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Cornare 
RESOLUCIÓN 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 RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso 

de sus atribuciones legales, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado N° SCQ-134-0946 del 26 de agosto de 2019, los señores 
ÓSCAR NICOLÁS PAMPLONA y BLANCA LÓPEZ interpusieron Queja ambiental en la 
que se establecieron los siguientes hechos "...represamiento de caño, está dejando sin 
agua a los demás usuarios de la fuente. Yo tomo el agua bombeada y los de más abajo 
por gravedad, pero nos estamos viendo afectados, además del verano, este señor vino a 
tomarse toda el agua. También hay tala de árboles y están tumbando alrededor y 
haciendo huecos". 

Que, en atención a la Queja ambiental interpuesta, funcionarios de la Regional Bosques 
procedieron a realizar visita técnica el día 04 de septiembre de 2019, de la cual se generó 
el Informe técnico N° 134-0363 del 10 de septiembre de 2019, dentro del cual se 
consignó lo siguiente: 

(. .) 
Descripción precisa de la situación y afectaciones encontradas: El día 05 de septiembre 
se realizó visita en atención a queja con radiado SCQ-134-0946-2019 del 26 de agosto de 
2019 en la vereda Altavista parte alta del municipio de San Luis, encontrando las siguientes 
situaciones: 

• Se inicia conversación con el señor Oscar Pamplona intemsado, manifestando que el 
señor Sérbulo Ciro presunto infractor, realizo un obra artesanal (con tierra y madera) 
dentro de la fuente de agua para captar agua para uso piscícola con una manguera de 2". 

• El señor Oscar Pamplona manifiesta que para llevar el recurso agua a su vivienda, lo tiene 
que hacer por medio de bombeo, ya que es la única fuente cercana a su casa, y que con 
la obra que se realizó el señor Ciro está dejando sin agua a más familias que se benefician 
de esta fuente de agua, ya que lo que corre es muy poquita agua. 

• La actividad bombeo de agua que realiza el señor Oscar es hecha por 15 minutos cada 
dos días. 

• El día de la visita no se observó manguera de 2", pero si la obra. 
• El técnico Walter de la secretaria ambiental de San Francisco, realizo visita a esta queja 

donde hablo con el señor Sérbulo Ciro para que retirara dicha manguera de la fuente de 
agua, ya que en este caso prima el agua para consumo humano. 

• Esta fuente de agua denominada Altobonito es el sobrante del acueducto de la vereda 
Altavista parte alta, posee muy poquito caudal y en temporada de verano se seca más el 
agua. 
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• De esta pequeña fuente se benefician aproximadamente 9 familias quienes no cuentan 
con concesión de agua: 

Sandra López. 
Albeiro López. 
Flor Edilma López. 
Héctor López. 
Arturo Pineda. 
Diego Pineda. 
Amparo Pineda. 
Libia Pineda. Tiberio. 

De estas familias no se tiene más datos, son vecinos del señor Oscar Pamplona. El señor 
Oscar Pamplona manifestó que él está realizando el respectivo trámite ante Corvare para 
hacer la solicitud de concesión de agua. 

Conclusiones: No se presenta afectación al recurso hídrico con la pequeña represa que se 
realizó en la quebrada Alto Bonito. 
(...) 

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 2.2.1.1.18.1. Protección y aprovechamiento de las aguas. En relación con la 
conservación, protección y aprovechamiento de las aguas, los propietarios de predios 
están obligados a: 

3. No provocar la alteración del flujo natural de las aguas o el cambio de su lecho o 
cauce como resultado de la construcción o desarrollo de actividades no amparadas 
por permiso o concesión de la autoridad ambiental competente, o de la violación 
de las previsiones contenidas en la resolución de concesión o permiso. 
4. Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto 
previsto en la resolución de concesión. 
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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; 

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; 

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 capítulo 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° 134-0363 del 10 de septiembre de 
2019, 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 a los señores SANDRA LÓPEZ, sin más datos, 
ALBEIRO LÓPEZ, sin más datos, FLOR EDILMA LÓPEZ, sin más datos, HÉCTOR 
LÓPEZ, sin más datos, ARTURO PINEDA, sin más datos, DIEGO PINEDA, sin más 
datos, AMPARO PINEDA, sin más datos, LIBIA PINEDA, sin más datos, TIBERIO, sin 
más datos, y SÉRBULO CIRO, identificado con cédula de ciudadanía 3.449.567, para 
que, en un término de treinta (30) días hábiles, contado a partir de la notificación del 
presente Acto administrativo, den cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

• Presentar solicitud de Concesión de aguas ante esta Corporación, así como 
garantizar uso racional y adecuado del recurso hídrico. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: 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 TERCERO: NOTIFICAR personalmente la presente decisión a los señores 
SANDRA LÓPEZ, sin más datos, ALBEIRO LÓPEZ, sin más datos, FLOR EDILMA 
LÓPEZ, sin más datos, HÉCTOR LÓPEZ, sin más datos, ARTURO PINEDA, sin más 
datos, DIEGO PINEDA, sin más datos, AMPARO PINEDA, sin más datos, LIBIA PINEDA, 
sin más datos, TIBERIO, sin más datos, y SÉRBULO CIRO, identificado con cédula de 
ciudadanía 3.449.567, quienes se pueden localizar en la vereda Altavista del Municipio de 
San Luis y son vecinos del señor Oscar Pamplona, teléfono celular 322 566 93 36. 

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 CUARTO: COMUNICAR lo resuelto el en presente Acto administrativo a los 
señores ÓSCAR NICOLÁS PAMPLONA y BLANCA LÓPEZ, abonado telefónico 322 566 
93 36 y 350 503 46 06, respectivamente. 

ARTÍCULO QUINTO: 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 

O SÁNCHEZ 
DIRECTOR 	IONAL =OSQUES 
Proyectó: Isabel ristina Guzmán B. Fecha 17/09/2019 
Asunto: SCQ-134-0946-2019 
Proceso: Queja ambiental (CITA) 
Técnico: Gina Marcela Rojas Forero 
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