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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 RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso de 

sus atribuciones legales, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Queja Ambiental con Radicado N° SCQ-134-0101-2018 del 2 de febrero de 
2018, el interesado manifiesta "(...) disminución de caudal en una fuente hídrica por captación 
ilegal para llenar dos piscinas naturales (...)". 

Que funcionarios de Corvare realizan visita al lugar el día 6 de febrero de 2018, de la cual se 
generó Informe Técnico de Queja N°134-0034-2018 del 10 de febrero de 2018, en el cual se 
consigna lo siguiente: 

"(...1" 

Observaciones: 

El día 6 de febrero del 2018 se realizó visita de atención de queja ambiental radicado N° SCQ-134-
0101-2018 del 2 de febrero del 2018, por parte del personal técnico de la regional bosques de 
Corvare, a la finca del señor Oscar de Jesús Gómez. Vereda Los Potreros del municipio de 
Cocorná. 

Una vez se llega al lugar mencionado en la queja se realiza un recorrido por el predio donde se 
encuentra construida la piscina, el recorrido se realizó en compañía del presunto infractor el señor 
Oscar de Jesús Gómez Ramírez, observado las siguientes situaciones. 

El señor Oscar Gómez manifiesta que la captación del agua para uso recreativo y domestico la 
está realizando de la parte alta de la fuente y es conducida por tubería de /" y % y que además no 
cuenta con el respectivo permiso de concesión de aguas superficiales. 

Se observa la construcción de una piscina de 5, 50 m de ancho y 9,10 m de largo, para uso 
recreativo. 

Se observa que la piscina cuenta con un tanque desarenador ubicado a 50 m en la parte superior 
de la piscina y además el agua sobrante es conducida por tubería a la misma fuente. 

Se realiza un recorrido desde la parte baja de la fuente hasta la parte alta, observando la 
construcción de varios tanques abastecedores, de la cual se surten aproximadamente 50 familias 
de la vereda., según lo manifestado por el señor Samuel Arturo Giraldo y otras personas que se 
encontraban en el lugar. 

Según información de los acompañantes y corroborado en campo, dichas familias no cuentan con 
el respectivo trámite para concesión de aguas superficiales. 

La fuente hídrica cuenta con suficiente caudal para cubrir las necesidades domesticas de todas las 
familias que hacen uso de esta fuente. 

Conclusiones: 

No se evidencian afectaciones ambientales. 

Ruta  ~Mí tilé tífetexl ocia pallfellEffiva y transparenf&-"'" 
• 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de loS Ríos N 
Carreta 59 N' 44-48 Autopista Modeilití - 808Pteel: 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, +iive«.tornare. 
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nícolás,Ext: 401461; Páramo Ext532, 

• PorCe 	866"01,2 
CITES•Aeopuerta Jos**fiffig. 

atif~, 



Según lo manifestado por los acompañantes y varias familias y lo observado en campo, la 
captación del agua para uso recreativo del señor Oscar Gómez Ramírez, no ha disminuido el 
recurso hídrico en las viviendas de la vereda, ya que dicha fuente cuenta con el caudal suficiente 
para satisfacer dichas necesidades de los demás usuarios. 

Ninguna de las familias beneficiarias de dicha fuente, cuentan con el trámite de concesión de 
aguas superficiales. 

Que por medio de la Resolución N° 134-0027 del 20 de febrero de 2018, se impuso MEDIDA 
PREVENTIVA DE AMONESTACIÓN ESCRITA a los señores OSCAR DE JESÚS GÓMEZ 
RAMÍREZ, JORGE TORRES y SAMUEL ARTURO GIRALDO identificados con cédulas de 
ciudadanía No. 3.449.018, 98.483.219 y 70.380.182 respectivamente, en el artículo segundo 
de dicho acto administrativo, se les requirió para que procedan a solicitar la respectiva 
concesión de aguas ante La Corporación. 

Que funcionarios de la Regional Bosques, procedieron a realizar visita técnica de control, y 
seguimiento el día 31 de enero de 2019, con el fin de verificar el cumplimiento a las 
obligaciones de la Resolución N° 134-0027 del 20 de febrero de 2018, a lo cual se generó el 
Informe Técnico N°134-0047 del 14 de febrero de 2019, dentro del cual se observó y concluyó 
lo siguiente: 

"(...)" 

25. OBSERVACIONES: 

25.1 El señor Samuel Arturo Giraldo informa, al día de hoy no he tramitado la Concesión de 
aguas para los diez y seis (16) beneficiarios ((15) viviendas de la vereda y el Centro de 
bienestar del anciano (CBA) — "Presbítero José Manuel Giraldo") según listado anexo (B) y a 
quienes se les suministra el agua desde la acequia que se desprende de la quebrada Los Potreros 
y luego mediante el tanque de almacenamiento ubicado en mi predio. 

25.2 Una vez consultada la base de datos (Conector) de la Corporación se constató, que los 
señores Jorge Torres y Samuel Arturo Giraldo no han tramitado la concesión de aguas para 
los diversos usos del agua en sus predios. 

