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San Luis, 

Señor 
NELSON GÓMEZ GÓMEZ 
Vereda La Chonta 
Municipio de Cocorná 

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 051970331062. 

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 número 546 16 16, ext. 555, o al 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. 

NÉSTOR JE: SOR. CO SÁNCHEZ 
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San Luis, 

Señores 
MUNICIPIO DE COCORNÁ 
SAÚL ALBERTO GIRALDO GÓMEZ (Representante legal) 
JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS VEREDAS LA CHONTA Y POTREROS 
Municipio de Cocorná 

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 051970331062. 

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 número 546 16 16, ext. 555, o al correo electrónico: 
notificacionesbosques@cornare.qov.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, 

NÉS 	ÚS O ZCO SÁNCHEZ 
DIRECTOR MONA BOSQUES 
Proyectó: Isabel Cristina Guzmán B. Fecha 28/02/2020 
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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE ADOPTAN 
OTRAS 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, 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 SCQ-134-0835 del 24 de julio de 2018, la 
señora CLAUDIA ROJAS, identificada con cédula de ciudadanía 42.984.909, informó a 
esta corporación una "afectación al suelo por el mal uso del recurso hídrico y obras 
inadecuadas, generando problemas erosivos". 

Que, por medio de Resolución con radicado 134-0199 del 12 de julio de 2019, se resolvió 

( • -) 
ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACIÓN 
ESCRITA al MUNICIPIO DE COCORNÁ, identificado con NIT 890.984.637-0, a través de 
su representante legal, el señor JHOAN ALBERTO RAMIREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 70.385.822, y al señor NELSON GÓMEZ GÓMEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía número 98.524.989, toda vez que no han acogido las recomendaciones 
consignadas en el Informe técnico de queja con radicado N° 134-0303 del 04 de 
septiembre de 2018. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al MUNICIPIO DE COCORNÁ, identificado con NIT 
890.984.637-0, a través de su representante legal, el señor JHOAN ALBERTO RAMIREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 70.385.822, para que dé cumplimiento a las 
siguientes obligaciones en un. término de quince (15) días hábiles, contados a partir de la 
notificación del presente Acto administrativo: 

1. Retirar la obra de captación existente e implementar la instalación de un tanque de 
almacenamiento para abastecer a las personas que requieren de este recurso 
hídrico en la vereda la Chonta y Potreros. 

ARTÍCULO TERCERO:' REQUERIR al señor NELSON GÓMEZ GÓMEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía número 98.524.989, para que dé cumplimiento a las siguientes 
obligaciones en un término de 30 días hábiles, contados a partir de la notificación del 
presente Acto administrativo: 
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1. Retirar el tanque de almacenamiento y distribución que se encuentra instalado en 
el predio de la familia Rojas. 

2. Retirar todas las mangueras que se encuentran conectadas en cada uno de los 
tanques de almacenamiento. 

3. Retirar la acequia, toda vez que está generando deterioro sobre el recurso suelos y 
debido a esto le han estado dando mal manejo al recurso agua. 

Que, en ejercicio de sus funciones de control y seguimiento, funcionarios de esta 
Corporación procedieron a realizar visita al predio de interés atención a la Queja 
ambiental interpuesta, funcionarios de la Regional Bosques procedieron a realizar visita 
técnica el día 30 de enero de 2020, de la cual se generó el Informe técnico N° 134-0038 
del 12 de febrero de 2020, dentro del cual se consignó lo siguiente: 

25. OBSERVACIONES: 

• El día 30 de enero del 2020, se realizó visita de inspección ocular al predio de la 
familia Rojas Arías, el cual se encuentra ubicado en las coordenadas Y (n): 6°3'48.40", 
X(-w): -75° 11' 13.30", a una altura Z: 1.379 msnm, en la vereda la Chonta y Potreros 
del municipio de Cocorná; con el propósito realizar un recorrido por el dominio y 
verificar el estado de las obras de captación implementadas sobre la acequia que 
distribuye a varias familias del sector, encontrándose que los tanque de captación y 
almacenamiento de agua aún se encuentran construidos e inclusive con algunas 
mejoras como enchape y cambio de tapas. 

