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POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UNA INDAGACION PRELIMINAR DE CARACTER 

ADMINISTRATIVO AMBIENTAL SANCIONATORIA Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES 

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

En use de sus facultades legales establecidas en las Leyes 99 de 1993, 1333 de 2009, 
1437 de 2011, El Decreto-Ley 2811 de 1974, El Decreto 1076 de 2015,1469 de 2010, y 

la ResoluciOn interna Corporativa 112-6811 de 2009, y las demas normas 
complementarias 

CONSIDERANDO 

Que la CorporaciOn AutOnoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracian y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicci6n. 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones'Aut6nomas regionales ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, 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 mediante radicado SCQ-135-0317 del 29 de abril de 2015, persona anOnima, eleva 
denuncia de Queja Ambiental ante la Regional Porce Nus de Cornare, en el cual esta 
manifiesta, que se esta construyendo una parcelaciOn y se esta realizando movimientos 
de tierra sin el debido plan de manejo ambiental requerido para este tipo de actividades, 
ni los debidos lineamientos y permisos que son otorgados por la Secretaria de 
PlaneaciOn municipal, afectando una fuentes de agua, que discurren por el sector, sin 
ninguna medida de seguridad y control en la zona, ocasionandole al predio un riesgo 
latente a futuro, y en especial a las areas que colindan can el predio del infractor 

Que derivado de la denuncia con Radicado SCQ-135-0317 del 29 de abril de 2015, esta 
corporaciOn realiza visita, acuerdo al instructivo de atencion de quejas ambientales, en 
el sector donde se encuentra el predio objeto de la denuncia, el 29 de abril de 2015, 
generandose el Informe Tecnico de Queja con radicado No. 135 — 0101 del 07 de mayo 
de 2015, en el cual esta Corporacion evidencia y concluye que: 

"(•-)" 
• El lugar de las afectaciones, esta ubicado en el predio del Senor HERNAN DARIO ZAPAT A 

TAPIAS, en el barrio Caldas, sector "El Pedrero", zona urbana, del Municipio de San Roque. 

• En el sitio se puede observar actividades de movimientos de tierras de gran proporciOn, adernas 
para la apertura de una via, o camino, se evidencia que fue realizado con maquinaria de tipo 
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BuldOzer; se ha realizado, cortes transversales, y, tambien, se hizo un raspado de unos 150 metros 
de longitud, aproximadamente, retirando la capa vegetal, Ilamada tambien horizonte 1, de igual 
forma, al final de la via se realizo un banqueo para la construcciOn de viviendas. En otro lugar, del 
predio, se inicio la apertura de otra via, en la entrada del predio, alli, se ha realizado otro movimiento 
de tierras para la construcciOn de viviendas. En la parte baja del predio nace una fuente de agua, se 
evidencia la existencia de un humedal, desde donde se resumen aguas, hacia la parte baja del 
predio, que van a caer a la quebrada San Roque. 

• En la parte final de la via, donde se hizo el banqueo para la vivienda, la tierra resultante ha sido 
dispuesta de forma inadecuada, en el mismo predio. 

• El predio, presenta pendientes entre el 35% y el 40%. 

• Se observan procesos erosivos, debido a los movimientos de tierra realizados con maquinaria. 

• Las fuertes Iluvias que se presentan en la region. han ocasionado una fuerte escorrentia, una gran 
cantidad de tierra se esta desplazando hacia la parte baja del predio produciendo contaminaciOn del 
humedal existente y de la fuente de agua. 

29. Conclusiones: Con las actividades, de apertura de via, y movimientos de tierra, en el predio de 
propiedad del senor HERNAN DE JESUS ZAPATA , que se encuentra ubicado en la Carrera 21 N° 17-
56, barrio Caldas, zona urbana del municipio de San Roque, se ha afectado, de manera moderada, los 
recursos naturales, como: suelo, agua, flora y paisaje, no obstante si no se le realizan las debidas obras 
de control, manejo de suelos, y control de erosion, la problematica ambiental, puede ser mayor, 
afectando no solo la fuente que alli nace, si no tambiOn, la estabilidad de los terrenos colindantes, 
ocasionando un desastre en el municipio. 

"( ) 

Que mediante Resolucion N° 135-0067 del 19 de Mayo de 2015, Notificado en forma 
personal el 01 de junio de 2015, esta Corporacion IMPONE MEDIDA PREVENTIVA DE 
SUSPENSION INMEDIATA de las actividades que se vienen ejecutando en lo 
referente a la intervencion del terreno y apertura de la via, hasta tanto, no se obtengan 
los permisos ambientales necesarios de las diferentes autoridades municipales como 
regionales, en contra del senor HERNAN DARIO ZAPATA TAPIAS, identificado con 
cedula de ciudadania Nro. 71.825.105, como presunto infractor de la normatividad 
ambiental. 

