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2 6 JUN 2015 
RESOLUCION No. 

135-0078 

"Por medio del cual se imponen unas medidas preventivas y se dictan otras 
disposiciones" 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PORCE DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En use de sus facultades legales establecidas en las Leyes 99 de 1993, 1333 de 
2009, 1437 de 2011, el Decreto (Jnico Parlamentario 1076 de 2015, y Ia 
Resolucion Interna Corporativa 112-6811 de 2009, y las demas normas 

complementarias, 

CONSIDERAN DO 

Que Ia Corporaci6n Autonoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraci6n y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn. 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y 
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policla y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violacion de las normas sobre protecciOn ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Radicado 112-2281 del 01 de junio de 2015, el senor BERNARDO 
ARCILA LONDON() eleva denuncia de Queja Ambiental, por medio de Ilamada 
telefOnica, recepcionada en Ia Sede Principal de CORNARE, en la cual manifesto 
que se esta realizando una capitacion indebida e ilegal de agua, en una fuente de 
nombre "El Chuscal" que lo abastece del recurso hidrico, fuente de la cual tiene una 
concesi6n de aguas vigente, segun la Resolucion 135-0032 del 23 de diciembre de 
2008, bajo el Expediente 05.690.02.04427, a nombre de la senora Cifuentes Duran, 
el presunto infractor de la normatividad ambiental es el senor RAUL ANTONIO 
VELEZ, quien capta el agua de Ia fuente antes mencionada, por medio de una moto-
bomba, que al poner en funcionamiento, deja sin agua, la obra de captacion de Ia 
cual se abastece el denunciante, tambien expresa que se presenta una 
deforestaciOn progresiva en la misma zona, en donde se encuentra localizada la  
fuente "La Pabon", la cual atraviesa el predio del senor Arcila London° y para la que 
igualmente cuenta con concesiOn aguas vigente. Solicita ademas del apoyo de la 
Corporaci6n para que se realice una distribuciOn del recurso hidrico que se capta de 
Ia fuente El Chuscal, los hechos objeto de la denuncia se presentan en Ia Vereda La 
eme (Las Beatrices) en el Municipio de Santo Domingo. 

Que derivado de la denuncia con Radicado 112-2281 del 01 de junio de 2015, esta 
Corporacion realiza visita, de acuerdo al instructivo de atenciOn de quejas 
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ambientales en el sector donde se denuncian las afectaciones, y se encuentra el 
predio objeto de la misma, por parte de tecnicos de esta CorporaciOn, generandose 
el Informe Tecnico de Queja con radicado 135-0123 del 12 de Junio de 2015, en 
el cual esta Corporacion evidencia y concluye que: 

(...) 
"27. Descripcion precisa de la situacion y afectaciones encontradas: En la 
visita realizada en la fecha 10 de Junio de 2015, se pudo observar: 

•Al lugar se Ilega por la via que conduce del municipio de Barbosa hacia el municipio 
de Cisneros, se hace el ingreso por la vereda la Eme del municipio de Santo 
Domingo, a costado derecho de la escuela de las Beatrices, a 10 minutos 
aproximadamente, se Ilega al predio de nombre Parcela 7 y por ultimo se Ilega al 
sitio de la afectacion de coordenadas X: 870914, Y: 1213199, Z: 1175. 
• En terrenos aledatios al sitio afectado se encuentran potreros con pastos no 
mejorados y bosque natural circundante, bien conservado. 
• En el sitio se evidencia la existencia de una fuente de agua con buena 
dinamica axial. 
• El predio, presenta pendientes entre el 70° y 90° de elevaciOn vertical. 
• En el predio discurre una fuente de agua, que abastece, aguas abajo, varias 
viviendas del sector, cuentan con un area de protecci6n de bosque nativo. 
• Se pudo evidenciar la utilizaciOn de maquinaria electro mecanica, la cual es 
utilizada de forma ilegal e irracional, para la captaci6n de agua por parte del senor 
RAUL ANTONIO VELEZ". 

"Remoci6n de material de dep6sito tipo granular tales como: arenas, lodos 
sedimentados, bancos de aluviones entre otros, los cuales en el proceso de 
captaci6n del afluente, se origina afectacion y contaminan aguas abajo generando 
perjuicios por sedimentacion." 

