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POR MEDIO DE LA CUAL SE ABRE UN PERIODO PROBATORIO DENTRO DE UN 
RECURSO DE REPOSICIoN Y SE ADOPTAN UNA DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en use de sus 

atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Queja ambiental con Radicado N° SCQ-134-0651-2018 del 13 de junio de 2018, 
el interesado manifiesto que: "(...) Elkin Vasquez; esta captando agua de una fuente que pasa por 
predios del interesado, con la cual abastece una vivienda y una piscina donde se construy6 -un 
tanque de almacenamiento de 1,20*1,20, sobre la rivera a de la quebrada en predios en ajenos y al 
parecer sin ningan permiso ambiental (...)". 

Que funcionarios de Cornare realizaron visite el dia 19 de junio de 2018, de la cual eman6 
Informe Tecnico de Queja con Radicado N°134-0265.2018 del 1 de agosto del 2018 yen el cual 
se consign6: 

3. OBSERVACIONES: 

El dia 19 de junio de 2018, se realize) visita tecnica al predio denominado "El Chirillal" en compailia 
del Senor Ezequiel Restrepo como interesado y por parte de Comare los funcionarios Jairo Alberto 
Alzate Lopez y Juan Guillermo Pardo, donde se pudo evidenciar lo siguiente: 

• El Senor Ezequiel Restrepo manifest6 que el senor Elkin Vasquez, construy6 una obra en 
material de concreto al /ado derecho de la fuente hidrica sin nombre, y que para dicha 
actividad él senor Ezequiel Restrepo, le habia dado autorizaciOn de instalar una caneca de 
200 litros y no de realizar una obra en concreto, ademas el presunto infractor instal6 una 
manguera para la conduccion del agua hasta su predio, esto, segUn el interesado Sin contar 
con la autorizaciOn de la CorporaciOn. 

• En el sitio de interns se observe) una obra en concreto para la captaciOn del agua en la 
quebrada sin nombre, dicha obra presenta unas medidas de 1, 20m x 1,20 m x 0,90-m, de 
alli (obra para captaci6n del agua) se desprende otra manguera de X pulgada la cual se 
dirige al predio del Senor Elkin Vasquez (presunto infractor), el cual se encuentra ubicado a 
unos 500 metros de la obra. 

• Escuchadas las manifestaciones del senor Ezequiel Restrepo, se realiz6 comunicaciOn 
telef6nica con el senor Elkin Vasquez, y este manifest6 que la concesiOn de aguas 
actualmente esta en tramite ante Comare. 

• Verificando en la base de datos de la CorporaciOn, el Senor Elkin Vasquez solicitO una 
concesi6n de agua superficial, la cual tiene un Auto de inicio con Radicado N° 134-0129-
2C18 19 de junio de 2018. 
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4. CONCLUSIONES: 

• En Ia Quebrada sin nombre, ubicada en La Vereda La Milagrosa del Municipio de Cocoma, 
se observ6 una obra en concreto para la captaci6n del agua, dicha obra fue construida por 
el senor Elkin Vasquez con el fin de captar el agua para hacer uso en el predio de su 
propiedad. 

• Verificando en Ia base de datos de la Corporaci6n, el Senor Elkin Vasquez solicit6 una 
concesiOn de agua superficial, la cual tiene un Auto de inicio con Radicado N° 134-0129-
2018 del 19 de junio de 2018. 

Que por medio del Auto N° 134-0182 del 09 de agosto del 2018, se orden6 el ARCHIVO 
DEFINITIVO de las diligencias contenidas en el Expediente N° 051970330668, toda vez que 
revisado las bases de datos de Ia CorporaciOn, se identific6 al senor ELKIN DARIO VASQUEZ 
GOMEZ identificado con cedula de ciudadania 1.036.926.502, se le otorg6 CONCESION DE 
AGUAS SUPERFICIALES mediante Resolucion N° 134-0149-2018 del 3 de agosto de 2018 en 
un caudal total de 0.0032 L/Seg a deriver de la fuente denominada "Quebrada El Achiriyal", por 
un termino de 10 (arms), Ia cual se encuentra vinculado en el Expediente N° 05197.02.30614. 

Que el anterior acto administrativo, fue notificado personalmente asi: al senor ELKIN DARIO 
VASQUEZ GOMEZ identificado con cedula de ciudadania N° 1.036.926.502, el dia 17 de 
agosto de 2018 y al senor EZEQUIEL RESTREPO identificado con cedula de ciudadania N° 
70.430.380, el dia 12 de septiembre de 2018, conforme a lo establecido en el Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y haciendo uso del derecho de 
defensa y contradicci6n. 

