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POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UNA INDAGACION PRELIMINAR DE CARACTER 
ADMINISTRATIVA 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 atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que Ia Corporaci6n Aut6noma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraci6n y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

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 Ia ley en 
caso de violacion de las normas sobre proteccion ambiental y manejo de los recursos 
naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Radicado SCQ 135-0278 del 14 de Abril de 2015, el senor GUILLERMO 
GAVIRIA GONZALEZ identificado con cedula de ciudadania Nro. 3.439.781 eleva Queja 
Ambiental ante Ia Regional Porce Nus de Cornare, manifestando que se esta realizando 
una intervencion del cauce (represamiento de las aguas) para las actividades de balneario 
at aire libre, estanque para peces, sin permiso, hechos que se presentan en la Vereda La 
Eme (Las Beatrices) del Municipio de Santo Domingo. La fuente que discurre por este 
lugar beneficia y abastece a varias viviendas en el sector. _ 

Que se realiza visita al predio objeto de Ia queja, el mismo dia, generandose el Informe 
Tecnico de Queja N° 135-0100 del 07 de Mayo de 2015, en el cual esta Corporacion 
evidencia y concluye que: 

(.•.) 
• Para Ilegar al predio se toma la via que del municipio de Santo Domingo conduce hacia el municipio 

de Barbosa, por el paraje "Molino Viejo", cuando se Ilega a este lugar, se toma la via que va hacia el 
municipio de Cisneros, y en quince (15) minutos de recorrido, se Ilega hasta a la entrada de la 
vereda " La Eme — Las Beatrices", en la margen derecha de la via, luego, se toma esta carretera, y 
en cinco (50) minutos de recorrido, se Ilega hasta la finca "Hogar JesOs Misericordioso". 

• En el predio en menciOn, realizo la construcciOn de una presa, en concreto, con la finalidad de 
establecer una explotaciOn piscicola, en un area de unos sesenta y cuatro (64) metros cuadrados. 

• Se ha realizado un movimiento de tierra para la adecuaci6n del terreno. 
• Colindante con el predio antes mencionado, se encuentra el predio del Senor Alejandro Palacio, en 

este, se esta construyendo una vivienda para fines recreativos, en el, tambien, se proyecta 
establecer actividades pecuarias, como explotaciOn avicola y cria de caballos. Se puede tambien 
observar, en este predio, la realizaciOn de un movimiento de tierra para la construcciOn de (a 
vivienda, y en un terreno aledano, otro movimiento de tierra, para la construcciOn de galpones para 
la explotacion avicola y la construcci6n de caballerizas. 
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• En la parte alta de los predios del Senor Juan Carlos Gonzales y del Senor Alejandro Palacio, se 
puede observar la construcciOn de una carretera, y un movimiento de tierra, producto de un 
banqueo, para la construcciOn de varias viviendas, a ordenes del Senor Antonio Orozco. 

• En el predio del Senor Juan Carlos Gonzales, realizo el corte de unas cuarenta (40) guaduas, por el 
sistema de entresaca selectiva. 

• En el mismo predio, se observa sedimentaciOn en una fuente de agua que aflora en el lugar, de Ia 
cual se abastece el Senor Guillermo Gaviria Gonzales. 

• Por las caracteristicas de los predios, 	la informaciOn de personas del sector, se trata de 
actividades realizadas para el diseno y construcciOn de una parcelaciOn de los predios, para su 
posterior yenta" 

29. Conclusiones: Con las actividades realizadas, presuntamente, a ordenes de los senores JUAN 
CARLOS GONZALES con celular: 3103929817, y cedula de ciudadania numero 7.798.496.036, el 
Senor 	Alejandro 	Palacio 	con 	celular: 	3137468584 	y 	correo 	electronico: 
alejandroapalacio@autolarte.com.co  y el Senor Antonio Orozco con celular: 3108967201 y correo 
electronico: pradosypradosltda@yahoo.com, en sus predios ubicados en la vereda "La Eme — Las 
Beatrices" del municipio de Santo Domingo, se han afectado de manera Moderada los Recursos 
Naturales, como son: El Agua, El Suelo, y La Flora...". 

Que mediante Resolucion N° 135-0066 del 19 de Mayo de 2015, esta corporaci6n 
impone unas medidas preventivas DE SUSPENSION INMEDIATA de las actividades 
de OCUPACION DE CAUCE, TALA Y QUEMA DE BOSQUE NATURAL y 
MOVIMIENTOS DE TIERRA. 

