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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

C

Que Ia Corporacion Autonoma Regional de Ia 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.

ANTECEDENTES

N

O

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

T

Que mediante queja con radicado SCQ-131-0008 del 05 de enero de 2016, se denuncio
Ia afectaci6n de una fuente ya que se talaron los arboles aledarlos y se realizO un
movimiento de tierra y se canalizO Ia fuente antes mencionada y dicho recurso se esta
usando para una psicola.

•

R

Que, en atencion a Ia queja anterior, funcionarios de Cornare realizaron visita al predio
objeto de denuncia, a partir de Ia cual se genero el informe tecnico con radicado 1120094 del 19 de enero de 2016, en el cual se logrO evidenciar lo siguiente:

O

El predio visitado se denomina Finca Criadero La Arboleda, se identifica con la
cedula catastral 6152001000001400289 y presenta un area de 1 hectarea; parte
de su area se encuentra restringida ambientalmente por el Acuerdo Corporativo
250 del 2011, asi:

L

-Suelo Agroforestal 0.6 Hectareas aproximadamente (reglamentado en el Articulo
Noveno del Acuerdo 250/2011)
Por el predio existe una vaguada por la cual discurre una fuente hidrica sin nombre, la
cual fue intervenida en una longitud de aproximadamente 90 metros, con tuberia de 11
pulgadas de diametro, actividad realizada sin autorizaciOn de la Corporaci6n.

•

En el predio se realiz6 movimiento de tierras para conformacion del terreno, el material
de code fue depositado sobre la tuberia utilizada para ocupar el cauce de la fuente
hidrica sin nombre, observandose en el descole de la tuberia un Ileno de
aproximadamente 7 metros.

•

Sobre el material de se observan formaciOn de procesos erosivos activados por
el agua Iluvia y de escoffentia, esto sumado a las deficientes medidas de control
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y retenciOn de sedimentos, esta generando aporte de sedimentos al canal natural
de la fuente hidrica sin nombre.
De Ia misma manera, en dicho informe se recomendo lo siguiente:

P
O

Implementar de manera inmediata medidas de control y retenciOn de sedimentos
de tal manera que se garantice que el material no sea arrastrado hasta el canal
natural de la fuente hidrica sin nombre.

•

Suspender de manera inmediata los movimientos de tierras en el predio, toda
vez que el material de code esta siendo utilizado para intervenir una fuente
hidrica.

•

Retirar la totalidad del material de code que fue depositado sobre la tuberia
utilizada para ocupar el canal natural de la fuente hidrica sin nombre, y devolver
las condiciones naturales al terreno.

•

Retirar inmediatamente la totalidad de la tuberia de PVC de 11" de diametro
utilizada para ocupar el cauce de la fuente hidrica si nombre.

•

Remitir el presente asunto al Municipio de Rionegro para su conocimiento y
competencia.

•

Se solicita a la Oficina de GestiOn documental de Comare abrir expediente al
presente asunto, toda vez que las recomendaciones hechas requieren
seguimiento por parte de la CorporaciOn.
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Que en consecuencia mediante Resolucion con radicado 112-0167 del 25 enero de
2016, se impuso una medida preventiva de suspension de actividades de movimiento
de tierra, que se encontraba interviniendo el cauce de una fuente hidrica, al Senor LUIS
ALOBERTO FUENMAYOR; de Ia misma manera se realizaron unos requerimientos.
Que el informe tecnico y Ia ResoluciOn anteriores fueron remitidas a Ia Secretaria de
PlaneaciOn del Municipio de Rionegro.

