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

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES 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 la Corporaci6n 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 Aut6nomas 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 

Mediante queja radicada 134-0434 de Junio 17 de 2014, tuvo informaciOn esta 
Corporaci6n de una obra hidraulica que se venia realizando sobre la quebrada 
Guayabal en Ia vereda Cr'uces del municipio de Cocorna, al parecer sin los permisos 
correspond ientes 

En atenciOn a Ia referida queja, se realizo visita de verificaciOn dando origen al Informe 
Tecnico 134-0275 de Julio 31 de 2014, en le cual se constatO la construcciOn de un 
puente sobre la quebrada Guayabal, en el predio de coordenadas X: 873.722 Y: 1'166. 
641 Z: 2200msnm, por parte del senor Erasmo Vargas Hernández, identificado con la 
c.c.15'317.433, quien no posee el permiso de obra hidraulica por parte de Ia autoridad 
ambiental 

Mediante Auto 134-0247 de Agosto 21 de 2014, se impuso al senor Erasmo Hernández, 
medida preventiva de suspensiOn de la construcciOn del citado puente hasta tanto se 
obtenga el permiso de obra hidraulica sobre la quebrada Guayabala por parte del 
interesado. Esta medida fue notificada al senor Erasmo Hernández el dia 10 de 
Septiembre de 2014 

El dia 9 de Febrero de 2015, se realizO visita de control y seguimiento al sitio objeto de 
la queja, dando origen al Informe Tecnico 134-0066 de Febrero 27 de 2015 del cual se 
extracta Ia siguiente informaciOn: 

25. OBSERVACIONES: 
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25.1. No se evidencian trabajos recientes para adelanto de Ia obra; no obstante, 
respecto a lo observado en la visita realizada el 28 de julio de 2014, se encontro avance 
en Ia construccion de las columnas y paredes de apoyo en ambos lados de la 
quebrada. La pared es un muro en bloque construido longitudinal a la fuente en un 
tramo de entre cuatro y cinco metros.. 

25.2. Informan los senores Juan Erasmo Vargas —hijo del presunto infractor- y Jaiver 
Henao —vecino del sector- que los trabajos para construir el puente fueron suspendidos 
desde hace aproximadamente tres meses; es decir, desde finales del ano 2014. 
25.2. La losa y los muros del puente que colapso 50 metros arriba del lugar donde 
actualmente se construye la obra continua sobre la quebrada y obstruye el flujo normal 
del agua. 

Verificacion de Requerimientos o Compromisos: 

ACTIVIDAD 
FECHA 

CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

Suspender de inmediato la construccion 
del puente y solo reiniciar cuando se 
tramite el Permiso de Ocupacion de 
Cauce 

X 

Avance 	en 	la 
construccion 	de 	las 
columnas 	y 	paredes 
de apoyo en ambos 
lados de Ia quebrada, 
y ubicacion de vigas 
en 	hierro -sin 	anclar- 
entre ambos apoyos. 

ANIL 

Otras situaciones encontradas en Ia visita 

El propietario del predio y responsable de la obra, senor Erasmo Vargas Hernández, 
afirma telefonicamente que se acerco a Cornare para iniciar el tramite del Permiso de 
Ocupacion de Cauce, pero que desistiO de el por los elevados costos. Informa tambien 
que hace aproximadamente tres meses vendio la propiedad al senor Nicolas Rojas 
Lujan con numero de celular 3147063312, a quien enter6 del requerimiento de Cornare 
para continuar con Ia construccion del puente. 

26. CONCLUSIONES: 

26.1. Se presenta cumplimiento parcial de Ia medida preventiva impuesta mediante 
Auto 134-0247 del 21 de agosto de 2014. 
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26.2. El predio cambia de propietario, sin embargo los avances de Ia obra han sido 
responsabilidad del senor Erasmo Vargas Hernández. 

26.3. La losa y los muros de Ia estructura del puente colapsado son un factor de riesgo 
para Ia comunidad que habits Ia parte baja de 

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 darios causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 10: "El Ambiente es patrimonio 
comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion y manejo, que 
son de utilidad pUblica 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 merit° para iniciar el procedimiento sancionatorio se 
ordenara una indagaciOn preliminar, cuando hubiere lugar a ello. 

La indagaciOn preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, 
determinar si es constitutive de infracciOn ambiental o si se ha actuado al amparo de 
una causal de eximentes de responsabilidad. El terrain° de la indagaciOn preliminar 
sera maxima 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." 

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

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No.134-0066 de Febrero 27 de 2015 
y de acuerdo a lo establecido en las normas arriba citas, se ordenara abrir por un 
termino maxima hasta de 6 mese, indagacion preliminar de caracter administrativo 
ambiental sancionatoria, con el fin de determinar las acciones adelantadas por el senor 
ERASMO VARGAS, identificado con Ia c.c. 15'317.433 para adelantar la construcciOn 
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de Ia obra hidraulica sobre Ia quebrada La Guayabala, en Ia vereda El Cruce del 
municipio de Cocorna, acorde con Ia normatividad ambiental 

PRUEBAS 

Queja radicada 134-0434 de Julio 17 de 2014 
lnforme tecnico 134-0275 de Julio 31 de 2014 
Auto 134-0247 de Agosto 21 de 2014 y su correspondiente notificaciOn 
lnforme Tecnico 134-0066 de Febrero 27 de 2015-03-16 

Que en merito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR abrir Indagaci& Preliminar,e1 senor ERASMO 
HERNANDEZ,. Identificado con Ia c.c.15'317.433 hasta 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 

1. Solicitar por medio de este auto aI senor ERASMO HERNANDEZ, tramitar en un 
termino de tres (3) meses el permiso de obra hidraulica para Ia construed& del 
puente de acceso al predio sobre la quebrada La Guayabala en Ia vereda Cruces 
del Municipio de Cocorna, para lo cual debera presentar el estudio hidrologico 
correspondiente y los pianos debidamente aprobados por Ia oficina de 
Planeaci& Municipal de Cocorna 

PARAGRAFO: Las demas diligencias que se estimen pertinentes para Ia verificaci& de 
los hechos objeto de Ia presente indagacion preliminar. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto al senor ERASMO HERNANDEZ 
a quien se puede localizar a traves del celular 3137397026 y aI senor Alcalde de 
Cocorna para los efectos de su competencia 

En caso de no ser posible Ia notificacion personal se hard en los terminos de Ia Ley 
1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia CorporaciOn, a traves de Ia 
pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 
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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 PUBIQUESE Y CUMPLASE 

OSC 	 TINEZ ORENO 

Expediente: 051970319518 
Asunto: indagacian preliminar 
Proceso: Control y seguimientoProyecto/fecha: hector v Abogado regional Marzo 16/2015 

• 

• 
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