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"POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UNA INDAGACIÓN 'PRELIMINAR DE 
CARÁCTER ADMINISTIVO AMBIENTAL Y - SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

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

En uso de sus facultades legales establecidas en las Leyes 99 de 1993, 1333 de 2009, 
1437 de 2011, los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015, y la Resolución Corporativa 

112-6811 de 2009, y las demás normas complementarias, 

CONSIDERANDO 

Que lá 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. 

I"-  

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 san net previstas, en la ley en 
caso de violación de las normas sobre protección ambimanejo de los recursos cyl  
naturales renovables 

ANTECEDENTES "11  

Que mediante Queja con radicado SCQ 134-0351 del 19 de Julio be 2910, la 
comunidad denuncia, que: se "está contaminando una fuente hídrica con las abs-  cargas 
de aguas residuales domesticas provenientes de una vivienda que es propiedad del 
señor Bernardo Cárdenas Restrepo, de esa fuente toman aguas varias personas", los 
hechos en mención acaecen en la Vereda Los Potreros del Municipio de Cocorná. 

Que derivado de la Queja ,con radicado SCQ 134-0351* del_ 19 de Julio de 2010, 
tecnicos de la Corporación, realiza visita en campo, el día 12 de Agosto de 2010„ de 
acuerdo al instructivo de atención_ de quejas ambientales, én el sector donde se 
encuentra la presunta afectábión objeto de la denuncia, generándose el Informe 
Técnico de Queja 134 — 0248 del 02 de Septiembre de 201Q, que concluye que: "la 
fuenté hídrica es contaminada con las aguas residuales povenientes de algunas 
construcciones aledañas y de las escorrentía que arras sedimentoj 	y resto fecales de 
animales que transitan por un camino real paralelo a sus aguas, estas aguas es la que 
consumen los usuarios del acueducto del Barrio Nuevo y los habitantes de la vereda 
Los Potreros de Cocorná". 

Que mediante Auto 134-0312 del 29 de Septiembre de 2010, notificado en forma 
personal, el día 13 de Octubre de 2010. CORNARE dispone requerir al Municipio de 
Cocorná, a la junta de acción comunal de la Vereda los potreros, y a la Oficina de 
Planeación Municipal, a través de sus representantes legales u encargados, para que 
respectivamente y de manera conjunta adoptaran alternativas para, solucionar los 



problemas relativos al consumo de aguas contaminadas por los habitantes de estos 
sectores, y se vigilara e evitar la construcción de viviendas o cabañas en la zona de 
retiro de la Quebrada Los Potreros. Además con el mismo ácto se dispuso requerir a los 
señores Gustavo Gómez y Bernardo Cárdenas, para respectivamente adelantaran los 
tramites ambientales necesarios para sus predios y que se condujeran las aguas 
residuales domesticas de su propiedad al sistema de alcantarillado o en su defecto la 
construcción de unl pozo séptico. 

Que mediante OfiCio con radicado 134-0163 del 12 de Abril de 2011, el Municipio de 
Cocorná, a través de la Secretaría de Planeación, allega escrito para dar contestación a 
lo requerido mediante Auto 134-0312 del 29 de Septiembre de 2010. 

Que mediante Auto 134-0134 del 06 de Mayo de 2011. CORNARE dispone ordenar la 
evaluación técnica de la información presentada mediante Oficio con radicado 134-0163 
del 12 de Abril de 2011. 

Que en virtud de lo ordenado mediante Auto 134-0134 del 06 de • Mayo de 2011, 
técnicos de la Corporacion, realizan la evaluación técnica de la información presentada 
mediante Oficio co.n radicado 134-0163 del 12 de Abril de 2011, generando el Informe 
Técnico de Control 134-0136 del 12 de Mayo de 2011, en el cual se concluye que: " 
No se ha dado cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 2, y 3 del Auto 134-0312 
del 29 de Septiembre de 2010, solo se ha dado cumplimiento a lo ordenado en el 
artículo 4 del referido Auto'. 

Que mediante Aut 134-0164 del 27 de Mayo de 2011, notificado en forma personal, el 
día 30 de Julio de 12011. CORNARE dispone ratificar los requerimientos hechos en los 
artículos 1,2 y 3 del Auto 134-0312 del 29 de Septiembre de 2010, exhortándolos al 
cumplimiento de dichas obligaciones a los encargados de las mismas. 