O
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Que mediante escrito con radicado 131-3521 del 24 de junio de 2016, el senor
FUENMAYOR, se pronunciO a Ia medida preventiva impuesta, y anexO a dicho escrito Ia
autorizaci6n de movimiento de tierra y el concepto tecnico que dio origen a Ia misma,
ambas expedidas por MASORA.
Con el fin de verificar el cumplimiento a Ia suspension de actividades de movimiento de
tierra, funcionarios de Cornare realizaron visita al predio objeto de medida preventiva, a
partir de Ia cual se genera el informe tecnico con radicado 131-0970 del 24 de agosto
de 2016, en Ia cual se concluyO lo siguiente:

L

•

Vigencia desde:
Nov-01-14

F-GJ-49N.05

A
D

Ruta: www.cornare.clov.co/sai /Apoyo/Gestion Juridica/Anexos

A

Las actividades de movimiento de tierras en el predio denominado Criadero La
Arboleda, fueron suspendidas acatando la medida preventiva de suspensiOn
impuesta por Cornare mediante ResoluciOn No. 112-0167 del 25 de Enero del
2016.
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Lat actividades de revegetalizaciOn de areas expuesta y construcciOn de
canaletas perimetrales realizadas en el predio, garantizan el no arrastre de
sedimentos al canal natural de la fuente hidrica sin nombre.
El predio denominado Criadero La Arboleda, es cruzado por una fuente hidrica
sin nombre la cual fue intervenida con tuberia de 16" de diametro.

De Ia misma manera, en dicho informe se recomend6 lo siguiente:

IA

•

Despues de observar las condiciones actuales del predio se considera que
tecnicamente no es conveniente retirar el material toda vez que se podria
generar una mayor afectackin ambiental a la fuente hidrica y ocasionar un riesgo
a la vivienda del predio; sin embargo, es necesario que tecnicamente se
compruebe que la tuberia implementada es capaz de evacuar crecientes de la
fuente hidrica(iniciar tramite del permiso ambiental de OcupaciOn de cauce).

O
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FUNDAMENTOS JURIDICOS

Que Ia 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,
ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las
sanciones legales y exigir Ia reparacion de los danos causados".

N
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Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio Ambiente
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio
comiln. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que
son de utilidad publica e interes social".

R

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 indagaciOn
preliminar, cuando hubiere lugar a ello.

O

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

L

Que el articulo 22 de Ia norma en comento, establece: uVerificaciOn 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
completar los elementos probatorios"

D
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Ruta.eastiorabArratai
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Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No.131-0970 del 24 de agosto de
2016, al escrito con radicado 131-3521 del 24 de junio de 2016 y de acuerdo a lo
establecido en las normas arriba citas, se ordenara abrir por un termino maxim° de 6
meses, indagaciOn preliminar de caracter administrativo ambiental sancionatoria, con el
fin verificar los hechos constitutivos de infraccion.
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PRUEBAS
Queja con radicado SCQ-131-0008 del 05 de enero de 2016.
Informe tecnico con radicado 112-0094 del 19 de enero de 2016.
Oficio con radicado 170-0575 del 25 de febrero de 2016.
Escrito con radicado 131-3521 del 24 de junio de 2016.
Informe tecnico 131-0970 del 24 de agosto de 2016.
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Que en merito de lo expuesto,
DISPONE

IA

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR abrir Indagacion Preliminar, al Senor LUIS ALBERTO
FUENMAYOR, identificado con pasaporte 472641009, 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 motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: En desarrollo de lo anterior, ordenase Ia practica de las siguientes
pruebas:

C

•

O

Ordenar a Ia Subdirecci6n de Servicio al Cliente, realizar visita tecnica al predio objeto
de medida preventiva en compania de Ia Secretaria de Planeacion del Municipio de
Rionegro y o Ia entidad que haga sus veces para expedir autorizaciones de movimiento
de tierra, con el fin de verificar Ia existencia de Ia fuente hidrica sin nombre objeto de
discusi6n.

PARAGRAFO: Las dernas diligencias que se estimen pertinentes para Ia verificacion de los
hechos objeto de Ia presente indagaciOn preliminar.

T
N

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto al Senor LUIS ALBERTO
FUENMAYOR.
En caso de no ser posible Ia notificaci6n personal se hara en los terminos de Ia Ley
1437 de 2011.

O
R

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporacion, a traves de Ia
pagina web, lo 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, PUBIQUESE Y CUMPLASE
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Expediente: 056150323382
Proyecto/fecha: Abogado SirnOn P.
Tecnico: Cristian Sanchez
Dependencia: SubdirecciOn de Servicio al Cliente
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