Que esta corporaci6n recibe oficio con radicado N° 135-0168 del 10 de junio de 2015 
de parte del senor Antonio Orozco en Ia que: 

De acuerdo al radicado N° SCQ 135-0278 del 14 de Abril del 2015, me dispongo a dar respuesta de lo alli 
mencionado. De acuerdo a la queja interpuesta por el Senor Guillermo Gaviria Gonzalez, me dispongo a dar 
claridad de: Yo Antonio Orozco Henao, hablando con el senor Guillermo Gaviria, me reconoce de no ser yo 
el causante del perjuicio, ya que las aguas que bajan de mi finca son aguas Iluvias que bajan hacia la 
carretera las cuales Ilegan a una cuneta donde las recibe unos atenores, lo cual no tiene nada que ver con 
la contaminaciOn del nacimiento de agua, hechos que fueron verificados y de los cuales el senor Guillermo 
Gaviria es consiente, de quien lo esta perjudicando es el propietario de la finca Ilamada Hogar Jesus 
Misericordioso, ya que en esa bocatoma iniciaron una construcciOn piscicola y balnearios para patos, cosa 
que el senor dueno de esta finca me quiere culpar a mi, y esto lo podemos comprobar con el senor afectado 
Guillermo Gaviria, quien mismo me reconoci6 lo antes mencionado. Cabe anotar que la afectaciOn empez6 
a partir del momento en que el senor de la finca Hogar Jesus Misericordioso compro dicha propiedad, hecho 
que anteriormente en muchos atios no estaba perjudicando este nacimiento de agua, cosa que me parece 
muy curiosa y de mucha casualidad. 

Que se realizo visita el 30 de junio de 2015 Ia cual genero el Informe Tecnico de control y 
seguimiento N° 135-0141 del 03 de julio de 2015 en Ia cual: 

26. CONCLUSIONES se detuvieron las obras y actividades que causaban impactos negativos a los 
recursos naturales como, a la flora, a la fauna y al recurso hidrico, pero no se han adelantado los tramites 
correspondientes ante la oficina de PlaneaciOn Municipal de Santo Domingo y CORNARE. 

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 
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factopte de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir Ia reparacion de los 
1°"^"dditos causados". 

Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion 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 merito 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 infracci6n 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 la investigaci6n. 

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 la norma en comento, establece: "Verificaci6n de los hechos. La autoridad 
ambiental cornpetente 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 infracci6n y cornpletar los elementos probatorios" 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico de control y seguimiento N° 135-
0141 del 03 de julio de 2015 y de acuerdo a lo establecido en las normas arriba citadas, 
se ordenara abrir por un termino maxim° de 6 meses, indagacion preliminar de caracter 
administrativo ambiental sancionatoria, con el fin de verificar la ocurrencia de Ia 
conducta, determinar si es constitutiva de infracci6n ambiental o si se ha actuado al 
amparo de una causal de eximentes de responsabilidad. 

PRUEBAS 

• Queja SCQ 135-0278 del 14 de Abril de 2015. 
• Informe Tecnico de queja N° 135-0100 del 07 de Mayo de 2015. 
• Oficio con radicado N° 135-0168 del 10 de junio de 2015. 
• Informe Tecnico de control y seguimiento N° 135-0141 del 03 de julio de 2015. 

Que eri merito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR abrir Indagacion Preliminar, a los senores, JUAN 
CARLOS GONZALES sin mas datos, ALEJANDRO PALACIO, identificado con cedula 
de ciudadania N° 98.642.684 y ANTONIO OROZCO identificado con cedula de 
ciudadania Nro. 70.723.159, 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. 
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Expediente: 05.690.03.21382 
Asunto: control y seguimiento 
Proceso: Queja 
Proyectolfecha: Abogado W.H.S.L. / 13/08/2015 

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

• Visita tecnica para determinar si los senores en menci6n han adelantado los 
permisos ambientales solicitados para realizar las diferentes obras que 
pretenden desarrollar en sus predios. 

• Solicitar a PlaneaciOn del Municipio de Santo Domingo si se han tenido en 
cuenta los parametros del acuerdo 265 de 2011 sobre Movimiento de Tierras. 

Paragrafo: Las dernas diligencias que se estimen pertinentes para la verificacion de los 
hechos objeto de la presente indagaci6n preliminar. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al senor JUAN 
CARLOS GONZALES sin mas datos, en calidad de Representante Legal del predio, de 
propiedad de Ia comunidad religiosa Misioneros del Espiritu Santo denominado "Finca 
Hogar JesCis Misericordioso", o a quien haga sus veces al momento de recibir Ia 
notificacion. En caso de no ser posible la notificaci6n personal se hara en los terminos 
de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al senor 
ALEJANDRO PALACIO, identificado con cedula de ciudadania N° 98.642.684, o a 
quien haga sus veces al momento de recibir Ia notificaci6n. En caso de no ser posible Ia 
notificacion personal se hara en los terminos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al senor ANTONIO 
OROZCO identificado con cedula de ciudadania Nro. 70.723.159, o a quien haga sus 
veces al momento de recibir la notificaci6n. En caso de no ser posible Ia notificacion 
personal se hara en los terminos de la Ley 1437 de 2011. 

En caso de no ser posible la notificaciOn personal se hara en los terminos de la Ley 
1437 de 2011. 

ARTICULO SEXTO: REMITIR copia a PlaneaciOn del, Municipio de Santo Domingo, 
para lo de su competencia y entero conocimiento. 

ARTICULO SEPTIMO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporaci6n, a traves de Ia 
pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

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

NOTIFIQUESE PUBIQUESE Y CIJMPLASE 
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