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AUTO No. 

POR MEMO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE UNA 
INDAGACION PRELIMINAR Y EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE EN GENERAL 

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 Ia Corporacion Autanoma Regional de Ia 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 jurisdiccian. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonamas Regionales, ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccian, 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 sabre proteccion ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante queja ambiental con radicado SCQ-131-1279-2017, el interesado anonimo 
manifiesta que se esta realizando: "captaciOn ilegal del recurso hidrico de la quebrada las 
puertas, ademas se realizo desvio de cauce de la misma fuente; solicitan visita debido a 
que los vecinos se estan viendo afectados". Lo anterior en la vereda Guapante Abajo, 
municipio de Guarne, con punto de coordenadas geograficas X/-75°24`52.7"; 
Y/06°17'23.0" v Z: 2.418 msnm. 

Que en atencian a la queja anteriormente descrita, funcionarios de Ia Corporacion 
realizaron visita el dia 27 de diciembre de 2017, la cual genera el informe tecnico con 
radicado 131-0002 del 02 de enero de 2018, el cual se concluya que: 

CONCLUSIONES: 

"No fue posible identificar en campo el lugar donde presuntamente se realize, las 
afectaciones at recurso hidrico mencionados en la queja; sin embargo se realizt5 un 
recorrido por el sector. Vereda Guapante abajo, quebrada las puertas y no se evidencio 
afectaciones ambientales ni personas que dieran informed& sabre el asunto." 

Posteriormente y de acuerdo a la situacian anterior, funcionarios de la Corporacion 
realizaron visits el dia 07 de marzo de 2018, dicha visita genera el informe tecnico con 
radicado 131-0568 del 10 de abril de 2018, en el cual se concluya que: 

CONCLUS1ONES: 

"Durante ei recorrido par la quebrada Las Puertas en comparlia del senor Adrian Herrera 
afectado, por la situacion de la captacion de agua de la fuente; y lo verificado en la visits 
realizada al municipio de Guarne, Vereda Guapante Abajo; se constato que los contlictos 
par el use del agua fue solucionado par los mismos beneficiarios de la fuente y en la 
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actualidad se abastecen de ella sin inconveniences, sin embargo se desconoce si tiene 
legalized° el recurso hidrico par parte de estos beneficiarios." 

De acuerdo a lo anterior, mediante Auto con radicado 112-0456 del 28 de abril de 2018, 
se abrio indagacion preliminar de caracter administrative ambiental sancionatoria a 
personas indeterminadas, con Ia finalidad de establecer si existia o no merito pare iniciar 
el procedimiento sancionatorio ambiental, edemas de ello individualizar a las personas 
que presuntamente estaban realizando use del recurso hidrico sin canter con el respectivo 
permiso par parte de la autoridad ambiental. 

Que funcionarios de Ia Corporation realizaron visita el dia 09 de mayo de 2018, con Ia 
finalidad de verificar el requerimiento ordenado en la actuation anterior. Dicha visits 
genera el informe tecnico con radicado 131-0924 del 23 de mayo de 2018, en el cual se 
concluyo que: 

CONCLUSIONES: 

Una vez identificados los propietarios de las mangueras, se evidencia que cuentan con 
concesiOn de aguas desde el alio 2016, otorgada per Cornare coma se puede observer en 
la documentation que repose en los expedientes relacionados a continuation, sin embargo 
ninguno de el/os implement° las obras recomendadas, ni los dispositivos de control; 
situation que genera conflictos entre los beneficiaries que hacen use del recurso hidrico 
como se anota en la queja: 

✓ Gildardo de Jesus Cardona Henao cc 3.496.314, Expediente 053180224089. 
✓ Guillermo de Jesus Herrera cc 3.495.975, Exp. 053180224022. 
✓ Carlos Mano Cardona Herrera cc 70 752.262, Exp. 053180224047. 
✓ Maria Leticia Castro y Apoderados. 21.73.024. Exp. 0531 80224388 
✓ Maria Leticia Castro. cc 21.784 024. Exp. 053180224386 
✓ Ivan Antonio Herrera Cardona cc 70.750.1 16. Exp. 053180225158. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia 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, restauraciOn o sustitucion, edemas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imposer las sanciones 
legales y exigir la reparation de los dalios causados". 

