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Resolución No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA PRÁCTICA DE UNA VISITA 
TÉCNICA Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES 

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 legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado SCQ-134-0062 del 10 de marzo de 2009, se eleva queja 
ambiental ante la Corporación, donde el interesado manifiesta que: "En la vereda 
Iberia del municipio de San Luis, tengo una finca (sin nombre), la cual la surtía de 
agua una fuente nn que cruza el predio del señor RAFAEL CASTAÑO en zona del 
cual construimos la bocatoma para el agua de consumo domestico de las 
viviendas. En veranos fuertes, me quedo sin agua, ya que le volumen de la 
quebrada es poco y la mayor parte la consume el señor Rafael Castaño, que 
permite que esta vierta día y noche sin control alguno. En días pasados construyo 
otra bocatoma mas arriba de la original para surtir de agua un estanque de peces 
que tiene en su propiedad., vertiendo las aguas residuales del .  estanque a la 
quebrada arriba de la bocatoma del agua para las casas. A partir de ese momento 
no volvió a llegar agua a la casa. No poseemos concesión de aguas. La zona de 
retiro de la quebrada se encuentran desprotegidas.". Hechos que se presentaron 
en la Vereda la Iberia, del Municipio de San Luis. 

Que funcionarios de la Corporación realizan visita técnica al lugar objeto de la 
Queja. originándose el Informe Técnico de seguimiento con radicado 134-0037 
del 11 de marzo de 2009. 

Que el día 01 de junio de 2008 funcionarios de la corporación realizaron visita 
técnica de verificación al predio del señor Rafael Castaño con la finalidad de 
verificar el cumplimiento a los requerimientos efectuados por la corporación, 
producto de la cual se elaboro el informe técnico N° 134-0096 del 2009 , del 5 de 
junio de 2009, en el cual se concluye que: 

• No ha iniciado ningún trámite de concesión de aguas. 

• No se ha instalado la llave de paso para evitar el mal uso del agua en la 
casa. 

• No se ha conducido el agua sobrante del estanque con manguera, aguas 
debajo de la bocatoma. 

• El consumo del agua sigue igual. No se ha encontrado el derroche de este 
recurso. 
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Que mediante auto N° 112-1050 se inicia un procedimiento sancionatorio de 
carácter ambiental y se toman unas determinaciones en contra del señor RAFAEL 
CASTAÑO identificado con cedula de ciudadanía N° 70.350.646 por el 
incumplimiento a las actividades descritas en el acta compromisoria ambiental N° 
134-0037 del 11 de marzo de 2009 e infringir las normas ambientales. 

Que mediante auto N° 134-0045 del 13 de febrero de 2014 se ordena la practica 
de una prueba y se dispone la práctica de una visita técnica al predio ubicado en 
la vereda la Iberia del Municipio de San Luis, coordenadas X:903.132 Y: 1'156.249 
Z: 842, con el fin de verificar si se estaba haciendo uso de un caudal de agua por 
parte del señor Rafael Castaño, o persona a quien este lo haya cedido. 

Que conforme a lo contenido en el Informe Técnico 134-0094 del 19 de Marzo de 
2014, se hizo una nueva visita al predio objeto de la queja, con el fin de verificar la 
presunta afectación que se está generando y además identificar al responsable, 
en el cual se concluyo que: 

• El señor Rafael Castaño ya no realiza la actividad Piscícola y posee llaves 
de paSo instaladas para evitar el mal uso del agua. 

• El Señor Rafael Castaño no posee trámite de concesión de aguas ante 
coreare. 

De acuerdo con lo anterior este despacho: 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR al grupo de control y seguimiento de la 
Regional Bosques de Cornare la práctica de una visita técnica al predio ubicado 
en la vereda la Iberia del Municipio de San Luís, coordenadas X:903.132 Y: 
1'156.249 Z: 842, para la verificación actual de las presuntas afectaciones 
ambientales. 

ARTICULO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO el oficio del 09 de mayo de 2014 
(comunicación interna) 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del .presente acto mediante 
aviso en la página Web de la Corporación. 

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno 
de conformidad con los artículos 74 y 87 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo .  

ARTÍCULO CUARTO: Ordenar la publicación en la pagina Web de la Corporación 
www.comare.qov.co. 
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Dado en el Municipio de San Luís. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

OSCAR E " 	ARTI' EZ MORENO 
DIRECTOR REGIONAL BOSQUES 

Expediente: 05660.03.05594 
Asunto: Queja Ambiental 
Proceso: Resolución Ordena Visita 
Proyectó: Cristian G. 
Fecha: 14/Marzo/2016 
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