Que el senor EZEQUIEL RESTREPO, a haves del Escrito Radicado N° 131-7566 del 20 de 
septiembre de 2018, interpuso Recurso de Reposici6n y en subsidio ApelaciOn en contra del 
Auto N° 134-0182 del 09 de agosto del 2018, manifestando lo siguiente: 

En base a lo establecido por el infractor de haber hecho un tanque, yo le sugerl una caneca 
plastica de 200 a 250 litros de agua para la captaci6n, el informe tOcnico lo pudo evidenciar, 
pero tambien dice el informe en lo que respeta a la resoluci6n en consideraciones para 
decidir, (QUE ATUAMENTE NO SE PRESENTAN AFETACIONES HAMBIENTALES,) a 
cornare le interesa que /a cuenca hidrica tenga su caudal normal sin estar dando perjuicio a 
otros moradores por su respetivo caunce, pero en la resoluciOn donde habla de fundamentos 
juridicos ad 80 de la constituci6n, DICE IMPONER LAS SANCINES LEGALES Y EXIGIR LA 
REPARACION DE LOS DAN-OS CAUSADOS, y en este caso no hubo ninguna sanciOn ni 
reparaci6n del dario, a mi me parece con todo el respeto que ustedes me merecen, no son 
competentes para decidir sobre obras de construcciOn en predio ajeno, ahora me parece 
que Ia entidad no tiene en cuenta el tiempo de posesien con titulos registrados de más de 
28 arlos de existencia, y el pago de impuestos al municipio donde pertenece la cuenca 
hidrica. 

Esto me da el derecho de reclamar lo que me compete, cuando uno paga impuestos y tiene 
titulos que lo acreditan como dueflo de algo, entonces no entiendo porque la resolucion dice 
que no hay afectaciOn que todo esta normal, Entonces lo que el senor Elkin hizo en el predio 
ajeno esta bien para ustedes, porque el informe tecnico dice que se evidencia violaci6n a 
predio, asi el infractor diga que el tanque esta en la rivera de la cuenca, entonces les 
pregunto cuales el parametro en metros cuadrados de una cuenca, las quebradas se usan 
como linderos, tambien para el servicio, como tambiOn uno como propietario de la finca tiene 
que exigir el respeto, porque entonces todo el que quiera coger agua de la cuenca lo puede 
hacer, y hacer tambien obras en cemento para Ia captaci6n segOn el concepta de ustedes y 
la resoluciOn #134-0149-2018, de agosto 03 del 2018, yo pienso que esto debe de tener una 
regulaci6n esto no deber ser asi CODIGO NAL DE POLICIA capitulo II ad 100 numeral 4,dice 
captar agua de fuentes hidricas sin la autorizaciOn de Ia autoridad ambiental tiene sanciOn 
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correctiva, y aqui no hubo ninguna sancion , Ahora con esta resoluciOn donde le estan dando 
la razor) al infrator,entonces ya le fue aprobado todo y lo complacieron sus propOsitos, sin 
yo tener el derecho a la defesa, valla que usted no pague los impuestos del predio al 
gobierno, haber sino lo manda a cobro juridico, y hasta le quita la propiedad, entonces me 
parece que hay una contradiccion en esta resolucion, porque se evidencias todas las 
pruebas, y no son tenidas en cuenta ni sancinadas,y para acabar de ajusta lo archivan, como 
quien dice, no le damos importancia, cuando uno busca el apoyo de una entidad como esta, 
es para hacer respetar derechos violados por otros, 

FUNDAMENTOS LEGALES: 

Que el Articulo 74 de la Ley 1437 de 2011 seriala, "...Recursos contra los actos 
administrativos. Por regla general, contra los actos definitivos procederan los siguientes 
recursos: 

1. El de reposici6n, ante quien expidio la decisi6n para que la aclare, modifique, adicione 
o revoque. (Negrilla fuera del texto original). 

2. El de apelaciOn, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo 
prop6sito. 

No habra apelaciOn de las decisiones de los Ministros, Directores de Departamento 
Administrativo, superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas ni 
de los directores u organismos superiores de los 6rganos constitucionales aut6nomos. 

3. El de queja, cuando se rechace el de apelacion. 

El recurso de queja es facultativo y podra interponerse directamente ante el superior del 
funcionario que dictO la decision, mediante escrito al que debera acomparlarse copia de la 
providencia que haya negado el recurso. 

