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QUe la Cbrp 
"CORNARE", 
naturales renova 

Que la ley 99 de 
funciones de má 
podrán imponer 
de violación de I 
renovables. 

ANTECEDENTE 

Que por medio 
,CONCESiÓN D 
SALDARRIAGA, 

ubicado en la Ve 
de la Quebrada L' 

• 
GPS, Ta,nque X: 

Que mediante 
CONCESION D 
SALDARRIAGA,' 
,beneficio del 

concesión de ag . 
agosto de 2009 
éste; y en cons 
manera ilegal. 

Que mediante 
señmes JUAN 
SALDARRIGA, , 
SALDARRIGA D . 
de, tramitar perm '1 

,requirió para q 
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9494 ¡~", 3aABR 2015,AUTO No. 

DEL CUAL SE :iNICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
TORIO DE CARÁCTER'AMBIENTAL y SE ADOP,TANOTRAS
';1 , ' , 

> [i)ETERMINACIONES " 
Ir . ' 

.. Ir' , , 

FICINA JURíDICA DE LA CORPOR'ACION AUTONOMA REGIONAL .. 
CUENCAS DE; LOS RIOS NEGRO y NARE ,!'CORNARE", 

~ . 
- ;~', + ~ , ; , 

de sus atribuciones legales, éstatutarias, funcionales y
i: 
:j. CONSIDERANDO 
\1 ' 

íl. . 
Autónoma .F~egional de la Cuencas de los Ríos l\Jegro y Nare, 

e asignado el] manejo, administración. y fom~nt'€) de los Tecursos .' 
dentro del tetritorio de su jurisdicción. 

., Ir .. 
I . 

993, dispone "q"ue las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán 
a autoridad alnbiental en el área de su jurisdic'ción, y por lo tanto, 
ecufar medidas de policía y las sáncion~$ previstas en la ley en caso 

normas sobre p'rotecció,n ambiental y manejo de los recursos naturales 
"!~ ~ ¡ 

J1 

'J
i\ 

" 't 
j~
I1J , 

N° 131-0058 del 29 de. énero de' 20 14,- se _ otor¡;¡ó' 
RFICIALES al señor JUAN DtEGO. ECHAVARRIA 


. cédula de ciudadanía 1\J0 7.0.066.542, en' un caudal 

.::.=..::=.:...=-=:.;:;..::;..::......:::.:...;;....c;.=:.:...=..-==;.:;...;==.==, en beneficio del predio identificado con FMI N° 
017-23062', en el itio éon das X( 842.593, Y~: 1.164.783, Z: 2185, X2: 842.8~6, 
Y2: 1.164.400, Z2: 2.144 GPS, PlaQcha 147111 D4, en predio de la'familia Agudelo Vallejo, 

I ' '1 • • '. ,

Elena) del Muni •io de El Retiro, en el sitio con coordenadas X: 842.606, Y: 1.164.833, 
2150, Plancha: 1 . -111- D4. Escala~1 0000. (Expediente 19:02.10461).,',

i / 
ución N° 1'31-0890 de 30 de septiembre de 2910, se revocó la . 

da La Fe (Sant~ Elena) del Municipio de El Retiro. Caudal a derivarse 
María, en uh sitio cQncoordenadas X: 842.897, Y: 1.164.517, Z: 2.150 

'1 ' '. ' 
2.471, Y: 1.164l577, Z: 2,217 GPS. (Expediente 05607.02.18212). . ll, I 

luCión N" 131-0750 de 31 de agosto de ,2009, se otorgó una 
AGUAS SUPERFICIALES al señor JUAN DIEGO ECHAVARRíA 
n un caudal total de 48.1 LIs, para uso ornamental (Lago), en 

. identificado con FMI 017-23062, ubicado en la Vereda La (Santa 

superficiales ;:otorgada mediant~ Resolución N° 131-Ó750 de 31 de 
'señor JUAN DIEGO ECHAVARRIA SALDARRIAGA, por solicitud de 

neia se le otaenó abstenerse de hacer uso del rec.urso hídrico de 
19.02}0461).. 

