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ACTIVIDAD 

Implementar obra de captación que 
garanbce la derivación del caudal 
otorgado, en un término de 60 días, 
contados a partir del 25/01/2018. 

1 
FECHA 

CUMPLIMIENTO ' 
SI 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

NO 

x 17/07,2019 

Verificación de Requerimientos 0 Compromisos: Resolución 134-0001-2018 del 20/01/2018, por medio de la cual se otorga 
una concesión de aguas superficiales 

PARCIAL I 

l'Ño -se ha ImPleineritado la 
obra de captación que 
garantice la derivación del 
caudal 	otorgado, 	la 
captación 	se 	realiza 
directamente de la fuente. 
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RESOLUCIÓN N° 

POR MEDIO DEL CUAL SE TOMAN UNAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso 

de sus atribuciones legales, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante correspondencia recibida con radicado N° SCQ-134-0233 del 05 de junio 
de 2019, se la señora Mery Monsalve manifestó lo siguiente "De la manera más atenta, yo 
Mery Monsalve de Monsalve, con CC No 23.072.196 de Sincelejo, estoy dando poder al señor 
Juan Abel Vergara Suárez, con cc No 70.350.463 de San Luis. Para que interponga queja 
contra el señor Jesús Patiño, el cual, desde hace varios años, ha sido un PERTURBADOR, 
con respecto a un tanque de agua que mi esposo hizo y que fue otorgado por Comare, como 
consta en carta que estoy adjuntando, el 20 de enero del 2018, como consta en el Expediente 
No 056600229276. En estos momentos nos tiene cortado el servicio de agua para la Cabaña 
que es de mi propiedad, por requerimientos de dicha Corporación. El cual consta en la 
Matricula Inmobiliaria No 64209, el predio es Rural y está en inmediaciones del puente 
SAMANA". 

Que, en atención a dicha comunicación, funcionarios de la Regional Bosques procedieron 
a realizar visita técnica el día 17 de julio de 2019, en atención a la Queja ambiental 
interpuesta, de la cual se generó el Informe técnico N° 134-0280 del 25 de julio de 
2019, dentro del cual se concluyó lo siguiente: 

(...) 

Observaciones: 
El día 17 de julio del 2019 se realizó visita de Control y Seguimiento al predio ubicado en la 
vereda la Garrucha para verificar los requerimientos impuestos en la Resolución 134-0001-
2018 del 20/01/2018, por medio de la cual se otorga una concesión de aguas superficiales a la 
señora Mery de Jesús Monsalve, observándose la siguiente. 

Otras situaciones encontradas en la visita: 

Algunos metros aguas arriba de la captación de la señora Mery de Jesús Monsalve, se 
encuentra sobre el caucé de la misma fuente un tanque en concreto del cual se deriva una 
manguera de 3" que posteriormente se reduce a 2", que surte la vivienda del señor Jesús 
Patiño, que también hace uso del recurso hídrico y que en la actualidad posee la concesión de 
agua vencida a nombre de su esposa, desde el año 2016. 

Esta captación del señor Jesús Patiño tampoco cuenta con obra de captación que garantice la 
derivación del caudal otorgado. 
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Según afirmaciones del señor Juan Abel Vergara Suárez, apoderado de la señora Mery de 
Jesús Monsalve, el señor Jesús Patiño quien también es usuario de la fuente, le ha cortado el 
servicio del agua al predio de la señora Mery de Jesús, lo que no se observó en la visita, al 
igual que informa que el tanque del cual se surte el señor Jesús Patiño lo construyó el esposo 
de la señora Mery de Jesús, motivo por el cual el señor Patiño debe autorizar que se conecte 
también la manguera que surte el agua del predio de la señora Mery de Jesús Monsalve. 

Conclusiones: 

• La señora Mety de Jesús Monsalve, no ha dado cumplimiento al requerimiento 
impuesto en la Resolución que otorgó la concesión de aguas referente a implementar 
obra de captación que garantice la derivación del caudal otorgado. 

