
 

CORNARE 	NC.imero de Expedients: SCQ-131.0974-2015 

NUMERO RADICADO: 112-1139-2018 
Bede o Regional: 
	

Bede Principal 

Tip° de documento: 	ACTOB ADMINISTRATIVOS-AUTOS 

Fecha: 14/11/2018 Hora: 16 23 08.1 	Folios: 3 

AUTO No. 

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

EL 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 la Corporacian 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 territorlo 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 Ia ley en 
caso de violacion de las normal sobre proteccion ambiental y manejo de los recursos 
naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Por medio de una queja ambiental de radicado SCQ-131-0974-2015 instaurada el 11 de 
noviembre del 2015, se denuncio ante la entidad competente una concesiOn de agua 
sin los requisitos legales previamente establecidos, Ia queja manifiesta lo siguiente: 

"En el municipio de San Vicente de la vereda Chaparral el interesado manifiesta que en la finca 
BOLINILLO de propiedad del senor Juan Bautista Arbelaez tiene una concesion de aguas sin 
los requisitos legales y esta generando un desabastecimiento de agua a los vecinos del sector " 

EI 2 de diciembre de 2015 se Ilevo a cabo Ia respectiva visita de recepciOn de informe 
tecnico de queja ambiental con radicado 112-2369 al predio de coordenadas 6°15"46.5" 
75°22"520"Z 2541 ubicado en el municipio de san Vicente de la vereda chaparral por 
parte de los tecnicos-profesionales de Cornare para corroborar que la queja instaurada 
el 11 de noviembre del 2015 con radicado SCQ-131-0974-2015 sea configure las 
respectivas violaciones ambientales y normativas y con ello poder expedir el respectivo 
informe tecnico; dicho informe concluye lo siguiente: 

"En la parte alta de la fuente hidrica se capta agua de dicho nacimiento hidrico que es 
recolectado en dos tanques de almacenamiento para los predios de los senores Juan 
Bautista Arbeldez, Carlos Emiro Santiago Jacome, Hernan Ceballos Ochoa, Jorge 
Enrique Ceballos Santa, Vilma Posada, Juan De Dios Uribe, Estella Ceballos de los 
cuales solo Vilma Posada posee permiso de captacion de aguas y el senor Jorge 
Enrique Ceballos sante y la senora Estella Ceballos tienen la concesiOn de aguas 
vencida." 
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El 20 de diciembre del 2017 se realiza Ia visita programada de control y seguimiento 
con radicado 131-2664-2017 al predio ubicado en las coordenadas 6°15"46.5" 
75°22"520"Z 2541 por parte de los tecnicos-profesionales de Cornare para Ilevar a cabo 
el informe tecnico de control y seguimiento y se concluye que : 

"Los senores Juan Bautista Arbelaez, Carlos Emiro Santiago Jacome, Jorge Enrique 
Ceballos Santa y Juan De Dios Uribe, continCian utilizando el recurso hldrico sin contar 
con el respectivo permiso de concesion de aguas" 

El 24 de octubre del 2018 se vuelve nuevamente a Ilevar a cabo por parte de los 
tecnicos de Comare una visita de control y seguimiento con radicado 131-2107-2018 en 
las coordenadas anteriormente citadas y se puede concluir que: 

"De las personas antes relacionadas, el senor Jorge Enrique Ceballos Santa y la senora 
Estella Ceballos realizaron el tramite de concesion de aguas, el cual fue °forged° por 
Comare mediante las resoluciones con radicado 131-0107-2018 de fecha 05/02/2018 y 
con radicado 131-9235-2017 de fecha 29/11/2017 y los senores Juan Bautista Arbeldez, 
Carlos Emiro Santiago Jacome y Juan De Dios Uribe no cuentan con concesion de 
ague" 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia Constitucian 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 legates y exigir is 
reparaciOn de los datios causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Media Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
comein. 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, determiner 
si es constitutiva de infracciOn ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de 
eximentes de responsabilidad. El tormin° de la indagacion preliminar sera maxim° de seis (6) 
meses y culminara con el archivo definitivo o auto de apertura de la investigacidn. 

La indagacion preliminar no podia extenderse a hechos distintos del que fue objeto de 
denuncia, queja o iniciaciOn oficiosa y los que le seen conexos." 

Que el articulo 22 de la norma en comento, establece: "Verificacion de los hechos. La 
autoridad ambiental competente podra realizar todo tipo de diligencias administrativas como 
visitas tocnicas, toma de muestras, examenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y 
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Cornar,e 
todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los 
hechos constitutivos de infraccion y completar los elementos probaforios" 

Que en el decreto 2811 del 8 de diciembre de 1974 en su tftulo VIII de la administracion 
de las aguas y cauces en el apartado del articulo 155 establece una serie de 
obligaciones que le corresponden al gobierno como lo son: 

"a) autorizar y controlar el aprovechamiento de aguas 
b) ejercer el control sobre el uso de aguas privadas, cuando sea necesario para evitar el 
deterioro ambiental o por razones de utilidad pciblica e interes social." 

A su vez el decreto 2811 del 8 de diciembre de 1974 en su articulo 132 estipula que sin 
permiso, no se podran alterar los cauces, ni el regimen y Ia calidad de las aguas, ni 
interferir su uso legitimo. 