, ~ , 

o Radicado N1¡ 131':'9467 de 12 de may,o de 2014, se exoneró a 19s 
GO ECH~VARRIA SALDARRIGA; ALBERTO ECHAVARRIA 

ntificado con cédula' de" ciudadanía N° 70.093.679 Y LlA 
ECHAVARR '1 identificada con cédula dé ciudadanía 1\J0 32.491.331, . 

cauce para el lago que ~ruza por sus predios y se les 
antenimiento adecuado de picha lago, así comO el 

. ". i,
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desmonte de. cualquier infraestructura eXistente en la zona de retiro de :Ia quebrada La" 
. Maríá, que genere riesgo de taponamiento en época de lluvias, (Expediente 19.02.10461) 

¡ . ,. . • 

Que a través de Auto' N° 112-0619 de 4 de agosto de 2014,' se modificó el Artículo 
Segundo ge la Resolución W 131-0058 de', 29 -de enero de 2014, que - otorr;¡ó 
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES. al señor JUAN DIEGO ECHAVARRIA 
SALDARRIAGA, en los siguier:1tes términos: 

ARTícuLo SEGUNDO: REQUERIR al _señor JUAN .DIEGO ECHA VARRíA 
'SALDARR1AGA, identificado con cédula del ciudadanía número 70.06~.542, para que 
conjuntamente con La 'Parcelación La María y los demás usuarios tJe la Quebrada La 
María, presente en un término perentorio de sesenta (60) días calendario, los diseños qJe 
la obra' de captación y control de caudales existefJte en ·el punto con coordenadas X: 
840.950, .Y: 1,164.165 m. s. n.m. , localizado en el predio' de la familia Agudelo Vallejo, de 
tal manera que'segarantice la derivación eje la sumaforia de caudales otorgadas al grupo 
de usua(¡os que hacen uso del agua que llega' al tanque de reparto ubicado en el sector 
Alto del Cauce, predio de la familia Echavarría X: 842.471, Y: 1.164.. 2.217 GPS". 

"(. ..)" 
.. 

, 

~ 

. 
.. 

. . .' 

Que' en el Artículo Segundo del' Auto /anteriormente mencionado, se informó y reiteró al 
¡ ~ señor JUAN / DIEGO ECHAVARRíA SALDARRIAGA frente a: "la prohibición 
i correspondiente a no derivar el recursohidrico de redes de conducción o .de .. 

distribución nOlaves de purga; solo lo debe hacer-de la obra de captación aprobada 
y autoriz.ada por la Corporación y del tanque de almacenamiento donde se hace el 
reparto respectivo." (Negrilla y cursiva fuera del texto original) . . 

. . 
Que mediante-Oficio Radicado N° 112-0015 de 5'de enero de 2015, el señor PEDRO 
PABLO PELÁEZ. MOREN'O, identificado con cédula de ciudadanía N° n .578.601, 
informó a la' Corporación acerca del incumplimiento, por parte del señor JUAN DIEGO 

. ECHAVARRíA SALDARRIAGA, a las 'obligaciones contenidas enel Auto 1\10 112-0619 de 
f 

4 agosto de 2014 que modificó la Resolución N° 131-0058 de 29 de enero de 2014 y que 
le otorgó a es~e último concesión déaguassuperficiales, argumentando: 

u(. . .)" , 

1. Pruebas acerca de que el señor Juan Diego Echavarría Sald~rriaga sigúe haciendo' 
incumpliendo todoJo estipulado en·el Auto N°. 112-0619 del 4 de Agosto de 2014 existen, 

. \ 
hoy 5 de Enero de 2015 le puedo garantizar que todo está tal cual como lo' vieron los 
funcionarios de Comare en visita realizada el 11 y, 18 de Junio de 2014 ... 
'. . .' . " , . . . . . . 