"CaptaciOn de agua de forma indebida con un sistema electro mecanica (moto 
bomba), del afluente hidrico del sector, la cual abastece a barios moradores del 
sector desabasteciendolos del liquido..." 

(...) 
"29. Conclusiones: Con las actividades realizadas en el predio sin nombre, ubicado 
en la vereda La Eme — Las Beatrices, del municipio de Santo Domingo, 
presuntamente, por el Senor RAUL ANTONIO VELEZ, con celular 3108451999, sin 
mas datos, se han afectado de manera leve, Recursos Naturales, como: Agua 
superficial..." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la 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 sustituci6n, ademas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparaciOn de los datios causados". 

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 
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patrimonio comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y 
manejo, que son de utilidad publica e interes social". 

Que Ia Ley 1333 de 2009, sefiala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir Ia ocurrencia de un hecho, Ia realizacion de una actividad o Ia 
existencia de una situaci6n que atente contra el medio ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o la salud humana, tienen caracter preventivo y transitorio y 
se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos 
inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno. 

Que el Decreto Onico Reglamentario 1076 de 2015, consagra el Regimen para 
aprovechamiento y uso del recurso hid rico en todos sus estados, asi: 

"ARTICULO 30. Toda persona natural o juridica pOblica o privada, requiere concesiOn o 
permiso del Institute Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, 
para hacer uso de las aguas publicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los articulos 
32 y 33 de este Decreto 

ARTICULO 34°. Para user las aguas de dominio privado con fines domesticos se requiere: 

a. Que con la utilizaciOn de estas aguas no se cauce perjuicio al fundo donde se encuentran; 
b. Que el uso domestic° se haga sin establecer derivaciones, sin emplear maquinas, ni 

aparatos ni alterar o contaminar el agua en forma que se imposibilite su aprovechamiento 
por el dueilo del predio, y... 

ARTICULO 28°. El derecho al uso de las aguas y de los cauces se adquiere de conformidad 
con el articulo 51 del Decreto-Ley 2811 de 1974. 

a. Por ministerio de la ley; 
b. Por concesiOn; 
c. Por permiso, y 
d. Por asociacidon. 

Que en el Decreto 1575 de 2007 se consagra que: 

(...) 
"Articulo 24. Fortalecimiento a las acciones de vigilancia. Para garantizar, fortalecer y apoyar 
la vigilancia del agua para consumo humano, las alcaldias y gobernaciones deberan 
adecuar y orientar su estructura tecnica y de gestiOn, con el propOsito de garantizar el Optimo 
cumplimiento de sus competencias en salud pOblica y mejorar la eficiencia de su gesti6n en 
funciOn de los recursos asignados, infraestructura y talento humano disponible para estas 
acciones 

(...) 
"Articulo 28. Concesiones de agua para consumo humano. Para efectos de la expediciOn o 
renovaciOn de las concesiones de agua pare consumo humano, el interesado, antes de acudir 
a la autoridad ambiental competente, debera obtener Ia correspondiente autorizaciOn sanitaria 
favorable, la cual sera enviada por la misma autoridad sanitaria a la autoridad ambiental que 
corresponda, para continuar con los tramites de concesiOn...." 

El Articulo 36 de Ia Ley 1333 de 2009, dispone que se puedan imponer alguna o 
algunas de las siguientes medidas preventivas: 

1. Suspension de obra o actividad cuando pueda derivarse dano o peligro para el 
medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana o cuando el 
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proyecto, obra o actividad se haya iniciado sin permiso, concesiOn, autorizaciOn o 
licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los tOrminos de los mismos. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tOcnico No. 135-0123 del 12 de junio 
de 2015, se procedera a imponer medida preventiva de caracter ambiental por Ia 
presunta violacion de Ia normatividad ambiental y con la que se busca prevenir, 
impedir o evitar Ia continuacion de Ia ocurrencia de un hecho, Ia realizacion de una 
actividad o Ia existencia de una situacion que atente contra el medio Ambiente, los 
recursos naturales, el paisaje o la salud humana. 

