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Señora,
CLARA MONTOYA
Teléfono 300 385 85 02 
Municipio de San Luis

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 la 
notificación de una actuación administrativa contenida en el Expediente N° SCQ-134-0086-2021.

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 sí desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta 
forma de notificación al número 546 16 16, ext. 555, o al correo electrónico: 
not¡ficacionesbosques@cornare.qov.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.
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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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RESOLUCION

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE “CORNARE”,

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y

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 No. SCQ-134-0086 del 22 de enero de 2021, 
interesado manifiesta ante la Corporación, los siguientes hechos: “(...) en la vereda La Tebaida 
del municipio de San Luis, entrando hacia la vereda El Popal en el cuarto puente, la señora 
Clara Montoya construyo un muro dentro de la quebrada haciendo una piscina natural sin los 
debidos permisos, cuando la llena disminuye considerablemente el caudal y cuando suelta el 
agua el caudal aumenta lo que considero que puede afectarlos que vivimos aguas abajo (...-)”

Que en atención a la queja, funcionarios de Grupo Técnico de la Corporación, procedieron a 
realizar visita al lugar de los hechos, con el fin de verificar la afectación ambiental, generándose 
el Informe técnico de Queja No. R_BOSQUES- 00554 del 04 de febrero de 2021, dentro del 
cual se consignó lo siguiente:

“( - )
1. OBSERVACIONES:

En atención a la queja con radicado SCQ -134-0086-2021 Código: 1-106 del 22 de enero de 2021, se 
realiza visita de inspección ocular al predio de la señora Clara Montoya, ubicado en la vereda La 
Tebaida del Municipio de San Luis.

Sobre la quebrada Tabitas, se observa una pantalla transversal en concreto, afectando el caudal 
aguas abajo.

En el predio se evidencio la interrupción del cauce de la Quebrada Tabitas, haciendo la función de 
piscina natural, observando 1 tubo de 4” para desarenar la piscina y 2 tubos de 1” y 1A como rebose; 
ubicado en las coordenadas X: -75°01’36.2” Y:6°00’46.5” Z: 1195 m.s.n.m, donde se ubicó una en 
una altura inferior a dos metros con un espejo de agua.
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El predio donde se realizó la intervención de acuerdo a los sistemas de información geográficos de 
Cornare, se encuentra en la zonificación ambiental del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuencas 
Hidrográficas del Samaná Norte; en áreas agrosilvopastoriles.
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Zonificación Pomcas: Areas agrosilvopastoriles 
Imagen 1 tornada de MapGIS5

Consultada la base de datos de la Corporación, este proyecto no cuenta con los respectivos permisos 
de concesión de aguas superficiales y vertimientos.

En el momento de la visita no se observó ninguna afectación ambiental; toda vez, el recurso hidrico 
no se ve afectado por que el caudal fluye y discurre adecuadamente; ya que, el agua es evacuada 
por la parte inferior del estanque por dos orificios que presenta la pantalla transversal, pero que son 
taponados para llenar la piscina cuando la familia de la señora Montoya la requieren con fines 
recreativos.

Según los vecinos la mayor afectación es cuando la señora Montoya llena el estanque; por lo que, 
disminuye considerablemente el caudal y cuando suelta el agua, el caudal aumenta 
considerablemente generando riesgo de avalanchas y derrumbes aguas abajo.

Es de tener en cuenta que aguas abajo, la quebrada La Tebaida es captada para uso doméstico, 
para varias 5 familias del sector

2. Conclusiones:
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Se presenta la intervención de un cauce sin el respectivo permiso de ocupación de cauce en el punto 
con coordenadas X: -75°01’36.2” Y:6°00’46.5” Z: 1195 m.s.n.m, sobre el lecho de la quebrada 
conocida como tabitas, vereda La Tebaida del Municipio de San Luis.

No se respetan las franjas de protección a fuentes hldricas; toda vez, que la obra y/o el estanque esta 
sobre el caudal de las quebradas la Tebaida y tabitas.

Aguas abajo la Quebrada La Tebaida es captada por 5 familias para uso doméstico.

La señora Clara Montoya no cuenta con los respectivos permisos de concesión de aguas 
superficiales, ocupación de cauce.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

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 Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto - 
Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1o: “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 el artículo 88 del Decreto -Ley 2811 de 1974, establece que sólo puede hacerse uso de las 
aguas en virtud de una concesión.

Que el artículo 2.2.3.2.7.1 antes del Decreto 1076 de 2015 antes el artículo 36 del Decreto 1541 
de 1978, señala que toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión para 
obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas.

Que el artículo 120 del Decreto Ley 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 de 2015, 
disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesión de aguas y el dueño 
de aguas privadas, estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobación, los planos de 
las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y que las 
obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado.

Que el Decreto 1076 DEL 2015, dispone:

“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...”

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.
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Que en virtud de las anteriores consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo establecido en 
el Informe técnico de Queja No. R_BOSQUES- 00554 del 04 de febrero de 2021, se
procederá a adoptar unas determinaciones, que se definirán en la parte resolutiva de la 
presente actuación administrativa.

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR a la señora CLARA MONTOYA, sin más datos, para que 
de forma inmediata, dé cumplimiento a las siguientes obligaciones:

• Restituir de inmediato el cauce de la quebrada La Tebaida (Tabitas) a sus condiciones 
iniciales en el lugar con coordenadas X: -75°01’36.2” Y: 6°00’46.5”.

• Abstenerse de hacer el uso del estanque, hasta tanto no legalice la ocupación del cauce 
ante la autoridad ambiental.

• Respetar las franjas de retiro al cuerpo de agua, en una distancia no inferior a 10 metros, 
en todo el tramo longitudinal que atraviesa el predio.

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a la señora CLARA MONTOYA, sin más datos, en un 
término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la notificación de la presente 
Resolución, dé cumplimiento a la siguiente obligación:

• Tramitar permisos de concesión de aguas superficiales y ocupación de cauce.

ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR al Grupo de Control y Seguimiento de la Regional Bosques, 
realizar visita técnica con el fin de verificar el cumplimiento de la obligación a los 60 días, 
siguientes a la notificación de la presente Resolución.

ARTÍCULO CUARTO: ADVERTIR a la señora CLARA MONTOYA, sin más datos, que el 
incumplimiento de las obligaciones, podría derivar un Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio de Carácter Ambiental, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR, personalmente el presente Acto administrativo a la señora 
CLARA MONTOYA, sin más datos, según lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente instrumento no procede recurso alguno en vía 
gubernativa.

RESUELVE

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

Proyectó: Yiseth Paola Hernández 
Expediente: SCQ-134-0086-2021 
Asunto: Queja ambiental 
Técnico: Andrea Rendón

)?STOR J0É JESÚS OROZCO SÁNCHEZ 
RECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES
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