2. Así exista por escritura pública un derecho de servidumbre por donde pasa el tubo del 
acueducto yo,no paso por el predio perteneciente al Señor Juan Diego, porque el mismo 
rompe unas'lIaves que estan en su predio (con las cuales manipula el flujo .de agua 
impidif:mdo que esté! llegue al tanque/donde debe llegar) y acusa ante la inspección de. 
policía a las personas que pasaron por su predio del daño de dichas llaves. Así ocurrió en 
la visita de los funcionarios de Comare el 18 deJunio de 2014 después de dicha visita en 
que él no estuvo presente, luego dijo ante la ,ínspección de, policía que nosotros 
(incluyendo los funcionarías de Comare) habíamosdañado unas llaves. 

) '.' . 

. 4 .. .Sugiero también con todo réspeto hacer un aforo del caudal de agua que llega a la 
e,xclusa t3 (Ver Acueducto finca Pinar Azul que debe estar registrado y aprobadó por 
ustedes) para exigir una explicación al señor Juan Diego EChavarría de qué se hace esta 

~ . 
. Ruta" \'II\"iVI.comare gOV.~q¡.§J1l !Apoyo! Gestíón Juridica/Ancxos Vigencía desde: 

.Nov-01-14F-GJ-22N05 
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cantidad agua, para que no llegue al tanque de almacenamiento de donde' debemos" 
tomar incluido él. 11 . , , . 

, I 

.. . No me eXPlico!1 cómo hace el ~eñor Juan Diego para que la ley física de" los v~~os 
comunicantes fun,pione cuando é/l,desee. Les cuento que nos quitó el agua desde Marzo 
de 2014 y la volvip a poner comol:él manifiesta el 11 de noviembre de 2014. Y la volvió a 
quitar e/ 22 de DiCiembre de 2014.'; 

• ' i • J, 

"(. ..)" 
'1 

Que en el OfiCiO¡: anteriormente titado, el se'ñor PEDRO PABLp PELÁEZ MORENO, 
allegó a la Corpdación copia de correo electrónico con fecha de 31 de diciembre de 2014 
cuyo asunto se tifula "Llamada Pe'rdlda 31 Dic. 2014.", en el ,cual, el señor JUAN DIEGO 
ECHAVARRíA SALDARRIAGA le manifiesta: . 

"r ..)" I 1 
~. I~ ir' ' 
Buenas tardes Pf?dro Pablo, ,i 

Gracias por a~oJarte de mí, espJo la llamada sin correo de voz fuera para agradecerme 
el haber/es puesibel agua desde.~ el 11 de noviembre de 2014, y el 22 de diciembre de 

2014. ' " . 'l,. :t . 
Después de la encerrona en la PERSONERíA el"1 de Septiembre de 2014, y del trabajo el 
3 del mismo mes,! cuando te fuiste porque tenías que pagar el impuesto de Patr:imonío en 
Medellín, y Il;legoJesperar ampliac~ón del Em~iI del 6 de septiembre, hasta el 8, de ,?ct.ubre 
con las referenCias' de las motobombas cotizadas, para hacer una evaluaclon tecmca y 
lograr./a SOluciónl!del problema, logré sut;ir el agua para' ayudarle a nuestro nuevo vecino 
HarC!ld Ramírez; ;Vo logre de nue~o con esfuerzo el 22 de diciembre, y ya la volvieron a 
quitar. . . 'ir, ')

l' ~! • 

~,g:~n l'aniPUla~l,:do el ACUEDU1TO ~n la Bocatoma de La Maria 

Que por medio d' Resolución N° '~112-0177 de 27 de enero de 2015, se impuso MEDIDA 
PREVENTIVA'dJ AMONESTACiÓN ESCRITA al señor JUAN DIEGO ECHAVARRíA 
SALD,A,RRIGA pOr Iª presunta ,viOlación de la normatividad ambiental y en la que se le 
exh'orta para qUe'lde. manera inmediata dé, cumplimiento a las obligaciones contenidas en 
la Resolución N° 131-0058 de 29ae enero de 2014 y el Auto W 112-0619 de 4 de agosto 

_de 2014. i 
'í 

¡ J '11 

Que la córporac¡lón , a través de ~u equipo Técnico procedió a realizar vis'ita de control y 
seguimiento el í~ 19 de febr'ero de 2015 para verificar el cumplimiento de las 
obligaciones.co ' idas en la Resolución W 131-0058 de 29 de enero de 2014 y el Auto 

. l ' ,
N° 112-0619 de i de agosto de f015 por parte del señor JUAN DIEGO ~CHAVARRIA; 
generándose el Técnico" Nb 112-04.53 de 9 de marzo de 2015 en el ,cual se 
conclúyó lo sigu,!I'nte: '1 

"( .. .)" 