Asi mismo Ia Corte Constitucional en Ia Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo que 
"Las medidas preventivas responden a un hecho, situaci6n o riesgo que, segun el caso y de 
acuerdo con la valoracion de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio 
ambiente, siendo su proposito el de concretar una primera y urgente respuesta ante la situaciOn o 
el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoraciOn seria por la autoridad competente, se 
adopta en un estado de incertidumbre y, por lo tanto, no implica una posiciOn absoluta o 
incontrovertible acerca del riesgo o afectaci6n, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca 
de la existencia del daft, ni una atribuciOn definitiva de la responsabilidad, razones por las cuales 
su caracter es transitorio y da lugar al adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo termino 
se decide acerca de la imposici6n de una sancion. Asi, no siendo la medida preventiva una 
sanciOn, ademas de que se aplica en un contexto distinto a aquel que da lugar a la imposiciOn de 
una sanciOn, no hay lugar a predicar que por un mismo hecho se sanciona dos veces, pues la 
medida se adopta en la etapa inicial de la actuaciOn administrativa para conjurar un hecho o 
situaciOn que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de daft grave que es menester 
prevenir, mientras que el procedimiento administrativo desarrollado despues de la medida puede 
conducir a la conclusiOn de que no hay responsabilidad del presunto infractor y que, por mismo, 
tampoco hay lugar a la sanciOn que corresponde a la etapa final de un procedimiento administrativo 
y es Ia consecuencia juridica de la violaciOn o del clan° consumado, comprobado y atribuido al 
infractor, y por lo mismo que Ia medida preventiva no se encuentra atada a la sanci6n, ni Osta 
depende necesariamente de aquella, no se configura el desconocimiento del principio non bis in 
idem, pues se trata de dos consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en etapas 
diferentes " 

Que con Ia finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar 
afectaciones mayores al media Ambiente y los Recursos Naturales o a la Salud 
Humana; esta Corporacion, haciendo use de sus atribuciones legales y 
constitucionales, procedera a imponer medida preventiva de suspension de obra 
o actividad, en virtud a que pueda ocasionarse o derivarse un clan° y peligro para 
el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o Ia salud humana, en 
inmediaciones de la Quebrada "La EME" (codigo 023080300005), ejecutadas 
mediante moto-bomba, a la altura de Ia escuela localizado, al lado de la vial, en Ia 
Vereda La Eme (Las Beatrices), del Municipio de Santo Domingo, en coordenadas 
X: 870.914, Y: 1.213.199, Z: 1.175, por parte del presunto infractor el senor: RAUL 
ANTONIO CORREA. 

PRUEBAS 

1. Queja Ambiental con Radicado 112-02281 del 01 de Junio de 2015. 

2. Informe Tecnico de Queja con radicado 135-0123 del 12 de Junio de 2015. 
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En merit° de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION 
INMEDIATA de las actividades de utilizacion de equipos y maquinarias tales como 
motobombas que perjudiquen el buen funcionamiento y dinamica del cauce e 
inyecci6n natural del afluente hidrico del cual suite los senores ROMAREISE 
CIFUENTES DURAN y BERNARDO ARCILA LONDON() usuarios que poseen 
concesiones de aguas, otorgadas por Cornare, y los se ven afectados con su 
proceder. Dichas acciones se presentan el Quebrada "La EME", localizada en la 
Vereda La Eme (Las Beatrices), del Municipio de Santo Domingo, donde se 
encuentra ubicado su predio. La presente medida se impone al presunto infractor, 
el senor RAUL ANTONIO VELEZ. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR at senor RAUL ANTONIO VELEZ, para que 
en un termino de treinta (30) dias habiles, contadas a partir de la presente 
notificacion, inicie el tramite de: 

1. Legalizacion de ConcesiOn de Aguas Superficiales (ante Cornare) 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR al senor RAUL ANTONIO VELEZ, para que 
remitan a Cornare, los permisos tramitados ante las autoridades pertinentes, para 
el desarrollo de las actividades que ejecutan en sus predios y descritas en el 
Informe Tecnico de Queja con radicado 135-0123 del 12 de Junio de 2015. 

Paragrafo Primero: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto 
administrativo, se levantaran de oficio o a peticion de parte, cuando se compruebe 
que han desaparecido las causas que las originaron. 

