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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE ADOPTAN UNAS 
DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL 
DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS 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, en atención a la queja ambiental anteriormente descrita, se realizó visita al predio de interés 
el día 03 de agosto de 2018, generándose el Informe técnico 134-0303 del 04 de septiembre de 
2018 en el que se consignaron las siguientes recomendaciones: 

(...) 

RECOMENDACIONES: 

• Requerir al Municipio de Cocorná, retirar las obras de captación existentes e implementar 
la instalación de una obra de Captación y distribución para abastecer a las personas que 
requieren de este recurso hídrico en la vereda la Chonta y Potreros. 

• Requerir al Señor Nelson Gómez Gómez, retirar el tanque de almacenamiento y 
distribución que se encuentra instalado en el predio de la Familia Rojas. 

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

• Remitir a la Secretaria de Planeación del Municipio de Cocorná e Inspección de Policía. 
• Remitir a la oficina jurídica de la Regional Bosques, sede San Luis para la actuación de su 

competencia. 
(...) 

Que dicho Informe técnico fue remitido a la oficina de PLANEACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO 
DE COCORNÁ mediante Oficio con radicado 134-0230 del 25 de septiembre de 2018, para' que 
ellos adelantaran las acciones de su conocimiento y competencia. 
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Que, en ejercicio de las funciones de control y seguimiento, funcionarios de esta Corporación 
procedieron a realizar visita al predio de interés el día 13 de junio de 2019, de lo cual se generó el 
Informe técnico 134-0254 del 11 de julio de 2019 en el que se consignó lo siguiente: 

(...) 

Observaciones: 

El día 13 de junio del 2019, se realizó visita de inspección ocular al predio de la familia Rojas Arias, 
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 
de, verificar el cumplimiento de las recomendaciones impuestas en el Informe técnico de queja 
ambiental No. 134-0303 del 4 de noviembre del 2018, durante el recorrido se apreció lo siguiente: 

ACTIVIDAD 

Verificación de Ruerimientos o Compromisos ect 

OBSERVACIONES 
PARCIAL 

FECHA 	
CUMPLIDO 

CUMPLIMIENTO I 
1 SI NO 

Requerir al municipio de Cocorná, 
retirar las obras de captación 
existentes e implementar la instalación 
de una obra de captación y 
distribución para abastecer a las 
personas que requieren de este 
recurso hdrico en la vereda la Chonta 
y Potreros.  

Requerir al señor Nelson Gómez 
Gómez, retirar el tanque de 
almacenamiento y distribución que se 
encuentra instalado en el predio de la 
familia Rojas. 

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

Remitir a la secretana de Planeación 
Municipal e inspección de Policia, por 
parte de CORVARE 

27,109.(2018 

X 

! Durante el recorrido se apreció que no 
se ha retirado el tanque de captación y 
almacenamiento que inicialmente fue 
aprobado por la familia Rojas. desde 
hace treinta (30) años, el cual se 
encuentra abandonado, sin embargo. se  

' observan aproximadamente seis (6) 
mangueras de diferentes diámetros 

• conectadas y expuestas a la superficie 
del suelo a lo largo del predio por donde , 
pasa la acequia, siendo expuesta a l 
daños oor parle de personas 
semovientes que pasan oor dicho 
	I tedio, (Ver imagen anexos) 

Se observó que el tanque instalado pwl 
el señor Nelson Gómez aún se' 
encuentra en funcionamiento y sin la , 
implementación de la tapa en la parle 
superior del mismo. además Lene 
conectada una manguera de dos (29 
pulgadas, igualmente para su dseño no 
se contempló las especificaciones ' 
técnicas del RAS 2000.  
En el predio se observó que aún se 
encuentran conectadas las mangueras 
al tanque distribuidor que pertenece al 

X 
	

municipio de Cocomá (el cual está 
abandonado), además las mangueras , 
están expuestas y mal distribuida por 
todo el terreno.  
Se notificó pero a la fecha no han dado 
respuesta por parte del municipio. 
continuando con la problemática 
ambiental.  

