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POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UNA INDAGACIÓN PRELIMINAR DE CARÁCTER
ADMINISTRATIVA AMBIENTAL SANCIONATORIA

EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE, "CORNARE",
En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y

CONSIDERANDO
Que a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare,
"Cornare", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción.
Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales,
ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por
lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la
ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los
recursos naturales renovables.
Que mediante la Resolución Corporativa N° 112-2861 del 15 de agosto de 2019, se
delegó competencia a la Oficina Jurídica de Cornare, para adelantar las Actuaciones
Jurídicas de los procesos sancionatorios llevados dentro de la Subdirección General de
Servicio al Cliente.
ANTECEDENTES
Que mediante queja ambiental con radicado SCQ-131-0365 del 12 de marzo de 2020,
el interesado denuncia que en la vereda Batea Seca del municipio de Guarne se están
realizando "...construcciones de viviendas sobre retiros de quebrada. inadecuada
disposición de residuos sólidos, desechos y excrementos humanos, al parecer están
siendo vertidos sobre caños naturales, contaminando fuentes hídricas.
Que mediante informe técnico 131-0953 del 22 de mayo de 2020, quedó plasmada la
visita realizada el día 05 de mayo de 2020, en el cual se concluyó lo siguiente:
•

•

•

"En el predio ubicado en la coordenada 75°28'42.70"W: 6°17'27.30"W
identificado con Pk predio 3182001000002600168 y folio de matrícula 020-83398
localizado en el municipio de Guarne vereda Batea seca, se vienen adelantando
varias construcciones al parecer de manera ilegal y desconociendo la densidad
establecida por el Municipio de Guarne.
En el momento de la visita no se logró identificar mala disposición de residuos
sólidos o contaminación de agua, que tuvieran relación con aguas negras o
vertimientos provenientes de las viviendas ubicadas en el predio.
En la parte baja del predio se viene desarrollando una construcción en
mampostería o perfilería metálica denominada "La Gloria de Dios" en la cual se
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identificó en su parte trasera, un lleno conformado por costales y llantas cerca de
una fuente de agua, sin embargo no fue posible verificar los retiros a la misma,
toda vez que las condiciones del lugar no permitieron el ingreso al otro predio
colindante pues están separados por una malla metálica, se presume que podría
estar dentro de zona de protección.
•

En el mismo lugar, justo donde el afluente ingresa al predio del señor JUAN
DIEGO HERNADEZ HENAO se realizó una excavación y movimiento de tierra
formando una especie de lago, además se implementó un dique conformado por
costales llenos de tierra, que vienen impidiendo el flujo del agua. lo que está
afectando la dinámica natural de la fuente hídrica sin nombre, la cual para el
momento de la visita no presenta ningún tipo de rebose.

•

En el sitio se viene adelantando también una construcción de un pozo séptico
ubicado a 5 metros y medio del afluente, el cual no está en funcionamiento. por
lo tanto se concluye que el mismo, no presenta ningún tipo de afectación
ambiental al cuerpo de agua. "
FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 establece: "Todas las
personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano" y en el artículo 80, consagra
que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución,
además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental. imponer las
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados".
Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su artículo V: "El Ambiente es patrimonio
común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que
son de utilidad pública e interés social".
Que la Ley 1333 de 2009, en su artículo 17 dispone: "Indagación preliminar. Con el
objeto de establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio se
ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.
La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta,
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de
una causal de eximentes de responsabilidad. El término de la indagación preliminar
será máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura
de la investigación.
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de
denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos."
Que el artículo 22 de la norma en comento, establece: "Verificación de los hechos. La
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones,
caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes
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para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los
elementos probatorios"
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a lo contenido en el informe técnico No. 131-0953 del 22 de mayo de
2020, y de acuerdo a lo establecido en las normas arriba citadas, se ordenará abrir por
un término máximo de 6 meses, indagación preliminar de carácter administrativo
ambiental sancionatoria, con el fin de determinar si lo evidenciado en el mismo es
constitutivo de infracción ambiental y si existe mérito para iniciar un procedimiento
sancionatorio ambiental.

PRUEBAS
•
•

Queja ambiental SCQ-131-0365 del 12 de marzo de 2020.
Informe técnico 131-0953 del 22 de mayo de 2020.

Que en mérito de lo expuesto.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR abrir Indagación Preliminar, en contra del señor
Juan Diego Hernández Henao, identificado con cédula de ciudadanía 98556956, por el
término máximo de 06 meses, con el fin de establecer si existe o no mérito para iniciar
el procedimiento sancionatorio de carácter ambiental, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: En desarrollo de lo anterior, ordenase la práctica de las
siguientes pruebas
•

Realizar una nueva visita al lugar donde se determine si con la conformación del
lleno mediante costales y llantas, se intervino la ronda hídrica de la fuente que
discurre por el lindero del predio, y si efectivamente se está construyendo un
lago, y en tal sentido, determinar cómo se está captando el recurso hídrico.
Finalmente, para verificar las condiciones ambientales del lugar.

PARÁGRAFO: Las demás diligencias que se estimen pertinentes para la verificación de
los hechos objeto de la presente indagación preliminar.
ARTICULO TERCERO: COMUNICAR el presente Acto administrativo al señor Juan
Diego Hernández Henao.
En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley
1437 de 2011.
ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la
página web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
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ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto, no procede recurso alguno, de acuerdo
a lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE, Y CÚMPLASE

JOSÉ FERNANDO MARÍN CEBALLOS
Jefe Oficina Jurídica
Expediente:053180335532
Fecha' 17/07/2020
Proyectó' Lina G /Revisó Orne/la A

Técnico Lina Cardona
Dependencia Servicio al Cliente
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