25.3 Los predios de los señores Jorge Torres y Samuel Arturo Giraldo se abastecen de la acequia 
derivada de la quebrada Los Potreros para los diferentes usos (doméstico, pecuario y recreativo). 

25.4 En conversación telefónica con el señor Oscar de Jesús Gómez Ramírez, informa que se 
abastece de forma directa de la acequia que se desprende de la quebrada Los Potreros y cuenta 
con la Concesión de aguas para beneficio de su predio; según Resolución 134 - 0086-2018 de 
21/05/2018, asentada en el expediente 05197.02.30123 cuya representante legal es la señora 
Dolly Amparo Gómez Gómez. 

25.5 En cuanto a las piscinas de las propiedades de los señores Oscar de Jesús Gómez Ramírez, 
Jorge Torres y Samuel Arturo Giraldo, éstas son para la recreación familiar. 
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Verificación de Requerimientos o Compromisos: Resolución 134 - 0027 -2018 	Fecha: 
20/02/2018 

ACTIVIDAD FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

Requerir a los señores Oscar 
de 	Jesús 	Gómez 	Ramírez, 
Jorge Torres y Samuel Arturo 
Giraldo, para que en un término 
máximo de sesenta 	(60) días 
contados 	a 	partir 	de 	la 
notificación del presente acto 
administrativo, 	procedan 	a 
solicitar la respectiva concesión 
de aguas ante la Corporación. 

31/01/2019 X 

El Señor 	Oscar de 
Jesús 	Gómez 
Ramírez 	tiene 
legalizado 	los 	usos 
del agua en su predio. 
Los señores 	Jorge 
Torres 	y 	Samuel 
Arturo 	Giraldo 	no 
tienen Concesión de 
aguas. 

Otras situaciones encontradas en la visita: 

• De acuerdo con la información aportada por el señor Samuel Arturo Giraldo, además desde 
la acequia de la quebrada Los Potreros existe un segundo tanque distribuidor ubicado en el 
predio de la señora Claudia Rojas, desde éste se benefician once (11) viviendas, según 
listado anexo (A). 

26. CONCLUSIONES: 

26.1 Los señores Jorge Torres y Samuel Arturo Giraldo continúan haciendo uso del recurso hídrico 
en sus predios y no cuentan con la Concesión de aguas. 

26.2 Las diez y seis (16) beneficiarios (15) viviendas de la vereda y el Centro de bienestar del 
anciano (CBA) — "Presbítero José Manuel Giraldo", quienes se abastecen de la acequia de la 
quebrada Los Potreros,), quienes se abastecen de la acequia de la quebrada Los Potreros, no 
cuentan con la Concesión de aguas para los diferentes usos. 

26.3 Existen veintisiete (27) beneficiarios de la acequia derivada de la quebrada Los Potreros que 
no cuentan con la Concesión de aguas. 

26.4 El Señor Oscar de Jesús Gómez Ramírez tiene legalizado los usos del agua en su predio, 
según Resolución 134 - 0086-2018 de 21/05/2018, asentada en el expediente 05197.02.30123 y 
cuyo titular es la señora Dolly Amparo Gómez Gómez. 

Y• • •)» 

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." 
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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..." 

La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del 
ambiente y la preservación de los recursos naturales. 

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° 134-0047 del 14 de febrero de 2019, se 
procederá adoptar unas determinaciones, lo cual quedará expresado en la parte dispositiva 
del presente acto. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR a los señores JORGE TORRES, identificado con cédula 
de ciudadanía número 98.483.219 y SAMUEL ARTURO GIRALDO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 70.380.182, para que en un término máximo de 60 (sesenta) días contados a 
partir de la notificación del presente acto administrativo, para que procedan a solicitar la 
respectiva concesión de aguas ante La Corporación de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 1076 de 2015, en virtud de lo establecido en la Resolución N° 134-0027 del 20 de 
febrero de 2018. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DAR POR CUMPLIDOS al señor OSCAR DE JESÚS GÓMEZ 
RAMÍREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.449.018, el cumplimiento de la 
obligación de tramitar la concesión de aguas la cual está vinculado al Expediente 
N°05197.02.30123. 

ARTÍCULO TERCERO: REMITIR copia del acto administrativo a la señora MARÍA AUXILIO 
RAMÍREZ BERMÚDEZ, Presidenta de la Junta de acción comunal de la vereda Los Potreros 
y a la SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE 
COCORNÁ para su conocimiento y competencia. 

ARTÍCULO CUARTO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la 
presente resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones que determina la Ley 1333 de 
2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente de la presente decisión: 

• OSCAR DE JESÚS GÓMEZ RAMÍREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
3.449.018. 
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JORGE TORRES, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.483.219. 
SAMUEL ARTURO GIRALDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 70.380.182. 

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 SEXTO: 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 

DIR 	• - 	NA 
CO SÁNCHEZ 

OSQUES 
Proyectó: Abogada Diana Uribe,wuintero Fecha 20/02/2019 
Expediente 051970329645 
Proceso: Control y Seguimiento Queja Ambiental 
Aplicativo CONNECTOR 
Técnico Nancy García 
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