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RESOLUCION N° 

POR MEDIO DEL CUAL SE TOMAN UNAS DETERMINACIONES 

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 legales, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que, en atención a Queja ambiental con radicado SCQ N°134-1118 del 10 de octubre del 
2018, se expidió la Resolución N° 134-0116 del 10 de abril de 2019, en la que se REQUERIÓ 
a los señores LEITI MELGUIZO, identificada con cédula de ciudadanía número 43.077.173, y 
FREDYZ DE JESÚS HERNÁNDEZ PACHECO, identificado con cédula de ciudanía número 
3.131.944, para que en un término máximo de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la 
notificación del Acto Administrativo, presentaran una propuesta para la adecuación de tal 
forma que las aguas lluvias puedan evacuarse en forma rápida y efectiva, para que las 
mismas no generen erosiones e inundaciones en pedios vecinos y los propios. 

Que mediante correspondencia recibida con radicado 134-0184 del 30 de abril de 2019, la 
señora Leiti Melguizo allegó a esta Corporación una solicitud de visita de control y seguimiento 
y adjuntó una declaración extrajuicio en la que los antiguos propietarios del predio que hoy es 
propiedad del señor Fredyz De Jesús Hernández Pacheco manifestaron que 

"(• 9" 
El terreno sobre el cual se encuentra un caño de desagüe de los potreros siempre ha sido de 
propiedad de la Hacienda La Unión, este ha existido desde hace más de 45 años, ya que desde el 
momento en que llegamos en el año de 1974 ya existía y pertenece a la mencionada hacienda la 
Unión. 
Que la cerca que encierra en ese desagüe se hizo con la finalidad de proteger que el ganado no 
callera en él, pero el lindero de los dos predios es el desagüe. 

Que mediante correspondencia recibida con Radicado N° 134-0199 del 13 de mayo de 2019, 
el señor FREDYZ DE JESÚS HERNÁNDEZ PACHECO, presentó escrito en respuesta a lo 
exigido en el artículo primero de la Resolución N° 134-0116 del 10 de abril de 2019, en el que 
señaló que 

"( 9" 
De manera atenta propongo que la señora Leiti Melguizo, propietaria de la hacienda La Unión, 
construya una zanja nueva tal y como ya lo había ordenado CORNARE para que desvié las aguas 
lluvias que pasan por mi predio y de esta manera solucionar las afectaciones que estoy recibiendo 
en la actualidad. 

Por lo anterior anexo mapa a mano alzada de la ubicación y de la zanja nueva que propongo se 
debe construir por parte de la señora antes mencionada. 
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Que funcionarios de la Regional Bosques, procedieron a realizar visita técnica de control y 
seguimiento el día 14 de mayo de 2019, al predio con coordenadas geográficas 

LONGITUD (W) 

MINUTOS 

• X LATITUD (N) Y Z (msnm) 

GRADOS 
-74° 
-74° 

SEGUNDOS i___GRADOS 
I 	5° 

MINUTOS 1  SEGUNDOS 
40 1' 38' 33.4' 51' 164 

38 35" L  5°  51' 41.9" 167  

Ubicado en el Municipio de Puerto Triunfo-Antioquia, generándose el Informe Técnico N° 134-
0214 del 05 de junio de 2019, dentro del cual se consignó lo siguiente: 

"( )" 
OBSERVACIONES: 

