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Cede o Regional: 	 Regional Bosques 

Tipo de documento: 	ACTOS ADMINISTRATIVOS-RESOLUCIONES AM... 

Fecha: 06/05/2020 Hora: 20:44'52.0, Fallos: 4 

 

Señor 
ROBEIRO DÁVILA LOAIZA 
Teléfono celular 321 637 63 77 
Vereda el Tesoro, Kilómetro 21 (Se ingresa por una vía destapada, la última vivienda — Finca 
Los Laguitos) 
Municipio de Cocorná 

Asunto: Citación 

Cordial saludo. 

Le solicitamos muy comedidamente presentarse a las instalaciones de la Dirección Regional 
Bosques de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro-Nare 
"CORNARE", ubicada en el Municipio de San Luis, para efectos de Notificación de la 
actuación administrativa contenida en la Queja ambiental con radicado N° SCQ-134-0075-
2020. 

En caso de no poder realizar presentación personal podrá delegar a cualquier persona 
mediante poder, el cual no requerirá presentación personal. Es importante anotar que el 
delegado solo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con el artículo 
5° de la Ley 962 de 2005. 

Igualmente le informamos que si desea ser notificado por medio electrónico podrá 
comunicarse al teléfono 546 16 16, extensión 555, para que autorice esta forma de 
notificación, en este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha que aparezca en el 
reporte del fax o en el correo electrónico sea enviados. La respectiva constancia será anexada 
al expediente. 

OZCO SÁNCHEZ 
DIRECTOR EGIO AL BOSQUES 
Proyectó Isabel ristina Guzmán 8 Fecha 04/05/2020 

Ruta a: 	 /Apoyo/Geslion JundhcatAnexos 	
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Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 

 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín • Bogotá El Santuario Antioquia. Nit: 890985138-3 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, mvescornare.gov.co, E-mail: cliente@cornare.gov.co  
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CORNARE 	Número de Expediente: 051970335452 

NÚMERO RADICADO: 134-0103-20200 
Sede o Regional: 
	

Regional Bosque 

Tipo de documento: 
	

ACTOS ADMINISTRATIVOS-RESOLUCIONES AM... 

Fecha: 06/05/2020 Hora: 20:44 52.0... F000s: 4 

RESOLUCIÓN N° 

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN 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-134-0075 del 22 de enero de 2020, los señores 
Genaro Quintero Soto y Doris Rocío Quintero Soto interpusieron Queja ambiental en la 
que se establecieron los siguientes hechos "...el Sr Robeiro está causando perjuicios al 
suelo tanto en mi propiedad como a la de mi hermano Genaro Quintero Soto, porque la tubería 
que el señor Robeiro instaló en el lindero para conducir el agua para la pecera ubicada en su 
finca, nos está perjudicando dado que dicha tubería presenta fugas de agua de forma 
permanente y el suelo. Mantiene con gran humedad y además la posible erosion del mismo". 

Que funcionarios de la Regional Bosques procedieron a realizar visita técnica los días 05 
de enero y 06 de marzo de 2020, en atención a la Queja ambiental interpuesta, de la cual 
se generó el Informe Técnico N° 134-0100 del 13 de marzo de 2020, dentro del cual se 
concluyó lo siguiente: 

( ) 
3. OBSERVACIONES: 

El dia 05 de febrero del 2020 se realizó visita técnica al predio identificado con código 
catastral 
PK PREDIO: 1972001000001600064, ubicado en las coordenadas Y(n): 6°2'17.6", X (-
w):-75°12'16.3" a una altura Z: 1.436 msnm, vereda El Tesoro del municipio de Cocorná, 
con el propósito de dar atención a queja ambiental allegada a Corvare con radicado No. 
SCQ-134-0075 del 22 de enero del 2020, encontrándose lo siguiente: 

• El día 05 de febrero del presente año se realizó la primera visita técnica al predio del 
señor Robeiro Dávila (Infractor) y a los predios de la señora Rocío Quintero y Genaro 
Quintero (Interesado), pero no nos pudo atender las personas interesadas para 
enseñarnos el daño que está ocasionando una manguera que distribuye de agua al predio 
del señor Robeiro. 

• El señor Robeiro si se encontraba presente en el momento de la visita, por lo que se le 
manifestó que existe una manguera de su propiedad con una fuga de agua que está 
afectando el predio de sus vecinos, por lo que el señor Dávila se dirigió al sitio donde 
efectivamente se encuentra una manguera de PVC de 2 pulgadas de diámetro la cual 
presentaba una constante fuga y estaba remendada con cinta; dicha manguera se 
encuentra ubicada a unos 100 metros aproximadamente de la entrada a la finca El Tesoro 
(Ver imagen 1). Por lo que el señor Robeiro manifestó que ya se había dirigido a la 
Inspección de Policia del municipio de Cocorná para conciliar con el vecino afectado, 
llegando al acuerdo de organizar la manguera. 
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• Sin embargo, en vista de que las personas interesadas no se encontraban en el predio y 
al no tener claridad de cual eran los predios del señor Genaro Quintero y la señora Doris 
Quintero, se intentó nuevamente la comunicación y se les manifestó que ya se había 
realizado visita técnica para la atención de la queja, manifestándole lo que el señor 
Robeiro había comunicado. 

