramo, la 
senora Rosa Irene Martinez Ciro, los senores Tiberio Castano, Juan de J Castello Orozco con c.c. 
3.613.070, Jaime Betancur cedula de ciudadania 70.723.145 celular 3117088818, no han atendido los 
articulos primero, segundo y tercero del auto 133-045-2017 por medio de la cual se formulan unos 
requerimientos. 

• El senor Alvaro Orozco Ospina con c.c. 70.726.942 posee predios en el nacimiento de agua que surte 
la fuente de agua que alimenta El Lago con libre acceso de ganado y ninguna protecciOn vegetal. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constituci6n 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, 
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ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legates y exigir Ia reparaci6n de los dalios 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 preservacion 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 merit° para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenara una indagaci6n 
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 tannin() 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 la 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 infraction y 
completar los elementos probatorios" 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 133-0079 del 17 de marzo del 
arm 2017 y de acuerdo a lo establecido en las normas arriba citas, se ordenara abrir por 
un termino maxim° de 6 mese, indagacion preliminar de caracter administrativo 
ambiental sancionatoria, con el fin de garantizar Ia realizaciOn tendiente a evitar Ia 
contaminaci6n ambiental de Ia fuente que abastece al Lago. 

PRUEBAS 

• Queja con radicado SCQ 133-0803-2017 del 04 de agosto de 2017, Amanecieron muertos los peces del 
lago y los patos estan afuera como asustados. 

• Informe tecnico radicado 133-0404-2017 del 12/08/2017. 
• Informe de resultados del laboratorio de aguas de Cornare, donde reza que la muestra analizada no 

evidencio presencia de compuestos organoclorados, organofosforados ni carbamatos. 
• Auto Nro. 133-0405-2017 por medio de la cual se formulan unos requerimientos. 
• Constancia secretarial del 23 de agosto d e2017 a la senora Rosa Irene Martinez. 
• Constancia secretarial del 23 de agosto de 2017 al senor Tiberio Castano. 
• Constancia secretarial del 23 de agosto de 2017 al senor Nestor Jaime Betancur 
• Diligencia de notificacion personal del 01 de noviembre de 2017 al senor Tiberio Castano. 
• Diligencia de notificacion personal del 01 de noviembre de 2017 al senor alcalde Obed de J Zuluaga. 
• Notificacion por aviso del 05 de septiembre de 2017 a la senora Rosa Irene Martinez Ciro. 
• Oficio radicado 133-0659-2017 donde se solicita informacion sobre la queja. 
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• Oficio de respuesta CS -133-0168-20170ficio de respuesta a Ia senora Dora Belsy Perez. 

Que es competente el Director de la Regional Paramo de conformidad con la 
delegacion establecida en la Resoluciones internas de Cornare 112-6811 de 2009, y 
112-2858 del 21 de junio del alio 2017, yen merito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR abrir IndagaciOn Preliminar, al Municipio de Sonson, 
identificado con el N.I.T. No. 890.980.357-7, por medio de su representante legal el 
senor Alcalde, Obed de JesCis Zuluaga Henao, identificado con la cedula de 
ciudadania No.70.300.816, al senor Nestor Jaime Betancur Betancur identificado con 
Ia cedula de ciudadania No.70.723.145, a la senora Rosa Irene Martinez Ciro, sin mas 
datos, al senor Juan de JesCis castano Orozco, identificado con Ia cedula de 
ciudadania No. 3.613.070 y al senor Alvaro Orozco Ospina, identificado con Ia cedula 
de ciudadania No.70.726.942, 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, de 
conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al Municipio de SonsOn, identificado con el N.I.T. No. 
890.980.357-7, por medio de su representante legal el senor Alcalde, Obed de Jesus Zuluaga 
Henao, identificado con la cedula de ciudadania No.70.300.816, para que realice 
inmediatamente despues de Ia entrega del presente las siguientes actividades: 

1.Tomar las medidas necesarias para dar soluciOn a la problematica de saneamiento de 
la cuenca que surte El Lago del parque recreativo El Lago de Sons6n. 

PARAGRAFO: REQUERIR al senor Nestor Jaime Betancur Betancur identificado con la cedula 
de ciudadania No.70.723.145, para que inmediatamente despues de Ia entrega del presente se 
abstenga de secar el humedal que se localiza en su predio. 

PARAGRAFO: REQUERIR a Ia senora Rosa Irene Martinez Ciro, sin mas datos, para que 
realice inmediatamente despues de la entrega del presente la remocion de Ia bodega de 
madera existente en su predio y todos los residuos a escasos metros de Ia fuente de agua que 
surte El Lago. 

PARAGRAFO: REQUERIR al senor Juan de Jesus castatio Orozco, identificado con la 
cedula de ciudadania No. 3.613.070, para que inmediatamente despues de la entrega del 
presente establezca y respete las margenes de retiro para Ia conserved& de Ia fuente de agua 
que surte el Lago. 

ARTICULO TERCERO: En desarrollo de lo anterior, ordenase la practica de las siguientes 
pruebas: 

1. ORDENAR al Grupo de Control y Seguimiento realizar visita al lugar de los hechos a los 
TREINTA (30) dias calendario, siguientes a Ia notificaci6n del presente Auto, en la que 
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se determine Ia necesidad de iniciar el debido Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio, y realice Ia graduaciOn de las afectaciones. 

PARAGRAFO: Las dernas diligencias que se estimen pertinentes para la verificaciOn de los 
hechos objeto de Ia presente indagaci6n preliminar. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto al Municipio de Sonson, 
identificado con el N.I.T. No. 890.980.357-7, por medio de su representante legal el 
senor Alcalde, Obed de Jesus Zuluaga Henao, identificado con la cedula de 
ciudadania No.70.300.816, al senor Nestor Jaime Betancur Betancur identificado con 
la cedula de ciudadania No.70.723.145, a la senora Rosa Irene Martinez Ciro, sin mas 
datos, al senor Juan de JesCis castaiio Orozco, identificado con la cedula de 
ciudadania No. 3.613.070 y al senor Alvaro Orozco Ospina, identificado con la cedula 
de ciudadania No.70.726.942, En caso de no ser posible la notificacion personal se 
hard en los terminos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporacion, a traves de Ia 
pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente Auto, no procede recurso alguno, de acuerdo a lo 
establecido en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE PUBIQUESE Y CUMPLASE 

Proyect6: Jonathan E 
Expediente: 05756.03.28312 
Proceso. Queja Ambiental 
Asunto: indagacion preliminar 
Revis6: 14-4-2017 
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