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n "POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UN RECURSO DE REPOSICION Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES"
EL DIRECTOR (E) DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE "CORNARE", En uso de sus
atribuciones legales y reglamentarias, en particular la ley 1333 de 2009 y
CONSIDERANDO

IA

Que a traves del auto No. 133.0001 del 06 de enero de 2015, y en atenci6n a una queja ambiental
se procedib a formular a los senores Alexander Garcia Villegas identificado con la cedula de
ciudadania No. 17.288.114 y Teresa Lopez requerimiento para que tramitaran el respectivo tramite
de concesi6n de aguas superficiales, toda vez que se evidencio que se estaba haciendo uso ilegal
del recurso hidrico.
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Que a traves de los radicados No.112-0392 del 25 de enero de 2015 y No. 112-0455del 2 de
febrero de 2015, la senora Maria Del Socorro Garcia Diaz identificada con la cedula de
ciudadania No. 24.137.970, actuando como apoderada del senor Alexander Garcia Villegas
identificado con la cedula de ciudadania No. 17.288.114, interpuso recurso de reposicion con
solicitando lo siguiente:
(...) DEROGUESE el AUTO Nro. 133-0001, recibida el 13 de enero por mi mandante, mediante la
cual lo han requerido para que solicite o realice la concesiOn de aguas del mencionado tanque que
surte los usos de la casa el salado de la vereda puente linda y de otros dos vecinos, pues una
pulgada de agua en invierno, media pulgada en tiempo seco, y cero agua en verano no daria para
más usos y se permita saber el costo de la cesiOn de esas aguas para agilizar el formulario que ya
lo tenemos en nuestras manos, por parte de la oficina servicios pliblicos domiciliarios.
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3- requerimos a la CORPORACION CORNARE, que se sirva de castigar con multas como lo
estipula e/ senor inspector de policia en su acta Nro. 010 del 2014, a quien incumpliere las ordenes
y a cuerdos (sic) y no permita que el agua se siga desperdiciandose por caprichos ajenos y
dejandonos sin la necesaria para su subsistencia. lgualmente ustedes anunciaron sanciones
con forme lo establecido en la ley 1333 de 2009, el liquid° esta desperdiciandose ilegalmente,
entonces manos a la obra (...)
FUNDAMENTOS JURIDICOS

O

R

Que la Constituci6n Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las personas tienen
derecho a gozar de un ambiente sano" y en el articulo 80, consagra que "El Estado planificara el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservacion, restauraciOn o sustituciOn, ademas, debera prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaci6n de los clefts causados"
Que la Ley 23 de 1973 en su Articulo 2° establece que el medio ambiente es un patrimonio comUn,
cuyo mejoramiento y conservacion son actividades de utilidad publica en la que deben participar el
Estado y los particulares, y define que el medio ambiente esta constituido por la atm6sfera y los
recursos naturales renovables.
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Que en el Articulo 3°, ibidem se establece que son bienes contaminables el aire, el agua y el suelo.
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Asi mismo, el Articulo 4o. de la Ley en menci6n, consagra: "Se entiende por contaminaci6n la
alteracion del medio ambiente por sustancias o formas de energia puestas alli por la actividad
humana o de la naturaleza, en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir con el
bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del
medio ambiente o afectar los recursos de la nacion o de particulares".
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r an r edigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente Decreto
Ley 201 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio comOn. El Estado y los
a*4y„,,omnEwtieu1ares deben participar en su preservacion y manejo, que son de utilidad pUblica e interes
social".
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Que el articulo 40 de la Ley 1333 de 2009, dispone: "Las sanciones sefialadas en este articulo se
impondran como principales o accesorias al responsable de la infraccibn ambiental. El Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Aut6nomas Regionales, las de
Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se
refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos Oblicos que trata el articulo 13 de
la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrative Especial del Sistema de Parques Nacionales
Naturales, impondren al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la
infracci6n mediante resoluciOn motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones..."
Que la ley 1333 de 2009, sefiala que las medidas preventives tienen por objeto prevenir o impedir
la ocurrencia de un hecho, la realizacion de una actividad o la existencia de una situacion que
atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana, tienen
carecter preventivo y transitorio y se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar;
surten efectos inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno.
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El Articulo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podran imponer alguna o algunas de las
siguientes medidas preventives: medida preventive de amonestaci6n escrita.
Que las disposiciones contenidas en la legislaciOn ambiental vigente, hacen parte de la jerarquia
normative del ordenamiento ambiental, y su incumplimiento, constituye la tipificacion de una
conducta que lo contraviene.
EVALUACION DEL RECURSO

