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Senores,
PEDRO ALIRIO QUINTERO GIRALDO
OMAR QUINTERO ALZATE
Calle 42 No. 4-55,
Tel. 3146207149/ 3147700415
Email: omarquintero68hotmail.com
Municipio de Medellin — Antioquia.
Asunto: Citaci6n
Cordial saludo
Favor presentarse en las instalaciones de la Corporaci6n Aut6noma Regional de las
Cuencas de los Rios Negro y Nare -CORNARE", Regional Aguas, ubicada en la Carrera
23 No. 31C — 04 Barrio Unico Municipio de Guatape para efectos de la notification del
Auto dentro del expediente No. 05441.02.23079 / 055410322503
En caso de no poder realizar presentaciOn personal, podra delegar en cualquier persona
mediante poder, el cual requerira presentaciOn personal. Es importante anotar que el
delegado solo estara facultado para recibir la notification. esto de conformidad con el
COdigo Contencioso Administrativo.
Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito
autorizando esta forma de notificacion al fax nOmero 8610521 o correo electranico:
notificacionesaguas@cornare gov.co, en este caso la notificaci6n se entendera surtida en
la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electronico sea enviado. La
respectiva constancia sera anexada al expediente.
De no presentarse dentro de los cinco (5) dias siguientes al recibo de esta comunicaciOn
se procedera a la notification por Aviso, de acuerdo a lo preceptuado por el codigo
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AUTO No.
POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UNA INDAGACION PRELIMINAR DE CARACTER
ADMINISTRATIVA AMBIENTAL SANCIONATORIA
EL DIRECTOR DE LA REGIONAL AGUAS 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 Corporacion Aut6noma Regional de is Cuencos de los Rios Negro y Nare, "CORNARE",
le fue asignado el manejo, administration y fomento de los recursos naturales renovables
dentro del temtorio de su junsdtccion.
Que la ley 99 de 1993. dispone que las Corporaciones Autonomas regionales ejerceran
funciones de maxima autondad ambiental en el area de su junsdiccien, y por lo tanto, podran
imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la ley en caso de violation
de las normas sobre protection ambiental y manejo de los recursos naturales renovables.

ANTECEDENTES:
Que mediante Queja SCQ 132-0762 del 08 de septiembre de 2015 se denuncto ante la
Corporation la ocupacien de un cauce presuntamente realizada por parte del senor OMAR
QUINTERO ALZATE, realizada en la finca denominada "La Mia", localizada en la vereda la
lielida. municipio del Petiol Antioquia
Que en atencion a la Queja anteriormente descrita, la Corporacion procedio a realizar el infertile
tecnico 132-0340 del 09 de octubre de 2015 en la cual se concluyo que.
•

•

•

El senor Omar Quintero Alzate. construyo una piscina sin contar con los respectivos de
la ()reed& de Planeacion del Municipio de el Pencil, ni de la Concesion de Aguas para
use recreative por parte de Comare, asi como tambien, sin respetar los retiros o zonas
de protecoOn sobre la fuente.
Se presentaba contamination de las aguas de la fuente de arrastre y aporte de
sedimentos por la tierra removida que se encontraba en el perimetro de la piscina,
debido a la falta de capa vegetal que permitiera la retention de sedimentos.
Con la construction de la piscina presuntamente se han perjudicado tres predios, en los
cuales se genero una perdida de acceso tanto peatonal como vehicular, toda vez que la
obra podria haberse construido sabre una servidumbre.

Que posteriormente y con fundamento en lo observado en campo, Cornare expidia el Auto 1320276 del 14 de octubre de 2015, por media del cual se le realizaron algunos requerimientos al
senor OMAR QUINTERO ALZATE, tales como:
•
•

Abstenerse de Ilenar la piscina construida con las aguas de la fuente, hasta tanto no
obtuviera el correspondiente permiso de concesion de aguas otorgado por Comare.
Reconformar y revegetalizar el perimetro de la piscina, evitando arrastre de sedimentos
a la fuente cercana

