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ACTOR ADMINISTRATIVOS-AUTO8 

AUTO No. 

POR MEDIO DEL ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE UNA INDAGACION 
PRELIMINAR 

EL JEFE DE LA OFICINA JURiDICA 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 la CorporaciOn Autonoma Regional de Ia 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 normal sobre protecciOn ambiental y manejo de los 
recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que dentro de las funciones asignadas a (a Corporaci6n, Cornare, abrio mediante la Resolucion 
con el radicado N° 112-1424 del 5 de diciembre de 2017, una Indagacion Preliminar de caracter 
ambiental, con el fin de investigar unos hechos relacionados con un derrame de hidrocarburos, 
sobre una fuente hidrica, de Ia cual se abastece el Senor Jhon Jairo Manrique Loaiza y su 
familia, en Ia Vereda La Loma, del Municipio de Sons& Antioquia.  

Que en desarrollo de la mencionada indagaciOn preliminar, se recibieron los testimonios de los 
Senores Jhon Jairo Manrique Loaiza, Juan Carlos Mejia Osorio 	Representante Legal de 
Aures Bajo SAS ESP- y Sebastian Rivera —Representante Legal de Ingevias SAS. 

Que en desarrollo de la mencionada IndagaciOn Preliminar, tambien se ordeno a la 
Subdireccion General de Recursos Naturales, practicar visita de control y seguimiento al 
proyecto Hidroelectrico Aures Bajo, con el fin de verificar el manejo, disposiciOn, custodia, 
almacenamiento y control, que se ejerce sobre los combustibles que son utilizados por parte de 
la Empress. 

Que en virtud de lo anterior, el dia 18 de diciembre de 2017, se practic6 visits de control y 
seguimiento, al proyecto hidroelectrico Aures Baja, de lo cual, se genera et Informe Tecnico con 
el radicado N° 112-1666 del 29 de diciembre de 2017. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la ConstituciOn 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, 
adernas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir Ia reparaciOn de los danos causados". 
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Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Media Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion y manejo, que 
son de utilidad pablica e interes social". 

Que la Ley 1333 de 2009, en su articulo 17, dispone: 

"Con el objeto de establecer si existe o no manta pare iniciar el procedimiento sancionatono se 
ordenara una indagacion preliminar, cuando hubiere lugar a ello. 

La indagacion preliminar tiene coma 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 tat-mina de la indagacion preliminar sera maxima de seis (6) 
meses y culminara con el archivo definitivo o auto de aperture de la investigacidn. 

La indagacion preliminar no podra extenderse a hechos distintos del que fue objeto de 
denuncia, queja o iniciacian oficiosa y los que le seen conexos." 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

La indagacion preliminar aperturada mediante la Resolucion con el radicado N° 112-
1424 del 5 de diciembre de 2018, tuvo coma fin investigar unos hechos relacionados 
con un derrame de hidrocarburos en una fuente hidrica, de Ia cual se surte la vivienda 
del Senor John Jairo Manrique, y es sobre estos hechos en especifico, que se debe 
proceder a realizar el analisis por parte de la Corporacion, en virtud de lo establecido en 
el articulo 17 de la Ley 1333 de 2009, que en su Offal° final, considera que Ia 
indagacion preliminar no podria extenderse a hechos distintos del que fue objeto de 
denuncia, queja o iniciacion oficiosa y los que le sean conexos. 

Para este Despacho, se encuentra acreditado dentro de proceso, que se realizo un 
vertimiento de hidrocarburos en Ia fuente hidrica de la cual, se surte Ia vivienda del 
Senor John Jairo Manrique, pues dentro del Informe Tecnico N° 112-1500 del 1 de 
diciembre de 2017, generado por Cornare, se consigno coma conclusion dicho 
hallazgo, razon par la cual, este punto no sera objeto de debates adicionales. 

Ahora bien, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en que se presentaron los 
hechos, no se encuentran plenamente probadas dentro de Ia indagacion preliminar, 
dado que, de las declaraciones practicadas, no se logra dar testimonio de lo ocurrido. 