Paragrafo Segundo: Conforme a lo consagrado articulo 34 de la Ley 1333 de 
2009, los gastos que ocasione Ia imposiciOn de las medidas preventivas, seran a 
cargo del presunto infractor. 

Paragrafo tercero: Conforme a lo consagrado articulo 32 de la Ley 1333 de 2009, 
la medida es de ejecucion inmediata y no procede recurso alguno. 

Paragrafo cuarto: El incumplimiento total o parcial a Ia medida preventiva 
impuesta en el presente acto administrativo, sera causal de agravacion de Ia 
responsabilidad en materia ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTICULO CUARTO: ORDENAR al Grupo de Control y Seguimiento de la 
Regional Porce Nus de Cornare, realizar visita a los predios cobijados y en donde 
se impuso la medida preventiva, a los 15 Was habiles siguientes a Ia notificaci6n 
del presente Auto. Con el fin de verificar el cumplimiento de la presente resolucion 
y ademas acopiar datos para la individualizacion detallada del senor RAUL 
ANTONIO VELEZ. 
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Expediente: 05.690.02.04427 
Fecha: 24/06/2015 
Proyect6: Abogado/ Sixto Palacios 
Proceso: sancionatorio ambiental 
Asunto: ImposiciOn medida Preventiva 
Mcnico: Diego Luis Alvarez 
Dependencia: Unidad Juridica 

ARTICULO QUINTO: REMITIR Copia del informe tecnico de queja 135-0123 del 
12 de junio de 2015 a la UGAM, del municipio de Santo Domingo, para lo de su 
competencia y entero conocimiento. 

ARTICULO SEXTO: ORDENAR a la oficina de GestiOn Documental de Cornare, 
la apertura de un expediente de queja, a parte. Para tramitar todas las 
actuaciones, en debida forma y con el fin de evitar futuras confusiones y errores. 
Pues se evidencia que no existe incumplimiento por los beneficiarios de la 
Resolucion que les otorga una concesi6n de aguas. Por lo tanto debe tratarse 
como un asunto separado del presente. 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al senor RAUL 
ANTONIO VELEZ. En caso de no ser posible Ia notificaci6n personal se hara en 
los terminos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO OCTAVO ORDENAR Ia PUBLICAR del presente acto administrativo 
en el boletin oficial de Ia CorporaciOn, a traves de la pagina web 
www.cornare.gov.co  . Conforme lo dispone el articulo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO NOVENO: Contra la presente decisi6n no procede recurso alguno en 
Ia via Gubernativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de Ia ley 
1333 de 2009. 

Dado en Alejandria, a los 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESEY CUMPLASE 
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Alejandria, 

Senor 
RAUL ANTONIO VELEZ 
Vereda La Eme (Las Beatrices) 
Municipio de Santo Domingo — Antioquia 
Celulares: 301 756 04 84 

Asunto: Citaci6n 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de Ia Corporacion Aut6noma Regional de 
las Cuencas de los Rios Negro y Nare "CORNARE", Regional Porce-Nus, ubicada 
en Ia Carrera 20 Nro. 18 - 49 a media cuadra del Parque Principal del Municipio de 
Alejandria, para efectos de notificacion de Ia actuacion administrativa, contenida 
dentro del expediente No. 05.690.02.04427 

En caso de no poder realizar presentaciOn personal, podra delegar en cualquier 
persona mediante poder, el cual requerira presentaci6n personal. Es importante 
anotar que el delegado solo estara facultado para recibir Ia notificaci6n, esto de 
conformidad con Ia Ley 1437 de 2011. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito 
autorizando esta forma de notificacion, al fax numero (4) 866 01 26 o correo 
electrOnico: www.tramitesporcecornare.gov.co  en este caso la notificaci6n se 
entendera surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo 
electronic° sea enviado. La respectiva constancia sera anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) dias siguientes al recibo de esta 
comunicacion se procedera a Ia notificacion por Aviso, de acuerdo a lo 
preceptuado por Ia Ley 1437 de 2011. 

Atentamente 

1M111. 
J E FER ANDO L 	RTIZ 
Di for Re • ional Porce- s 

Elabord: Abogado/ Si 	•alacios. 
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