De este recurso se podra hacer use dentro de los cinco (5) dias siguientes a la notificaci6n de 
la decision. 

Recibido el escrito, el superior ordenara inmediatamente la remisiOn del expediente, y decidira 
lo que sea del caso. 

Articulo 76. Oportunidad y presentaci6n. Los recursos de reposiciOn y apelaciOn deberan 
interponerse por escrito en la diligencia de notificaci6n personal, o dentro de los diez (10) 
dias siguientes a ella, o a la notificaciOn por aviso, o al vencimiento del tannin° de publicaciOn, 
segan el caso. Los recursos contra los actos presuntos podran interponerse en cualquiertiempo, 
salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez. (Negrilla fuera del texto original). 

Los recursos se presentaran ante el funcionario que dict6 la decision, salvo lo dispuesto para el 
de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirios podran presentarse ante el 
procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirios y tramitarlos, e 
imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 

El recurso de apelacion podra interponerse directamente, o como subsidiario del de reposician 
y cuando proceda sera obligatorio para acceder a la jurisdiccien. 
Los recursos de reposici6n y de queja no seran obligatorios. 
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Articulo 79. Tramite de los recursos y pruebas. Los recursos se tramitaran en el efecto 
suspensivo. 

Los recursos de reposicion y de apelacion deberan resolverse de piano, a no ser que al 
interponerlos se haya solicitado la practica de pruebas, o que el funcionario que ha de 
decidir el recurso considere necesario decretarlas de oficio. 

Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un tramite en el que interviene más 
de una parte, debera darse traslado a las denies por el termino de cinco (5) dias. 

Cuando sea del caso practicar pruebas, se setialard para ello un termino no mayor de 
treinta (30) dias. Los terminos inferiores podran prorrogarse por una sola vez, sin que 
con la pr6rroga el termino exceda de treinta (30) dias. 

En el acto que decrete la practica de pruebas se indicara el dia en que vence el termino 
probatorio. (Negrilla fuera del texto original). 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que en el escrito del Recurso de Reposicion se 
solicitO que se tengan como pruebas las obrantes en el expediente, verificandose la informaciOn 
que reposa en el mismo y conforme a la peticiones expuestas, La Corporaci6n considera 
conducente, pertinente y necesaria decretar de oficio la practica de una visita ocular al sitio de 
interes con el fin de verificar los aspectos tecnicos en la concesion de aguas otorgada bajo 
Resolucion N° 134-0149-2018 del 3 de agosto de 2018, vinculada en el Expediente N° 
05197.02.30614 y la evaluaciOn de la informaci6n presentada en el Escrito Radicado N° 131-
7566 del 20 de septiembre de 2018. 

Ha de entenderse entonces que la conducencia consiste en que el medio probatorio propuesto 
sea adecuado para demostrar el hecho. La pertinencia, por su parte, se fundamenta en que el 
hecho a demostrar tenga relacion con los demas hechos que interesan al proceso. La utilidad, 
a su turno, radica en que el hecho que se pretende demostrar con Ia prueba no debe estar ya 
demostrado con otro medio probatorio. Finalmente, las pruebas, ademas de tener estas 
caracteristicas, deben estar permitidas por la ley. 

Una vez evaluada lo anteriormente expuesto, este Despacho procede abrir periodo probatorio 
dentro de un recurso de reposicion. 

Que es competente El Director de la Regional Bosques para conocer del asunto y en merit° de 
lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ABRIR PERIOD() PROBATORIO por un termino de treinta (30) dias 
habiles, contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, dentro de Recurso 
de Reposici6n interpuesto por el senor al senor EZEQUIEL RESTREPO identificado con cedula 
de ciudadania N° 70.430.380, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva. 

PARAGRAFO: De acuerdo a lo establecido en el articulo 79 de la Ley 1437 de 2011, el periodo 
probatorio, podra prorrogarse por una sola vez, sin que con la prOrroga el termino exceda de 
treinta (30) dias habiles. 
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ARTICULO SEGUNDO: DECRETAR la practica de las siguientes pruebas: 

1. Realizar visita tecnica al sitio de interes. 
2. Evaluar el Escrito Radicado N° 131-7566 del 20 de septiembre del 2018 

PARAGRAFO: Remitir al Grupo Tecnico de la Regional Bosques de la Corporaci6n. 