Que la queja ambiental recibida hace referencia al desperdicio del recurso hidrico y el uso ilegal del
mismo en la zona, lo cual fue objeto de verificacion por medio de la visite tecnica.
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Que en la visite se evidencio el. use ilegal del recurso hidrico por parte de los requeridos, y
conforme la normatividad establecida on el Decreto 1541 de 1978, para el aprovechamiento del
recurso hidrico se requiere autorizaci6n por parte de la autoridad competente, lo cual revisada la
base de datos de tramites ambientales el 4 de febrero de 2015, se evidencio ausencia de dicho
permiso, y por ende violaciOn a la normatividad ambiental.
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Que las sanciones anunciadas en el auto No. 133.0001 de 2015 se estableceran para quienes
hagan caso omiso al requerimiento de tramitar la concesion de aguas, asunto diferente al tratado
on la inspeccion de policia del municipio, por existir dualidad de competencias sancionatorias, una
ambiental y las otras administrativas o de policia.
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Que el uso indiscriminado en el tiempo del recurso hidrico, no constituye el derecho de su uso,
pues el Decreto 1541 de 1978, regula lo concerniente a los permisos legales, con relacion al
registro, distribticiOn y manejo de las concesiones de agua para la Nacion.
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Que La Corporacibn solo tiene competencia de conformidad con lo expuesto en los fundamentos
de derecho para los aspectos ambientales, manejo y utilizacion del recurso hidrico, mas no es
competencia de CORNARE, los asuntos relacionados con el derecho civil o comercial que de este
se deriven, como es el caso de servidumbres, o problematicas de vecinos, los cuales se deben
solucionar ante la inspeccion de policia conforme lo establecido en al ordenanza 018 de 2002,
cOdigo de convivencia ciudadana de Antioquia, y las demos normas que lo modifiquen, adiciones, o
corn plem enten.
Que se hace necesaria la realizacion de una visite de control y seguimiento al sector, para evaluar
las demos afectaciones ambientales de las que se vale el recurso de reposiciOn para su sustento,
asunto que no compromete la vigencia del requerimiento para tramitar la concesiOn de aguas.
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empetente el Director encargado de la Regional Paramo de la Corporacibn yen merit° de
lo exOsto se

O

Ne,

r/44°10 NOmp REGI00.0‘

DISPONE,

IA
P

ARTICULO PRIMERO: ADMITIR la presentacibn del recurso contra el auto No. 133.0001 del 06 de
enero de 2015, presentado por la senora Maria Del Socorro Garcia Diaz identificada con la cedula
de ciudadania No. 24.137.970, quien actua como apoderada del senor Alexander Garcia Villegas
identificado con la cedula de ciudadania No. 17.288.114.
ARTICULO SEGUNDO: NO REPONER el auto No. 133.0001 del 06 de enero de 2015 conforme lo
expuesto en la parte motive del presente auto.
ARTICULO TERCERO: REQUERIR nuevamente a los senores Alexander Garcia Villegas
identificado con la cedula de ciudadania No. 17.288.114 y Teresa Lopez para que en un termino
no superior a 30 dias tramiten el respectivo tramite de concesion de aguas superficiales.
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PARAGRAFO 1°: Para el tramite de concesion de aguas se requiere: Formulario Unico Nacional
de Solicitud de Concesi6n de Aguas Superficiales, Documentos que acrediten la calidad de
propietario, tenedor o poseedor del bien, Certificado de tradition y libertad del predio a beneficiar,
que no supere tres (03) meses a la fecha de expedici6n, Fotocopia de la cedula de ciudadania, el
representante legal o del apoderado y Constancia de pago para la evaluacibn del tramite
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ARTICULO CUARTO: ORDENAR a la Unidad de Control y Seguimiento de la Regional Paramo la
realization de una visite de verification con la finalidad de determinar el cumplimiento del presente
requerimiento, y los demos aspectos ambientales senalados en el recurso.
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ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido de esta providencia a la sociedad los senores
Alexander Garcia Villegas identificado con la cedula de ciudadania No.17.288.114, o su
apoderada, quienes se pueden localizar en la vereda puente linda del municipio de Narifio, en la
direcciOn Carrera 41 No. 41-16 Oficina 718-5 Medellin Antioquia, o a traves de los correos
electronicos APEMAC-ONGHOTMAIL.COM o ACOMCAFAMGMSAIL.COM y Teresa Lopez
identificada con la cedula de ciudadania No. 32.200.208, quien se puede localizar en la vereda
Puente Linda del Municipio de Narifio, con telefono No. 313-615-51-35.
PARAGRAFO 1°: Si no pudiere hacerse la notificaci6n personal al cabo de cinco (5) dias del envio
de la citation. se hare por aviso en lugar public() del respectivo despacho y por la pagina Web de
la CorporaciOn www.cornare.gov.co link notificaciones junto con el acto administrativo, por el
termino de cinco (5) dias.
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ARTICULO SEXTO: Contra la presente decisi6n no procede recurso en la via Gubernativa, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de la Ley 1333 de 2009, y en el Cbdigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Ley 1437 de 2011.
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NOTIFIQUESE, 9MUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
‘ 2 61 C

li

SIN° LLERENA GARCIA
Dit/ector (E) Regional Paramo

A

Expediente: 05483.03.20236
Proceso: Queja Ambiental
Asunto: responde recurso
ProyectO Jonathan G. Echavarria.
Fecha 31/Marzo/2015
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