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"POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

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 Constitucionales, legales, y delegatarias, en especial 
las previstas en las Leyes 99 de 1993, 1437 de 2011, los Decretos 2811 de 1974, 

1076 de 2015, la Resolución Corporativa 112-6811 de 2009 y, demás normas 
complementarias, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Queja con radicado SCQ 134-0883 del 09 de Octubre de 2015, 
se interpuso denuncia ante la Corporación, por parte de la comunidad de la 
Vereda Altavista (parte baja), en la cual manifiestan mediante comunicación del 09 
de Octubre del presente año, que: "Se está presentando deforestación y quemas 
en la zona, que con el fuerte verano, nos estamos quedando sin agua, entre 10 a 
15 familias que se surten de la fuente El Reposo", los hechos denunciados ocurren 
en la Vereda Altavista del Municipio de San Francisco. 

Que el día 21 de Octubre de 2015, se realizó visita técnica en campo, en atención 
a la queja interpuesta ante la Corporación con radicado SCQ 134-0883 del 09 de 
Octubre de 2015, de la cual se originó el Informe Técnico de Queja N° 134-0397 
del 29 de Octubre de 2015, en el que se concluye: 

27. Descripción precisa de la situación y afectaciones encontradas: 

El día de la visita por parte de Comare, a la vereda AltaVista del municipio de San 
Francisco, en atención al asunto relacionado en la parte inferior del presente 
informe, se pueden constatar las siguientes observaciones: 

• El recorrido se hace por el cauce del caño nombrado por la comunidad 
como El Reposo, en el cual, se puede evidenciar más de 20 mangueras de 
diferentes diámetros, instaladas de una forma artesanal (cuñadas con 
piedras) al igual que un tanque con dimensiones inferiores a un metro de 
longitud, por medio del cual las viviendas asentadas en la vereda AltaVista 
sobre la autopista Med-Bog, se abastecen del recurso hídrico para uso 
doméstico. 

• Continuando con el recorrido hasta salir del cauce, hacia la margen derecha 
donde la comunidad de la vereda denuncia lás deforestaciones, se puede 
evidenciar el establecimiento de un cultivo de yuca, que según argumento 
de la misma comunidad llevan más de tres años trabajando en estos 
predios. 



• Del cauce del caño El Reposo, hacia el cultivo de yuca donde se evidencia 
una socola de rastrojo bajo, presuntamente para la siembra de yuca, hay un 
predio que forma una vaguada donde se recogen las aguas lluvias, con una 
inclinación superior al 60%, donde se evidencia que fue cultivado y su 
estado actual está constituido por rastrojo medio. 

• Sobre la autopista Med-Bog, en la vereda Alta Vista, se puede observar un 
crecimiento poblacional considerable que se abastece del recurso hídrico 
del caño denominado El Reposo. 

• Para la comunidad asentada sobre la autopista Med-Bog de la vereda 
Alta Vista no tienen permiso de la Autoridad Ambiental para el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales. 

• Se puede evidenciar que el cauce del caño El reposo, se está 
profundizando entre las piedras, esto a causa de los movimientos y 
adecuaciones de las mismas para sostener las mangueras que conducen 
el agua hacia las viviendas. 

29. Conclusiones. 

1. Una vez ubicado e identificado el predio de la afectación en el Geoportal de 
la corporación, no corresponde este predio al municipio de San Luis, 
ubicándose en el municipio de San Francisco, para lo cual, requiere el 
cambio del código del expediente y demás. 

2. Sobre el cauce del caño El Reposo existen más de 20 mangueras, por 
medio de las cuales, la comunidad de la vereda Alta Vista capta el agua de 
una manera artesanal para uso doméstico, y cada dia crece el 
asentamiento de viviendas nuevas en dicho sector. 

3. La inclinación de los predios aledaños o colindantes al caño El Reposo, 
presentan una inclinación superior al 60%, donde no se pueden desarrollar 
actividades diferentes a la reforestación y protección a las rondas hídricas. 

4. El establecimiento del cultivo de yuca se estableció, o se viene trabajando 
en dicha actividad desde aproximadamente tres años, para lo cual, no se 
habían interpuesto quejas ante la corporación por parte la comunidad. 

5. Para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales por parte de la 
vereda Alta Vista, no se cuenta con los respectivos permisos de la 
autoridad ambiental..." 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Constitución Política de Colombia, 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 
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ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados". 

Que en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, se consagran algunas de las funciones 
de las Corporaciones Autónomal Regionales, así: 

(..-) 
"10. Fijar en .el área de su jurisdicción, los límites permisibles de emisión, descarga, 
transporte o depósito de sustancias, productos, compuestos o cualquier otra materia 
que puedan afectar el medio ambiente o los recursos naturales renovables y prohibir, 
restringir o regular la fabricación, distribución, uso, disposición o vertimiento de 
sustancias causantes de degradación ambiental. Estos límites restricciones y 
regulaciones en ningún caso podrán ser menos estrictos que los definidos por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

11. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las 
actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los 
recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las 
competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras 
actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. 
Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. Las 
funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el artículo 58 
de esta Ley; 

12. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos 
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los 
suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en 
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovablés o impedir 
u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición 
de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos..." 