Que en virtud de lo requerido mediante Autos 134-0312 del 29 de Septiembre de 2010 y 
134-0164 del 27 de Mayo de 2011, técnicos de lá Corporacion realizan visita de Control 
y seguimiento, en el día 09 de Junio de 2015, para verificar el cumplimiento de los 
mismo generándose el Informe de Seguimiento 134-0211 del 26 de Junio de 2015, 
en el cual se concluye que: 

"Otras situaciones encontradas en la visita 

La concesión de aguas otorgada a la JAC de Barrio Nuevo mediante resolución de Cornare 
134-0015 del 05 de diciembre de 2003 se encuentra vencida' desde el mes de diciembre 
del año 2008 y aun no se ha iniciado el trámite de renovación. Al respecto, el presidente de 
la JAC de Barrio Nuevo, señor Carlos Arturo Jaramillo, información vía telefónica que 
desconocía que el permiso estuviera vencido, pero que de inmediato se pondría en la tarea 
de renovar la concesión. 

26. CONCLUSIONES: 

26.1. El municipid de Cocorná la JAC de Barrio Nuevo, la JAC de la vereda Los Potreros y 
el señor Bernardb Cárdenas Restrepo, cumplieron lo ordenado en los Autos de Cornare 
134-0312 del 29 de septiembre de 2010 y 134-0134 del 06 de mayo de 2011. 
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26.2. El señor Gustavo Gómez, desatendió lo ordenado en los autos 134-0312 del 29 de 
septiembre de 2010 y 134-0134 dél 06 de mayo de 2011. 

26.3. La JAC de Barrio Nuevo no ha legalizado en la Corporacion el uso del agua que 
capta de la quebrada Guayabal y que abastece al acueducto de dicho barrio..." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano..." 

En el artículo 80, consagra qtre "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 Protedción al Médio 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 d6, utilidad pública e interéá 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 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 éximentes 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 dodrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de 
denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.1 

Que el artículo 22 de la norma en comento, establece: "Verificación de los hechos. La 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de dIgencias administrativas 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de Iaboratorio, 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 de Queja con radicado 134-0211 
del 26i de Junio de 2015, y de acuerdo a lo establecido en las normas arriba citas, se 
ordenará abrir por un término máximo de 03 meses, indagación preliminar de carácter 
administrativo ambiental sancionatoria, con el fin de evidenciar y establecer las posibles 
afectaciones que se pueden estar presentando, en relación con lo requerido mediante 
Autos 134-0312 del 29 de Septiemb_re,de 2010 y134-0164 del'27 de Mayo de 2011, y 
así por establecer la ocurrencia de la conducta denunciada, además para determinar si 



es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de 
eximentes de responsabilidad. 

PRUEBAS 

• Queja con radicado SCQ 134-0351 del 19 de Julio de 2010. 

• Informe Técnico de Queja 134 — 0248 del 02 de Septiembre de 2010. 

• Auto 134-0312 del 29 de Septiembre de 2010. 

• Oficio con rdicado 134-0163 del 12 de Abril de 2011.. 

Auto 134-01 34 del 06 de Mayo de 2011. 

  

• Informe Técnico de Control 134-0136 del 12 de Mayo de 2011. 

Auto 134-01,64 del 27 de Mayo de 2011. 

• Informe de Seguimiento 134-0211 del 26 de Junio de 2015. 

Que es competente el Director de la Regional Porce Nus, de conformidad con la 
Resolución Corporativa N° 112-6811 de 1 de diciembre de 2009, para conocer del 
asunto y en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR ABRIR INDAGACIÓN PRELIMINAR, contra del 
señor GUSTAVO GÓMEZ GÓMEZ identificado con cedula de ciudadanía 3.448.858, en 
virtud a las presuntas infracciones de la normatividad ambiental, denunciadas mediante 
radicado de Quejá SCQ 134-0351 - del 19 de Julio de 2010, de conformidad con lo 
expuesto en la, parte motiva del presente acto administrativo. Por el término máximo de 
tres (03) meses, con el fin de establecer si existe o no mérito, para iniciar el 
procedimiento sancionatorio de carácter ambiental. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR POR ULT,IMÁVEZ al señor GUSTAVO GÓMEZ 
GÓMEZ identificado con cedula de ciudadanía 3.448.858, para que tramite de 
inmediato el permiso de concesión de aguas en los términos del Decreto 1076 de 2015, 
y así pueda legalizar el uso del recurso hídrico que captan para su predio, y de 
cumplimiento de fondo a lo requerido mediante los Autos 134-0312  del 29 de 
Septiembre de 2010 y 134-0164 del 27 de Mayo de 2011, por tanto cuenta con un plazo 
de 30 días calendario, para realizar dicho trámite en cualquiera de las Regionales de 
Cornare, so pena del inicio del, procedimiento administrativo sancionatorio en los 
términos de la Ley 1333 de 2009. 