. 25. OBSERVA 
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Se realizó visita el día 19, de febrero de 2015'- por parte de abogado- judicante y técnico 
del grupo de Recurso Hídricode la Corporación, al sitio donde se ubica el cruce de la 
tubería por la quebrada,' que alimenta el tanque 3, 

Se evidencia que se retiró la manguera que salía de la válvula de purga, pero no la 
válvula, (Ver imagen anterior) 

Verificación de Requerimientos o Compromi~os: ' 

i 'FECHA CUMPLIDO 
1 OBSERVACIONESACTIVIDAD CUMPLlMI PARCI·

SI. ENTO -AL 
1 

Diseños conjuntamente COA 
I 
1,' la Parceladón La María y los 

demás usuarios de la I , Diseños de la obra de 
Quebrada La María, 

captación y control de 29/10/2014 x presente en un término 
caudales existentes perfintorio de sesenta (60) 

días calendario notificado ell' 
\ 29 de agosto de 2014 

r-Prohibición de 
derivar el recurso 

, 

Retiro tubería de 1", pero
hídrico de redes de aún persiste la válvula de29/10/2014 x 

i éonducción o de 
purga

dJstribución ni llaves 

i de purga, 

~--'----'",----_~___-L__~__L--,--_-L-__---"'--__~_______~.~_._ 

Otras situaciones encontradas en la visita 

Se observó en el recorrido, que el lago ubicado entre las propiedades de los señores 
Alberto y Juan,Diego Echavarría Saldarriaga, en el cual se observa gran número de 

_peces, lb que hace presumir que sigue en operación aportando gran éantidad, de 
sobrante de comida y heces a la quebrada, águas abajo del lago, donde se,encuentra una 
captació,! de agua del señor Harold Ramírez, / 

Ruta: \N'WW,comare gov co/sq) ¡Apoyol Gestión Jur~¡ca/Anexos Vigencia desde' 
Nov-01.-f4 F-GJ-22N05 
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25. CONCLUSIO , ~ 
, f' , . 

El señor Juan Di$go Echavarría Saldarriaga, con cédula No 70.0666.542 no cumplió con 
los requerimie~tos del Auto ~o' 112- 0619 de 4 de agosto de 2014 ni ~on la 
Resolución N° 1'í12-0177 de 27 de enero de 2015 mediante la cual se impuso medida 
preventiva de alnonestación es'erita y se exhorta para que de manera inmediata dé 
cumplimiento a~~as obligaciones contenidas en la Resolución N° 131-0058 de 29 de 
enero de 2014. (Negrilla y cursiva fuera del texto original) . 

Se observó que le está ~esarro;)aJ1dO una actividad piscícola en el lago existente entre 
los predios de lbs señores Albérto Echavarría Saldarriaga y Juan Diego Echavarría 
Saldarriaga, don&e.se eVidenCiÓrteXistencía de peces (Tílapia roja) que está afectando 
directamente la c~lidad del agua.ILa concesión de aguas a nombre del señor Juan Diego 
Echavarría se reVocó en el 2010:: dados los argumentos expuestos por interesado en su 
momento y en ~~ lugar se. ,s~lic{ró realí~~r mante.nimiento periódico a diCh? cuerpo .~e 
agua, agravado hor el uso IllCltO que se viene haCiendo de/lago a /a fecha S/n conceslOn , , l ' . ' 
de aguas. 1, ,1, ' 

U(. . )" ;11 ~ 
I " \ 

C;~""o,r~na~~~~~iJi~x., Ica~~cJ.nc~la~de'tls~d(.A~~~~~--"lkfl'i/ .p_~~______..." ___ ;/1-..,,_ 
~ r~~~~~-
" 

Corporación Autónomo RegionaL delas Cuencos de los Ríos Negro - Nora "CORNARE" 
Carrero 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogot6 km 54 El Santuario Antloquio. Nit 890985138-3 Tet: 546 16 16, Fax 546 02 29, 


:¡.. E-mal~ scllente@cornore.gov.co, serviclos@comare.gov.co. 

