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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 legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que is Corporacion AutOnoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare. "CORNARE", 
le fue asignado el manejo, administration y fomento de los recursos naturales renovables 
dentro del territono de su jurisdiction. 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autenomas regionales ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn. y par lo tante, podran 
importer 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, 

\ern  

Que mediante Auto 132-0360 del 24 de agosto del ano 2011 Cornare admitiO una solicitud de 
permiso de vertimientos para aguas residuales domesticas, en beneficio del predio denominado 
Corral de Bestias, ubicado en la carrera 23c, Calle 28, del Municipio de Guatape — Antioquia, de 
conformidad con la petition previamente realizada por la senora Amparo Del Socorro Villa 
Leper 

Que una vez elaborado el Informe Tecnico de Permisos y Autorizaciones para el Uso y 
Aprovechamiento de los Recursos Naturales 132-0273 del 06 de septiembre de 2011. mediante 
el cual se determine la viabilidad de lo solicitado, la Corporacion elabora la Resolution 132-
0121 del 08 de septiembre de 2011 que dispuso otorgar un permiso de vertimientos a la senora 
Amparo Del Socorro Villa Lopez por un period() de dos anos, para los nueve (9) sistemas de 
tratamiento de aguas residuales tipo tanques septicos integrados con filtro anaerebico de flujo 
ascendente (fafa): estableciendo de igual manera una serie de obligaciones y requerimientos 
que debian ser asumidos por el titular del permiso y que serian objeto de un control posterior 
por parte de la Corporaci6n. 

Que con el objeto de determinar el estado, funcionamiento y operacion de los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales instalados en el proyecto urbanistico denominado `Parcelacion 
Villa Coral", Cornare elaboro el informe teenier) de control y seguimiento 132-0118 del 10 de 
abril del ano 2015, en el cual se concluyo que: 

• El permiso de vertimientos de aguas residuales otorgado mediante resolution 132-0121 
del 08 de septiembre del ano 2011 se encontraba vencido y no habia sido objeto de 
renovaciOn alguna. 

• A la fecha de la elaboration del informe tecnico se habia construido en el lugar cuatro (4) 
viviendas, localizadas en los lotes 8, 9,10 y 14 del proyecto parcelario. 

• Para las viviendas construidas en los lotes 8, 9 y 10 se instale un sistema de tratamiento 
prefabricado integrado por tanque septic() + FAFA, acorde con el sistema propuesto y 
aprobado por la Corporation: no obstante, se observe problemas de afloramiento de 
aguas residuales en el area del humedal artificial 

• El sistema de tratamiento construido pare la vivienda localizada en el lote numero 14 no 
cumple con las especificaciones propuestas, en el proyecto de parcelacien. 
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ANTECEDENTES 



• En reladon con el compromiso de realizar caractenzacion del afluente y efluente del 
sistema de tratamiento No 1, se determinO que al momento de elaboraciOn del informe 
tecnico no era necesario, debido a las pocas viviendas instaladas y al poco volumen de 
las aguas residuales 

Que a traves del °tido 132-0487 del 24 de noviembre de 2016, se requin6 a la senora Amparo 
del Socorro Villa Lopez para que en el tannin() de treinta (30) dias procediera sohcitar a la 
Corporation el permiso de vertimientos requerido para continuar desarrollando la actividad 
urbanist ca o de construction 

Que a la fecha en la base de datos de Cornare no reposa solicitud alguna por parte de la 
senora Amparo del Socorro Villa Lopez o de queen haga las veces de representante legal del 
proyecto urbanistico "Parcelacibn Villa Coral" que permita concluir el cumplimiento de as 
obligaciones ambientales requendas para el desarrollo de la actividad. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la ConstitudOn Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece "Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un Ambiente sane' y en el articulo 80, consagra que "El Estado 
planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible su conservadOn restauracion 0 sustrtudOn. ademas. debera preventr y controlar los 
factores de detenoro ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la reparation de los 
danos causados" 

Que el Cod go de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente Decreto -
Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio comOn El Estado y 
los particulares deben participar en su preservation 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 sr exists o no mOnto para iniciar el procedimiento sancionatono se oft:tonere una 
indagaciOn preliminar, cuando Inkhorn Lugar a elle. 