Que el Codigo de Recursos Natureles Renovables y de ProtecciOn al Media Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
comun. El Estado y los particulares deben participar en su preserved& y manejo, que 
son de utilidad publics e interes social". 

Que Ia Ley 1333 de 2009, en su articulo 17 dispone que Ia indagacion preliminar, 
culminara con el archivo definitivo o el auto de apertura de investigation. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico con radicado 131-0924 del 23 de mayo 
de 2018, se ordenara el archivo definitivo del expediente No. SCQ-131-1279-2017, 
teniendo en cuenta, que una vez analizados los documentos obrantes en el mismo, se 
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Comore 
concluye que no existe merit° pars continuar con Ia indagacion preliminar emitida 
mediante Auto con radicado 112-0456 del 28 de abril de 2018, toda vez que las personas 
que este!) haciendo use del recurso hidrico, cuentan con concesiOn de aguas otorgada 
por este CorporaciOn. 

Sin embargo se remitire dicha actuacion administrative a Ia Regional Valles de San 
Nicolas, con el fin de que se haga control y seguimiento a las concesiones de aguas 
otorgadas a los usuarios de los expedientes que se relacionan en la presente actuacion 
administrative, ubicados en la Vereda Guapante Abajo, municipio de Guarne. 

PRUEBAS 

Queja Ambiental con radicado SCQ-131-1279-2017. 
Informe Tecnico de Queja No. 131-0002 del 02 de enero de 2018. 
informe Tecnico de Control y Seguimiento No. 131-0568 del 10 de abril de 2018. 
Informe Tecnico de Control y Seguimiento No. 131-0924 del 23 de mayo de 2018. 
Auto con radicado 131-0288 del 12 de abril de 2016. Exp 053180224089. 
Auto con radicado 131-0273 del 08 de abril de 2016. Exp 053180224047. 
ResoluciOn con radicado 131-0430 del 04 de junio de 2016. Exp 053180224022. 
Resolucion con radicado 131-0499 del 27 de junio de 2016. Exp 053180224388. 
Resolucion con radicado 131-0476 del 24 de junio de 2016. Exp 053180224386. 
Resolucion con radicado 131-0714 del 08 de septiembre de 2016. Exp 
053180225158. 

Que en merit° de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTiCULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO de la indagaciOn preliminar emitida 
mediante Auto con radicado 112-0456 del 28 de abril de 2018, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motive del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR a la Oficina de GestiOn Documental, el ARCHIVO del 
expediente No. SCQ-131-1279-2017, de conformidad con lo expuesto en la parte motive 
del presente acto administrativo. 

ARTiCULO TERCERO: REMITIR Copia de la presente actuacion administrative al Grupo 
de Control y Seguimiento de la Regional Valles de San Nicolas, con Ia finatidad de que se 
le haga control y seguimiento alas concesiones de ague anteriormente mencionadas. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo, mediante aviso en Ia 
pagina Web. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la CorporaciOn, a traves de la 
pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTICULO SEXTO: Indicar que contra Ia presente actuacion procede el recurso de 
reposicion, el cual debera interponerse personatmente y por escrito ante el mismo 
funcionario que profirio este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles 
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siguientes a su notificacion, seg6n lo establecido ei COdigo de Procedimien o 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ISA 	RISTIN 	LDO PINEDA 
Jefe OfI 	ridica 

Expediente: SCQ-131-1279-2017 
Fecha: 29/05/2018 
ProyectO: Fabio Naranjo 
Revise): Fabian Giraido 
Tecnico: Diego Alvarez GOrnez 
Dependencia: Subdireccion de Servicio al Cliente 
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