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"POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", 

En uso de sus atribuciones Constitucionales, legales, y delegatarias, en especial 
las previstas en las Leyes 99 de 1993, 1437 de 2011, los Decretos 2811 de 1974, 

1076 de 2015, la Resolución Corporativa 112-6811 de 2009 y, demás normas 
complementarias, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Queja con radicado SCQ 134-0898 del 14 de Octubre de 2015, 
se interpuso denuncia ante la Corporación, por parte de la comunidad 
(aparentemente) representada por los señores Juan Ramírez, Jorge Uribe, Luis 
Bahamon, y Jhon Usuga, manifiestan que: "El agua que se utiliza para el consumo 
proveniente de un nacimiento cercano, se ha visto afectado por desagües 
residuales de las casa construidas en la parte alta del mencionado nacimiento, se 
han presentado algunos casos de enfermedades entre algunos vecinos y se han 
presentado el corte de árboles cerca al nacimiento", los hechos denunciados 
ocurren en la Vereda La Linda del Municipio de San Luis. 

Qué el día 23 de Octubre de 2015, se realizó visita técnica en campo, en atención 
a la queja interpuesta ante la Corporación con radicado SCQ 134-0898 del 14 de 
Octubre de 2015, de la cual se originó el Informe Técnico de Queja N° 134-0401 
del 29 de Octubre de 2015, en el que se concluye: 

27. descripción precisa de la situación y afectaciones encontradas: 

El día 23 de octubre de 2015, se realiza visita técnica por parte de la corporación, 
a la vereda la Linda del municipio de San Luis, en compañía de los Señores John 
Jairo Usuga Higuita, en calidad de representante de los Interesados y 
administrador del predio La Ramada y del Señor Luis Alfonso Durango en Calidad 
de Infractor, con el objeto de dar atención a la queja con radicado número SCQ 
134-0898-2015, encontrando las siguientes observaciones. 

• Los interesados captan el agua a una distancia de 150 metros del 
nacimiento, sin contar con los respectivos permisos de la Autoridad 
Ambiental. 

• Una vez estando en el predio donde se presenta el asunto, NO se 
evidencian deforestaciones NI quemas 'recientes en inmediaciones de los 
nacimientos. 

• De la vivienda del Señor Luis Alfonso Durango, al nacimiento de agua y de 
su cauce, hay una distancia de aproximadamente 60 metros, la vivienda 
cuenta con un sumidero para el manejo de Aguas residuales (aguas 
negras) a escasos 4 metros de distancia de la vivienda, para el manejo de 
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que conduce el agua hacia el cauce del nacimiento de donde capta el agua 
los interesados. 

• En campo se puede verificar y constatar que los retiros de la margen del 
caño del nacimiento, hacia la vivienda del Señor Luis Alfonso Durango, 
está totalmente destapado, (no cuenta con vegetación), hacia la otra 
margen del nacimiento, se puede evidenciar buena cobertura vegetal y un 
área de aproximadamente 500 metros que se está dejando revegetalizar 

naturalmente. 

• Una vez indagado el Señor Luis Alfonso Durango, en calidad de Presunto 
Infractor, argumenta que los señores demandantes, Captaban él agua 
desde otro nacimiento ubicado en la parte de arriba del bosque, y que 
desde hace poco la vienen tomando del punto donde ponen la denuncia. 

• El Señor Luis Alfonso Durango, menciona que desde que el obtuvo el 
predio, ya existía el establecido del cultivo de maracuyá, por ende ya la 
finca estaba abierta y desde eso se vienen realizando los vertimientos de 
las agua grises a ese caño y las aguas negras al sumidero y nunca se 
habían tenido problemas ni inconvenientes con los habitantes de la vereda 
y argumenta, que en ningún momento y desde que es socio del proyecto 
Banco2, no realiza ningún tipo de deforestación en su propiedad y que por 
lo contrario protege y vela por los recursos naturales. 

29. Conclusiones. 

1. Por parte de los interesados en el asunto se está haciendo la captación del agua 
para uso doméstico del caño denominado La Ramada, sin contar con los 
respectivos permisos de la Autoridad Ambiental. 

2. En el predio no se evidencian deforestaciones ni quemas recientes. 

3. Para el manejo de las aguas residuales domesticas se tiene como punto de 
vertimiento un sumidero, retirado del caño en mención. 

4. Las aguas grises generadas de la actividad domestica de la casa del Señor Luis 
Alfonso Durango, son conducidas por una acequia hasta el cauce del caño del 
agua. 