Como tambien el decreto 2811 del 8 de diciembre de 1974 en el articulo 133 se 
establecen unas obligaciones para los usuarios, como lo son: 

"f) permitir la vigilancia e inspeccion y suministrar los datos sabre el uso de las aguas 
a) Aprovechar las aguas con eficiencia y economia en el lugar y para el objeto previsto 

en la resolucion de concesion." 

Que de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974 en su 
articulo 51 se establece que para usar los recursos naturales renovables se tiene que 
adquirir por medio de el ministerio de la ley , un permiso, concesion y asociacian para 
poder hacer uso de estos. 

Por eso mismo en el Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974 en su articulo 88 reza 
que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las aguas en virtud de 
concesiOn 

Que tambien es menester resaltar que en el decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974 
en su articulo 163 manifiesta que "El que infrinja las normas que rigen las concesiones de 
aguas de uso pdblico y las reglamentaciones del uso de aguas pablicas a privadas de que trata 
este Codigo, incurrire en las sanciones previstas en las leyes, en los regiamentos y en las 
convenciones" 

Que el decreto 1076 del 2015 en la seed& 5 en su articulo 2.2.2.3.5.1 en su numeral 3 
manifiesta que se debe presentar Ia solicitud de permisos relacionados con la 
captacion de aguas superficiales, vertimientos, ocupacian de cauces debido a que el 
estudio de impacto ambiental es el elemento basica para la toma de decisiones. 

Tambien se debe resaltar el Articulo quinto del Acuerdo Corporativo 250 de 2011, el 
cual establece lo siguiente: 

"ARTICULO QUINTO. ZONAS DE PROTECCION AMBIENTAL: Se consideran zonas de 
proteccion ambiental en razor) a presenter caracteristicas ecologicas de gran importancia o 
limitaciones to suficientemente severas para restringir su uso, las siguientes: 
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...d) Las Rondas Htdricas de las corrientes de agua y nacimientos.. 

Y mas recientemente en el decreto 1076 del 2015 en Ia secciOn 13 en su articulo 
2.2.3.2.13.1 determina que "la autoridad ambiental competente con el fin de obtener una 
mejor distribuciOn de las aguas de cada corriente o derivacion, se reglamentara cuando to 
escatime conveniente, de officio o a peticion de parte, el aprovechamiento de cualquier corriente 
o depOsito de aguas publicas, asi como las derivaciones que beneficien a varios predios, para 
ello se adelantara un estudio preliminar con el fin de determinar la conveniencia de la 
reglamentacion". 

En el decreto 1076 del 2015 en la seccion 18 en su articulo 2.2.1.1.18.1 manifiesta que 
"en relaciOn con Ia conservaciOn y proteccion y aprovechamiento de las aguas, los 
propietarios de los predios estan obligados a: 

"3- no provocar la alteraciOn del flujo natural de las aguas o el cambio de su lecho o cauce como 
resultado de la construccion o desarrollo de actividades no amparadas por permiso o concesion 
de la autoridad ambiental competente, o de la violaciOn de las previsiones contenidas en la 
resolucion de concesion o permiso." 

Que al igual en el mismo decreto en menciOn del 2015 en su articulo 2.2.3.2.12.1 
manifiesta 	..) La construccicin de obras que ocupen el cauce de una corriente o depOsito de 
agua requiere autorizacion, que se otorgara en las condiciones que establezca la Autoridad 
Ambiental competente. lgualmente se requerira permiso cuando se trate de la ocupaciOn 
permanente o transitoria de playas" 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 131-2107-2018 de fecha 
24/10/2018 en el cual se establece una presunta violacion a la normatividad ambiental 
en Ia captacion de aguas del municiplo de San Vicente sin los previos requisitos y las 
autorizaciones exigidas por el imperio de la ley, ergo se ordenara abrir por un termino 
maximo de 6 meses, indagacion preliminar, con el fin de determinar Ia correcta 
identificacion de los presuntos infractores con su correspondiente documento de 
identidad. 

PRUEBAS 

• Queja de radicado SCQ-131-0974-2015 por el use ilegal de de fuentes hidricas 
Informe Tecnico de queja de radicado 112 2369 de fecha 02 de diciembre del 
2015 

• lnforme Tecnico de control y seguimiento con radicado 131-2664-2017 de fecha 
20 de diciembre del 2017. 

• Informe Tecnico de control y seguimiento de radicado 131-2107-2018 de fecha 
24 de octubre del 2018. 

Que en merit° de lo expuesto, 

DISPONE 
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ARTICULO PRIMERO: ORDENAR abrir IndagaciOn Preliminar, contra Juan Bautista 
Arbelaez, Carlos Emiro Santiago Jacome y Juan De Dios Uribe, sin mas datos por 
el termino maxim° 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 la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: En desarrollo de lo anterior, ordenase Ia practica de las 
siguientes pruebas 

Oficio de solicitud a Catastro Municipal De San Vicente, o a la Oficina de Registro 
de lnstrumentos Publicos, sobre Ia propiedad del predio afectado. 

Solicitud al Sisben sobre la identidad de los posibles infractores. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo mediante Ia 
Pagina Web de la CorporaciOn. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia CorporaciOn, a traves de la 
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 PUBIQUESE Y CUMPLASE 

JOSE FERN 	MARiN CEBALLOS 
0,ficina Juridica 

Queja: SCQ-131 -0974-2015 
Fecha:26/10/2018 
Proyecte: Hemel-) Guillermo Perez Tirado 
Tecnico: Emilse Duque Arias 
Dependencia: Servicio at Cliente 
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