El Senor Jhon Jairo Manrique, declaro que, en el mes de septiembre de 2017, percibio 
un olor muy fuerte en Ia fuente hidrica y observa una mancha en la misma, y al 
preguntarle si habia presenciado los hechos, contests que el derramamiento se habia 
presentado muy arriba de donde se encuentra ubicado (tres cuadras abajo 
aproximadamente) y que Ia situacion se presento en el nacimiento. 

De lo anterior, es posible concluir que, el Senor Manrique, no presencio los hechos, y a 
pesar de ello, manifesto at Despacho que. Ia caneca era grande azul, cuando cayo a los 
potreros estallo y rego el ACPM y Ia caneca vacia siguio rodando. 
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Manifiesto, adernas, que, supuso que unas personas que bajaron a buscar Ia caneca, 
eran de Ia empresa, por el uniforme, camisa azul y los cascos. 

Es decir, el Senor Jhon Jairo Manrique, no da cuenta, de como Ia caneca IlegO a Ia 
fuente hidrica. 

El Senor Juan Carlos Mejia Osorio -Representante Legal de Aures Bajo SAS ESP-, 
declaro que tenia como hipotesis que, entre funcionarios de Ingevias y terceros, se 
venian hurtando gasolina de la obra y que en una de esas ocasiones, al apropiarse de 
unas canecas, pensaron que era de gasolina, cuando en realidad eran de diesel, y que 
por esta raz6n, se deshicieron de ellas en la via de acceso a Ia obra, dejandolas rodar 
de tal manera que causaron los danos que ahora se investiga. 

Agrego que, el contratista en las explicaciones que rindio, indica que Ia perdida del 
combustible obedeci6 a que unas canecas que eran transportadas de Ia casa de 
maquinas a un depOsito de material de excavacian que hoy es utilizado como deposito 
de materiales de construcciOn se habian caido del vehiculo sin que el conductor se 
diera cuenta. 

El Senor Juan Sebastian Rivera Patacio -Representante Legal de la Empresa Ingevias-, 
informa al Despacho que, es cierto que, al parecer, durante los Ultimos dos (2) anos, se 
venia hurtando gasolina del proyecto Aures Bajo, y que con el fin de contrarrestar la 
situaciOn, se incrementaron los controles en el suministro principal del combustible, o 
sea, hacia el tanque que hay instalado en el campamento, se prohibi6 que se dejaran 
canecas de combustible en alguno de los frentes, o sea que el tanqueo debia ser 
inmediato y se retir6 algOn personal del cual se tenia sospechas. Agrego que, Ia 
investigaciOn solo giro al tema del hurto de combustible. 

Finaliza su intervencion, expresando que, de manera indirecta, conoci6 de los hechos 
objeto de investigacion (el derrame de hidrocarburos), porque no permanece en Ia obra, 
y que dentro de las investigaciones que se hicieron por el tema de combustible, hacia 
falta una caneca y despues de investigar con la gente de la zona y con los trabajadores, 
no encontraron informacion sobre ella. Agrega adernas que, uno de los metodos que se 
usaba para el robo de combustible, era que escondian canecas por un tiempo para 
tener Ia oportunidad de sacar el combustible de ellas, para otros fines, que pens6 que 
se trataba de un caso de este tipo. Que posteriormente, aparecio la informacion del 
senor Jhon Jairo Manrique, de que Ia caneca estaba en predios de el y que habia 
sucedido un derrame, desconoce como la caneca IlegO alla, ni porque transcurri6 casi 
dos meses desde la perdida de Ia caneca a Ia solicitud del senor de Ia aparicion de is 
caneca en su terreno. 

De lo anterior, es posible concluir al respecto del asunto investigado, que existen dos 
hipotesis: 

Se present6 un hurto de combustible por parte de personal que trabajaba en e 
proyecto, y al percatarse que se trataba de ACPM, fue abandonada en el sitio. 

Durante el transporte del combustible, una caneca cargada de ACPM, fue 
despedida del vehiculo, rodando hasta Ia fuente hidrica de Ia cual se suite Ia 
vivienda del Senor Jhon Jairo Manrique. 
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Ahora bien, analizando las pruebas que reposan dentro del expediente, se puede 
advertir que se cuenta con los informes tecnicos generados por Ia Corporacion y los 
testimonios ya mencionados, y con respecto a este Ultimo medio de prueba, el Codigo 
Procesal Penal -Ley 906 de 2004-, establece las reglas para su practica, a saber: 

El articulo 402, establece que el testigo unicamente podra declarar sobre aspectos que 
en forma directa y personal hubiese tenido Ia ocasion de observar o percibir. 