Que el dia 24 de noviembre de 2015, el senor PEDRO ALIRIO QUINTERO GIRALDO solcito a
la Corporacion la Concesion de Aguas Superficiales para la finca denominada -La Mia",
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localizada en la vereda la Helida. municipio del Penol Antioquia, con fines netamente
recreativos, hechos que quedaron incorporados en el expediente 055410223079.
En atenci6n a la solicitud, Cornare elaboro el informe tecnico 132-0422 del 29 de diciembre del
ano 2015, par media del cual se determine la viabilidad de otorgar la Concesion de Aguas al
senor PEDRO ALIRIO QUINTERO GIRALDO. al constderar que con el desarrollo de la actividad
no se evidenciaba una grave afectaciOn ambiental sabre el recurso hidrico. no obstante
procedie a requerir al usuano para que diera cumplimiento a los siguientes requisites,
•

•

•
•

•

•

Implementar el diseno de la obra de captacion y control de pequenos caudales
entregado par CORNARE e informar par escrito a la corporacion una vez lo tuviera
implementada la misma con la finalidad de realizar la respectiva verification y
aprobacion, de igual manera se le India) que en caso de no acceder debia construir una
obra que garantizara la derivaciOn del caudal otorgado y de igual manera informar a la
Corporacion sabre la misma.
Respetar el caudal ecologic° equivalente a un valor aproximado de 25 % del caudal
medio de la fuente y en caso de Ilegar a presentar sobrantes se debian conducir par
tuberia a la misma fuente. para prevenir nesgos de erosion del suelo.
No permitir secar alguna semen o tramo del lecho de la quebrada
Garantizar el tratamiento de las aguas residuales domesticas e industriales generadas
con la actividad, con una eficiencia no inferior al 80 `)/0, antes de disponer su efluente a
un cuerpo de agua. alcantarillado o al suelo.
Conservar las areas de proteccion hidnca. velar par la proteccion de la vegetation
protectora existente y cooperar para la reforestation de las areas de proteccion hidnca
con especies nativas de la region
Acatar las disposiciones de los acuerdos corporativos y del POT del municipio del Penol
en las obras que se pretendan desarrollar.

Que a traves de la ResoluciOn 132-0271 del 30 de diciembre de 2015. Cornare otorgo al senor
PEDRO ALIRIO QUINTERO GIRALDO solicitada. par un termini° de 10 ems, indicando
ademas en las misma que se debia dar cumplimiento a las disposiciones 'expresadas en el
informe team, 132-0422 del 29 de diciembre del ano 2015 asi come las demas disposiciones
consagradas en la ley
Que la Direccion de Planeacion del Municipio del Pencil. luego de realizar un visita al lugar
objeto de la ConcesiOn, procedi6 mediante oficio radicado 132-0059 del 19 de febrero de 2016,
informar a la Corporacion sabre una presunta infraction urbanistica que se estaria presentando
con ocasi6n de la obra construida, manifestando ademas que la misma no respetaba los retiros
minimos sabre la fuente hidrica, bajo el entendido que el sitio es catalogado coma zona de
amagamiento o nacimiento hidrico y con antecedentes de movimientos en masa o
deslizamientos en antenores temporadas invemales
Que Cornare en aras de realizar seguimiento a la Queja SCQ 132-0762 del 08 de septiembre
de 2015 y a la Resolution 132-0271 del 30 de diciembre de 2015 realize visita la lugar el dia 14
de febrero de 2017, la cual quedo consagrada en los informes tecnicos de control y seguimiento
132-0055 del 28 de febrero de 2017 y 132-0066 del 02 de marzo de 2017 en los cuales se
observo que aun faltaban dar cumplimientos algunos requerimientos realizados por la
corporaciOn en lo referente a
•

•

Implementar el diseno de la obra de captacion y control de pequerios caudales
entregado por CORNARE e informar por escrito a la corporacion una vez lo tuviera
implementada la misma con la finalidad de realizar la respectiva verification y
aprobaci6n, o en caso de no acceder construir una obra que garantizara la derivaciOn
del caudal otorgado y de igual manera informar a la CorporaciOn sobre la misma
Acatar las disposiciones de los acuerdos corporativos y del POT del municipio del Penal
en las obras que se pretendan desarrollar.
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Que la Constitution 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 conservation, restauration o sustitucion, ademas, debera prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparactOn de los
darios causados"
Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Protection al Medio Ambiente Decreto Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: -EI Ambiente es patrimonio cornim, El Estado y
los particulares deben participar en su preservation y manejo, que son de utilidad publics e
interes social",
Que la Ley 1333 de 2009. en su articulo 17 dispone: "lndagacion preliminar Con el objeto de
establecer si existe o no merito pare iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenara una
indagacien preliminar, cuando hubiere luger a elle