Que mediante oficio con Radicado 135-0176 del 16 de junio de 2015, la UMATA del 
municipio de San Roque allega a esta regional: 

ACTA DE COMPROMISO. 
Firmada con el Senor Hernan Dario Zapata, Debido a las actividades de excavaciOn y movimientos de 
tierra hechos en sus predios, ubicado en el Alto de los Montoya, se socializan y se dejan por escrito los 
compromisos adquiridos por el propietario del predio para mitigar los posibles impactos ambientales y/o 
con la comunidad generados por la actividad mencionada. Los compromisos adquiridos por el Senor 
Hernán Dario Zapata son: 
• Depositar en su predio la tierra retirada del suelo por las actividades de excavaciOn. 
• Depositar el material extraido donde no se generen afectaciones a fuentes hidricas. 
• Revegetalizar con especies natives la zona afectada con el fin de recuperar el suelo. 
• Lfmpiar los caminos, carreteras o calles destinadas al transit° de los vehiculos, animales o personas. 
• Perfilar el terreno excavado para prevenir futuros procesos erosivos o movimientos de masa que 
afecten la poblaciOn cercana. 

Los compromisos adquiridos por la Unidad de GestiOn Ambiental Municipal son: 

• Realizar la socializaciOn al Senor Hernan Dario Zapata de las acciones a implementar. 
• Verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en esta acta. 
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NO PARC1AL 

x Presenta oficio de 
recomendaciones de la UGAM 

Verificaci6n de Requerimientos o Compromisos: Listar en el cuadro actividades PMA, Plan Monitoreo. 
lnversiones PMA, InversiOn de Ley, Actividades pactadas en planes, cronogramas de cumplimiento, 

permisos, concesiones o autorizaciones otorgados, visitas o actos administrativos de atenci6n de quejas 
o de control y seguimiento. Indicar tambien cada uno de los actos administrativos o documentos a los que 

obedece el requerimiento. 
CUMPLIDO 	 OBSERVACIONES FECHA 

CUMPLIMIENTO 

17/06/2015 

ACTIVIDAD 
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Que a razon de esta, se expide el Auto N° 135-0131 del 19 de junio de 2015, en la cual 
se ordena programar visita de control y seguimiento en el predio del senor Hernán 
Dario Zapata, ubicado en la Parte alta de la Carrera 21 N° 17- 56 barrio Caldas, zona 
urbana del municipio San Roque. 

Que se realiza visita el dia 17 de junio de 2015, generandose el Informe Tecnico de 
Control y Seguimiento N° 135-0129 del 23 de junio de 2015, en el cual se concluy6 por 
lo evidenciado en campo que: 

25. OBSERVACIONES: 

Nota 
Mediante oficio el usuario muestra haber recibido recomendaciones de la UGAM para el manejo de los 

impactos ambientales, las cuales empez6 a realizar de forma parcial en un 20%. 

Otras situaciones encontradas en la visite 

26. CONCLUSIONES: 

El Senor: HERNAN DARIO ZAPATA TAPIAS ha cumplido parcialmente los requerimientos, formulados 
por CORNARE, ya que mediante oficio remitido por la UGAM del Municipio de San Roque, demuestra 
interes en la asesoria solicitada para minimizar los impactos ambientales en el lugar. Es de anotar que 
aim no presenta la solicitud a la oficina de PlantaciOn municipal, de los respectivos permisos de usos del 
suelo segLin el EOT municipal. 

-) 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 

personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano . " 

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, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 

sanciones legales y exigir la reparaciOn de los dafios causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio 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 pUblica e interes social". 
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Que la Ley 1333 de 2009, en su articulo 17 dispone: "IndagaciOn preliminar. Con el objeto 
de establecer si existe o no merito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenara una 
indagaciOn 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 termino de la indagaciOn preliminar sera maxim° de seis (6) 
meses y culminara con el archivo definitivo o auto de apertura de Ia investigaciOn. 

La indagaciOn preliminar no podra extenderse a hechos distintos del que fue objeto de 
denuncia, queja o iniciaci6n oficiosa y los que le sean conexos." 

Que el articulo 22 de Ia 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 infraccion y cornpletar los elementos probatorios" 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el Informe Tecnico de Queja con radicado No. 135-
0129 del 23 de junio de 2015 y de acuerdo a lo establecido en las normas arriba 
citadas, se ordenara abrir por un termino maxim° de 06 meses, indagacion preliminar 
de caracter administrativo ambiental sancionatoria, con el fin de evidenciar y establecer 
las posibles afectaciones que se pueden estar presentando en el predio del Senor 
HERNAN DARIO ZAPATA TAPIAS, en el barrio Caldas, sector "El Pedrero", zona 
urbana, del Municipio de San Roque, y establecer Ia ocurrencia de Ia conducta 
denunciada, para determinar si es constitutiva de infraccion ambiental o si se ha 
actuado al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad. 

