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

LA 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 legales, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO

Que a Ia Corporacion Aut6noma 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.
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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 la ley en caso de violacion
de las normas sobre protecci6n ambiental y manejo de los recursos naturales renovables.
ANTECEDENTES

N

Que mediante queja ambiental con radicado SCQ-131-0258 del 17 de febrero de 2016, el
interesado manifiesta que presuntamente estan captando ilegalmente el recurso hidrico, sin los
respectivos permisos ambientales y esto hace que el abastecimiento para el centro educative
disminuya. Lo anterior la vereda Llanadas, municipio de La Ceja, con punto de coordenadas
geograficas X/ 75°25'50"; Y/ 5°57'51" y Z: 2.474 msnm.
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Que en atencion a Ia queja anteriormente descrita, funcionarios de Ia Corporacion realizaron
visita el dia 29 de febrero de 2016, la cual genero el informe tecnico con radicado 131-0637 del
23 de marzo de 2016 en el cual se concluyo que:
CONCLUSIONES:

O

"En las coordenadas X/ 75°25'50"; Y/ 5°57'51" y Z: 2.474 msnm, existe un nacimiento de ague
del cual se derive ague pare un tanque de almacenamiento y distribucion para los predios de
los(as) senores(as) Alonso Cardona Ramirez, Amparo Montoya, Yhon Fredy Cardona, Jorge Nan
Rios, Alfonso Botero, InstituciOn Educative Fatima, Ruben Rios, Fabian Rios y Alonso Cardona.
No cuentan con concesiOn de agues."

L

Seguidamente funcionarios de Ia CorporaciOn realizaron visita de control y seguimiento el dia 02
de agosto de 2016, dicha visita gener6 el informe tecnico 131-0929 del 22 de agosto de 2016,
en el cual se concluyo que:
CONCLUSIONES:

A

`Los senores Alonso Cardona Ramirez, Amparo Montoya, Yhon Fredy Cardona, Jorge Ivan Rios,
InstituciOn Educative Fatima, Ruben Rios, Fabian Rlos, Alonso Cardona no han iniciado el tramite
de concesion de ague.
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Y La senora La senora Maria Orfilia Montoya y el senor Luis Alfonso Botero cuentan con
concesiOn de aquas otorgada por Cornare; Sin embargo no tienen implementada la obra de
captacion que garantice el caudal otorgado,"
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Finalmente funcionarios de Ia CorporaciOn realizaron visita de control y seguimiento el dia 23 de
abril de 2018, dicha visita genero el informe tecnico 131-0854 del 15 de mayo de 2018, en el
cual se observo y concluyo que:

O

OBSERVACIONES:
El die tunes 23 de Abril de 2018 se realize visita de control y seguimiento a la Vereda Lianadas
del municipio de La Ceja, y se observe) que los senores Alonso Cardona Ramirez, Amparo
Montoya, Yhon Fredy Cardona, Jorge Ivan Rios, InstituciOn Educative Fatima, Ruben Rios,
Fabian Rios, continuan captando agua de la fuente superficial.
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Durante el recorrido se encontr6 que el Senor Alonso Cardona Ramirez realize) el tramite de
concesiOn de aguas ante Cornare.

Revisada Ia base datos de la corporaciOn se verifica que el Senor Alonso Cardona Ramirez
cuenta con una concesion de agua otorgada por un termino de 10 anos mediante el la Resolucion
N° 131-0112-2017 del 21 de Febrero de 2018 (Expedients: 05.376.02.26423),

