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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA PRACTICA DE UNA VISITA 

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 legales, estatutarias, funcionales y especialmente las conferidas por 

la Ley 99 de 1993, 1333 de 2009 y 
CONSIDERANDO: 

Que mediante radicado SCQ-132-0257-2015 del 07 de abril de 2015, se interpuso queja 
ambiental ante la Regional Aguas de CORNARE, en la que se denuncia una ocupacien de 
cauce y la construction de una via en la Vereda Boqueron del Municipio de San Rafael — 
Antioquia. 

Que una vez practicada visite al sitio, se genero informe tecnico 132-0138 del 06 de mayo de 
2016, en virtud del cual se expidio el auto de requerimiento 132-0111 del 07 de mayo de 
2015, en el que se le solicit6 al Senor HECTOR FABRICIO MARIN lo siguiente: 

a) Suspender de manera inmediata toda actividad tendiente a continuer con la 
construction de vies interims y remotion de tieffa al interior del predio, sin canter con 
las respectivas autorizaciones o permisos de las entidades competentes. 

b) Construir trinchos sobre la parte baja o talud inferior de la banca de la via de acceso, 
a lo largo del coffedor de la misma, a fin de contener o retener sedimentos, que por 
affastre de la agues liuvias y de escorrentla, pudieren llegar haste las agues de la 
Puente en cuestion. 

c) Adecuar la via de acceso con las respectivas obras de drenaje (Cunetas 
longitudinales, transversales) requeridas y afirmado de la calzada, a fin de garantizar 
la adecuada evacuation de las agues Iluvias y de escorrentla y la estabilidad de la 
misma. 

d) Conformer, remoldear y revegetalizar los taludes resultantes de los codes en la 
construction de la via de acceso y el estanque piscicola. 

e) En relation con el dique o muro en tierra, el presunto infractor debera tramitar ante la 
Corporation la -Autorizacion pare la Ocupacien de Cauce", acorde con los requisitos 
de by, el cual, debera contener la propuesta que implementare con la construction 
de dicho dique, el diseflo del mismo y el respectivo cronograma de actividades, de 
manera que garantice la estabilidad de la obra construida. 

t) Tramitar ante is Corporation, el respectivo Permiso de ConcesiOn de Aguas 
Superficial, pare los Usos Domestic°, Piscicola y Pecuario, acorde con los requisitos 
de Ley establecidos pare el mismo. 
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Que mediante oficio 132-0214 del 17 de julio de 2015, el senor HECTOR FABRICIO 	RIN  
RIOS, Width a Comare un plazo adicional de dos (2) meses, con el fin de cumplir c n lo 
solicitado en el auto de requerimiento 132-0111 del 07 de mayo de 2015; peticien a la q se 
accede a traves del auto 132-0181 del 23 de julio de 2015, mediante el cual se conced un 
plazo. 

Que una vez practicada visite al sitio, se gener6 informe tecnico 132-0141 del 21 de ab de 
2016, en el que se consign6 a siguiente inforrnacion: 

"25. OBSERVACIONES: 

O La visite fue realizada en comparlia del senor Hector Fabricio Marin Rios pros nto 
infractor, y la Tecnice Operative de Corner° Gloria Esperanza Moreno Agudelo. 

o El area total del predio es de 12ha, en construed& hone aproximadamente 500m2, 
O Las actividades realizadas, consistieron en la ampliacion en 5m, de un camino •ra 

implementer una via cameteable, construction de un estanque para cultivo de pet: y 
construed& de un clique pare represar una fuente de agua de menor caudal. 

o Los taludes que se foanaron con el deposit° de la tierra removida, vienen sie do 
tratados con pastas Brachlaria y King grass muchos est& aOn sin Mater. lo que cod' via 
a deslizamientos de fierra y sedimentation hacia la via y afros hada la quebrada de 
menor caudal denominada "Los Lamentos". 

o Los tipos de suet° que presenta el predio, son: suelo heterogeneos no cohesivo, as 
cue/es ester, compuestos de rocas, piedras graves y arenas el cual permite filtrar el a • a 
con rapklez. igualmente, la materia otpanica que contiene se descompone muy rapid 

o En la via se implementaron cunetas con el fin de realizar of manejo de aguas Iluvi s, 
algunes superficiales y otras algo profundas las cue/es presentan grietas y fl/tree/one 
mucha sedimentaci6n debido a los desmoronamientos constantes de los teludes de la 
misma, dada que odes no tienen un buen perfilado, tempoco un tratamiento adecu 
de revegetalizacion. 

