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

LA 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 legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporacion AutOnoma Regional de la 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 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 mediante queja ambiental con radicado SCQ-131-1279-2017, el interesado anOnimo 
manifiesta que se esta realizando captacion ilegal del recurso hidrico de la quebrada las 
puertas, adernas se realize) desvio de cauce de la misma fuente; solicitan visita debido a que los 
vecinos se estan viendo afectados. Lo anterior en Ia vereda Guapante Abajo, municipio de 
Guarne, con punto de coordenadas geograficas X/-75°24'52.7"; Y/06°15'23.0" y Z: 2.418 msnm. 

Que en atenciOn a la queja anteriormente descrita, funcionarios de Ia CorporaciOn realizaron 
visita el dia 27 de diciembre de 2017, Ia cual genero el informe tecnico con radicado 131-0002 
del 02 de enero de 2018, el cual se observe) que: 

OBSERVACIONES: 

• "La visita tecnica se realiz6 el 27/12/2017, se ubic6 la Vereda Guapante abajo y la quebrada las 
Puertas, hasta un lugar de una cantera inactiva, ubicada cerca de la via principal; no hubo 
persona alguna en el sector que suministrara informaci6n sobre el asunto. 

• Segan las coordenadas descritas en la queja, el sitio se ubica en una zona boscosa y muy lejana 
de la via principal, situaciOn que amerita el acompanamiento de una persona conocedora del 
lugar, as( mismo que se cuente con autorizaci6n para el ingreso al sitio donde presuntamente se 
presenta la afectaci6n, por ser predios de particulares." 

CONCLUSIONES: 

• "No fue posible identificar en campo el lugar donde presuntamente se realiz6 las afectaciones al 
recurso hidrico mencionados en la queja; sin embargo se realiz6 un recorrido por el sector.  
Vereda Guapante abajo, quebrada las puertas y no se evidencio afectaciones ambientales ni 
personas que dieran informacion sobre el asunto." 

Posteriormente y de acuerdo a la situaciOn anterior, funcionarios de la Corporacion realizaron 
visita el dia 07 de marzo de 2018, dicha visita gener6 el informe tecnico con radicado 131-0568 
del 10 de abril de 2018, en eI cual se observe) que: 
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OBSERVACIONES: 

• "Se hace el recorrido por la quebrada Las Puertas, en compania del senor Adrian Herrera, 
viviente en la zona y afectado por la situaciOn de la captaciOn de aqua de la fuente; observando lo 
siguiente: 

• Se identifican unas 10 mangueras captando agua para distintas viviendas y una de ellas es la de 
su familia, la cual se encuentra ubicada en el fondo de la presa, captando agua sin interrupciOn; 
el senor Adrian, manifiesta que el fue el que coloco la queja, porque en las horas de la noche se 
la quitaban; pero despues de haber conversado del asunto, con los usuarios de la fuente, se 
solucion6 el problema. 

• En campo no fue posible detectar la legalidad del uso del recurso hidrico." 

CONCLUSIONES: 

• "Durante el recorrido por la quebrada Las Puertas en cornpatlia del senor Adrian Herrera 
afectado, por Ia situaciOn de /a captacion de agua de la fuente; y lo verificado en Ia visita 
realizada al municipio de Guarne, Vereda Guapante Abajo; se constat6 que los conflictos por el 
uso del agua fue solucionado por los mismos beneficiarios de la fuente y en la actualidad se 
abastecen de ella sin inconvenientes, sin embargo se desconoce si tiene legalizado el recurso 
hidrico por parte de estos beneficiarios." 

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, ademas, debera prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaciOn de los 
darlos 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 preservation y manejo, que son de utilidad pOblica 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 mOrito 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 infracci6n ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de 
eximentes de responsabilidad. El tOrmino de la indagaciOn preliminar sera maximo de seis (6) 
meses y culminara con el archivo definitivo o auto de apertura de la investigaciOn. 

La indagaci6n 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 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 infracciOn y completar los elementos probatorios" 
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en los informes tecnicos No. 131-0002 del 02 de enero de 2018 y 
131-0568 del 10 de abril de 2018 y de acuerdo a lo establecido en las normas citadas arriba, se 
ordenara abrir por un termino maxim° de 6 meses, indagaci6n preliminar de caracter 
administrativo ambiental sancionatoria, con el fin de determinar si Ia situaci6n presentada en Ia 
quebrada "Las Puertas", ubicada en Ia vereda Guapante Abajo del municipio de Guarne, con 
punto de coordenadas geograficas X/-75°24'52.7"; Y/06°15'23.0" y Z: 2.418 msnm; con 
respecto al uso del recurso hidrico, es constitutive de infraction ambiental o si se ha actuado al 
amparo de una de las causales eximentes de responsabilidad. 

Adicionalmente se abre dicha indagacion preliminar con el fin de identificar el uso que se le este 
dando al agua, Ia individualizaciOn de las personas implicadas y determinar si en los predios, se 
este haciendo uso del recurso hidrico de manera ilegal. 

PRUEBAS 

• Queja Ambiental con radicado SCQ-131-1279-2017. 
• Informe Tecnico de Queja No. 131-0002 del 02 de enero de 2018. 
• Informe Tecnico de Control y Seguimiento No. 131-0568 del 10 de abril de 2018. 

Que en merit° de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR abrir Indagacion Preliminar, a personas indeterminadas, por 
el termino maximo 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 
motive del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: En desarrollo de lo anterior, ordenase Ia practice de Ia siguiente 
prueba: 

• ORDENAR a Ia Subdireccion General de Servicio al Cliente, realizar una visits dentro de 
los 20 dies habiles siguientes a Ia ejecutoria de la presente actuation administrative, a Ia 
vereda Guapante Abajo, municipio de Guarne, con punto de coordenadas geograficas 
X/-75°24'52.7"; Y/06°15'23.0" y Z: 2.418 msnm, con el fin de establecer el use que se le 
este dando al agua, la individualizaciOn de las personas implicadas y determinar los 
predios beneficiados con el recurso de manera ilegal. 

PARAGRAFO: Las demas diligencias que se estimen pertinentes, para Ia verificaciOn de los 
hechos objeto de Ia presente indagaciOn preliminar. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo, mediante aviso en Ia 
pagina Web. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la CorporaciOn, a traves de la pagina 
web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 
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ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto, no procede recurso alguno, de acuerdo a lo 
establecido en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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Expediente: SCQ-131-1279-2017 
Fecha: 18/04/2018 
ProyectO: Fabio Naranjo 
Revise): Fabian Giraldo 
Tecnico: Diego Alvarez GOrnez 
Dependencia: SubdirecciOn de Servicio al Cliente 
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