Otras situaciones encontradas en la visita: 

• De acuerdo con las observaciones hechas en el informe técnico de queja ambiental con 
radicado No. 134-0303 del 4 de noviembre del 2018, donde se manifiesta que existe una 
zona con una erosión cerca al punto de captación, la cual es debida a las filtraciones 
producidas por la acequia y las mangueras de diferentes diámetros que pasa por el predio 
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con la cual algunas personas captan agua. Sin embargo, durante la visita técnica de 
control y seguimiento; se apreció que la masa de suelo donde se presentó la erosión ha 
venido recuperándose progresivamente notando gran cobertura vegetal sobre este; de 
igual modo, por las condiciones geomorfológicas y climáticas de la zona, podría ser otro 
factor que contribuya a la generación de dichos procesos, sumados al mal manejo del agua 
que pasa por dicha acequia. 

• Se observa que en la parte alta del predio el suelo está saturado y en la parte baja existe 
otro tanque de captación el cual lleva muchos años y del cual también están tomando agua 
para abastecer a las viviendas vecinas. 

• Al parecer las personas que están abasteciéndose del recurso hídrico, no cuentan con el 
permiso de concesión de aguas. 

Conclusiones: 

• El municipio de Cocorná no ha presentado ante CORNARE la propuesta que garantice el 
buen uso del recurso hídrico, asimismo, no han retirado el tanque de captación y 
almaceriamiento de agua, el cual se encuentra abandonado pero que está siendo usado 
por algunas personas de manera inapropiada, alterando las condiciones del suelo y 
dejando las mangueras expuestas. 

• El señor Nelson Gómez no ha retirado el tanque de captación, almacenamiento y 
distribución del agua, el cual se instaló sin autorización de los propietarios del predio, 
demás, actualmente no cuenta con el permiso de concesión de aguas. 

• No se ha dado cumplimiento a las recomendaciones establecidas en el informe técnico de 
queja ambiental con radicado No. 134-0303 del 4 de noviembre del 2018. 

• La familia Rojas Arias se encuentra preocupada, toda vez que se continua dando mal uso 
del agua que está presentando alteraciones en el suelo, además, que algunas personas se 
han apoderado de su servidumbre sin contar con su autorización. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Que 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 ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados". 

Que el Artículo 8 del texto constitucional establece que "Es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". 

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". 
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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. 

Decreto 2811 de 1974 

Que el Decreto Ley 2811 de 1974, por medio del cual se dicta el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, consagra en su Art. 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 según el artículo 8o de la citada norma se consideran factores que deterioran el ambiente 
entre otros: 

b) La degradación, la erosión y el revenimiento de suelos y tierras;  

c) Las alteraciones nocivas de la topografía;  

Ley 1333 de 2009 

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. 

Que el Art. 36 de la misma norma señala que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo sostenible y las unidades 
ambientales de los grandes centros urbanos, los establecimientos públicos que trata la Ley 768 de 
2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales impondrán 
al infractor de las normas ambientales, mediante acto administrativo motivado y de acuerdo con la 
gravedad de la infracción alguna o algunas de las siguientes medidas preventivas: 

Amonestación escrita.  Consiste en la llamada de atención escrita a quien presuntamente ha 
infringido las normas ambientales sin poner en peligro grave la integridad o permanencia de los 
recursos naturales, el paisaje o la salud de las personas. La amonestación puede incluir la 
asistencia a cursos obligatorios de educación ambiental. El infractor que incumpla la citación al 
curso será sancionado con multa equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. 

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. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que, conforme a lo contenido en el Informe técnico No. 134-0250 del 05 de julio de 2019, se 
procederá a imponer medida preventiva de carácter ambiental por la presunta violación de la 
normatividad ambiental y con la que se busca prevenir, impedir o evitar la continuación de la 
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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 ó la salud humana. 

Que con la finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar afectaciones 
mayores al medio ambiente y los recursos naturales o a la salud humana; esta Corporación, 
haciendo uso de sus atribuciones legales y constitucionales, procederá a imponer medida 
preventiva de AMONESTACIÓN ESCRITA por los procesos erosivos y de alteración del suelo 
ocasionados en el predio con coordenadas W: -75° 11' 13.2" y N: 6° 3' 48.5", a unos Z: 1.394 
msnm, vereda La Chonta y Potreros del municipio de Cocorná-Antioquia, debido a la inapropiada 
instalación de las obras de captación sin ninguna especificación técnica ni autorización, con 
fundamento en la normatividad anteriormente citada. 

