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

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL AGUAS DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS 
DE LOS RIOS 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 policia y las 

.sanciones previstas en la .ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental .y manejo de los 
recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante queja ambiental con radicado SCQ-132-1274-2020 del 16 de septiembre de 2020, el interesado 
anónimo, denuncia "uso ilegal del agua". Lo anterior en la vereda el Charco del municipio de San Rafael, "Quebrada 
Pedregal" 

Que en atención a la queja ambiental anteriormente descrita, se realizó visita técnica el 29 de septiembre de 2020;  
generándose el informe técnico con radicado 132-0350-2020 del 02 de octubre de 2020, donde se logró establecer lo 
siguiente: 	' 

OBSERVACIONES: 

"Ca visita fue acompañada por una persona del sector quien solicita mantener en reserva su nombre, este usuario 
manifiesta que los señores Estrella Osorio y Moisés Rendón. derivan agua de la fuente "Quebrada Pédregar y la 
suministran a los predios de los señores: Jairo Rendón, Juan Pablo Henao,,  Alba Nelly Restrépo, y la Empresa 
Prefabricados Kasas. 

Se realizó recorrido por la fuente "Quebrada Pedregal", sobre la cual se observan dos obras de captación 
artesanales, una en las coordenadas -75° 31,55" W 6° 1757,48" N 1130 Z, y la otra en las coordenadas -75° 3' 2, 

' 32" W 6° 17' 57,63" N 1135 Z, estas obras consisten en el acomodamiento de algunas rocas sobre la fuente para 
generar un represamiento y sumergida en este una manguera de 1 y otra de 2 pulgadas, protegidas por unos tarros 
con orificios. Estas mangueras son dirigidas a dos (2) tanques de almacenamiento de plástico. 

Verificadas las bases de datos y los sistemas Corporativos, las personas antes mencionadas no aparecen con 
permiso de concesión de aguas". 

CONCLUSIONES: 

"Sobre la fuente de agua 'Quebrada Pedregal" se tienen implementadas obras artesanales -para la derivación de 
caudal, y tanques de almacenamiento, de los cuales se presume son usados por los señores Estrella Osorio y 
Moisés Pendón, .para suministrar agua a los predios de los señores Jairo Rendón, Juan Pablo Henao, Alba Nelly 
Restrepo y la Empresa Prefabricados Kasas. 
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En la revisión de las bases de datos y los sistemas Corporativos, la' s personas antes mencionadas no aparecen con 
permiso de concesión de aguas". 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Articulo 79 estáblece: "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 faótores 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 Articulo 1°: "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 aótuado 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 articulo 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 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. 132-0350-2020 del 02 de octubre de 2020 y de acuerdo á lo 
establecido en las normas arriba citas, se ordenará abrir por un término máximo de 6 meses, indagación preliminar 
de carácter administrativo ambiental sancionatoria, con el fin de 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, 
e identificar e individualizar los presuntos infractores, dado que no se cuenta con la información suficiente para la 
debida individualización de los presuntos infractores. 

Es de advertir que el uso del recurso es un derecho de liso vital para los seres vivos, por lo tanto, este no debe ser 
de uso orivativo, pero si debe ser autorizado para que, se garantice una buena administración yuso eficiente. 

PRUEBAS 

' Queja ambiental con radicado SCQ-132-1274-2020 del 16 de septiembre de 2020. 
- Informe Técnico de queja con radicado 132-0350-2020 del 02 de octubre de 2020. 
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Que en mérito de lo expuesto, 
DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR abrir Indagación Preliminar, 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. 

Vincular a la presente investigación a las siguientes personas:  señores Estrella Osorio y Moisés Rendón, Jairo 
Rendón, Empresa Prefabricados Rasas, Juan Pablo Henao y Alba Nelly Restrepo. 

-ARTÍCULO SEGUNDO: En desarrollo de lo anterior, ordenase la práctica de las siguientes pruebas 

ORDENAR: A la Unidad Técnica de la Regional Aguas identificar e individualizar a los presuntos infractores con 
información como: Nombre, cédula, teléfono, correo electrónico (si tiene); coordenadas dela captación, coordenadas 
del predio, usos del recurso hidrico. 

PARÁGRAFO: Las demás diligencias que se estimen pertinentes para la verificación de los hechos objeto de la 
presente indagación preliminar. 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR 

A los señores Estrella Osorio y Moisés Rendón, Jairo Rendón, Empresa Prefabricados Rasas, Juan Pablo 
Henao y Alba Nelly Restrepo, LEGALIZAR EL USO DEL RECURSO HÍDRICO.  

ARTÍCULO CUARTO: ADVERTIR a los señores Estrella Osorio y Moisés Rendón presuntos infractores, que, si pl 
interés de ellos es suministrar servicio de acueducto, deben conformarse como una persona Juridica y cumplir con lo 
emanado por la Ley 142 de 1994, SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS y solicitar ante la Corporación 
Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare -Cornare- permiso de Concesión de Aguas, pues es la 
entidad competente según la Ley 99 de 1993, para autorizar la derivación de agua de una fuente dentro de la 
jurisdicción del oriente Antioqueño. 

ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR el presente acto administrativo a los señores Estrella Osorio y Moisés Rendón, 
Jairo Rendón, Empresa Prefabricados Kasas, Juan Pablo Henao y Alba Nelly Restrepo., 

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR mediante aviso en la página WEB de la corporación. 

ARTÍCULO SEPTIMO: ORDENAR a la oficina de Gestión Documental la creación de un expediente 03 con la 
finalidad de continuar con el control y seguimiento a la presente actuación administrativa. 

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 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JOSE FERNANDO LÓPEZ ORTIZ 
Director Regional Aguas 

Expediente: 056670336631 
Queja Ambiental con radicado SCQ-132-1274-2020 de116 de septiembré de 2020 
Proceso: Tramite Ambiental. 
Proyectó. Abogado S. Polánia A 
Técnica C. Ocampo 
Fecha: 07/10/2020 
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