La indagacien preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determiner
si es constitutive de infracciOn ambiental o si se he actuado al amparo de une causal de
eximentes de responsabilidad. El termino de la indagaciOn preliminar sere maxima de seis (6)
meses y culminara con el archivo definitive o auto de apertura de la investigaciOn
La indagaciOn preliminar no padre extenderse a hechos distintos del que fue objeto de
denuncia, queja o initiation oficiosa y los que le seen conexos."
Que el articulo 22 de la norma en comento, establece: "Verification de los /mhos. La autoridad
ambiental competente padre realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas
tecnicas, tome de muestras, examenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas
aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determiner 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. 132-005 del 28 de febrero de 2017 y de
acuerdo a lo establecido en las normas arriba citas, se ordenara abrir por un termino maxima de
6 meses, indagacion preliminar de caracter administrativo ambiental sancionatoria, con el fin de
verificar la ocurrencia de una posible conducta constitutiva de infracciOn ambiental o si se ha
actuado bajo el amparo de eximentes de responsabilidad.

PRUEBAS
•

Queja SCQ 132-0762 del 08 de septiembre de 2015 (expediente 055410322503)

•
•
•
•
•
•

informe tecnico 132-0340 del 09 de octubre de 2015 (expediente 055410322503)
Auto 132-0276 del 14 de octubre de 2015 (expediente 055410322503)
informe tecnico 132-0422 del 29 de diciembre del ano 2015 (expediente 055410223079)
132-0271 del 30 de diciembre de 2015 (expediente 055410223079)
oficio radicado 132-0059 del 19 de febrero de 2016 (expediente 055410322503)
informe tecnico de control y seguimiento 132-0055 dei 28 de febrero de 2017
(expediente 055410322503)

Que en mento de lo expuesto.
DISPONE
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ARTICULO PRIMERO: ORDENAR abrir Indagacion Preliminar, en contra de los senores
PEDRO ALIRIO QUINTERO GIRALDO y OMAR QUINTERO ALZATE, por el termino maxima
de 06 meses, con el fin de estab!ecer si existe o no merito para iniciar el procedimiento
sancionatono de caracter ambiental, de confounded con lo expuesto en la parte motive del
presente acto administrativo,
ARTICULO SEGUNDO: En desarrollo de lo anterior, ordenase la practice de las siguientes
pruebasPRIMERA solicitar a la Oficina de Planeacion del Municipio del Pend copia de las actuaciones
realizadas con cession del proceso de "sancion urbanistica por retiro a fuente con el fin de ser
evaluadas por el equipo tecnico de la Corporacion.
SEGUNDA realizar una visite conjunta at predio con los funcionarios de Planeacion del
Municipio del Penal; para lo cual se tendra que coordinar la misma entre los equipos tecnicos de
ambas dependencias
PARAGRAFa Las dernas diligencias que se estimen pert nentes para la verification de los
hechos objeto de la presente indagacion prelimrnar_
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto a los senores PEDRO ALIRIO
QUINTERO GIRALDO y OMAR QUINTERO ALZATE, quienes se podran localizar en la calle 42
No. 4-55, Municipio de Medellin — Antioquia, Tel, 3146207149 / 3147700415, Email:
omarquintero68hotmail.com.
En caso de no ser posible la notification personal se hare en los terminos de la Ley 1437 de
2011.
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente Auto at Director (a) de Planeacian
del municipio del Penal. quien se localize en la camera 18 No. 02-91, Palacio Municipal, Plaza
Bolivar. el Penal — Antioquia. Tel_ 8515851. Email: alcaldia@elpenol-antioquia.qov,co, con la
finalidad de dar cumplimiento efectivo a los dispuesto en el articulo segundo del presente Auto
ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporation, a Keyes 4d la pagina
web lo resuelto en este Acto Administrativo.
I
ARTICULO SEXTO: Contra el presente Auto, no procede recurso alguno, de acuerdo a lo
establecido en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFI ESE Y pOMPLASE

AL RO
ESOS L
Director Regiona
Expediento- 05441 02 23079 / 055410322503
Asunto inclogocton prolonvnar
Prates° quota / tromito ambiental
Proyoctolleche Diego Andr6s Ocaztonoz 02/03/2017

Resta

re* if “rnet9 riv49ost 1A0OPYGeSbeet

"Ink*"

Vigencia deule
Nov-01-14

F-GJ-49/V 05

