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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE" En uso de sus 

atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 
CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales 
renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán 
funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán 
imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso de violación 
de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

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

Que funcionarios de Cornare realizaron visita el día 19 de junio de 2018, de la cual emanó 
Informe Técnico de Queja con Radicado N°134-0265.2018 del 1 de agosto del 2018 y en el 
cual sé consignó: 

) 

3. OBSERVACIONES: 

El día 19 de junio de 2018, se realizó visita técnica al predio denominado "El Chirillal" en compañía 
del Señor Ezequiel Restrepo como interesado y por parte de Comare los funcionarios Jairo Alberto 
Álzate López y Juan Guillermo Pardo, donde se pudo evidenciar lo siguiente: 

• El Señor Ezequiel Restrepo manifestó que el señor Elkin Vásquez, construyó una obra en 
material de concreto al lado derecho de la fuente hídrica sin nombre, y que para dicha 
actividad él señor Ezequiel Restrepo, le había dado autorización de instalar una caneca de 
200 litros y no de realizar una obra en concreto, además el presunto infractor instaló una 
manguera para la conducción del agua hasta su predio, esto, según el interesado Sin 
contar con la autorización de la Corporación. 

• En el sitio de interés se observó una obra en concreto para la captación del agua en la 
quebrada sin nombre, dicha obra presenta unas medidas de 1, 20m x 1,20 m x 0,90-m, de 
allí (obra para captación del agua) se desprende otra manguera de X pulgada la cual se 
dirige al predio del Señor Elkin Vásquez (presunto infractor), el cual se encuentra ubicado 
a unos 500 metros de la obra. 

• Escuchadas las manifestaciones del señor Ezequiel Restrepo, se realizó comunicación 
telefónica con el señor Elkin Vásquez, y este manifestó que la concesión de aguas 
actualmente está en trámite ante Comare. 
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4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si 
desea ser notificado por este medio. 

Artículo 79. Trámite de los recursos y pruebas. Los recursos se tramitarán en el efecto 
suspensivo. 

Los recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al 
interponerlos se haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir 
el recurso considere necesario decretarías de oficio. 

Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un trámite en el que interviene 
más de una parte, deberá darse traslado a las demás por el término de cinco (5) días. 

Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor de treinta 
(30) días. Los términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin que con la prórroga 
el término exceda de treinta (30) días. 

En el acto que decrete la práctica de pruebas se indicará el día en que vence el término 
probatorio. 

Analizando los requisitos determinados en la Ley 1437 de 2011 y verificando la sustentación 
del recurso, se observó que el señor EZEQUIEL RESTREPO, interpuso Recurso de 
Reposición y en subsidio de Apelación, dando cumplimiento a los anteriores requisitos. 

Que de acuerdo a nuestra legislación, el Recurso de Reposición constituye un instrumento 
legal mediante el cual la parte interesada tiene la oportunidad de ejercer el derecho de 
controvertir una decisión, para que la administración, previa su evaluación, lo confirme, aclare, 
modifique o revoque, previo el lleno de las exigencias establecidas en la norma, entendiendo 
la formalidad y la importancia que un recurso cumple dentro del procedimiento. 

ARGUMENTOS DEL RECURRENTE 

Inconformidad con el acto administrativo de la referencia: 

Que el señor EZEQUIEL RESTREPO, a través del Escrito Radicado N° 131-7566 del 20 de 
septiembre de 2018, interpuso Recurso de Reposición y en subsidio Apelación 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 sugerí una 
caneca plástica de 200 a 250 litros de agua para la captación, el informe técnico lo pudo 
evidenciar, pero también dice el informe en lo que respeta a la resolución en 
consideraciones para decidir, (QUE ATUAMENTE NO SE PRESENTAN AFETACIONES 
AMBIENTALES,) a corvare le interesa que la cuenca hídrica tenga su caudal normal sin 
estar dando perjuicio a otros moradores por su respetivo caunce, pero en la resolución 
donde habla de fundamentos jurídicos ad 80 de la constitución, DICE IMPONER LAS 
SANCIONES LEGALES Y EXIGIR LA REPARACION DE LOS DAÑOS CAUSADOS, y en 
este caso no hubo ninguna sanción ni reparación del daño, a mí me parece con todo el 
respeto que ustedes me merecen, no son competentes para decidir sobre obras de 
construcción en predio ajeno, ahora me parece que la entidad no tiene en cuenta el tiempo 
de posesión con títulos registrados de más de 28 años de existencia, y el pago de 
impuestos al municipio donde pertenece la cuenca hídrica. 
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Que en nuestra legislación existe un importante mecanismo de protección del medio ambiente, 
en cuanto otorga a los Entes públicos responsables del control Ambiental, la facultad de tomar 
medidas e imponer las sanciones que consideren pertinentes, y así cumplir con el precepto 
constitucional y legal de hacer prevalecer el interés general sobre el particular que debe regir 
dentro de nuestro estado social de derecho. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS IMPUGNADOS 