• El señor Jesús Patiño quien también es usuario de la fuente y del servicio del agua, 
tampoco ha implementado la obra de captación que garantice la derivación del caudal 
otorgado y en la actualidad posee la concesión de aguas vencida. 

• No se evidenció que el señor Jesús Patiño le cortara el servicio del agua al predio de 
la señora Mery de Jesús Monsalve como se menciona en el oficio, ambas captaciones 
y mangueras son independientes. 

• Lo referente a la propiedad del tanque donde se ubica la captación del predio del señor 
Jesús Patiño, al igual que conflictos personales entre vecinos no es competencia de la 
Corporación, sino de otras instancias como la Inspección de Policía. 

( •) 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines." 

El artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, 
restauración o sustitución..." 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que 
son de utilidad pública e interés social". 
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DECRETO 2811 DE 1974 

( •) 
Artículo 8 - Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros: 

a) La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos 
naturales renovables. 

Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o 
formas de energía puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, en 
cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la 
salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del 
ambiente de los recursos de la nación o de los particulares. 

Artículo 87 - Por ministerio de la ley se podrá hacer uso de aguas de dominio privado, 
para consumo doméstico exclusivamente. 

Artículo 92 - Para poder otorgarla, toda concesión de aguas estará sujeta a condiciones 
especiales previamente determinadas para defender las aguas, lograr su conveniente 
utilización, la de los predios aledaños y, en general, el cumplimiento de los fines de 
utilidad pública e interés social inherentes a la utilización. 
(...) 

DECRETO 1076 DE 2015 

(-9 
Artículo 2.2.1.1.18.1. Protección y aprovechamiento de las aguas. En relación con la 
conservación, protección y aprovechamiento de las aguas, los propietarios de predios 
están obligados a: 

1. No incorporar en las aguas cuerpos o sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, 
tales como basuras, desechos, desperdicios o cualquier sustancia tóxica, o 
lavar en ellas utensilios, empaques o envases que los contengan o hayan 
contenido. 

Que, de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como 
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación, control y 
seguimiento ambiental de los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales 
renovables, lo cual comprende la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeación y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los 
postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico, y 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico N° 134-0280 del 25 de julio de 2019, se 
procederá adoptar unas determinaciones, lo cual quedará expresado en la parte 
dispositiva del presente Acto. 

Que es competente el Director de la Regional Bosques de la Corporación, para conocer 
del asunto y en mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR a la señora MERY DE JESÚS MONSALVE DE 
MONSALVE, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.172.196, por medio de su 
apoderado el señor JUAN ABEL VERGARA SUÁREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No 70.350.46, para que, en un término máximo de treinta (30) días, contado a 
partir de notificación del presente Acto administrativo, dé cumplimiento a la obligación 
impuesta en el artículo segundo de la Resolución 134-0001 del 20 de enero de 2018, 
consistente en: 

• Implementar el diseño de la obra de captación y control de pequeños caudales 
entregado por Cornare e informar por escrito o correo electrónico para la respectiva 
verificación y aprobación en campo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a los señores JESÚS PATIÑO, sin más datos, y 
ELVIA DE JESÚS SÁNCHEZ, sin más datos, quienes también son usuarios de la fuente 
y del servicio del agua, para que, en un término máximo de sesenta (60) días, contado a 
partir de notificación del presente Acto administrativo, tramiten ante esta Corporación el 
permiso de concesión de aguas. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar al grupo de control y seguimiento de la Regional 
Bosques realizar visita técnica con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el presente Acto administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente de la presente decisión a los señores 
MERY DE JESÚS MONSALVE DE MONSALVE, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 23.172.196, por medio de su apoderado el señor JUAN ABEL VERGARA SUÁREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No 70.350.46; JESÚS PATIÑO, sin más datos, y 
ELVIA DE JESÚS SÁNCHEZ, sin más datos, residentes de vereda la Garrucha del 
municipio de San Luis. 

