
CORNARE Número de Expediente: 05'1970334057 

NÚMERO RADICADO: 

Sede a Repionsl: 

Tipo de drieurierito. 

134-0296-2019 
Re3lonal Bosques 

ACTOS AnIvIINISTRA1VO5-RESOLIM_INES A . 

Fecha: 30/09/2019 Hora: 16:25:19.63... Folios: 2 

POR 4/4  
llr 

ornare 

iso 9001 

 

ISO 14001 

icontec 

 

icontec 

5C 1544-1 	 SA159 1 
	 GP 056-1 

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 Radicado N° SCQ-134-0995 del 03 de septiembre de 2019, la señora Noriela 
Osorio Zuluaga, identificada con cédula de ciudadanía 1.036.423.206, interpuso Queja 
ambiental en la que se establecieron los siguientes hechos "...afectación al recurso hídrico., 
no quiere que siga tomando el agua del caño El Yerbal del cual tengo permiso de concesión 
de aguas, ella mando a cortar los pocos arbolitos de Quiebrabarrigo que estaban protegiendo 
el caño y lo dejó descubierto, también llenó el tanquecito que tenía de almacenamiento con 
tierra y piedra y sembró caña y colinos y taquiaron la manguera." 

Que, en atención a la Queja ambiental interpuesta, funcionarios de la Regional Bosques 
procedieron a realizar visita técnica el día 12 de septiembre de 2019, de la cual derivó el 
Informe técnico N° 134-0385 del 23 de semptiembre de 2019, dentro del cual se consignó 
lo siguiente: 

(—) 
Descripción precisa de la situación y afectaciones encontradas: Para llegar al sitio de 
interés nos dirigimos hacia la parte alta de la vereda la Piñuela, luego del colegio se continúa 
hasta donde termina la vía carreteable, se desvía a la derecha por un camino peatonal 
aproximadamente 400 metros. 

En el predio de propiedad de la señora Maria Rubiela Castaño, donde tiene la captación del 
agua la señora Noriela Osorio Zuluaga, la señora Castaño taló varios especímenes de la 
especie Quiebrabarrigo ubicados en la zona de afloramiento de agua y hasta cero metros de 
la misma. 

En esta zona de protección de fuentes de agua fueron implementados cultivos de caña de 
azúcar. 

También en éste predio la señora Maria Rubiela Castaño, arrojó piedras al tanque de 
captación de la señora Noriela Osorio Zuluaga, contaminando el agua que toma y para lo cual 
posee concesión por parte de la Corporación exp. 051970223430. 

Conclusiones: 
Con las talas de especies nativas en zona de proteccion de fuentes de agua, en predios de la 
señora Maria Rubiela Castaño, se puede ver afectada la calidad y disponibilidad del recurso 
hídrico que es tomado por varios usuarios para uso doméstico aguas abajo. 

También se ha contaminado la fuente de agua con las piedras arrojadas por parte de la señora 
Maria Rubiela Castaño al tanque de captación de la señora Noriela Osorio Zulúaga. 
(...) 
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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 afectado. 

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". 

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. 

DECRETO 1076 DE 2015 

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. 

Artículo 2.2.1.1.4.4 Aprovechamiento. Los aprovechamientos forestales persistentes de 
bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante 
autorización. 

Artículo 2.2.3.2.7.1. Disposiciones comunes. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los 
siguientes fines: 

a) Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; 
b) Riego y silvicultura; 
m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; 

Vigente desde: 
Ruta: www.cornare.00y.co/scp /Apoyo/  Gestión Jurídica/Anexos 	 F-GJ-186N.01 

23-Dic-15 



l'OR,1‘_ 
0)  O 	-P -7 

,---, 

c
--ok- -----D,- 

ornare 

190 9001 ISO 14001 

   

 

icontec <1.>  icontec 

SC 1544-1 
	

SA 1541 
	 GP 056-1 

OMA n9)0' Articulo 2.2.3.2.7.6. Orden de prioridades. Para otorgar concesiones de aguas, se tendrá en 
cuenta el siguiente orden de prioridades: 

a) Utilización para el consumo humano, colectivo o comunitario, sea urbano o rural; 
b) Utilización para necesidades domésticas individuales; 
c) Usos agropecuarios comunitarios, comprendidas la acuicultura y la pesca; 
d) Usos agropecuarios individuales, comprendidas la acuicultura y la pesca; 

Artículo 2.2.3.2.8.1. Facultad de uso. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso 
público no confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 
2811 de 1974, el presente capítulo y las resoluciones que otorguen la concesión. 

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° 134-0385 del 23 de septiembre de 2019, se 
procederá adoptar unas determinaciones, lo cual quedará expresado en la parte dispositiva 
del presente Acto administrativo. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR a la señora MARIA RUBIELA CASTAÑO, sin más datos, 
para que, en un término de veinte (20) días hábiles, contado a partir de la notificación del 
presente Acto administrativo, de cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

1. Retirar los cultivos de caña implementados en la zona de protección o márgenes de la 
fuente de agua que aflora en su predio y de la cual se abastece la señora Noriela 
Osorio Zuluaga. 

2. Aislar, cercar y reforestar las zonas de protección o márgenes de la fuente de agua en 
un perímetro mínimo de 10 metros a la redonda de dicha fuente. Para ello se 
recomienda la siembra de veinte (20) especies nativas de la zona. 

1. Presentar en esta Corporación permiso de concesión de aguas o presentar los 
documentos para dar inicio a dicho trámite. 

PARÁGRAFO: La señora MARIA RUBIELA CASTAÑO deberá garantizar el establecimiento 
de las veinte (20) especies forestales a través de labores de mantenimiento de las mismas, 
hasta por cinco años. 

ARTÍCULO SEGUNDO: AVERTIR a la señora MARIA RUBIELA CASTAÑO, sin más datos, 
que no podrá realizar ningún tipo de aprovechamiento forestal sin contar con los respectivos 
permisos por parte de Cornare, 
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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 la presente decisión a la señora MARIA 
RUBIELA CASTAÑO, sin más datos, quien se puede ubicar en la vereda La Piñuela, parte 
alta, del municipio de Cocorná (luego del colegio se continúa hasta donde termina la vía 
carreteable, se desvía a la derecha por un camino peatonal aproximadamente 400 metros) o a 
través de su hija, la señora Odila Zulúaga Castaño, teléfono celular 311 392 83 47. 

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: COMUNICAR a la señora la señora NORIELA OSORIO ZULUAGA, 
abonado telefónico 321 811 72 09, que funcionarios de esta Corporación se encuentran 
adelantando las actividades técnicas y jurídicas del caso, respecto de la presunta afectación 
ambiental objeto de la Queja ambiental con Radicado N° SCQ-134-0995 del 03 de 
septiembre de 2019. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 

NESTOR-_ 	DE JE i S • ROO SÁNCHEZ 
DIRECTOR R IONAL BOSQUES 
Proyectó: Isabel ristina Guzmán B. Fecha 26/09/2019 
Asunto: SCQ-134-0995-2019 
Proceso: Queja ambiental (CITA) 
Técnico: Francisco Luis Gallego 
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