Que con el fin de atender el Recurso de Reposición interpuesto, se evaluaron cada uno de los 
argumentos expuestos por el señor EZEQUIEL RESTREPO, a lo cual se practicó visita 
técnica el día 11 de diciembre de 2018 de acuerdo a lo ordenado en el Auto N° 134-0272 del 
26 de noviembre de 2018, generándose el Informe Técnico N° 134-0475 de 20 de diciembre 
de 2018 estableciéndose las siguientes consideraciones: 

OBSERVACIONES: 

• Lo que manifiesta el Señor EZEQUIEL Restrepo en la correspondencia recibida N° 131-7566-
2018 del 20 de Septiembre del 2018, dice interponer recurso de reposición y apelación, donde está 
pidiendo sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 

• El día de la visita, al predio la chirriila en propiedad del Señor Ezequiel Restrepo no se 
encontraron daños ni afectaciones ambientales. 

• La obra que se encuentra en la margen derecha de la fuente sin nombre, está entre los 
parámetros exigidos por la ley y la corporación. 

• También unas de las molestias del Señor Ezequiel Restrepo, son dos mangueras que salen del 
tanque de material, una pasaba por el potrero de su propiedad y exigía que la sacara del predio, y 
el Señor Elkin Vásquez ya lo hizo, la paso por toda la orilla de la quebrada hasta una obra de 
Autopista Medellín —Bogotá. 

• y lal otra manguera va hasta el predio del Señor Fernando Restrepo para uso doméstico. 

26. CONCLUSIONES: 

No se hallaron daños ni afectaciones Ambientales en el predio del Señor Ezequiel Restrepo, que 
permitan sanciones ni reparación de daños causados. Las dos mangueras que salen del tanque, 
una es del Señor Elkin Vásquez que ya cuenta con el permiso de concesión de aguas superficiales 
y la otra es del Señor Fernando Restrepo. 

"í ..)" 

De conformidad con las consideraciones establecidas en el Informe Técnico N° 134-0475 de 
20 de diciembre de 2018 y revisado lo dispuesto en el Auto N° 134-0182 del 09 de agosto del 
2018, en el cual se ordenó el archivo del Expediente N° 051970330668, se logró verificar que 
en el predio denominado "La Chirillal", ubicado en la Vereda La Milagrosa del Municipio de 
Cocorná, no sé presentan afectaciones ambientales y que el señor ELKIN DARÍO VASQUEZ 
GÓMEZ identificado con cédula de ciudadanía 1.036.926.502, tiene otorgada CONCESIÓN 
DE AGUAS SUPERFICIALES bajo la Resolución N° 134-0149 del 3 de agosto de 2018 en el 
expediente N° 05197.02.30614. 
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Corvare 

• Iniciar el trámite de concesión de aguas superficiales para el predio denominada "la 
chirrilla". 

• El .caso de requerir la constitución de servidumbres deberá dirigirse a la jurisdicción 
civil. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a los siguientes partes: 

• ELKIN DARÍO VÁSQUEZ GÓMEZ, Vereda La Milagrosa del Municipio de Cocorná; 
teléfono: 3103893635. 

• EZEQUIEL RESTREPO; Vereda Los Pinos del Municipio de Rionegro teléfono: 
3127832781. 

PARAGRAFO: En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de 
la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: No conceder el recurso de apelación ante el Director General de 
CORNARE, por las razones expuestas en la parte considerativa. 

ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR la presente decisión, en el boletín oficial de la Corporación, a 
través de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: INDICAR que contra la presente decisión no procede recurso alguno. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

0 aZCO SÁNCHEZ 
DIRE 	GIONAL BOSQUES 
Proyectó: Ab. ada Diana Uribe Quintero / Fecha 26 de diciembre de 2018 
Expediente: 51970330668 
Proceso: Queja Ambiental 
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