5. Las márgenes de retiro del cauce del caño, hacia la casa del Señor Durango, 
están totalmente desprotegida de su cobertura vegetal..." 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, 
consagra que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados". 
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Que en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, se consagran algunas de las funciones 
de las Corporaciones Autónomas Regionales, así: 

"10. Fijar en el área de su jurisdicción, los límites permisibles de emisión, descarga, transporte 
o depósito de sustancias, productos, compuestos o cualquier otra materia que puedan afectar 
el medio ambiente o los recursos naturales renovables y prohibir, restringir o regular la 
fabricación, distribución, uso, disposición o vertimiento de sustancias causantes de 
degradación ambiental. Estos límites restricciones y regulaciones en ningún caso podrán ser 
menos estrictos que los definidos por el Ministerio del Medio Ambiente. 

11. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de 
exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no 
renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al 
Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que 
generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la 
respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de 
acuerdo con el artículo 58 de esta Ley; 

12. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a 
las aguas a cualquiera de sus formas,. al aire o a los suelos, así como' los vertimientos o 
emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas 
funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos..." 

Que es • competente el Director de la Regional Bosques de conformidad con la 
Resolución Corporativa 112-6811 de 2009 para conocer del asunto, Que en mérito 
de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al señor LUIS ALFONSO DURANGO, sin 
datos específicos de identificación, para que ejecute acciones tendientes y que 
permitan la revegetalizacion natural de un área aproximada de 500 metros, que se 
encuentra localizada al lado izquierdo del caño objeto de la denuncia, y proceda a 
reforestar con especies nativas de la Región, en las márgenes del caño 
denominado "La Ramada" y que en el desarrollo de dicha actividad respete los 
retiros mínimos a la misma, en un área de 10 metros de ancho, sobre toda su 
longitud. 

ARTICULO SEGUNDO: EXHORTAR Y REQUIERIR a los señores JUAN 
IGNACIO RAMÍREZ, JORGE IVAN URIBE, LUIS HERNAN BAHAMON, Y JHON 
JAIRO USUGA, identificados respectivamente con cedulas de ciudadanía Nros. 
8.269.030, 70.087.906, 70.084.499 y 8.339.921, como interesados en el presente 
asunto, para que cada uno: 

1. Diligencien y Tramiten ante Cornare, el respectivo permiso de concesión de 
aguas superficiales, para uso doméstico en cada uno de sus predios, según 
lo consagrado en el Decreto 1076 de 2015. 



2. Sugieran a la Corporación, con la tramitación de la merced de aguas, un 
punto alterno, contemplando la posibilidad de cambiar el actual punto de 
captación de aguas, en otro nacimiento, quebrada o caño, de mayor caudal. 

Parágrafo 1: El Plazo que se otorga para la legalización de las captaciones del 
recurso hídrico en la zona en mención, por parte de los interesados es de sesenta 
(60) días hábiles, que inician correr desde la ejecutoria del presente acto. 

Parágrafo 2: ADVERTIR que la inobservancia de la normatividad ambiental, 
conlleva el inicio del procedimiento administrativo sancionatorió de carácter 
ambiental, bajo el cumplimiento del debido proceso. 

ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR a la Secretaría de Gobierno del Municipio 
de San Luis, de lo evidenciado en campo, remitiendo el Informe Técnico de Queja 
134-0401 del 29 de Octubre de 2015, con el fin de que se tenga en cuenta la zona 
del presente asunto localizada en la vereda la linda en especial el sector asentado 
en las coordenadas X: 05°59'30.4, Y:074°59'29.7", Z:1010, y sea incluida en los 
proyectos de saneamiento ambiental liderados por la administración, para dar 
solución de ser posible a las posibles afectaciones por vertimientos de aguas 
residuales generadas por las actividades domésticas. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia al 
señor LUIS ALFONSO DURANGO, sin datos específicos de identificación en los 
términos del código contención administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia a los 
señores JUAN IGNACIO RAMÍREZ, JORGE IVAN URIBE, LUIS HERNAN 
BAHAMON, Y JHON JAIRO USUGA, identificados respectivamente con 
cedulas de ciudadanía Nros. 8.269.030, 70.087.906, 70.084.499 y 8.339.921, en 
los términos del código contención administrativo, Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente decisión administrativa, no procede el 
recurso alguno según lo consagrado en los artículos 75 y 87 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO SEPTIMO: Publicarlo resuelto en el, presente acto administrativo en el 
Boletín oficial de la Corporación a través de la página web; www.cornare.gov.co   

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

OSC 	 MARTI 
Director .Regí • nal Bosqu 

Expediente: 05.600.03.22805 
Asunto: Requerimiento 
Proceso: Queja 
Proyectó: Sixto Palacios 
Fecha: 03/11/2015. 
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