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AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE UNA INDAGACION 
PRELIMINAR 

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 la CorporaciOn Autonoma Regional de la 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 norm as sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales renovables .  

Que mediante la ResoluciOn Corporative N° 112-2858 del 21 de junto de 2017, se delego 
competencia a la Oficina Juridica de Cornare, para adelantar las Actuaciones Juridicas de los 
procesos sancionatorios Ilevados dentro de Ia Subdireccion General de Servicio al Cliente. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Queja Ambiental con radicado N° SCQ-131-1054 del 04 de octubre de 2017, el  
interesado anOnimo informO que en Ia Vereda Santa Barbara del Municipio de Rionegro, se 
"ESTAN LLEVANDO AGUAS SERVIDAS Y NEGRAS A UN NACIMIENTO DE AGUA". 

Que en atencion a la Queja anterior, personal tecnico de la SubdirecciOn General de Servicio al 
Cliente, realizo visits el dia 12 de octubre de 2017, lo cual genet-6 el lnforme Tecnico N° 131-
2145 del 19 de octubre del mismo 

Que mediante el Auto N° 112-1218 del 24 de octubre de 2017, se realizo la aperture de una 
Indagacion Preliminar de Caracter Administrative Ambiental Sancionatoria y se ordeno la 
practice de la siguiente prueba: 

"ORDENAR a la SubdirecciOn General de Servicio al Cliente, realizar visits al lugar 
objeto de investigacian, en aras de: 

Verificar la procedencia del vertimiento realizado en las coordenadas geogreficas 75° 
22' 7.0" W/6° 11' 37.3" N/ 2141m.s.n.m, presuntamente de agues residuales 
domesticas, realizado en la zone de amagamiento, de una fuente hidrica sin nombre, 
mediante una manguera dispuesta bajo superficie. 
ldentificar si la descarga realizada, ha tenido un tratamiento previa. 
Individualizar el responsable de realizar dicho vertimiento y la obligatoriedad de 
contar con Permiso de Autoridad Ambiental Competente". 

Que, en atenci6n a lo ordenado en is Indagacion Preliminar arriba mencionada, personal 
tecnico de la SubdirecciOn General de Servicio al Cliente, en compania de un funcionario del 
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Municipio de Rionegro, realizaron visits tecnica al predio objeto de investigacion el dia 13 de 
diciembre de 2017, lo cual genera el informe Tecnico N° 131-2742 del 28 de diciembre del 
mismo atio, donde se observo y concluyd lo siguiente: 

"OBSERVAC1ONES 

La visite ocular, se realize,  en compana del senor Mauricio Zapata, quien es 
funcionario del municipio de Rionegro. 
Durante el recorrido par zona de estudio, no se observO discurrir aguas residuales 
a campo abierto, de igual forma no se percibieron olores desagradables ni la 
proliferaciOn de vectores. 
Frente a lo ordenado par /a Corporacison , en el ARTICULO SEGUNDO del AUTO 
con radicado No 112-1218-2017, se observe) to siguiente: 

Durante la visita ocular, no se observO la tuberia antes identificada, la cual 
presentaba descarga de aguas residuales a campo abierto en la zona de 
amagamiento de la fuente hidrica sin nombre. 

CONCLUSIONES 

De requerido por la CorporaciOn, mediante el Auto con radicado No 112-1218 del 24 
de octubre de 2017, en su artIculo segundo por medio del cual se abre una 
indagacion preliminar, durante la visits ocular, realizada conjuntamente con 
funcionarios de Cornare y el municipio de Rionegro, no se observo la tuberla antes 
identificada, la cual presentaba descarga de agua residual a camp() abierto, sobre la 
zona amagamiento de la fuente hidrica sin nombre. 
Ademas no se evidencio afectaciones ambientales por la descarga de aguas 
residuales a campo abierto, ni se percibieron olores desagradables ni la proliferaciOn 
de vectores". 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

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, pare garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservaciOn, restauracion o sustituciOn, edemas, debera prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer (as sanciones legates y exigir la reparaciOn de los 
darlos causados". 

Que el COdigo de Recursos Naturales Renovabtes y de Proteccion al Medio Ambiente Decreto -
Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 10: "El Ambiente es patrimonio comun. El Estado y 
los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que son de utilidad pOblica e 
interas social". 

Que Ia Ley 1333 de 2009, en su articulo 17 dispone que Ia indagaciOn preliminar, culminara con 
el archivo definitivo o el auto de aperture de investigacion. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que en virtud a lo contenido en el Informe Tecnico de Control y Seguimiento N°. 131-2742 del 
28 de diciembre de 2017, se ordenare el archivo del expediente No. 056150328900, teniendo 
en cuenta, que una vez analizados los documentos obrantes en el mismo, se encontro que en el 
predio objeto de investigacion: (1) no existen descargas de aguas residuales a campo abierto, 
(2) no se evidenciaron afectaciones ambientales derivadas de descargas y (3) no se percibieron 
olores desagradables ni la proliferacion de vectores. Por lo anterior, se concluye que no existe 
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merito pars continuar con la Indagacion Preliminar a la que se le dio apertura mediante el Auto 
N° 112-1218-2017. 

PRUEBAS 

Queja radicada N° SCQ-131-1054 del 04 de octubre de 2017. 
informe Tecnico de Queja N° 131-2145 del 19 de octubre de 2017. 
Informe Tecnico de Control y Seguimiento N° 131-2742 del 28 de diciembre de 2017. 

Que, en merit° de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de las diligencias contenidas dentro 
del expediente No. 056150328900, de conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva del 
presente Acta Administrativo. 

PARAGRAFO: Ordenar a Ia Oficina de Gestion Documental de Cornare, proceder de 
conformidad con lo ordenado en Ia presente actuation, una vez se encuentre debidamente 
ejecutoriada la presente Resolution. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo mediante Aviso en la 
pagina Web de CORNARE.  

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, a traves de la pagina 
web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTICULO CUARTO: Indicar que contra la presente actuation procede el recurso de 
reposition, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profirio este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su 
notification, segOn lo establecido el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

NOTIFIQUESE, UBLi UESE Y CUMPLASE 

ISA 	CRIST 	R IRALDO PINEDA 
Jefe 	la Ofici a J idica de CORNARE 

Expediente: 056150328900 
Fecha: 18/01/2018 
Proyectb: JMarin 
RevisO: FGiraldo 
Tecnico: ASanchez 
Dependencia: SubdirecciOn General de Servicio al Cliente 
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