Que es competente el Director de la Regional Bosques de conformidad con la 
Resolución Corporativa 112-6811 de 2009 para conocer del asunto, Que en mérito 
de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: REQUERIR al señor CARLOS AGUDELO, sin datos 
específicos de identificación, para que: 

1. Se Abstenga de realizar rocérías sin permiso y quemas de productos 
forestales, cerca de las márgenes de retiro de las fuentes de agua. 

2. Ejecute acciones tendientes, y que permitan la revegetalizacion natural del 
área intervenida, en las lasa vaguadas que recogen el agua lluvia y las 
conduce al caño de agua, ya que son considerados retiros de las fuentes 
hídricas, que tienen una inclinación superior al 60 %. 

3. Proteja y reforeste su predio, en las zonas en que colinde con el caño El 
Reposo, con especies nativas de la región. Dichas actividades las podrá 



adelantar en acuerdo o cooperación con los vecinos y propietarios de los 
predios aledaños al suyo y que se encuentre de acuerdo con la ejecución 
de las mismas. 

Parágrafo 1°: El cumplimiento de las anteriores obligaciones debe ser inmediato 

Parágrafo 2°: El incumplimiento a los anteriores requerimientos además de 
sancionarse con la imposición de medidas preventivas, dará lugar a la apertura de 
una indagación preliminar, previa al inicio del procedimiento sancionatorio, según 
lo establecido en la Ley 1333 de 2009, bajo los postulados del debido proceso. 

ARTICULO SEGUNDO: EXHORTAR Y REQUIERIR a la Comunidad de la Vereda 
Altavista, para que: 

1. Ejecuten acciones tendientes, y que permitan la revegetalizacion natural de 
las áreas intervenidas por las diferentes actividades que se adelantan por 
parte de la comunidad, con el fin de conservar el recurso hídrico. 

2. Protejan y reforesten los predios, ubicados en las zonas que colinde con el 
caño El Reposo, con especies nativas de la región. Dichas actividades las 
podrá adelantar en acuerdo o cooperación con los vecinos y propietarios de 
los predios aledaños entre sí, y que se encuentren de acuerdo con la 
ejecución de las mismas. Por lo anterior cada propietario en estas 
condiciones, deberá ejecutar tales acciones independiente de tenerse un 
acuerdo 

ARTICULO TERCERO: SUGERIR a la Comunidad de la Vereda Altavista (Parte 
Baja) que realicen las acciones tendientes para que se constituyan como 
acueducto veredal o comunitario, con el fin de legalizar el uso del recurso hídrico 
que realizan en esa comunidad, y soliciten apoyo de la Administración del 
Municipio de San Francisco. 

Parágrafo 1°: De requerir asesoría sobre el tema se concesión de aguas para 
comunidades, la Corporación los puede orientar en cualquier momento, previa 
solicitud. 

Parágrafo 2°: Diligencien y Tramiten ante Cornare, del respectivo permiso de 
concesión de aguas superficiales, para uso doméstico en la zona en cuestión, se 
adelantar según lo consagrado en el Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR tanto al representante legal del Municipio, 
así como a la Secretaría de Gobierno del Muhicipio -de San Francisco, de lo 
evidenciado en campo, remitiendo el Informe Técnico de Queja 134-0397 del 29 
de Octubre de 2015, con el fin de que se tenga en cuenta la zona del presente 
asunto localizada en la Vereda Altavista en especial el sector en el cual se 
encuentra asentada la comunidad que eleva la denuncia ante CORNARE, en las 
coordenadas X: 913.178, Y: 1.147.336, Z: 671, para que dicha zona sea incluida 
en los proyectos de legalización de aguas para comunidades rurales y/o 
saneamiento ambiental liderados por la administración, para dar solución de ser 
posible a las posibles afectaciones por desabastecimiento del agua para 
actividades domésticas en condiciones básicas de salubridad. 
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ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia al 
señor CARLOS AGUDELO, sin datos específicos de identificación. Según lo 
consagrado en el código contención administrativo Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia a 
Persona Indeterminada de la Comunidad de la Vereda Altavista, en los términos 
del código contención administrativo, Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente decisión administrativa, no procede 
recurso alguno de vía gubernativa, según lo consagrado en los artículos 75 y 87 
de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO OCTAVO: Publicar lo resuelto en el presente acto administrativo en el 
Boletín oficial de la Corporación a través de la página web; www.cornare.ciov.co   

Dado en el Municipio de San Luis 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

OSCA E 
Director Re 

Q E MA TINEZ 
Tonal Bosques. 

Expediente: 05.652.03.22784 
Asunto: Requerimiento 
Proceso: Queja 
Proyectó: Sixto Palacios 
Fecha: 04/11/2015. 
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