Parágrafo 1°: Las demás diligencias que se estimen pertinentes realizar, para la 
verificación de los hechos objeto de la presente indagación preliminar, se notificaran 
previamente al indagado y a la Administración del Municipio de Cocorná, según lo 
consagrado en la Ley 1437 de 2011. 
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ARTICULO TERCERO: ADVERTIR: a los interesados que Cornare se reserva el 
derecho de hacer visitas de control y seguimiento, sin previo aviso, para verificar el 
cumplimiento de las medidas de prevención que se imponen en virtud de lo consagrado 
en las Leyes 99 de 1993 y 1333 de 2009. 

ARTÍCULO CUARTO: DECLARAR y APROBAR como cumplidas las obligaciones 
establecidas en los artículos 1°, y 2° del Auto 134-0312 del 29 de Septiembre de 2010, 
y el artículo 1° del Auto 134-0164 del 27 de Mayo de 2011, por parte de la ALCALDÍA y 
la OFICINA DE PLANEACIÓN del Municipio de Cocorn identificado con NIT: 
890.984.634-0, según lo expresado en la parte motiva Oel presente acto, de 
conformidad con lo evidenciado en el informe técnico 134-0211 del 26 de Junio de 
2015. 

ARTÍCULO QUINTO: DECLARAR y APROBAR como cumplidas las obligaciones 
establecidas en el artículo 4° del Auto 134-0312 del 29 de Septiembre de 2010, y el 
artículo 3° del Auto 134-0164 del 27 de Mayo de 2011, ¡Dor parte del señor BERNARDO 
CÁRDENAS RESTREPO identificado con cedula de ciudadanía número 3.449.413, 
según lo expresado en la parte motiva del presenta acto, de conformidad con lo 
evidenciado en el informe técnico 134-0211 del 26 de Junio de 2015. 

ARTICULO SEXTO: DECLARAR y APROBAR como cumplidas las obligaciones 
establecidas en el artículo 2° del Auto 134-0312 del 29 de Septiembre de 2010, y el 
artículo 1° del Auto 134-0164 del 27 de Mayo de 2011, por de las Juntas de Acción 
Comupal de Barrio Nuevo y de la Vereda Los Potreros a travel de sus representantes 
legales, según lo expresado eh la parte motiva del presenta acto, de conformidad con lo 
evidenciado en el informe técnico 134-0211 del 26 de Junio de 2015. 

ARTICULO SEPTIMO: REQUERIR a la Junta de Acción Cortunal de Barrio Nuevo, 
a través de su representante legal, señor Carlos Arturo Jaramillo identificado con cedula 
de ciudadanía 70.546.297, para que tramiten .de inmediato el permiso de concesión de 
aguas que se encuentra vencido, para legalizar el uso del recurso hídrico y se continúe 
'con la prestación del servicio comunitario en debida forma, el termino que se les otorga 
para dar cumplimiento al presente requerimiento es de 30 días hábiles. 

ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo en forma personal 
al señor Alcalde del Municipio de Cocorná, el doctor JORGE DE• JESUS VASQUEZ 
MONTOYA, o a quien haga sus veces al momento de recibir la notificación. 

Parágrafo: En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos 
de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO NOVENO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al señor 
BERNARDO CARDENAS RESTREPO identificado con cedula de ciudadanía 
3A49.413. En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de 
la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO DECIMO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al señor GUSTAVO 
GÓMEZ GÓMEZ identificado con cedula de ciudadanía 3.448.658. En caso de no ser 
posible la notificación personal se hará en los términos de la Le)k '1437 de 2011. 



ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a la Junta 
de Acción Comunal de Barrio Nuevo, a través de sti representante legal,-  Señor Carlos 
Arturo Jaramillo identificado con cedula dé Ciudadanía 70.546.2§71 o quién haga sus 
veces al momento de recibir esta notificación. En caso de no ser posible la notificación 
personal se hará en los términos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto AdminiStrativo a la 
Junta de Acción Comunal de la Vereda Los Potreros, a través de su representante 
legal, o quien haga sus veces al momento de recibir esta notificación. En caso de no ser 
posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: PUBLICAR en el Boletín Oficial de la Corporación, a 
través de la página Web: www.cornare.gov.co  Lo resuelto en este Acto Administrativo, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra el presente Auto, no procede recurso alguno, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 75 y 87 de la Ley 1437 de 2011. 

Dado en el Municipio de San Luis 

NOTIFÍQUESE, PUBÍQUESE y CÚMPLASE 

OSCA 	RI 	MAR NEZ MORENO 
Director 'egional Bosques 

Expediente: 05.197.03.09678 
Asunto: Apertura de Indagación Preliminar 
Proceso: Queja 
Proyecto: Abogado/Sixto Palacios 
Fecha: 19/10/ 2015 
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