• El día 14 de mayo del 2019, se realizó visita de control y seguimiento al predio de la señora Leiti 
Melguizo, Hacienda La Unión, y el señor Fredyz Hernández, quien tiene su vivienda al interior de la 
Hacienda. El dominio se ubica dentro de las coordenadas X(-w): -74°38'33.4", Y(n):5°51'40.1" a 
una altura de 164 msnm, en el municipio de Puerto Triunfo, con el propósito de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución No. 134-0116 del 10 de abril del 
2019 y atendiendo la solicitud de visita técnica. 
• Durante el recorrido se verificaron algunos aspectos correspondientes a las características 
geomorfológicas de la acequia que pasa por el predio de la Hacienda la Unión, la cual descarga en 
las orillas del Río Magdalena. 
• Del mismo modo se realizó un recorrido al borde de la zanja, apreciándose el paisaje e 
identificando la topografía de la zona, que está conformada por valles de baja pendiente y sus 
puntos de inflexión se concentran sobre trazado natural de la acequia. 
• Asimismo, se tomaron algunas coordenadas con el propósito de verificar en el Sistema de 
Información Geográfica MapGis de CORNARE, cuales son las fuentes de aguas que se encuentran 
en la zona, encontrándose que la acequia hace parte de una red de drenaje natural con 
condiciones geomorfológicamente naturales, dadas a la topografía de la zona, además se aprecia 
que en las márgenes del caño está recubierto por material vegetal. 
• Del mismo modo, a continuación se enumeran los requerimientos y compromisos propuestos en 
la Resolución No. 134-0221 del 31 de octubre del 2018: 

Verificación  de Requerimientos  o Compromisos  

FECHA 	
CUMPLIDO 

CUMPLIMIENTO SI T  NO 
ACTIVIDAD 

' Requenr a la señora Leiti Melguizo retirar la 
zanja y construirla dentro de su propiedad. 
respetando un retiro de aproximadamente 15 
a 20 metros del lindero del señor Fredyz de 
Jesús Hernández Pacheco 

OBSERVACIONES 
PARCIAL 

Dicho 	requerimiento 	es 
revocado. toda vez que la 
señora Leiti Melguizo allegó a 
CORNARE una declaración 
extrajuicio con Radicado No. 
134-0184 del 2019 del 30 de 
abril del 2019, donde el señor 
Baudelino Rodriguez y Maria 
Nely Ciro manifiestan que la 
acequia tiene más de 45 años. 
del mismo modo nos 
adentramos al predio por 
donde pasa la servidumbre de 
la acequia para identificar las 
condiciones geomorfológicas y 
dinámicas 	de 	zanja, 
encontrándonos que su 
conformación es natural y 
cuenta con espesa cobertura 
vegetal.  

30902019 	X 
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No se ha iniciado ante 
CORNARE el permiso de 
concesión de aguas y no se ha 
implementado un sistema de 
tratamiento para la recolección 
de las aguas domésticas y no 1 
domésticas, las cuales están 
	1 vertiendo al Rio Magdalena.  

Tramitar concesión de aguas y el permiso de 
vertimientos para las aguas residuales 
domesticas y no domesticas (uso pecuario). 
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CONCLUSIONES: 
• La señora Leiti Melguizo allegó a CORNARE una Declaración Extrajuicio con Radicado No. 
134-0184 del 2019 del 30 de abril del 2019, donde manifiesta y comprueba que la acequia 
existe hace más de 45 años y hace parte de la propiedad de la Hacienda la Unión. 
• De acuerdo a lo anterior y con la información llegada a CORNARE con Radicado No. 134-
0199 del 13 de mayo del 2019, por el señor Fredyz Hernández, donde manifiesta que su 
propuesta para la solución al problema es desviarla zanja para que no siga pasando por su 
predio, no podrá ser acogida, toda vez que la acequia tiene más de 45 años de existencia y su 
conformación está desarrollada de manera natural. 
• Es importante aclararle y manifestarle a las partes que la competencia de CORNARE es 
netamente Ambiental, por lo tanto, deberán remitir su inconformidad sobre legalización del 
predio ante la Inspección de Policial y a la Alcaldía Municipal, oficina de Catastro del municipio 
de Puerto Triunfo. 
• El señor Fredyz Hernández no se ha presentado documentación para iniciar ante CORNARE 
el permiso de concesión de aguas; además, no ha implementado el sistema de tratamiento 
para la recolección de las aguas domésticas y no domésticas, las cuales están vertiendo al 
Río Magdalena. 