Regionales: P6ramó: 86915 69 - 869J5 35. Valles de San Nlcol6s: 56138 56 - 56137 09, Bosques: 834 85 83, 

¡r ""!f:::',!~'-"'Porce Nus: 866'0126, Aguas: 8611414, Tecnoparque los Olivos; 54630 99.

j! CITES Aeropuerto José Maria Córdova - Telefax: (054)536 20 40 - 287 43 29. 
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FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombiá, 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 Protecció,n 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 preservació'n y manejo, que 
son de utilidad pública e interés social" 

" 

Es deber del Estado protegerja 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 constitucional, 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 m-edio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado ,garantizar a las generaciones futuras la conservación del 
ambi.ente y la preservación de los recursos naturales. 

Que según el Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las 
Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad amQiental 
en el área de su jurisdicción de .acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a 

. ,los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que de acuerdo con el Artícu'lo 31, 'numeral 17 de la ley 99 de 1993 se establece como 
función de las Corporaciones Autónomas Regionales: 

u .. . 17) Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por 
la ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas en la ley, en 
caso de violación a las normas de protección ambiental y de .manejo de recursos 
naturales renovablesy exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparací6n de 
daños cáusados ... " 

a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 1 de la Ley 1333 de 20.09, el Estado es el titularI de I.a potestad sancionatoria en. materia ambiental. .. .
l' 

El artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracción en materia 
ambiental toda acción u omisión que oonstituya violación de las normas contenidas en el" 
Código de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, eh la Ley 99 de 
1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demás disposiciones 'ambientales vigentes, en que 
las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad 
ambienta/competente, 

Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio 
ambiente, con las mist1Jas' condiciof}es que para configurar la responsabilictad civil 
~uta: wwvt.comare.qov.co/soi IApoyo! Gest!ón JuridicaJAnexos Vigencia desde: 

" Nov-01-14 F-GJ-22N.05 
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I . I~ 
extracontractual stablece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: el 
daño, el hecho geherador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se conhguren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sinperjuicio 
de la responsabili~ad que para ter1eros Pllt:¡;da generar el hecho en materia civil. 

,1 ,1 

Parágrafo r: las infracciones 'ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 
quien tendrá a su ¡cargo desvirtuarla. ' 

. ,11 l' , ' 
Par~f!r~fo 2": irfractor será :~s~ons~b.'~ ante terceros de la reparación de los daños y " 
per¡wclos causadQs-por su acclon;11 om/slon". " ' . , 

Que el artículo Ir 8 de la ley e:~ comento, contempla: :'Iniciación del procedimiento 
cedimiento sa~'ncionatorio se adelantará de oficid, a petición de parte o 

de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto 
sanciona torio, 

administrativo m ado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el 
Códif!o Co~tenc{pso ':~ministraiivo" el cual, ~ispondrá el i~icio del, proc~.?imiento 
sanc/Onatono par:a, venf/Car los ,hechos u omISIones constitutIvas de mfracclon a las 
normas ambient~/es, En casos;; de flagrancia o confesión se procederá a recibir 
descargos" ji' ;. . . ' 

X 
El artículo 22 pre;scribe: "Ver/ficadión de los hechos. La autoridad ambiental competente 
podrá realizar to~o tipo de diligencias administ~ativas como visitas técnicas, toma de 
muestras¡ exámenes' de laboratorio, mediciones, caracterizacion~s y todas aquellas 
actuacione~ que ~stime necesariás y pertinentes para determinar concerteza los hechos 
constitutivos de iri'fracción y comp¡'e~ar los elementos probatorios". ' 

,:1 t jft -/..1 " 
bSbo re /as normas presun amen e VIO auas. ' . ,. 