• Según lo anterior, el señor Genaro Quintero con quien se pudo contactar via telefónica 
nos informó que en ningún motivo se había dirigido a la Inspección de Policía y no había 
hecho acuerdo con el señor Dávila, por lo tanto se intentó programar una nueva visita 
técnica con las personas interesadas para inspeccionar exactamente el punto donde se 
estaba reportando el daño. 

• Sin embargo, la disponibilidad para realizar la visita junto con el señor Genaro o la 
señora Doris no se pudo concretar fácilmente, debido a que se encontraban de viaje, sin 
embargo, finalmente se pudo realizar la visita técnica el día 06 de marzo del 2020 con la 
señora Doris Quintero en la cual se encontró que la manguera rota conduce las aguas 
para llenar unos estanques de peces que se encuentran en la propiedad del señor 
Robeiro, manifestando que constantemente se estaba presentando una fuga de agua al 
frente de su casa y la de su hermano Genaro afectando principalmente el suelo de la finca 
del señor Genaro. 
• Por lo tanto, en el momento de la visita se encontró que la manguera no tenía fuga y que 
el predio estaba seco, dando a entender que el señor Robeiro Dávila reparo la manguera 
rota (ver imagen 2). 

4. CONCLUSIONES: 
Vigente desde:  

/Apoyo/ Gestion Jundica/Anexos 	 F-GJ-186N 01 

23-Dic-15 



P ot O R 
ri&i* 

Coranaré 
• El dia 05 de febrero del 2020, se realizó primera visita técnica al predio del señor 
Robeiro Dávila, con el propósito de verificar la fuga de agua presentada en una tubería 
que conduce del fluido para unos estanques de peces, la cual está afectando los predios 
del señor Genaro Quintero y la Señora Rocío Quintero, durante el recorrido no se pudo 
identificar el daño en la zona donde se ubican lo predio de los interesados y el señor 
Robeiro manifestó un asunto completamente diferente al manifestado en la queja con 
radicado No. SCQ-134-0075 del 22 de enero del 2020. 
• Por lo tanto, se reprogramó visita técnica donde la parte interesada estuviera presente, 
sin embargo la disponibilidad de los interesado no era inmediata debido a que no se 
encontraban de viaje, hasta que el dia 06 de marzo del presente año se realizó 
nuevamente la visita técnica en la cual estuvo acompañada por la señora Rocío Quintero 
para verificar el punto donde se estaba presentando el daño, encontrándose que este ya 
no existía, dado que al parecer el señor Robeiro Dávila, reparó la fuga de agua, sin 
embargo, la señora Quintero por estar por fuera de su finca no se dio cuenta de la 
reparación y manifestó que estaría pendiente si se llegaba a presentar nuevamente. 
• Por lo tanto, cabe anotar que al parecer el señor Robeiro reparó las tuberías que se 
encontraban con fugas de agua, toda vez que en el recorrido realizado el 06 de marzo del 
2020 no se observaron fugas de agua que afecten el recurso suelo, apreciándose que no 
había presencia de humedad o saturación del mismo. 

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". 

DECRETO 1076 DE 2015 

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: 
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Artículo 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 capitulo 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° 134-0100 del 13 de marzo de 2020, 
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 al señor ROBEIRO DÁVILA LOAIZA, identificado 
con cédula de ciudadanía 3.537.926, para que, en un término de treinta (30) días hábiles, 
presente ante esta Corporación lo siguiente: 

1. Trámite de concesión de aguas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al señor ROBEIRO DÁVILA LOAIZA para que 
ejecute las obras y adecuaciones necesarias para garantizar el uso racional del recurso 
hídrico. 

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 al señor 
ROBEIRO DÁVILA LOAIZA, identificado con cédula de ciudadania 3.537.926, quien se 
puede localizar en la vereda el Tesoro del municipio de Cocorná. Teléfono celular 321 637 
63 77. 
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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 lo resuelto en el presente Acto administrativo a los 
señores Genaro Quintero Soto y Doris Rocío Quintero Soto, quienes se pueden localizar a 
través del correo electrónico donsrocio.quinteroaqmail.com  o los números de celular 312 
892 51 04, 312 866 64 25 y 310 833 91 49. 

ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR el presente Acto administrativo en el Boletín Oficial de 
Cornare, a través de su página Web www cornare gov.co conforme lo dispone el artículo 
71 de la Ley 99 de 1993. 

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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

OR D 	 OZCO SÁNCHEZ 
DIRECTOR GIO L BOSQUES 
Proyectó: Isabel Cristina Guzmán B. Fecha 04/05/2020 
Asunto: SCQ-134-0075-2020 
Proceso: Queja ambiental 
Aplicativo CONNECTOR 
Técnico Edith Tatiana Daza 
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