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AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ÁRCHIVO DEFINITIVO 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL AGUAS 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 a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los-  Ríos Negro y Nare, tornare", le lue 
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 dé violación de las normas sobre protección ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución con radicado 132-0163-2020 del 07 de octubre de 2020, se impuso medida 
preveñtiva de amonestación a la señora CLAUDIA MARCELA VELASQUEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía 44.190.706 por realizar un movimiento y tierra y montaje de un invernadero cambiandola 
dinámica natural de la fuente hídrica que discurre e escasos 5 metros, sin respectar el retiro que 
correlponde a la Ronda Hídrica de protección y prodUcto del movimiento de tierra se evidencia arrastre del 
material inerte a la fuente hídrica, en puntos de coordenadas -75°1419.7" W 06°1545.5", lo anterior en el 
predio ubicado en la Veréda Palmira, del municipio de El Peñól. 

Que siendo el día 15 de marzo de 2021, funcionarios técnicos de la :Regional Aguas realizaron visita de 
control y seguimiento, generándose el informe técnico cán radicado IT-01713-2021 del 26 de marzo de 2021, 
donde se logró establecer lo siguiente: 

CONCLUSIONES: " 

'Se presenta cumplimiento de los requerimientos arbbientales de la resolución de Comaré 132-0163-2020 
del 07 de octubre de 2020, relacionados con la protección de una ronda hídrica y el cumplimiento de 
acciones necesarias para evitar la sedimentación de un amagamiento superficial. 

Por tratarse de una actividad de subsistencia, no aplica el trámite de Concesión de aguas, debe diligenciarse 
el Formulario de registro de usuarios gel recurso hídrico en viviénda rural dispersar'. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Articulo 79 establece: 'Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, /onsagra 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 Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto - Ley 2811 de 
1974, consagra en su Articulo 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 conforme a lo contenido en el informe técnico No. IT-01713-2021 del 26 de marzo de 2021, se ordenará 
el archivo del eXpediente No. 05.541.03.36632, teniendo en cuenta, que una vez analizados los documentos 
obrantes en el mismo, se concluye.que no existe mérito para continuar con él asunto 

PRUEBAS 

Queja Ambiental con radicado SCQ-132-1276-2020 del 16 de septiembre de 2020. 
Informe Técnico de queja con radicado 132-0344-2020 del 02 de octubre de 2020. 
Informe Técnico de control y.seguimiento con radicado IT-01713-2021 del 26 de marzo de 2021. 

Que en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de las diligencias ceintenidas dentro del 
expediente No. 05.541.03.36632, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR a la señora CLAUDIA MARCELA VELABQUEZ que si bien es cierto 
no existe una exigencia de tramitar y obtener la concesión de aguas superficiales, el primero en el tiempo es 
primero en el derecho y para obtener derecho en la captacióh y uso del agua deberá realizar el respectivó 
registro ante la Corporación, mediante el formulario que se anexa a la presente. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto a la señora CLAUDIA MARCELA VELASQUEZ. En 
caso de no ser posible la notificación personal se hará en. los términos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página w‘eb, lo 
resuelto en este Acto Administrativo 

ARTÍCULO QUINTO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de reposición, el Cual 
deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirió este acto 
administrativo, dentro de "los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

Dado en el municipio de Guatapé 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JOSE FERNANDO LÓPEZ ORTIZ 
Director Regional Aguas , 
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