La indagaciOn prelim/liar tiene como finalidad venficar la ocurrencia de la conducts, determiner 
SI es constitutive de infracciOn ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de 
eximentes de responsabdidad El terrain° de la indagaciOn preliminar sere maxima de seis (6) 
meses y culminara con el archly() delinttivo o auto de apertura de la investigacien 

La indagaciOn preliminar no podia extenderse a hechos distintos del que tut) objeto de 
denuncia. queja o iniciaciOn 'Moose y los que le sear conexos " 

Que el articulo 22 de la norma en comento. establece "VenftcaciOn de los hechos La autondad 
ambiental competente pods realizar todo tipo de diligencias administrativas como VIMOS 

tecnicas, tome de muestres. examenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y fades 
aquellas actuaciones que estime necesanas y pertinentes para determiner con certeza los 
hechos constituhvos de infracciOn y completer los elementos probatorios" 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No 132-0118 del 10 de abnl del aro 2015 y 

de acuerdo a lo establecido en las normas amba citas. se  ordenara abnr por un term no maxima 

de 6 meses indagaciOn preliminar de caracter administrativo ambiental sancionatona, con el fin 
de verificar la ocurrencia de una posible conducta constitutiva de infracciOn ambiental, el grado 
de afectaciOn o si se ha actuado bajo el amparo de eximentes de responsabilidad. 
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PRUEBAS 

• Auto 132-0360 del 24 de agosto del alio 2011 
• informe tecnico 132-0273 del 06 de septiembre de 2011 
• Resolution 132-0121 del 08 de septiembre de 2011 
• 132-0118 del 10 de abril del alio 2015 
• Oficio 132-0487 del 24 de noviembre de 2016 

Que en merito de lo expuesto .  

DISPONE N 
ARTICULO PRIMERO: ORDENAR abrir Indagacion Preliminar, en el proceso adelantado en 
contra del Proyecto Urbanistico denominado PARCELACION VILLA CORAL", representado 
legalmente por la senora Amparo del Socorro Villa Lopez, o quien haga sus veces, por el 
termino maxim° de 06 meses. con el fin de establecer si existe o no merito para dicier el 
procedimiento sancionatorio de caracter ambiental, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motive del presente acto administrativo 

ARTICULO SEGUNDO: En desarrollo de lo anterior. ordenase la practice de las siguientes 
pruebas 

PRIMERA solicitar a la Oficina de Planeacion Desarrollo Fisico y Social del Municipio de 
Guatape copia de la certification de constitution como Copropiedad del proyecto denominado 
-PARCELACION VILLA CORAL', o en caso de no estar constitudos bajo esta figura. manifestar 
cual es el modelo de vivienda utilizado y que tipo responsabilidad tienen los propietarios de los 
predios, para lo cual se solicitar informaciOn detallada de los mismos. 

SEGUNDO: solicitar a la Oficina de PlaneaciOn del Municipio de Guatape el estudio de la 
posible suspension de la licencia urbanistica o de construction otorgada a la "PARCELACION 
VILLA CORAL" toda vez que el sitio no cuenta con el respectivo permiso de vertimientos emitido 
por la autoridad ambiental. de conformidad con la consagrado en el decreto 1469 de 2010.  

TERCERO solicitar al equip° tecnico de las regionales aguas, realizar la valoracion tecnica que 
permita determinar el grado de afectaciOn causado por la "PARCELACION VILLA CORAL al no 
contar en el lugar con los sistemas de tratamiento de aguas requeridos y no tramitar el 
respectivo permiso de vertimientos. 

PARAGRAFO: Las denies diligencias que se estimen pertinentes para la verification de los 
hechos objeto de la presente indagacion preliminar. 

ARTICULO TERCERO NOTIFICAR el presente Acto a la senora AMPARO DEL SOCORRO 
VILLA LOPEZ. en su calidad de representante legal de la -PARCELACION VILLA CORAL o a 
quien haga sus veces. en la carrera 23 No. 28-11, Municipio de Guatape — Antioquia. Tel 
3148902665 

En caso de no ser posible la notificaci6n personal se hare en los terminos de la Ley 1437 de 
2011 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente Auto al Director (a) de Planeacion 
del municipto del Guatape, quien se localiza en la Calle 31 No 30-08, Tel. 8610555 EXT 111, 
Email Secretanadeplaneaclon(aquatape-antioguia.gov.co. con la finalidad de dar cumplimiento 
efectivo al dispuesto en el articulo segundo del presente Auto 
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ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporation, a traves de la pagina 
web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

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 

NOTI IQUES CUMPLASE 

A VARO bE JESU LOPEZ GALVI 
Director Regio al Aguas 	, 

Expedient. 053210412408 
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