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporacion, a traves de la pagina 
web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a las siguientes partes: 

• ELKIN DARIO VASQUEZ GOMEZ identificado con cedula de ciudadania 
1.036.926.502, quien se puede localizar en la Vereda La Milagrosa del Municipio de 
Cocorna; telefono: 3103893635. 

• EZEQUIEL RESTREPO identificado con cedula de ciudadania No. 70.430.380; 
telefono: 3127832781'. 

PARAGRAFO: De no ser posible la notificacion personal, se hara en los terminos estipulados 
en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente decisi6n no procede recurso alguno. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

"11°Ilif  
NES 
DIRECTOR RE 	AL BOSQUES 
CORNARE 
Elaboro: Duribe Fecha 13/11/201 
Proceso: Queja Ambiental 
Expediente: 051970330668 
Asunto: Periodo Probatorio Rec rso de Reposici6n 
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CORNARE 

NOMERO RADICADO: 

Bede o Regional: 

Tipo de documento: 

134-0272-2018 
Regional Boeques 

ACTOB ADMINIBTRATIV08AUT08 

Fecha: 26/11/2018 Flora: 11 39 46.7 .. 	Folios: 3 

• • 	4111..:•'11ANCHEZ 
DIRECTOR RE e• • NAL B. QUES 
CORNARE 
Elaboro: Duribe 
Fecha: 14/11//2018 

Sefior: 
EZEQUIEL RESTREPO 
Vereda Los Pinos 
Telefono: 3127832781 
Municipio de Rionegro 

Asunto: CitaciOn 

Cordial saludo. 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporacion-AutOnoma Regional de las Cuencas 
de los Rios Negro y Nare CORNARE", Regional Bosques, ubicada en la carrera 17 numero 
17- 91 Salida Autopista Medellin/Bogota, Barrio San Joaquin del Municipio de San Luis, para 
efectos de Ia notificaciOn de una actuaciOn administrative. Expediente N° 051970330668 

En caso de no poder realizar presentaci6n personal, podia notificarse por medio electronic°, o 
delegar en cualquier persona mediante poder, el cual requerira presentaci6n personal. Es 
importante anotar que el delegado solo estara facultado para recibir Ia notificaciOn, esto de 
conformidad con el C6digo Contencioso Administrativo. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando 
esta forma de notificaciOn al fax nOrnero 834 8191 o correo electrOnico: 
notificacionesbosques@cornare.bov.co  en este caso la notificaciOn se entendera surtida en 
la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electronic° sea enviado. La 
respective constancia sera anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) dies siguientes al recibo de esta comunicaci6n se 
procedera a Ia notificaci%n por Aviso, de acuerdo con lo preceptuado por el cOdigo contencioso 
administrativo. 
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CORNARE 

NCIMERO RADICADO: 

Bede o Regional: 

TM() de documento: 

134-0272-2018 
Regional Bosques 

ACTOR ADMINIBTRATIVOBAUTOS 

Hors: 	11:39:46. 7... Fecha: 26/11/2018 Folios: 3 
Senor: 
ELKIN DARIO VASQUEZ GOMEZ 
Vereda La Milagrosa 
Telefono: 3103893635. 
Municipio de Cocorna 

Asunto: Citaci6n 

Cordial saludo. 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporaci6n-Aut6noma Regional de las Cuencas 
de los Rios Negro y Nare CORNARE", Regional Bosques, ubicada en la carrera 17 numero 
17- 91 Salida Autopista Medellin/Bogota, Barrio San Joaquin del Municipio de San Luis, para 
efectos de la notificacion de una actuaciOn administrativa. Expediente N° 051970330668 

En caso de no poder realizar presentaciOn personal, podra notificarse por medio electrOnico, o 
delegar en cualquier persona mediante poder, el cual requerira presentaci6n personal. Es 
importante anotar que el delegado solo estara facultado para recibir la notificaciOn, esto de 
conformidad con el COdigo Contencioso Administrativo. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando 
esta forma de notificaciOn al fax nOmero 834 8191 o correo electrOnico: 
notificacionesbosques@cornare.gov.co  en este caso la notificaciOn se entendera surtida en 
la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrOnico 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 la notificaciOn por Aviso, de acuerdo con lo preceptuado por el codigo contencioso 
administrativo. 

NCHEZ 
DIRECTOR RE 10 ■ ,•• L BOSQUES 
CORNARE 
Elabor6: Duribe 
Fecha: 12/11//2018 
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