PRUEBAS 

• Queja Ambiental con Radicado SCQ 135-0317 del 29 de abril de 2015. 

• Informe Tecnico de Queja N° 135-0101 del 07 de mayo de 2015. 

• Oficio de Ia UGAM de San Roque con Radicado N° 135-0176 del 16 de junio de 
2015. 

• Informe Tecnico de Control y Seguimiento con radicado N° 135-0129 del 23 de 
junio de 2015. 

Que en merito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR ABRIR INDAGACION PRELIMINAR, contra el 
Senor HERNAN DARIO ZAPATA TAPIAS, identificado con cedula de ciudadania Nro. 
71.825.105 como presunto infractor de la normatividad ambiental, por el termino 
maxim° de seis (06) meses, con el fin de establecer si existe o no merito para iniciar el 
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procedimiento sancionatorio de caracter ambiental, de conformidad con lo expuesto en 
Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: En desarrollo de lo anterior, ordenase Ia practica de las 
siguientes pruebas: 

Verificar si el Senor HERNAN DARIO ZAPATA TAPIAS, ha tramitado los respectivos 
permisos ante el municipio y ante CORNARE. 

Paragrafo 1°: Las demas diligencias que se estimen pertinentes realizar para Ia 
verificacion de los hechos objeto dela presente indagaci6n preliminar, se notificaran 
previamente al senor HERNAN DARIO ZAPATA TAPIAS, segUn lo consagrado en Ia 
Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO: Enviar copia de este Acto Administrativo a la secretaria de 
Planeacion del municipio de San Roque, para lo de su competencia y entero 
conocimiento. 

Paragrafo 10: Recordarle sobre las obligaciones adquiridas por los municipios en 
materia ambiental, en lo relacionado con movimiento de tierra, estipuladas en el 
Acuerdo 265 de diciembre de 2011. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al senor HERNAN 
DARIO ZAPATA TAPIAS, identificado con cedula de ciudadania Nro. 71.825.105, o a 
quien haga sus veces at momento de recibir Ia notificaciOn. En caso de no ser posible Ia 
notificacion personal se hara en los terminos de Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la CorporaciOn, a traves de Ia 
pagina Web www.cornare.qov.co  Lo resuelto en este Acto Administrativo, de 
conformidad con lo establecido en los articulos 69 y 70 de Ia Ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEXTO Contra el presente Auto, no procede recurso alguno, de acuerdo a 
lo establecido en el articulo 74 y 87 de C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

Dado en Alejandria, a los 

NOTIFIQUESE PUBIQUESE Y CIJMPLASE 

Expediente: 05.670.03.21486 
Asunto: Apertura de IndagaciOn Preliminar 
Proceso: sancionatorio 
Proyecto: Abogado/W.H.S.L. 
Fecha: 30/07/20/5 
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Alejandria, 

Senor: 
Hernán Dario Zapata, 
BarriO Caldas, Carrera 21 N° 17- 56 
Municipio San Roque. 
Telefono: 8 656 019 

Asunto: Citacion 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporacion Autonoma Regional de 
las Cuencas de los Rios Negro y Nare "CORNARE", Regional Porce-Nus, ubicada 
en la Carrera 20 Nro. 18 - 49 a media cuadra del Parque Principal del Municipio de 
Alejandria, para efectos de notificacion de la actuacion administrativa, contenida 
dentro del expediente No: 05.670.03.21486 

En caso de no poder realizar presentacion personal, podra delegar en cualquier 
persona mediante poder, el cual requerira presentaci6n personal. Es importante 
anotar que el delegado solo estara facultado para recibir Ia notificacion, esto de 
conformidad con Ia Ley 1437 de 2011. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito 
autorizando esta forma de notificacion, al fax niimero (4) 866 01 26 o correo 
electronico: www.tramitesporcecornare.qov.co  en este caso la notificacion se 
entendera surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo 
electronico sea enviado. La respectiva constancia sera anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) dias siguientes al recibo de esta 
comunicaci6n se procedera a Ia notificaci6n por Aviso, de acuerdo a lo 
preceptuado por la Ley 1437 de 2011. 

Atentamente 

OSE F RNANDO LOPEZ OR IZ 
Direc •r Regional Porce-N 

ElaborO: Abogado/ VVilman S. 
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