• Igualmente, se encontró que el suelo donde se había presentado un movimiento en 
masa, se encuentra completamente recuperado, sin embargo, en el área de influencia 
directa de los tanques donde se capta el agua, el suelo se encuentra inestable y con 
pequeñas cárcavas que dificulta el acceso al lugar. 

• Del mismo modo, ese mismo día, antes de realizar el recorrido por el predio de la 
familia Rojas se reunieron funcionarios de Comare, la Secretaria de Planeación del 
municipio de Cocorná y los dueños de los predios afectados para determinar una 
solución oportuna a dicha situación, toda vez que el mal manejo del agua ha 
contribuido a la afectación del suelo y la disminución del recurso hídrico en algunas 
viviendas que cuentan con el permiso de concesión de aguas. 

• En dicha reunión se' determinó que en las veredas La Chonta y Potreros han tenido 
una gran problemática debido a que existen muchas familias que no cuentan con la 
concesión de aguas y están captando el agua de manera ilegal, interviniendo predios 
ajenos sin autorización de sus propietarios. 

• Estas obras ilegales de captación han generado afectación al recurso suelo y 
disminución del caudal de algunas viviendas que se encuentran con el permiso de 
concesión de aguas vigente, razón por la cual se determinó que al iniciar la queja se 
generara un informe técnico con radicado No. 134-0303 del 04 de septiembre el 2018 
que requería retirar las mangueras y obras de captación presentes en el predio de la 
familia Rojas. • Según lo anterior y en vista de que las personas que se encuentran 
actualmente conectadas a estas obras son aproximadamente cincuenta (50) familias, 
se determinó en la reunión realizada en la Secretaria de Planeación del municipio de 
Cocomá que no es viable retirar y desconectar las mangueras que se encuentran en el 
predio de la familia Rojas, hasta que no sea implementado un Acueducto Veredal que 
cubra el área comprendida entre la vereda La Chonta y Potreros, esto con el propósito 
de dar por terminado las conexiones ilegales de agua que conllevan al derroche de 
agua y deterioro del suelo. 

Ruta: www.cornare.CIOV.co/sai /Apoyo/  Gestión Jurídica/Anexos 
	Vigencia desde: 

Nov-01-14 
	

F-GJ-167N.01 



POR 

Cornaré 
o, 

26. CONCLUSIONES: 

• El predio de la familia Rojas ha venido presentando varias problemáticas 
ambientales, toda vez que existen varias familia conectadas a los tanques de 
captación y almacenamiento de agua sobre una acequia que pasa por el predio, 
dichas captaciones se está realizando de manera ilegal sin contar con los permisos 
ambientales y de servidumbre, situación que ha generado afectaciones en el suelo 
debido a las constante fugas de algunas mangueras. 
• Igualmente, en actuaciones pasadas se le había requerido al señor Nelson Gómez 
que se desconectara de manera permanente e inclusive retirara el tanque de 
mampostería, al igual que se le 'había notificado a la Secretaria de Planeación 
municipal para que retirara el tanque qué le correspondía. El señor Nelson Gómez 
desde junio del 2018, no volvió a seguir utilizando el agua proveniente de uno de los 
tanques de captación que se encuentra ubicado en el predio de la familia Rojas, así 
mismo, mediante correspondencia recibida con radicado No. 134-0344 del 12 de 
agosto del 2018, manifestó que retiraría las mangueras de las cuales conducía el 
agua, toda vez que aunque dejo de utilizarla no las había retirado.. Por lo tanto, durante 
el recorrido realizado el 30 de enero del 2019 se verifico que las mangueras del señor 
Nelson Gómez ya no estaban en el predio. 
• Después de la reunión realizada con los propietarios afectados de la vereda La 
Chonta y Potreros, junto con algunos funcionario de Corvare y la Secretaria de 
Planeación se determinó que son más de cincuenta (50) familias que se conectan de 
la acequia y además, no poseen permisos ambientales y paso de servidumbre. 
• Por lo tanto, no existe viabilidad  en retirar las obras de captación y mangueras, toda 
vez en que serían muchas las familias afectadas, pero si será necesario por parte de 
la Secretaria de Planeación del municipio de Cocomá que implemente una red de 
Acueducto Veredal que cubra el área de influencia de la vereda La Chonta y Potreros 
con el propósito de dar por terminada la problemática del mal manejo del recurso 
hídrico. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Que la Constitución Política de Cblombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que 
"El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, 
deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparación de los daños causados". 