CONCLUSIONES:
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Verificacion de Requerlmientos o Compromisos: Listar en el cuadro actividades PMA, Plan Monitored, Inversiones PMA,
Inversiones de Ley, Actividades pactadas en planes, cronogramas de cumplimiento, permisos, concesiones o autorizaciones
otorgados, visitas o actos administrativos de atencidn de quejas ode control y seguimiento. Indicar tambien cada uno de los
actos administrativos o documentos a los que obedece el requerimiento.
CUMPLIDO
FECHA
OBSERVACIONES
ACTIVIDAD
SI
CUMPLIMIENTO
NO PARCIAL
El S'eflor Alonso Cardona
Ramirez cuenta con una
concesion
de
agua
otorgada par un termino
de 10 altos mediante el la
Resolucion N° 131-0112Los(as)senores(as) Alonso Cardona
2017 del 21 de Febrero
Ramirez, Amparo Montoya, Yhon Fredy
de 2018. ( Expediente:
Cardona, Jorge Ivan Rios, Ruben Rios,
05.376.02.26423)
Fabian Rios y Alonso Cardona y La
23/04/2018
Institucidn Educativa Fatima, deberan
Los(a) senores(a)
Iniciar el tramite de concesiOn de aguas
Amparo Montoya, Yhon
ante La Corporacion
Fredy Cardona, Jorge
Ivan Rios, Institucion
Educativa Fatima, Ruben
Rios y Fabian Rios no
han iniciado el tramite de
concesion de agua.
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"Los(a) senores(a) Amparo Montoya, Yhon Fredy Cardona, Jorge Ivan Rios, InstituciOn Educative
Fatima, Ruben Rios y Fabian Rios no han iniciado el tramite de concesi6n de aguas. Alonso
Cardona Ramirez, Amparo Montoya, Yhon Fredy Cardona, Jorge Ivan Rios, InstituciOn Educativa
Fatima, Ruben Rios, Fabian Rios, Alonso Cardona no han iniciado el tramite de concesion de
agua.
El Senor Alonso Cardona Ramirez cuenta con una concesion de agua otorgada por un termino
de 10 anos mediante el /a ResoluciOn N° 131-0112-2017 del 21 de Febrero de 2018, /a
documentaciOn repose en el Expediente: 05.376.02.26423."
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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 /a reparaciOn de los
danos causados".
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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 patrirnonio comOn. El Estado y
los particulares deben participar en su preservacion y manejo, que son de utilidad publica e
interes social".
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Que la Ley 1333 de 2009, en su articulo 17 dispone: "lndagacian 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.
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La indagaciOn preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de /a conducts, determiner
si es constitutiva de infracciOn ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de
eximentes de responsabilidad. El termino 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 podia extenderse a hechos distintos del que fue objeto de
denuncia, queja o iniciacion oficiosa y los que le sean conexos."
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Que el articulo 22 de Ia norma en comento, establece: "VerificaciOn de los hechos..La autoridad
ambiental competente podia realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas
te" cnicas, toma de muestras, examenes de laboratorio, rnediciones, caracterizaciones y todas
aquellas actuaciones quo estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los
hechos constitutivos de infraccion y completar los elementos probatorios"

O
R

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

A

PRUEBAS

L

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico con radicado 131-0854 del 15 de mayo de
2018 y de acuerdo a lo establecido en las normas citadas arriba, se ordenara abrir por un
termino maximo de 6 meses, indagaciOn preliminar de caracter administrativo ambiental
sancionatoria, con el finalidad de establecer si existe o no merito para iniciar el procedimiento
administrativo sancionatorio y de identificar e individualizar plenamente los presuntos infractores
de las actividades realizadas en la vereda Llanadas, municipio de La Ceja, con punto de
coordenadas geograficas X/ 75°25'50"; Y/ 5°57'51" y Z: 2.474 msnm, ademas de entrar a
determinar el use que se le esta dando al recurso hidrico e identificar los predios sobre los que
se est5 realizando Ia captacion ilegal.
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Queja Ambiental con radicado SCQ-131-0258 del 17 de febrero de 2016.
Informe Tecnico con radicado No. 131-0637 del 23 de marzo de 2016.
Informe Tecnico con radicado No. 131-0929 del 22 de agosto de 2016.
Informe Tecnico con radicado No. 131-0854 del 15 de mayo de 2018.
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Que en mento de lo expuesto,
DISPONE

P
O

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR abrir Indagacian Preliminar, a personas indeterminadas, par
el termino maxima de 06 meses, con Ia finalidad de establecer si existe o no merit° para iniciar
el procedimiento administrativo sancionatorio y de identificar e individuatizar plenamente los
presuntos infractores de las actividades relacionadas con la captacion del recurso hidrico en la
vereda Llanadas, municipio de La Ceja, con punto de coordenadas geograficas X/ 75°25'50"; Y/
5°57'51" y Z: 2.474 msnm, ademas de entrar a determinar el uso que se le esta dando al
recurso hidrico e identificar los predios sobre los que se esta realizando la captacion 'legal del
recurso,. de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

IA

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

C

ORDENAR a Ia SubdirecciOn de Servicio al Cliente, la realizaciOn de una visita de
control y seguimiento, a Ia vereda Llanadas, municipio de La Ceja, con punto de
coordenadas geograficas X/ 75°25'50"; Y/ 5°57'51" y Z: 2.474 msnm, con el fin de
identificar plenamente los predios beneficiados del recurso hidrico, (folios de matricula y
propietarios), el uso que se les esta dando al recurs° hidrico y, Ia identificacion e
individualizacion de los presuntos infractores.
PARAGRAFO: Las demas diligencias que se estimen pertinentes para Ia verificacion de los
hechos objeto de la presente indagacian preliminar.
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ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo mediante aviso en Ia
pagina Web.
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ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, a traves de Ia pagina
web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto, no procede recurso alguno, de acuerdo a to
establecido en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011.

T

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE
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LDO PINEDA
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Vigencia desde:
Nov-01-14
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Expediente: 053760323974
Fecha: 28/05/2018
ProyectO: Fabio Naranjo
Reviser Fabian Giraldo
Tecnico: Emilsen Duque—Andres Echeverry
Dependencia: Subdireccion General de Servicio al Cliente