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..." 

La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del 
ambiente y la preservación de los recursos naturales. 

Que el Decreto 2811 de 1974, capítulo II, trata sobre las servidumbres de desagüe y de 
recibir aguas:  

Artículo 108. Todo predio está sujeto a la servidumbre de desagüe en favor de otro predio 
público o privado que la necesite para dar salida y dirección a las aguas sobrantes. 
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Artículo 109. Al fijarse la indemnización en favor del dueño del predio que se grava con una 
servidumbre de desagüe, se tendrá en cuenta, el beneficio que al predio sirviente le reporte, y 
podrá imponerse a su propietario la obligación de contribuir a la conservación de los canales, 
si se beneficia con ellos. 

Artículo 110. La servidumbre natural de recibir aguas se regirá por el artículo 891 del Código 
Civil. 

Que, conforme a lo establecido en el Código Civil Colombiano, artículo 891, Servidumbre de 
Aguas, "El predio inferior está sujeto a recibir las aguas que descienden del predio superior 
naturalmente, es decir, sin que la mano del hombre contribuya a ello". 

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° 134-0214 del 05 de junio de 2019 
procederá adoptar unas determinaciones al control y seguimiento realizado en atención a la 
SCQ N°134-1118 del 10 de octubre del 2018, 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: INFORMAR al señor FREDYZ DE JESÚS HERNÁNDEZ PACHECO, 
identificado con cédula de ciudanía número 3.131.944, que no es posible acoger la 
propuesta  presentada por él mediante Radicado N° 134-0199 del 13 de mayo de 2019, 
atendiendo a las disposiciones normativas consignadas en las consideraciones jurídicas del 
presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a la señora LEITI MELGUIZO, identificada con cédula de 
ciudadanía número 43.077.173, para que, en un término de noventa (90) días hábiles, 
contados a partir de la notificación del presente Acto Administrativo, realice las adecuaciones 
necesarias a la zanja que pasa por el predio del señor FREDYZ DE JESUS HERNANDEZ 
PACHECO, con el propósito de estabilizar las caras laterales de la acequia y detener la 
socavación y erosión del suelo. 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR al señor FREDYZ DE JESÚS HERNÁNDEZ PACHECO, 
identificado con cédula de ciudanía número 3.131.944 para que dé cumplimiento con la 
obligación establecida en el artículo segundo de la Resolución N° 134-0221 del 31 de octubre 
de 2018, relacionada con tramitar concesión de aguas y el permiso de vertimientos para 
las aguas residuales domésticas y no domésticas en el desarrollo de la actividad 
porcícola y piscícola dentro de su predio, en un término máximo de treinta (30) días 
hábiles, contados a partir de la notificación del presente Acto Administrativo. 
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ARTÍCULO CAURTO: INFORMAR 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 QUINTO: RECOMENDAR a las partes interesadas adelantar ante la Alcaldía 
Municipal, oficina de Catastro del municipio de Puerto Triunfo, el trámite respectivo para 
establecer los linderos de ambas propiedades y determinar el área correspondiente al predio 
del señor Fredyz De Jesús Hernández Pacheco. 

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo de la siguiente forma: 
• LEITI MELGUIZO, quien se puede localizar en la calle 49 Sur N°45A-300 S48, 

conjunto residencial Tower del Municipio de Envigado. Teléfonos 3226910800 —
3667761. 

• FREDY DE JESUS HERNANDEZ PACHECO, quien se puede localizar en la hacienda 
La Unión del Municipio de Puerto Triunfo, abonado telefónico 3128267262. 

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: 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 

DIRECTOR 	• N BOSQUES 
Proyectó: Isabel C tina c uzmán B. 

Fecha: 11/06/2019 
Asunto: Control y seguimiento queja ambiental (CITA) 
Expediente: 055910331696 
Técnico: Tatiana Daza 
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