o A los alrededores de la fuente se le realize siembra de guadua y quiebraberrigo con el 
proposito de protegerta y ayudar a conserver el recurso Waco; en dos pun is 
separados yen of cauce de la pequena fuente. se  instalaron empalizadas a manera •e 
trinchos pare disminuir la velocidad del flujo superficial de la corriente de ague y ev r 
treslado de sedimentation hada las fuentes que se encuentran agues abajo del predio 

o En la parte donde se encuentra la quebrada 'Los lamentos• la cual proviene de 
humedal en el predio del senor Fabricio, se instal6 un drenaje superficial pare a 
circulation de las agues Iluvias y de la quebrada; al final de este drenaje, se tiene u a 
especie de filtro en piedra con el fin de evitar que la sedimentaci6n que se presen 
Ilegue aquas abajo haste la quebrada farallones. 

o El dique que se constni$ para organizer un reservorio, se deft!, estable, sin emba • o 
viene presentando agrietamientos dada la clase de suelo quer presents el predio, a es e 
segOn informed& del senor Fabricio, se le sembrare King grass o Brachlaria con el 
de estabilizarla ya que no se utilizera para el fin que se tenia propuesto. 

o Con respect° al estanque construido, a sus alrededores igualmente se le semb 
Brachieria. pare hacerle manejo a los taludes, par el momenta se vienen hacienda I 
pruebas de resistencia al estanque, con el fin de coffoborar la posibifidad de cult& 
peces. 

o La vivienda del senor Hector Fabricio Marin, se abastece del acueducto de la veto 
Boqueren, el cual es administrado par Ia J.A.C. de dicha vereda; no &stades I 
aprovechamiento y uso del recurs° hidrico no ha sido legalizado par este. 
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o Se observe que no lueron acatadas on su totalidad las recomendaciones dadas en el 
Auto de Requerimiento 132-0111 de mayo 7 de 2015. 

Verificacion de Requerimientos o Compromisos 

I  FECHA 
A CTIVIDAD 	 1 CUMPLI 

MIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO 
PAR 
ciAL  

Seger') auto de requerimiento 132-01111 
de mayo 7 de 2015 y auto de plazo 

' 132-0181 	de Julio 	23 	de 	2015 	se 
requiem: 
Suspender de manera inmediata Coda actividad 
tendiente a continua, con la construction de la via 
interne y remocien de item al interior del predio, 
sin confer con las respectivas autorizaocon o 
permisos de las entidades competentes. 

Noviem 
bre 
17/2015 

X 

La continuacien de la via, se suspendie), 
sin 	embargo 	se 	presentan 
desmoronamiento de los taludes, dado 
que no se ha realizado un buen manejo 
de estos. 

Construir tnnchos sobre la parte be o talud 
infehor de la Pence de la via de acceso. a to largo 
del ctxredor de la misma. 	a fin de contener o 
retener sedimentos. qua por arrastre de las agues 
Ow& y de esconentia Miriam *gar haste las 
agues de Is fixate en cuestion. 

Noviem 
bre 
17/2015 

X 

Este actividad no se realize). En algunos 
tramos se hate necesario construirlos 
pare evitar el arrastre o sedimentation. 

Adecuar la via de acceso con las respectivaS 
°bras 	de 	drenaie 	(cunetas 	longitudonales, 
trensversales) 	requeridas 	y 	alirmado 	de 	la 
calzacia. 	a 	fin 	de 	garantizar 	is 	adecuada 
evacuation de las agues Iluvias y de escorrentia y 
to estabiliciad de is misrna. 

Noviem 
bre 
17/2015 

Noviem 
bre 
17/2015 

X 

X 

Se construyeron cunetas, sin embargo no 
°sten siendo muy electives, dado quo 
algunas son muy superficiales y ester 
cubiertas por la sedimentation, y otras 
son 	algo 	prolundas 	Pero 	presentan  
agrietamientos y filtrations. 	Tiene un 
cumplimiento del 30%  
En 	los 	taludes 	resultantes 	de 	la 
construction del estaque y algunas de Is 
via. se  realize Ia siembra de Brachiaria y 
King grass, sin embargo en la via aim 
fatten por conformer de manera adecuada 
los 	taludes. 	Tiene 	un porcentaje 	de 
cumplimiento del 30% 

Conformer remoldear y Revegetalizar los taludes 
resukantes de los tortes en la construction de Is 
via de acceso y el estanque piscicola. 