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos 
estipulados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Acto Administrativo, no procede recurso alguno 
quedando agotada la vía administrativa conforme a lo dispuesto en el artículo 75 y 87 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

NÉSTOR DE JESÚS OROZCO SÁNCHEZ 
DIRECTOR REGIONAL BOSQUES 
Proyectó: Isabel Cristina Guzmán B. Fecha 31/07/2019 
Asunto: Expediente 056600229276 
Proceso: Control y seguimiento a concesión de aguas 
Aplicativo CITA 
Técnico Francisco Luis Gallego G 

Vigente desde: 
Ruta: www.cornare.00v.co/sdi /Apoyo/  Gestión Jurídica/Anexos 

	
F-GJ-186N.01 

23-Dic-15 



Atentamente, 

ZCO SÁNCHEZ 
EGIONAL BOSQUES 	-1 

(
el Cristina Guzmán B. Fecha 31/07/2019 

DIRECTO 
Proyectó: 
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CORNARE 	Número de Expediente: 056600229276 

NÚMERO RADICADO; 134-0222-2019 
Sede o Regional: 	 Regional Bosques 

Tipo de documento: 	 AC ros ADMINISTRATIVOS-RFSOL LICIONFS A...  

Fecha: 01/08/2019 Hora: 12:56:31.80... Folios: 2 

Señores 
MERY DE JESÚS MONSALVE DE MONSALVE 
JUAN ABEL VERGARA SUÁREZ (Apoderado) 
Localizable a través del señor Atalibar Rivera 
Teléfonos 4438595 3192820143 
Vereda la Garrucha del 
Municipio de San Luis 

ASUNTO: Citación 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos 
Negro y Nare "CORNARE", Regional Bosques, ubicada en la carrera 17 número 17 - 91 Salida Autopista 
Medellín - Bogotá, Barrio San Joaquín del Municipio de San Luis, para efectos de notificación de una 
actuación administrativa contenida en el Expediente 056600229276. 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá notificarse por medio electrónico, o delegar en 
cualquier persona mediante poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante anotar que el 
delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con el Código Contencioso 
Administrativo. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta forma de 
notificación al fax número 834 8191 o correo electrónico: notificacionesbosques@cornare.gov.co  , en este 
caso la notificación se entenderá surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo 
electrónico sea enviado. La respectiva constancia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación se procederá a la 
notificación por Aviso, de acuerdo con lo preceptuado por el código contencioso administrativo. 

Ruta: www.cornare cpy.CO/SCD  /Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos Vigente desde: F-GJ-04N.04 
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CORNARE 	Número de Expediente: 056600229276 

NÚMERO RADICADO: 134-0222-2019 
Sede o Regional: 	 Regional Bosques 

Tipo de documento: 	ACTOS ADMINISTRATIVOS-RESOLUCIONFS A„, 

Fecha: 01/08/2019 Hora: 12:56:31.80... Folios:  2 

ZCO SÁNCHEZ 
DIRECTOR 	IONAL BOSQUES 
Proyectó: Isabel /stina Guzmán B. Fecha 31/07/2019 

• 

41/rÓNOMA REGIO«,  

San Luis, 

Señores 
JESÚS PATIÑO, sin más datos. 
ELVIA DE JESÚS SÁNCHEZ, sin más datos. 
Vereda la Garrucha del 
Municipio de San Luis 

ASUNTO: Citación 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos 
Negro y Nare "CORNARE", Regional Bosques, ubicada en la carrera 17 número 17 - 91 Salida Autopista 
Medellín - Bogotá, Barrio San Joaquín del Municipio de San Luis, para efectos de notificación de una 
actuación administrativa contenida en el Expediente 056600229276. 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá notificarse por medio electrónico, o delegar en 
cualquier persona mediante poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante anotar que el 
delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con el Código Contencioso 
Administrativo. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta forma de 
notificación al fax número 834 8191 o correo electrónico: notificacionesbosquesacornare.gov.co  , en este 
caso la notificación se entenderá surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo 
electrónico sea enviado. La respectiva constancia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación se procederá a la 
notificación por Aviso, de acuerdo con lo preceptuado por el código contencioso administrativo. 

Atentamente, 
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