LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS
CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE
HACE CONSTAR QUE:
NOTIFICACIÓN POR AVISO

El día 12, del me de Febrero de 2021, siendo las 8:00 A.M, se fija en
lugar visible de la Corporación y en la página Web
www.cornare.00v.co el Aviso de notificación del Acto Administrativo
Resolución (), Auto (X), No. AU-00136-2021, de fecha 20/01/2021, con
copia íntegra del Acto Administrativo, expedido dentro del expediente
No 056070335278, usuario MARIA VICTORIA MEDINA VELASQUEZ
y se desfija el día 22, del mes de Febrero, de 2021, siendo las 5:00
P.M.
La presente notificación se entiende surtida, al día siguiente de la
fecha de desfijación del presente aviso.
Lo anterior en cumplimiento de lo establecido por el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley
1437 de 2011).
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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE UNA INDAGACIÓN
PRELIMINAR

IA

EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE, "CORNARE",
En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO

O
C

Que a 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.
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Que mediante la Resolución Corporativa No. 112-2861 del 15 de agosto de 2019. se delegó
competencia a la Oficina Jurídica de Cornare. para adelantar las Actuaciones Jurídicas de los
procesos sancionatorios llevados dentro de la Subdirección General de Servicio al Cliente.
ANTECEDENTES

T

Que el día 11 de febrero de 2020. se interpuso ante la Corporación queja Ambiental con
radicado No. SCQ-1 31-01 85-2020. en la que se denunció toma de agua al parecer sin
los debidos permisos. en la vereda El Papayal del municipio de El Retiro.
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Que en visitas de atención a la queja de la referencia, realizadas los días 18 y 19 de
febrero de 2020 por parte de los funcionarios de la Corporación, que generaron el Informe
Técnico No. 131-0416 del 4 de marzo de 2020. en el que se encontró:
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"Con el fin de atender la queja antes referenciada se realizó visita a los predios
posiblemente involucrados en el asunto los días 18 y 19 de febrero de 2020.
El día 18 de febrero se visitó el predio identificado con PK 6071001001014800047 y FMI
017-0008899 de propiedad de la señora MARIA VICTORIA MEDINA VELÁSQUEZ.
La visita fue guiada por la señora MARTA DUQUE. vecina del predio y delegada por parte
de las interesadas: quien manifiesta que los predios se abastecen del recurso hídrico desde
hace aproximadamente 35 años.
Dicho recurso se toma de la fuente conocida como "San Antonio ola Gabriela" y es derivada
a través de una acequia que pasa por el predio de la señora MARIA ROCIO MEJIA
TANGARIFE, donde se encuentra el tanque de almacenamiento y distribución.
Desde este tanque. el recurso hídrico es transportado a través de mangueras enterradas
las cuales atraviesan el predio del proyecto urbanístico denominado ENTREVERDES.
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hasta llegar, a un segundo tanque que está ubicado en propiedad del señor JORGE sin
más datos, predio al que no se ingresó. por no tener la autorización.
La señora MARTA DUQUE, informa que algunos vecinos se han visto afectados, porque
en ocasiones se ha presentado escasez de agua y por momentos se han quedado sin el
abastecimiento del recurso hídrico.
Mediante llamada telefónica instaurada COI? la señora MARIA VICTORIA MEDINA
interesada en el asunto. se informa que los usuarios también cuentan con acueducto
suministrado por la Empresa Aguas de Oriente Antioqueño EPS municipio El Retiro. El día
19 de febrero se visitó el predio ubicado en la coordenada 75°2940.00"W 6°4'35.60-N. de
propiedad de la señora ELVIA ROCIO MEJIA TANGARIFE: la visita fue atendida por la
dueña y por el señor FRANCISCO JAVIER MEJIA TANGARIFE.
El agua es derivada desde el nacimiento denominado "San Antonio o la Gabriela" y parte
de ésta es transportada por una acequia: se realizó recorrido por ésta y se observa: un flujo
continuo de caudal hacia un tanque de almacenamiento. ubicado en la propiedad de la
Señora ELVIA ROCIO MEJIA TANGARIFE.
El tanque de almacenamiento, fue construido en concreto con dimensiones aproximadas
de 4mX2mX1.5m, y capacidad de almacenamiento de 12m3, el día de la visita se observó
dicho tanque a un 90% de su capacidad. Desde dicho tanque se abastecen varias viviendas
del sector ubicadas predios abajo según manifiesta la señora ELVIA MEJIA.
Seguidamente se ingresó al proyecto denominado ENTREVERDES. dicho predio está
ubicado de manera contigua al predio de la señora ELVIA ROCIO MEJIA. y ambos predios
están divididos por una vía.
La visita fue atendida por el Ingeniero ALEJANDRO G1L. encargado de la parte ambiental
del proyecto. se realizó recorrido en el que se observa que el proyecto se abastece del
acueducto El Papayal. En el predio se encontró dos canecas plásticas con una capacidad
de 2.000 litros c/u, que almacenan agua derivada del acueducto. y con motobomba se
abastece una cortadora de adobe, ubicada en la parte alta del proyecto.
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Que en atención a lo contenido en el Informe Técnico No. 131-0416-2020. esta Corporación
mediante Auto No. 131-0287 del 11 de marzo de 2020, realizó apertura de una Indagación
Preliminar de carácter Administrativa Ambiental Sancionatoria contra persona indeterminada
pues de las visitas realizadas los días 18 y 19 de febrero de 2020, en punto con coordenadas
geográficas X -75°29'40.40" Y 6'4'35.60". se evidenció la derivación del recurso hídrico y
conducción de caudal hacia tanque de almacenamiento ubicado en el predio de la señora Elvia
Rocio Mejía quien ostenta permiso de concesión de aguas otorgada mediante Resolución No.
131-0359 del 3 de junio de 2015. obrante en expediente No. 056070221450. no obstante, desde
dicho punto. las distribuciones se realizan por diferentes predios y con tuberías enterradas. sin
que se pudiera determinar si existían más derivaciones y si las mismas se encontraban
autorizadas.
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Que se realizó visita al predio de la referencia el 30 de diciembre de 2020. hallazgos plasmados
en Informe Técnico de control y seguimiento S_CLIENTE-IT-00185-2021 del 15 de enero de
2021, se encontró:
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"En el recorrido por la acequia. aguas arriba del predio antes referenciado. no se evidencia
derivación del recurso hídrico, la totalidad del caudal derivado de la fuente denominada
La Gabriela: es conducido hacia el tanque de almacenamiento cuyas especificaciones
fueron descritas en el informe técnico 131-0416-2020 del 4 de marzo del 2020: el cual se
encuentra ubicado en el predio objeto de la visita de control y seguimiento.
De acuerdo a la información suministrada en campo por parte de la propietaria: desde el
tanque de almacenamiento ubicado dentro de su predio: el recurso hídrico es distribuido
Ruta: www. cornare.gov co/sg, /Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos

Vigencia desde

D

F-GJ-1611V 01

01-Nov-14

A

P O R /j/4/

C

Coreare
4t?*4Z /0,10* Rt4110*

P

O

a través de tubería enterrada. (lo que dificulta la identificación de los usuarios): sin
embargo. la señora Roció informa que los predios beneficiados con el recurso hídrico
almacenado en el tanque ubicado en la coordenada 75°2940.40 -W: 6°4'35.60 -N; son de
propiedad de las siguientes personas: José Maria Medina; José Luis Medina, Maria
Victoria Medina, Amparo Medina y Darío de Jesús Mejía.
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Verificada la base de datos de la Corporación se constató que las siguientes personas
poseen concesión de aguas:
• José María Medina Velásquez. María Victoria Medina Velásquez y José Luis
Medina Velásquez con resolución 131-0285 del 25 de mayo de 2015 contenida en
el expediente 056070221128.
• Luz Amparo Medina Velásquez con resolución 131-0282 del 25 de mayo de 2015
contenida en el expediente 056070221155.
Darío
de Jesús Mejía Arenas con resolución 131-0035 del 15 de enero del 2018
•
contenida en el expediente 056070229143.."
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FUNDAMENTOS JURIDICOS

O

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".
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Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto Ley 2811 de 1974, consagra en su artículo 10: "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 la Ley 1333 de 2009. en su artículo 17 dispone que la indagación preliminar. culminará con
el archivo definitivo o el auto de apertura de investigación.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
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Que en visita realizada el 30 de diciembre de 2020. que generó el informe técnico S_CLIENTEIT-00185-2021 del 15 de enero de 2021. se determinó de acuerdo a la información suministrada
en campo por parte de la Señora Mejía Tangarife. que los beneficiarios de la fuente La Gabriela
que se abastecen desde el tanque de almacenamiento ubicado en la coordenada 75'29'40.40 -W:
6°4'35.60-N corresponden a los señores José María Medina Velásquez. María Victoria Medina
Velásquez y José Luis Medina Velásquez quienes poseen concesión de aguas otorgada mediante
resolución 131-0285 del 25 de mayo de 2015 contenida en el expediente 056070221128: Luz
Amparo Medina Velásquez con concesión de aguas otorgada mediante resolución 131-0282 del
25 de mayo de 2015 contenida en el expediente 056070221155: Darío de Jesús Mejía Arenas
con concesión de aguas otorgada mediante resolución 131-0035 del 15 de enero del 2018
contenida en el expediente 056070229143.
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Así las cosas. en virtud de las pruebas decretadas se logró determinar que las derivaciones que
se están realizando del tanque de almacenamiento ubicado en las coordenadas -75'29.40.40Y6'435.60° se encuentran debidamente autorizadas, por lo que se hace acertado afirmar que en
la actualidad no existen infracciones ambientales a las cuales deba hacerse seguimiento por parte
de esta Corporación por lo que resulta procedente archivar el asunto.
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Queja SCQ-131-0185 del 11 de febrero de 2020.
Informe Técnico No.131-0416 del 4 de marzo de 2020.
Resolución No. 131-0359 del 3 de junio de 2015, obrante en expediente No.
056070221450
Informe Técnico S CLIENTE-IT-00185-2021 del 15 de enero de 2021.

•

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de las diligencias contenidas dentro
del expediente No. 056070335278. de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.
PARÁGRAFO: Ordenar a la Oficina de Gestión Documental de Cornare. proceder de
conformidad con lo ordenado en el presente artículo, una vez se encuentre debidamente
ejecutoriada el presente Auto.
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ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo mediante aviso en la página
Web
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ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación. a través de la página
web. lo resuelto en este Acto Administrativo
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ARTÍCULO CUARTO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de reposición,
el cual deberá interponerse 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.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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Expediente: 056070335278
Fecha: 19/01/2021
Realizó: OrnellaA
Revisó: Lina G.
Aprobó: FGiraldo.
Técnico: Lina Cardona
Dependencia: Subdirección del Servicio al Cliente
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JOSÉ FERNANDO MARÍN CEBALLOS
Jefe de Oficina Jurídica
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