Seguidamente, el articulo 404, acerca de la apreciacion del testimonio, refiere que se 
tendran en cuenta los principios tecnico cientificos sobre Ia percepcian y la memoria y, 
especialmente, lo relativo a la naturaleza del objeto percibido, al estado de sanidad del 
sentido o sentidos por los cuales se tuvo Ia percepcion, las circunstancias de lugar, 
tiempo y modo en que se percibia, los procesos de rememoracion, el comportamiento 
del testigo durante el interrogatorio y el contrainterrogatorio, Ia forma de sus respuestas 
y su personalidad. 

Dentro del procedimiento sancionatorio ambiental, se establece una presuncion de 
culpa o dolo, en contra del infractor, quien tendra la carga probatoria para desvirtuarla, 
a traves de los medios probatorios establecidos para ello. 

En consonancia con lo anterior, en la Sentencia C-595 de 2010, evaluando Ia 
exequibilidad de la presunciOn de culpa o dolo en contra del infractor. dentro del 
procedimiento sancionatorio, indicO que: "Los paragrafos demandados no establecen 
una "presuncion de responsabilidad" sino de "culpa" o "dolo" del infractor 
ambiental..."(Negrillas propias) 

La Corporacion, debe garantizar que el debido proceso, permee toda Ia actuacion 
administrativa, dentro de los postulados del articulo 29 de la Constitucian Politica de 
Colombia y demas normas relativas al tema. 

En concordancia con lo anterior, se puede afirmar que no existen testigos directos, que 
hubieran presenciado lo ocurrido con el vertimiento a Ia fuente hidrica, y tampoco existe 
asomo de responsabilidad que pueda ser imputada a la Empresa Aures Bajo SAS ESP 
y a Ingevias, pues como ya se afirmo, el caso se encuentra rodeado de diferentes 
hipotesis, que carecen de pruebas que los sustente, para dar inicio al procedimiento 
sancionatorio ambiental, pues no se !ogre) individualizar en grado de certeza, Ia persona 
o hechos, que dieron origen a lo ocurrido, y como lo indico la Corte Constitucional, 
dentro de Ia Sentencia referida, dentro de procedimiento sancionatorio ambiental, no se 
puede hablar de una presuncion de responsabilidad, razon por Ia cual, este Despacho, 
procedera al de Ia Indagacion Preliminar. 

PRUEBAS 

Informe Tecnico N° 112-1500 del 1 de diciembre de 2017. 
Testimonios de los Senores Jhon Jairo Manrique Loaiza, Juan Carlos Mejia Osorlo 
Representante Legal de Aures Bajo SAS ESP- y Sebastian Rivera —Representante 
Legal de Ingevias SAS. 
Informe Tecnico con el radicado N° 112-1666 del 29 de diciembre de 2017. 
Oficio N° 131-2432 del 20 de marzo de 2018. 
Radicado N° 131-1875 del 1 de marzo de 2018. 
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Que en mer to de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de las diligencias realizadas dentro 
de Ia indagacion preliminar, iniciada mediante fa ResoluciOn con el radicado N° 112-1424 del 5 
de diciembre de 2017, de conformidad, con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto por media de aviso en Ia pagina 
web de la Corporacidn. 

En caso de no ser posible Ia notificacion personal se hara en los terminas de Ia Ley 
1437 de 2011. 

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

ARTICULO CUARTO: Indicar que contra la presente actuacion, procede el recurso de 
reposicion, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo 
funcionario que profirio este acto administrativo, dentro de los diet (10) dias habiles 
siguientes a su notificacion, segOn lo establecido el COdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JOSE F 	DO MARIN CEBALLOS 
Jefe Oficina uridica 

Expediente: 002.10.11457. 
Asunto• 	Indagacion Preliminar. 
Proyectoifecha: Oscar Fernando Tamayo Zuluaga. 
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