PRUEBAS 

• Queja ambiental con radicado N° 134-0835 del 24 de julio de 2018. 

• Informe técnico de queja con radicado N° 134-0303 del 04 de septiembre de 2018. 

• Informe técnico de queja con radicado N° 134-0254 del 11 de julio de 2019. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO 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. 

PARÁGRAFO 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presente Acto administrativo, se 
levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas 
que las originaron. 

PARÁGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado artículo 34 de la Ley 1333 de 2009, los gastos que 
ocasione la imposición de las medidas preventivas serán a cargo del presunto infractor. En caso 
del levantamiento de la medida, los costos deberán ser cancelados antes de poder devolver el bien 
o reiniciar o reabrir la obra. 

PARÁGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, la medida es de 
ejecución inmediata y no procede recurso alguno. 

PARÁGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta en el presente 
acto administrativo, será causal de agravación de la responsabilidad en materia ambiental, si hay 
lugar a ella. 

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: 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SÁNCHEZ 
DIRECTOR R ,,FON BOSQUES 
Expediente: SC• '34-08 5-2018 
Fecha: 11/07/2019 
Proyectó: Isabel Cristina Guzmán B. 

Técnico: Tatiana Daza Giraldo 

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: 

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. 

ARTÍCULO CUARTO: ORDENAR al grupo técnico de la Regional Bosques, realizar visita al predio 
donde se impuso la medida preventiva a los 30 días hábiles siguientes a la notificación de la 
presente actuación administrativa, con la finalidad de verificar el cumplimiento a los requerimientos 
hechos por CORNARE 

ARTÍCULO QUINTO: 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 
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, quien se 
puede localizar en la vereda La chonta del municipio de Cocorná. 

En caso de no ser posible la notificación personal, se hará en los términos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEXTO: REMITIR copia del Informe técnico N° 134-0254 del 11 de julio de 2019 al 
señor LUIS FERNANDO ROJAS ARIAS, identificado con cédula de ciudadanía 42.984.909, quien 
se puede localizar en el teléfono celular 3206906615. Además de informarle que ya se están 
adelantando acciones técnicas y jurídicas con el propósito de mitigar el posible impacto ambiental 
de las circunstancias relacionadas en la Queja ambiental con radicado SCQ-134-0835 del 24 de 
julio de 2018. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno en la vía 
Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 
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Aten ente, 

• rAii, 	•ZCO SÁNCHEZ 
DIRECTO AGI• AL BOSQUES 
Proyectó: Isabel Cristina Qtízmán B. Fecha 11/07/2019 

CORNARE 	Número de Expediente: 051970331052 

NÚMERO RADICADO, 134-0199-2019 
Sede o Regional: 

Tipo de documento: 

	Regional Bosques 
ACTOS ADMINISTRATIv0S-RFSCIkJCIONES A... 

Fecha: 12/07/2019 Hora: 11:55:50.83... Folios: 3 

P OR 4/4? 

Cornare 
0~4(/oN4UTpNOMA 

REG 011 

San Luis, 

Señores 
MUNICIPIO DE COCORNÁ 
JHOAN ALBERTO RAMIREZ (representante legal) 
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 la SCQ 134-0835-2018. 

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 fax número 834 8181 o correo electrónico: 
notificacionesbosquesacornare.gov.co  , en este caso la notificación se entenderá súrtida en la fecha 
que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico séa 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. 
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Atentamente, 

/ '''' _- ' 
e: a— 	e ' e I O SÁNCHEZ 

DIRECTOR RE *NAL :OSQUES 
Proyectó: Isabel Cris 

 
Guzmán 8. Fecha 11/07/2019 

San Luis, 

Señores 
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 la SCQ 134-0835-2018. 

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 fax número 834 8191 o correo electrónico: 
notificacionesbosquesacornare.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. 
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