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POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UNA INDAGACION PRELIMINAR DE CARACTER 
ADMINISTRATIVA AMBIENTAL SANCIONATOR1A 

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 legates, 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, administraciOn y fomento de los recursos naturales 
renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

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 normas sabre protecc On ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante queja ambiental con radicado SCQ-131-0430 del 28 de abril de 2017, el 
interesado solicita visita con el fin de evaluar afectaciOn ambiental por quema de bosque nativo 
en su propiedad sin autorizacion; ademas en la parte de abajo se construyo una especie de 
pozo con el cual se desvi6 el recurso generando afectaciones a su predio. Lo anterior en la 
vereda La Clara, municipio de Guarne, con punto de coordenadas geograficas XI -75°25'30.9"; 
Y/ 06'15.41.4" y Z: 2.141 msnm. 

Que en atenciOn a la queja anteriormente descrita, funcionarios de Ia CorporaciOn realizaron 
visita el dia 03 de mayo de 2017, Ia cual genera el informe tecnico con radicado 131-0910 del 
18 de mayo de 2017, en el cual se concluyo que: 

CONCLUSIONES 

"No fue posible identificar el posible propietario del predio donde se construyO el estanque de 
almacenamiento del recurs() hidrico y se desconoce los usos del mismo." 

Posteriormente y de acuerdo a la situaci6n anterior, funcionarios de Ia Corporacion realizaron 
visita el dia 17 de julio de 2017, dicha visita generO el informe tecnico con radicado 131-1415 
del 26 de julio de 2017, en el cual se concluyo que: 

CONCLUSIONES: 

"No fue posible la identificaciOn del propietario del predio donde se encuentran realizando 
represamiento del recurso hidrico, de igual manera se desconoce sus fines. 

No se evidencian otras alteraciones en el sector recorrido." 

Mediante escrito radicado 112-2437 del 26 de julio de 2017, el municipio de Guarne envia 
informacion acerca de los propietarios del predio en menciOn. 

Con base a la informacion anterior, funcionarios de la Corporacion realizaron visita el dia 18 de 
octubre de 2017, con Ia finalidad de individualizar al presunto infractor, dicha visita genero el 
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informe tecnico con radicado 131-2371 del 15 de noviembre de 2017, en el cual se concluyo 
que: 

CONCLUSIONES: 

"Los propietarios del predio (FMI): 020-4680 y PK, predio 3182001000001400360 son los senores 
Jorge Humberto Ordonez Gallego y Alfonso Riascos Boharquez, sin mas informacian. 

El predio del cual se encuentran realizando el represamiento del recurso hidrico. posee una 
vivienda la cual se encontraba deshabitada al memento" 

Finalmente funcionarios de la Corporacion realizaron visita el dia 01 de marzo de 2018, con el 
fin de verificar el cumplimiento de las recomendaciones realizadas en el informe tecnico 131-
2371 del 15 de noviembre de 2017, dicha visita genera el informe tecnico con radicado 131-
0659 del 18 de abril de 2018, en el cual se concluyO que: 

CONCLUSIONES: 

"Los propietarios del predio (FM!): 020-4680 y PK, predio 3182001000001400360 son los senores 
Jorge Humberto Ordorlez Gallego y Alfonso Riascos Boharquez, sin mas informeciOn. 

El predio donde se encuentran realizando el represamiento del recurso hidrico, poses una 
vivienda la cual se encontraba deshabitada a! momenta de las visitas. 

No es posible identificar los usos ni usuarios que requieren el use del dique artesanal 
implemented° en el predio." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia ConstituciOn Politica de Colombia. en su Articulo 79 establece: "Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un Ambiente sane" y en el articulo 80, consagra que "El Estado 
planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservacian, restauracian 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 Medic 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 preservacian y manejo, que son de utilidad pethlica e 
interns social". 

Que is Ley 1333 de 2009, en su articulo 17 dispone: "Indagacian preliminar. Con el objeto de 
establecer si existe a no merit° pare iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenara una 
indagacion preliminar, cuando hubiere lugar a elle. 

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 terming de la indagacidn preliminar sera maxima de seis (6) 
meses y culminara con el archive definitivo o auto de aperture de /a investigacian. 

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

Que el articulo 22 de la norma en comento. establece: "Verificackin de los hechos. La autoridad 
ambiental competente podra realizar todo tipo de diligencias administrativas coma visitas 
tecnicas, lama de muestras, examenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas 
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aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los 
hechos constitutivos de infracciOn y completar los elementos probatorios" 

CONSIDERACIONES PARA DECID1R 

Que conforme a lo contenido en los informes tecnicos No. 131-0910-2017, 131-1415-2017, 131-
2371-2017 y 131-0659-2018 y de acuerdo a lo establecido en las normas citadas arriba, se 
ordenara abrir por un termino maxim° de 6 meses, indagacion preliminar de caracter 
administrativo ambiental sancionatoria, con el fin de determinar si la situation presentada en Ia 
vereda La Clara, municipio de Guarne, con punto de coordenadas geograficas X/ -75°25'30.9"; 
Y/ 06°15'41.4" y Z/ 2.141 msnm; con respecto a la construcciOn del dique artesanal para el 
represamiento del recurso hidrico, es constitutiva de infracciOn ambiental o si se ha actuado al 
amparo de una de las causales eximentes de responsabilidad. 

Adicionatmente se abre dicha indagacion preliminar con el fin de individualizar e identificar 
plenamente las personas implicadas en Ia construccion del dique artesanal en el predio en 
mention, ya que a Ia fecha se tiene informacion sobre los nombres de los propietarios del 
predio, sin que se tenga Ia certeza de que ellos sean los responsables de la presunta infraccion 
ambiental, adernas de no contar con datos de identification y localizaciOn de los mismos. 

PRUEBAS 

Queja Ambiental con radicado SCQ-131-0430 del 28 de abril de 2017. 
Informe Tecnico de Queja No. 131-0910 del 18 de mayo de 2017. 
Informe Tecnico de Control y Seguimiento No. 131-1415 del 26 de julio de 2017. 
Escrito con radicado 112-2437 del 26 de julio de 2017. 
Informe Thalia) de Control y Seguimiento No, 131-2371 del 15 de noviembre de 
2017. 
Informe Tecnico de Control y Seguimiento No. 131-0659 del 18 de abril de 2018. 

Que en mento de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR abrir indagacion Preliminar, a personas indeterminadas, por 
el termino maxim° de 06 meses, con el fin identificar e individualizar los responsables de Ia 
presunta infraccion ambiental y ademas, 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. 

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

OFICIAR a la Oficina de Instrumentos Publicos del municipio de Guarne, con Ia finalidad 
de que se pueda brindar informacion sabre el PK predio 3182001000001400316, 
ubicado en la vereda La Clara, municipio de Guarne, con punto de coordenadas 
geograficas XI -75°25'30.9"; Y/ 06°15'41.4" y Z/ 2.141 msnm. Lo anterior con la finalidad 
de que se pueda suministrar una informaciOn mas precisa acerca de los propietarios del 
predio en mention. 
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PARAGRAFO: Las demas diligencias que se estimen pertinentes para la verificaciOn de los 
hechos objeto de la presente indagaciOn preliminar. 

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

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la CorporaciOn, a traves de Ia pagina 
web, to resuelto en este Acto Administrativo. 

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

S • 	RISTI GIRALDO PINEDA 
Jefe Of ina Juridica 
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