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

IA
P

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 is 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.

C

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.

O

ANTECEDENTES

N

Que mediante queja ambiental con radicado SCQ-131-0417 del 03 de mayo de 2018, se
manifiesta que se presenta una construccion sin respetar la franja de protecci6n hidrica de una
quebrada. La anterior en el sector Piedras Blancas, vereda Chaparral, municipio de Guarne, con
punto de coordenadas geograficas Xl -75°23'29.9"; Y/ 6°13'53.8" y Z: 2.146 msnm.

T

Que en atencion a Ia queja anteriormente descrita, funcionarios de Ia Corporacion realizaron
visita el dia 07 de mayo de 2018, Ia cual genero el informe tecnico con radicado 131-0839 del
15 de mayo de 2018, en el cual se observe) y concluyo quo:
OBSERVACIONES:

R

"El die 07 de mayo de 2018 se reatiz6 una visita al sector conocido como Piedras Blancas
ubicado en la vereda Chaparral del municipio do Guarne, en atenciOn a la Queja con Radioed°
N°SCQ-131-0471-2018.

L

O

En el recorrido se evidencia que en el predio ubicado en las coordenadas geograficas 75°23'29.9"W 6°13'53.8"N, de propiedad del senor Heliberto Agudelo, se encuentra la
construccion de una vivienda prefabricada de dos (2) pisos, la cual esta invadiendo por complete)
la franja de proteccion hidrica de la Quebrada Puente Tierra, quedando a cero (0) metros del
cauce natural.
Adicional a lo anterior, se realiz6 la construccion de un muro interviniendo el canal natural de la
fuente hidrica.

A

En el sitio no se logro encontrar a nadie presente el dfa de la visita, sin embargo, la comunidad
aledafia aduce que la vivienda fue construida aproximadamente hace seis (6) o siete (7) meses."
CONCLUSIONES:

D

"En el predio ubicado en las coordenadas geograficas -75°23'29.9"W 6°13'53.8"N, vereda
Chaparral del municipio de Guarne, de propiedad del senor Heliberto Agudelo, se construyO
aproximadamente hace seis (6) o siete (7) meses una vivienda prefabricada de dos (2) pisos, la
cual se encuentra a cero (0) metros de la Quebrada Puente Tierra interviniendo la ronda de
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C

protecciOn hidrica y el canal natural mediante la construcciOn de un muro; dando incumplimiento
a los criterios establecidos en el Acuerdo Corporativo 250 de 2011."
FUNDAMENTOS JURIDICOS

O

P

Que Ia Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las personas
tienen derecho a gozar de MI 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 conservacion, restauraciOn o sustitucion, ademas, debera prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la raparaciOn de los
danos causados".

IA

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente Decreto Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "Et Arnbiente es patrimonio comun. El Estado y
los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que son de utilidad publica e
interas social".
Que la 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.

C

La indagaciOn preliminar tiene como finalidad verificar /a ocurrencia de /a conducta, determiner
si es constitutiva de infraccion ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de
eximentes de responsabilidad. El tormino de la indagaciOn preliminar sera maxima de seis (6)
meses y culminara con el archivo definitivo o auto de aperture de la investigaciOn.

O

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."

T

N

Que el articulo 22 de Ia norma en comento, establece: "Verificackin de los hechos. La autoridad
ambiental competente podra realizar todo tipo de difigencias administrativas como visitas
tecnicas, tome de muestras, examenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas
aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes pare determiner con certeza los
hechos constitutivos de infraccion y completar los elementos probatorios"
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

PRUEBAS

L

O
R

Que conforme a lo contenido en el informe tecnicos con radicado 131-0839 del 15 de mayo de
2018 y de acuerdo a lo establecido en las normas citadas arriba, se ordenara abrir par un
termino maximo de 6 meses, indagacion preliminar de caracter administrativo ambiental
sancionatoria, con el finalidad de establecer si existe o no merito para iniciar el procedimiento
administrativo sancionatorio y de identificar e individualizar plenamente al presunto infractor. ya
que segOn informacion aportada por habitantes de la zona, el predio ubicado en el sector
Piedras Blancas, vereda Chaparral, municipio de Guarne, con punto de coordenadas
geograficas X/ -75°23'29.9"; Y/ 6°13'53.8" y Z: 2.146 msnm. pertenece al senor Heliberto
Agudelo, sin mas informaciOn.
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Queja Ambiental con radicado SCQ-131-0471 del 03 de mayo de 2017.
Informe Teonico de Queja No. 131-0839 del 15 de mayo de 2018.

C
O

Que en merit° de lo expuesto,

P

DISPONE

IA

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR abrir Indagacion Preliminar, a personas indeterminadas, por
el termino maximo de 06 meses, con el fin identificar e individualizar plenamente al infractor de
los hechos ocurridos en el sector Piedras Blancas, vereda Chaparral, municipio de Guarne, con
punto de coordenadas geograficas X/ -75°2329.9"; Y/ 6°13'53.8" y Z: 2.146 msnm y ademas,
establecer, si existe o no merit° 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 la practica de la siguiente
prueba:

C

O

OFICIAR a la Secretaria de Planeacion del municipio de Guarne, con la finalidad de que
se brinde informaciOn acerca de los respectivos permisos otorgados para dicha
construcciOn y Ia persona a Ia que le fueron otorgados, e igualmente se brinde
informacian sabre el propietario del predio que se encuentra ubicado en el sector
Piedras Blancas, vereda Chaparral, municipio de Guarne, con punto de coordenadas
geograficas X/ -75°23'29.9"; Y/ 6°13'53.8" y Z: 2.146 msnm.
PARAGRAFO: Las demas diligencias que se estimen pertinentes para la verificacion de los
hechos objeto de la presente indagaciOn preliminar.

N

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

T

ARTICULO CUARTO: PUBL1CAR en el boletin oficial de Ia Corporacion, a traves de la pagina
web, lo resuelto en este Acto Administrativo.

O
R

ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto, no procede recurs° alguno, de acuerdo a to
establecido en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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Expediente: 053180330344
Fecha: 28/05/2018
Proyectd: Fabio Naranjo
Reviso: Fabian Girard°
Tecnico: Luisa Maria Jimenez Henao
Dependencia: Subdireccion General de Servicio al Cliente
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