En relation con el clique o mum en Sire, el 
presunto 	infractor 	debera 	Namarar 	ante 	la 
Corporation la 'Autorization pare la ocupatien de 
came, accede con los naquisitos de ley. el amt. 
debera contener la propuesta que implementer+) 
con Ia construction de Moho dque, el diseno del 
mismo y et respectivo cronograma de attividades. 
de manera que garantice la estabiltdad de Is oda 
cons:rude 

Noviem 
bre 
17/2015 

No se ha tramitado el permiso de 
ocupacien de cause, sin embargo dado 
que no se realizara el resenrorio, se 
solicilare 	implementer 	medidas 	de 
mitigation para realizer un buen manejo 
de dicho dique. 

Petrillo ante is Corporation el respectivo permiso 
de concesion de agues superficial. pare los usos 
domestic°. piscicola y pecuano, wattle ton los 
requisitos de ley eslablecidos pare el mismo 

Noviem 
bre 
17/2015 

X Aim no se ha dado cumplimiento a dicho 
requenmiento. 

Otras situaciones encontradas en la visite: N.A 

26. CONCLUSIONES 
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• El senor Hector Fabricio Marin Rlos, ha dado un 30% partial cumplimiento c los 
requerimientos solicitados por Is Corporation a traves del Auto de Requerimento 
132-0111 de mayo 7 de 2015. 

• AOn continUan presentandose afectaciones ambientales sobre las fuentes de a7ua. 
debido al arrastre y aporte de sedimentos hacia las mismas, generadas por el mai 
manejo de la actividad." 

Que mediante Auto 132-0087 del 27 de abril de 2016, se inici6 un procedimit nto 
administrativo sancionatorio de caracter ambiental, en contra del Senor HECTOR 
FABRICIO MARIN RIOS y ademas se le solicit() lo siguiente: 

"REQUERIR al senor HECTOR FABRICIO MARIN RIOS, identificado con &tuts de 
ciudadania No. 78.752.849, la presentation de un plan de manejo en un tiempo no superior 
a 30 dlas calendario, contados desde la notification del presente ado administrativo y jue 
contenga: 

Propuesta de manejo ambiental pare estabilizar los taludes con pendientes negatives y 
arrastre de sedimentation hacia las fuentes. 

a) Adecuatien de la via mediante la conformation de la bane y taludes, colocation lel 
afirmado, implementation de obras de role &Swede requeridas para la evacuation 
de aguas fluvias y de escorrentla (estructuras de entrega de las agues recolettados. 
en los pantos que seen necesarios). 

b) Correcci6n de los impactos negativos que ha generado el movimiento de Owes. 
c) Protection de la superficie expuesta del terreno mediante engramado. 
d) Implementer las medidas necesarias pare garantizar el fiujo normal de la corrieote 

superficial de aguas de la fuente, a troves del dique construido. 
e) Eviler la erosion y el consetuente aporte de sedimentos a los cuerpos de ague, dado 

que esto elects los ecosistemas y alters las propiedades flsico- qulmicas del recurs() 
hidrico. 

f) En la parte baja de algunos taludes de la via de acceso, se hate necesario la 
construction de trinchos con el fin de retener la sedimentation que por arrastre de los 
aguas lluvias y de escorrentia, pueden Ilegar haste las aguas de la fuente sn 
Question. 

g) Solicitor al se/1°r Marin Rios, legalizar la concesiOn de aguas para los usos 
domestic°. pistIcola y pecuario. 

h) Cronograma de implementatiOn de las obras y/o actividades." 

Que el termino otorgado ya se encuentra vencido, por lo que es pertinente ordenar a 
practica de una visita al sitio, con el fin de verificar el estado actual del predio y definir 
si se formula pliego de cargos o se declara la cesacion del procedimiento. 

Que en merito de lo expuesto. se  

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR a la unidad de control y seguimiento de la Regional 
Aguas de CORNARE. practical visita de control y seguimiento en el expedient?. 
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056670321323. con el fin de verificar el cumplimiento de los compromisos acordados en el 
acta compromisoria ambiental. 

ARTICUO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo par estados 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente Acto Administrativo, no procede ningim recurso. 

Proceso 	Quern Ambrental 
AsoMo 	Control y segutmento 
Expedrente. 056670321323 

COMUNIQU E, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

LVARO 1:11VJESOS OPEZ;NN‘  GALVI 
t—k 

Director Regional Agua 
Prot' o Oscar Fernando Tamar Z 
Fer..na 19 de sepbembre de 2016 
Tec/80o Gloria Esperanza 
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