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". 

Que la Ley 1333 de 2009, señala que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o 
impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una 
situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud 
humana, tienen carácter preventivo y transitorio y se aplicarán sin perjuicio de las 
sanciones a que hubiere lugar; surten efectos inmediatos; contra ellas no proceden 
recurso alguno. 
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Que, así mismo, la citada disposición legal establece, en su artículo 35, que el 
levantamiento de las medidas preventivas se realizará de oficio o a petición de parte, 
cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron su imposición. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Conforme a lo contenido en el Informe técnico de control y seguimiento N° 134-0038 del 
12 de febrero de 2020, se procederá a levantar la medida preventiva impuesta al señor 
NELSON GÓMEZ GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 98.524.989, 
mediante la Resolución N° 134-0199 del 12 de junio de 2019, toda vez que en la visita 
técnica, realizada el 30 de enero de 2020, se encontró que las actividades de captación 
del recurso hídrico fueron suspendidas. 

PRUEBAS 

• Resolución N° 134-0199 del 12 de julio del 2019. 

• Informe técnico de control y seguimiento N° 134-0038 del 12 de febrero de 2020. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACIÓN 
ESCRITA al señor NELSON GÓMEZ GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
número 98.524.989, de conformidad con la parte motiva del presente Acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al MUNICIPIO DE COCORNÁ, a través de su 
representante legal, el señor SAÚL ALBERTO GIRALDO GÓMEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 70.385.875, y a las JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS 
VEREDAS LA CHONTA Y POTREROS DEL MUNICIPIO DE COCORNÁ para que, en un 
término de seis (06) meses, contado a partir de la notificación del presente Acto 
administrativo, den cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

• Proponer e implementar acciones colectivas que posibiliten el abastecimiento del 
recurso hídrico a las familias de las veredas La Chonta y Potreros que a la fecha 
se encuentran captando el agua de los dos tanques construidos en el predio de la 
familia Rojas. 

• Ejecutar las acciones necesarias para mitigar las afectaciones ambientales 
ocasionadas al recurso suelo en el predio de la familia Rojas. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR a la señora CLAUDIA ROJAS que la CorporaCión no 
es competente para resolver conflictos relacionados con servidumbres y que, de ser el 
caso, deberá acudir a la Vía jurisdiccional. 
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ARTÍCULO CUARTO: REMITIR copia del Informe técnico con radicado 134-0038 del 12 
de febrero de 2020 y del presente Acto administrativo a la INSPECCIÓN DE POLICÍA y a 
la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE COCORNÁ, para lo de su 
conocimiento y competencia. 

ARTÍCULO QUINTO: 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 SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al 
MUNICIPIO DE COCORNÁ, identificado con NIT 890.984.637-0, a través de su 
representante legal, el señor SAÚL ALBERTO GIRALDO GÓMEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 70.385.875; a los PRESIDENTES DE LAS JUNTAS DE 
ACCIÓN COMUNAL DE LAS VEREDAS LA CHONTA Y POTREROS DEL MUNICIPIO 
DE COCORNÁ; y al señor NELSON GÓMEZ GÓMEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía número 98.524.989, quien se puede localizar en la vereda La chonta del 
municipio de Cocorná. 

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 SÉPTIMO: ADVERTIR al usuario 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 OCTAVO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la 
página Web, lo resuelto en este Acto administrativo, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 69 y 70 de la Ley, 99 de 1993 

ARTÍCULO NOVENO: 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 JES J  OR • CO SÁNCHEZ 
DIRECTOR REG(ONAL BOSQUES 
Proyectó: Isabel Cristina Guzmán B. Fecha 28/02/2019 
Asunto: 051970331062 
Proceso: Queja ambiental 
Técnico: Edith Tatiana Daza Giraldo 
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