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AUTO No.
POR MEDIO DEL ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO
LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE",
En uso de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO
Que la Corporacion Aut6noma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, "CORNARE",
le fue asignado el manejo, administracion y foment() 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 mediante Auto con radicado 112-0056 del 21 de enero de 2016, se dio apertura a una
indagacion preliminar a persona indeterminada, toda vez que en atencion a Ia queja Ambiental
con radicado SCQ-131-0261 del 09 de Abril de 2015, funcionarios tecnicos de la SubdirecciOn
de Servicio al Cliente, realizaron visita a la Vereda Betania del Municipio de El Carmen de
Viboral, en punto de coordenadas
863.533; Y: 1.1162.473; Z: 2.313, generandose los
informes tecnicos 112-0826 del 05 de mayo de 2015, 112-1152 del 19 de junio de 2015 y 1122353 del 01 de diciembre de 2015, donde se evidencio la captaciOn ilegal del recurso hidrico de
la quebrada "Los Alcazares", en beneficio de diferentes predios sin los respectivos permisos,
desconociendo las personas involucradas, el uso del agua y los predios beneficiarios con Ia
misma.
Por consiguiente, este Despacho considero necesario realizar una verificaciOn detallada y asi
poder determinar e individualizar a las personas involucradas y si su actuar constitufa una
infraccion Ambiental.
Que de acuerdo a lo anterior, la Ccorporacion realizO visitas los dias 18 de mayo de 2017, 14 de
agosto de 2017 y 15 de noviembre de 2017, contenidas en los informes tecnicos con radicados
131-1028 del 31 de mayo de 2017, 131-1696 del 29 de agosto de 2017 y 131-2613 del 18 de
diciembre de 2017, donde en este Ultimo se establecio lo siguiente:
"Para el predio denominado PK PREDIOS 1482001000005000506 (La Florida), es de
propiedad del senor Jose Jestls Aizate Perez con cedula de ciudanta 6.169580. El cual posee
abasto del recurso hidrico por parte del acueducto y en /a actualidad no se realiza ninguna
actividad agropecuaria o comercial.
El senor Oscar Aristizabal Zabala suministro datos errOneos y no se evidencia en la actualidad
tramites o actividad para el predio de interes. El namero de cedula 15424747, presuntamente
del senor Oscar Aristizabal Zabala, se evidencio que pertenece al senor Carlos Manuel Pelaez
Moreno.
No se evidencia alteraciones a los recursos naturales en las zonas recoMdas".
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FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que Ia 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, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservacion, restauracion o sustitucion, ademas, debera prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparacion de los
darios causados".
Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente Decreto Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo V': "El Ambiente es patrimonio comun. El Estado y
los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que son de utilidad pUblica e
interes social".
Que Ia Ley 1333 de 2009, en su articulo 17 dispone que la indagacion preliminar, culminara con
el archivo definitivo o el auto de apertura de investigacion.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 131-2613 del 18 de diciembre de 2017 y
los demas informes tecnicos que reposan en el expediente de referencia, el abastecimiento del
recurso hidrico fue cubierto en su gran mayoria por el acueducto veredal y las actividades
agropecuarias fueron desmontadas, ademas de no encontrarse afectaciones ambientales en el
lugae que ameriten atencion por parte de Ia Autoridad Ambiental. En consecuencia. considera
este Despacho que, no existe merit° para continuar con Ia indagacion y por lo tanto se ordenara
el archivo del expediente No. 051480321493
PRUEBAS
Queja con radicado SCQ-131-0261 del 09 de abril de 2015.
Informe tecnico con radicado 112-0826 del 05 de mayo de 2015.
Informe tecnico con radicado 112-1152 del 19 de junio de 2015.
Informe tecnico con radicado 112-2353 del 01 de diciembre de 2015.
Oficio con radicado 170-4088 del 04 de noviembre de 2016.
Informe tecnico con radicado 131-1028 del 31 de mayo de 2017.
Informe tecnico con radicado 131-1696 del 29 de agosto de 2017.
Informe tecnico con radicado 131-2613 del 18 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. 05148.03.21493 de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto mediante aviso en la pagina web de la
corporacian.
ARTICULO TERCERO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporacion, a traves de la pagina
web, lo resuetto en este Acto Administrativo
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ARTiCULO CUARTO: Indicar que contra la presente actuacion procede el recurso de
reposicion, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario
que profirk5 este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su
notificacion, segun lo establecido el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo

NOTIFIQUESE, PUBIQUESE Y CUMPLASE

1A

RISTI A-"G ALDO PINEDA
Jefe 0 cin Juridica

Expediente: 051480321493
Fecha: 21/12/2017
Proyectd: Stefanny Polania
Tecnico: Boris Bolero
Dependencia: subdireccitin de servicio a/ chente
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