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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 legates, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO
Que a 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.
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 sobre protecciOn ambiental y manejo de los
recursos naturales renovables.
ANTECEDENTES
Que en atencion al oficio con radicado N° 131-3471 del 27 de abril de 2018,
funcionarios de esta Corporacion, realizaron visita tecnica el dia 3 de mayo de 2018, a
Ia vereda Batea Seca, del municipio de Guarne, especificamente al punto con
coordenadas geograficas X: -75° 28' 50.7" Y: 6° 18'3.7" Z: 2427.
Ante esta situaciOn se procedio a abrir de oficio la Que a Ambiental con radicado SCQ131-0628 del 12 de junio de 2018.
Que de Ia visita mencionada anteriormente, se derivO el informe tecnico con radicado N°
131-1110 del 15 de junio de 2018, en el cual se concluyO lo siguiente:
"CONCLUSIONES:
La Pro-asociaciOn de Usuarios Acequia Derivadora Quebrada La Montahita, deriva parte
del caudal de la Quebrada La Montaliita a traves de una acequia de aproximadamente
900 metros de longitud que se desarrolla en la parte media de la vertiente sur de /a
quebrada Batea Seca, la cual es una vertiente large y ondulada con pendientes
moderadas a altas modeladas, sin contar con el permiso ambiental de concesion de
aguas superficiales.
Teniendo en cuanta que no se controla el caudal a la entrada de la acequia, el caudal
que discurre por este canal esta directamente relacionado con el caudal que discurre por
fa Quebrada Montanita, haciendo que en ocasiones en canal artificial no presente
capacidad y el agua se rebose hacia los predios por los que cruza fa acequia".
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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,
ademas, debera prevenir y controlar los factures de deterioro ambiental, imponer las
sanciones legates y exigir la reparaciOn de los datios causados".
Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo V': "El Ambiente es patrimonio
comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo. que
son de utilidad pablica e interes social".
Que la 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 indagackin preliminar, cuando hubiere lugar a ello.
La indagaciOn preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta,
determiner si es constitutiva de infracciOn ambiental o si se ha actuado al amparo de
una causal de eximentes de responsabilidad. El terrnino de la indagaciOn preliminar
sera maximo de seis (6) meses y culminara con el archivo definitivo o auto de apertura
de la investigaciOn.
La indagaciOn preliminar no podia 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 competente podra realizar todo too 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"
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a lo contenido en el informe tecnico N° 131-1110 del 15 de junio de 2018,
y de acuerdo a las normas arriba citadas, se ordenara abrir por un termino maximo de 6
meses, indagacion preliminar de caracter administrativo ambiental sancionatoria, con la
finalidad de verificar Ia ocurrencia de los hechos evidenciados en el predio con
coordenadas geograficas X: -75° 28' 50.7" Y: 6° 18'3.7" Z: 2427, ubicado en Ia vereda
Batea Seca del municipio de Guarne. Ademas para determinar si Ia conducta
evidenciada en la visita realizada el dia 3 de mayo de la presente anualidad, es
constitutiva de infracciOn ambiental, asi mismo para individualizar a los presuntos
infractores, toda vez que segun lo plasmado en el informe tecnico N° 131-1110-2018, la
acequia que deriva parte del caudal de Ia quebrada La Montariita, esta abasteciendo
actualmente cerca de 30 fincas, y se desconocen los diferentes usos que se le dan a l
recurso hidrico.
PRUEBAS
Oficio con radicado N° 131-3471 del 27 de abril de 2018.
Queja Ambiental con radicado N° SCQ-131-0628 del 12 de junio de 2018.
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Informe Tecnico de queja con radicado N° 131-1110 del 15 de junio de 2018.
Que en merito de lo expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: ORDENAR abrir Indagacion Preliminar, contra personas
indeterminadas, por el termino maximo de seis (6) 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 la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: En desarrollo de to anterior, ordenase Ia practica de las
siguientes pruebas:
Citar a declaracion testimonial al senor: JORGE IVAN MARIN ARANGO,
identificado con cedula de ciudadania N° 71.703.468, en calidad de
representante de Ia "PRO-ASOCIACION DE USUARIOS ACEQUIA
DERIVADORA QUEBRADA LA MONTANITA". Este testimonio se realizara con
la finatidad de establecer con claridad los hechos materia de investigaciOn,
identificar los presuntos infractores, establecer los diferentes usos que se
derivan de la acequia y todo lo relacionado con esta.
PARAGRAFO PRIMERO: La fecha y hora del testimonio, sera fijada, e informada a los
interesados con no menos de 8 dias habiles de antelacion.
PARAGRAFO SEGUNDO: En la medida de lo posible, se deberan realizar las demas
diligencias que se estimen pertinentes para la verificacion de los hechos objeto de Ia
presente indagacion preliminar.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo mediante Aviso en
la pagina web de CORNARE.
En caso de no ser posible la notificacion personal se hara en los terminos de Ia Ley
1437 de 2011.
ARTICULO CUARTO: PUBL1CAR en el botetin 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 la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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