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

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO 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 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 Aut6nomas regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, y 
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones 
previstas en Ia ley en caso de violacion de las normas sobre protecciOn ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

4006NTECEDENTES 

Quefon la resolucion No. 133.0133 del dia 5 de julio de 2012, se dispuso otorgar 
al senor Luis José Mejia Henao, identificado con la cedula de ciudadania No. 
70.729.223, una concesi6n de agua en beneficio del predio identificado con el FMI 
No. 028-26448, ubicado en Ia vereda La Loma del municipio de Sons6n. 

Que con oficio radicado No. 133.0165 del 11 de julio de 2012 se requirio a los 
dernas usuarios de la fuente, Humberto Agudelo, Fabio Davila, Miguel Orozco, 
Alfredo Sossa; para que tramitaran la concesion de agua para sus predios. 

Que en atenci6n at requerimiento por medio del oficio No. 133.0398 del 14 de julio 
de 2012 el senor Humberto de Jesus Agudelo Ospina informo que el tramite de su 
concesi6n de aguas estaba vigente a nombre del senor Luis José Mejia con 
cedula No. 70.729.223. 

Que el senor Alfredo Sossa identificado con la cedula de ciudadania No. 
70.727.972 se pronunci6 al requerimiento solicitando que el concesionado no 
realizara cultivos por las lineas de conduccion de agua hacia sus predios. 

Que se orden6 la evaluacion de esta informacion y a traves de oficio No. 133.0047 
se determine) que la problematica de los sistemas de conducciOn no es 

,competencia de La Corporacion y por ende se procedi6 a requerir a los dernas 
usuarios para ue tramita an, remitierldo los usuarios a Ia autoridad competente. 
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Que revisada Ia base de datos al 20 de febrero de 2014, tan solo el senor Fabio 
Davila, no habia legalizado el recurso hidrico, para su predio, ubicado en la vereda 
La Loma del municipio de Sonson. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia Constituci6n Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas 
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 recurso 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, restauraciOn 
o sustituci6n, 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 10: "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 la 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 indagaci6n preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la 
conducta, determinar si es constitutiva de infracci6n 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 investigaci6n. 

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: "Verificaci6n 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 para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracci6n y 
completar los elementos probatorios" 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que en atenci6n Ia documentaciOn que reposa en el expediente se hace necesario 
ordenar una visita de verificaci6n, cumpliendo con el mandato de indagacion 
preliminar, en Ia que se determine si el senor Fabio Davila, aun hacen del recurs° 
hidrico, y su plena identificacion, para continuar con el tramite que establece la leyJ  
1333 de 2009. 

Que en merito de lo expuesto se, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR abrir Indagacian Preliminar el senor Fabio 
Davila, sin más datos, por el termino maxim° de 06 meses, con el fin de establecer 
si existe o no merito para iniciar el procedimiento sancionatorio de caracter 
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ambiental, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

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

• Realizar una visits de verificacion por parte de Ia unidad de control y 
seguimiento de Ia Regional Paramo al sitio de interes en Ia que se 
determine con claridad Ia identidad del presunto infractor y si hace use o no 
del recurso hidrico. 

PARAGRAFO: Las demas diligencias que se estimen pertinentes para Ia 
verificacion de los hechos objeto de Ia presente indagacion preliminar. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto el senor Fabio Davila sin 
más datos, En caso de no ser posible la notificacion personal se hara en los 
terminos de la 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 QUINTO: Contra el presente Auto, no procede recurso alguno, de 
acuerdo a lo establecido en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

Expediente: 05756.02.14001 
Asunto: IndagaciOn Preliminar. 
Proceso: Tramite Ambiental. 
Proyecto: Jonathan G. Echavarria R. 
Fecha: 20-04-2015 
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Corporacion Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE" 
Correro 59 N° 44-48 Autopisto Medellin - Bogota km 54 El Sontuorio Antloquio. Nit: 890985138-3 Tel: 546 16 16, Fox 546 02 29, 

E-mail: scliente@comare.gov.co,  servicios@cornare.gov.co. 
Regionales: Poromo: 869 15 69 - 869 15 35, Voiles de San Nicolas: 54138 56 - 561 37 09, Bosques: 834 85 83, 

Porce Nus: 866 0126, Aguas: 86114 14, Tecnoporque los Olivos: 546 30 99, 
CITES Aeropuerto José Mario Cordova - Telefax: (054) 536 20 40 - 287 43 29. 
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