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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, funcionates y 

CONSIDERANDO 

Que a Ia 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 territorio de su jurisdiccion. 

Que Ia 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. 

ANTECEDENTES 

Que el dia 27 de diciembre de 2017, se presents queja ambiental ante esta 
Corporacion, Ia cual se radicO con el N° SCQ-131-1311-2017, donde el interesado 
manifiesta que en Ia vereda pastorcita del municipio de Guarne, se esta captando el. 
agua de Ia fuente que discurre por el lugar, ocasionando que las personas aguas abajo 
se queden sin el recurso. 

Que el 27 de diciembre de 2017, se realize) visita al predio objeto de denuncia, de Ia 
cual se genera el informe tecnico de Queja radicado con el N°. 131-2746 del 29 de 
diciembre de 2017, donde se observO entre otras cosas lo siguiente: 

"OBSERVACIONES: 

La visita tecnica se realize) el 27 de diciembre de 2017, Se identifico el sitio de la 
referencia, observando que en la propiedad de la senora Amanda de Jestis 
Atehortua hay un reservorio de agua de 1 metro de ancho, por un metro de largo, 
por un metro de profundidad; completamente rustico. Este se abastece de la 
fuente hidrica sin nombre, que discurre por el sector, el caudal es derivado a 
traveS de una acequia y la utiliza la senora Atehortua para oficios varios." 

Que el dia 29 de diciembre de 2017, se remitiO a Ia senora Amanda de Jesds Atehortua 
el informe Tecnico N° 131-2746-2017, mediante Oficio con el mismo radicado. 
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Que el dia 11 de abril de 2018, se realizo visita de control y seguimiento, de la cual se 
genera el informe tecnico N°. 131-0756 del 02 de mayo de 2018, donde se concluyo lo 
siguiente: 

"CONCL USIONES: 

Hasta la fecha, no se ha hecho ninguna solicitud de concesion de aguas a su 
nombre, ante la CorporaciOn. 
Segun informacion de la vecina Celina }Wes, e interesada en la queja, la 
derivacion de la fuente de agua por acequia, les esta causando perjuicios a 
sus viviendas por filtracion de agua. 
La senora Amanda Atehortua, es la Unica que se abastece de esa acequia 
puesto que todos, incluyendola a ella, tienen agua del acueducto Veredal. 
La Senora Amanda de JesOs Atehortua no ha cumplido a la fecha, con las 
recomendaciones dadas en el informe tecnico 131-2746-2017 Fecha: 
29/12/2017. "Iniciar el tramite de concesion de aguas ante la CorporaciOn". 

Que mediante radicado N°. 131-0540 del 22 de mayo de 2018, se impuso medida 
preventiva de amonestacian a la senora Amanda de Jesus Atehortua Yopes identificada 
con Cedula de Ciudadania N°. 43.422.941, por captar el recurs() hidrico mediante 
derivacion sin contar con la correspondiente concesion de aguas otorgada por parte de 
Ia Corporacion. 

Que la misma se notificO a la senora Amanda de Jesus Atehortua Yepes por aviso, 
publicado el 01 de junio de 2018 y desfijado el 08 de junio de 2018. 

Que el 25 de julio de 2018, se realiza visita at Lugar de los hechos, del cual se genera el 
informe tecnico de control y seguimiento radicado con el N°. 131-1507 del 31 de julio de 
2018, donde se concluya lo siguiente: 

"CONCL USIONES 

No fue posible contactar a la Senora Amanda de Jesus Atehortua en su 
vivienda. 
Mediante Ilamada al celular 	3136840759 se le consulta sobre el 
cumplimiento a los requerimientos hechos en la Resolucion 131 -0540-2018 
de Fecha: 22/05/2018 y afirma que no ha tenido tiempo ni dinero. 
La Senora Amanda de Jesus Atehortua no ha cumplido a la fecha, con e 
requerimiento del acto administrativo131 -0540-2018 de Fecha: 22/05/2018". 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia Constitucian Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sand' 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, 
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ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legates y exigir la reparacion de los datios causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
comiln. El Estado y los particulares deben participar en su preservacidn y manejo, que 
son de utilidad publica e interes social'. 

Que Ia 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. 

La indagacion preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, 
determinar 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 maxim° 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 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 todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes 
pars determinar con certeza los hechos constitutivos de infraccion y completar los 
elementos probatorios" 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico N° 131-1507 del 31 de julio de 2018, 
y de acuerdo a lo establecido en las normas arriba citadas, se ordenara abrir por un 
termino maxim° de seis (6) meses, indagaciOn preliminar de caracter administrativo 
ambiental sancionatoria, con Ia finalidad de verificar si la conducta evidenciada en Ia 
visita realizada el dia 25 de julio de 2018, al predio con coordenadas geograficas X: -
75° 28' 20,1" Y: 6° 18' 47,6" Z: 2353 msnm, ubicado en la vereda Ia Pastorcita del 
Municipio de Guarne, es constitutiva de infracciOn ambiental. 

PRUEBAS 

Queja ambiental radicada con el N° SCQ-131-1311 del 27 de diciembre de 2017 
Informe Tecnico de queja radicado con el N° 131-2746 del 29 de diciembre de 
2017 
Informe Tecnico de Control y Seguimiento radicado con el N° 131-0756 del 02 de 
mayo de 2018. 

Sum: 
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Informe Tecnico de Control y Seguimiento radicado con el N° 131-1507 del 31 de 
julio de 2018. 

Que en merito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR abrir Indagacian Preliminar de Caracter 
Administrativo Ambiental Sancionatoria, en contra de la senora AMANDA DE JESUS 
ATEHORTUA YEPES, identificada con cedula de ciudadania 43.422.941, por el termino 
maxima de seis (6) 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 Ia CorporaciOn en el terrnino de 6 
meses realizara todas las actuaciones tendientes a identificar si existe o no motivo para 
iniciar un procedimiento Administrativo Sancionatorio de Caracter Ambiental. 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente, el presente Acto a la senora 
AMANDA DE JESUS ATEHORTUA YEPES. 

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

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la CorporaciOn, a traves de Ia 
pagina Web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO QUINT(); Contra el presente Auto, no procede recurso alguno, de acuerdo 
a to establecido en el artIculo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

NOT FIQUESE PUBLI. UESE Y CUMPLASE 

JOSE FER 
Jefe de 

MARIN CEBALLOS 
Juridica Cornare 
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