
27. Description precisa de la situaciem y afectaciones encontradas 

  

   

En los predios de los senores Bernardo de Jesus Arcita Giraldo identificado con cedula de ciudadania 663363 y Maria 
Luisa de Alvarez de Ramirez identificada con la cedula de ciudadanla 41.347.942, se esta realizando la adecuaciOn de 
un terreno para la construction de un ponton circular a paso nivel de 15 m de largo por 5 m de ancho sobre la 
Quebrada Chapinero, para ingresar a sus predios identificados con los folios 018-150964 y 018-79741 ubicados en la 
Vereda El Roble Municipio de Guatape. 
La Corporation a traves de la resolucion 112-6975 de Diciembre 28 de 2.015 autoriza la ocupaciOn de cauce 
(Construed& de un pont6n circular a paso nivel de 15 ms de largo por 5 ms de ancho), y contormacien de un espejo 
de agua en la ronda hidrica de la quebrada Chapinero y las demas fuentes de agua existentes en los predios. segon el 
Articulo sexto del acuerdo Corporativo 251 de 2.011 
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POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE A PRUEBAS EN RECURSO DE REPOSICION 

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 Iegales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporation 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 la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autenomas regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, y 
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas 
en la ley en caso de violation de las normas sobre proteccion ambiental y manejo de 
los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que a traves del radicado SCQ 132-0257-2016 del 16 de febrero de 2016, se 
interpuso queja ambiental en la que se denuncia una afectaciem por movimientos de 
tierra. desecacien de humedal, proliferaciOn de vectores y mal manejo de tanque 
septic°. en desarrollo del Proyecto Colina View, ubicado en la Vereda El Roble del 
Municipio de Guatape. 

Que una vez practicada visite al sitio, se gener6 informe tecnico 132-0075 del 14 de 
marzo de 2016. en el que se consignaron las siguientes observaciones: 
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Los trabajos se estan realizando de acuerdo a lo manifestado por los usuarios en el documento presentado a la 
CorporaciOn tales como conservaciOn del nivel natural del terreno en los humedales, disposiciOn adecuada de la tierra 
producto de la apertura de la via, se estan respetando las zonas hidricas de la quebrada Chapinero y clangs fuentes de 
agua. 

Las obras hidraulicas se construiran de acuerdo a la propuesta de diseAo teorico (pianos y memorias de celculo) 
presentada en los estudios que reposan en el expediente de Cornare 053210523015. 

En la visite tecnica no se observan daAos a estructuras de pozos **cos ni descargas de aguas grises. 

29. Conclusiones: 

No se evidencian afectaciones a los recursos naturales en este caso al recurso ague 

Se estan realizando las obras hidatulicas de acuerdo con la documented& presentada por los usuanos ante Comare 
evaluada y autorizado por la Corporaci6n bajo la resoluci6n 112-6975 del 28 de Diciembre de 2.015 exp. 
053210523015 

30. Recomendaciones: 

Se recornienda archiver el asunto referente a la queja 132-0257 del 16 de Febrero de 2.016. 

Continuar con las visitas de Control y Seguimiento a lo autorizado en la resoluci6n 112-6975 del 28 de Diciembre de 
2.015 exp. 053210523015, por parte del Grupo de Ordenamiento Ambiental del territorio de Cornare Regional Valles 
de San Nicolas. 

Envier copia del ado administrativo al senor José Gabriel Eusse y a Planeacion Municipal de Guatape para su 
conocimiento 

Que mediante Auto 132-0042 del 18 de marzo de 2016, se archiva la mencionada 
queja, toda vez que ya existe en la Corporacion el expediente de tramite 
053210523015, en el que se este Ilevando el asunto y ademas, no se encontraron 
afectaciones ambientales en el sitio.  

Que mediante oficio con radicado 132-0132 del 11 de abril de 2016, el Senor JOSE 
GABRIEL EUSSE interpuso Recurso de Reposicien en contra del Auto 132-0042 del 
18 de marzo de 2016, encontrandose dentro del termino de los diez (10) dias habiles 
otorgado por el mencionado acto administrativo. 

Manifiesta el Senor EUSSE que nunca ha dialogado con funcionarios de CORNARE 
en terrenos de Colina View, ni con funcionarios pOblicos ni personas del cc:man. Los 
danos ambientales los ha visto por la ventana de su casa y antes del alambrado 

Que el porton circular a paso nivel a simple vista, no mide los 15 metros de largo y 
mucho menos de ancho. 

Que los manejos de material de cantera utilizados como volquetas de más de 15 
toneladas. fueron descargados a menos de 12 metros de su casa. 
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El vibro compactador que este haciendo los datios en su case, estuvo trabajando a 
menos de 15 metros y no entiende por que se autoriza cerrar unos nacimientos de 
agua y cerramientos de la quebrada Chapinero, para segOn ellos volverla a 
recuperar, no entiende como acaban con arboles de más de 15 anos y no entiende 
como recuperaran el deo ambiental ocasionado. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que de conformidad con el articulo 79 de la Ley 1437 de 2011 los recursos de 
reposici6n y de apelacidn deberan resolverse de piano, a no ser que al interponerlos 
se haya solicitado la practice de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el 
recurso considere necesario decretarlas de oficio y que cuando este sea el caso se 
senalara para ello un termino no mayor de treinta (30) dies. 

De acuerdo a lo anterior en aras de garantizar los derechos que asisten al recurrente, 
se hace necesario ordenar la practice de una visite al sitio con el fin de resolver el 
recurso impetrado: es por esto que considera este Despacho necesario abrir a 
pruebas el presente recurso de reposici6n con el fin de determiner si existe merito 
para modificar el acto administrativo recurrido. 

En merit° de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ADMITIR el recuro de reposiciOn interpuesto por el Senor 
JOSE GABRIEL EUSSE, por cumplir con los requisitos exigidos en la ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO SEGUNDO: ABRIR a pruebas por un termino de treinta (30) dias 
habiles, en el tramite del recurso de reposici6n presentado por el Senor JOSE 
GABRIEL EUSSE, de acuerdo a lo expuesto en la parte motive. 

ARTICULO TERCERO: DECRETAR la practice de las siguientes pruebas: 

e Realizar visite tecnica al predio objeto de la queja, con el fin dar tramite el 
recurso de reposiciOn impetrado por el Senor USSE. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporaci6n, a traves de 
la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 
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AR. D JESUS L EZ GALVIS 
Director la Regional Agua de "CORNARE' 
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ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo por estados 

ARTICULO SEXTO: COMUNICAR la presente actuaciOn, at recurrente JOSE 
GABRIEL EUSSE, identificado con cedula de ciudadania No. 70.031.942 de 
Medellin. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente decisi6n no procede recurso alguno, por 
ser un acto administrativo de tramite de acuerdo a lo establecido en el CPACA. 

NOTIFIQUESE, COMU IQUESE,PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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