);> Decreto J[bY2811 de '197~: . ' ' 
. ,~ 

Artículo 8, literal ': "factores que "deterioran al medio ambiente "Las alteraciones nocivas 
del flujo natural d~ las aguas" I " 
Artículo 88: "sólo Irl uede hacerse u~o de las aguas en virtud de concesión." 

, ¡' 'j ,. ¡,' . • 

Articulo 122: "ma'ntener en condi¿iones óptimas las obras' construidas, para'garantizar su 
correcto fundon ' lento. Por ning;Gn motivo podrán alterar Jales obras con elementos que 
.varíen la Iilodalid de distribució~ fijada en la concesión.". , 

,l. ' 

Artículo 133, lite' ,e "Contribuir proporcionalmente a la .conservación de las estiúcturas 
hidráulicas,' de vigilancia l demás obras e instalaciones comunes" 

,1 
1 de 1978: ',j 

·1 
concesión implii;a para el beneficiario, como condición esencial para su 

, de'! las condiéiones impuestas en la respectiva resolución. 
tenga I¡necesidad de efectuar cualquier modificación en .las 

la resolución:1respectiva, deberá solicitar previamente la autorización 
la necesidad de la reforma, ~' ,
li' - 
1, 

de 'obras que ocupen el cauce de imá corriente o depósito 
que, se otorgará en las condiciones que establezca la 
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Artículo 188: "Las obras, trabajos o instalaciones a que se refiere el presente Título, 

requieren dos aprobaciones: 


a. La dé los planos, incluidos los diseños finalf3.s .de ingeniería, memorias técnicas y 
descriptivas, especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe 
solicitarse y obfenersé antes de empezarla construcción de las obras, trabajos o 
instalaciones; . 

. b. La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de 
comenzar su uso, y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 11 • 

, 

Artículp 2t1: "Se prohíbe verter, sin tratamiento, residuos' sólidos, líquidos o gaseosos, 

que puedan contaminar o eutroficar las aguas, causar daño o poner en peligro la salud 

humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar su ,empleo p$lra 

otros usos" ' 


~ 	 Actos administrativos expedidos por la-Corporación: 

Resolución. W 131-0058 de 29 de 'enero de 2014. Por medio dé la cual se otor!;1ó' 
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES al señor JUAN DIEGO ECHAVARRIA \ 
SALDARRIAGA, en un caudal' total de 0.007 LIs para uso Doméstico, en beneficio del 
predio identificado con FMI W 017-23062, ubicado en la Vereda Santa Elena (La Fe). del' 
municipio de El Retiro. . 

Auto W 112-0619 de 4 de agosto de 2014. Mediante el cual se modificó la Resolución N° 

131-0058 de 29 de enero de 2014, que. otorgó CONCESiÓN, DE AGUAS 

SUPERFICIALES al señor JUAN DIEGO ECHAVARRíA SALDARRIAGA, para que 

conjuntamente con los demás usuarios de la Quebrada La María, presentara los diseños 

de la obra de captación conjunta y se abstuviera de no derivar el recurso hídrico de redes 

de conducción o de distribución -ni llaves de purga. 


Resolución' W 112-0177 de 27 de enero. de 2015. En la cual se impuso MEDIDA 
PREVENTIVA de AMONESTACiÓN ESCRITA al señor JUAN DIEGO ECHAVARRíA 
SALDARRIGA por la presunt;¡¡ violación de la normatividad ambiental y se le exhorta para 
que dé manera inmediata dé cumplimiento a las obligaciones contenidas ~n la Resolución 
W 131-0058 de 29 de enero de 2014 y el Auto W 112-0619 de 4 de agosto de 2014. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDI,R 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investig~n, se vislumbra 
. una violación a una norma de carácter ambiental lo cual. constituye una infracción de 

carácter ambiental. 

a. Hechos por los cuales se investiga. 

1. Incumplimiento a las obligaciones establecidas en la Resolución N° 131-0058 de 29 de 

enero de 2014, el Auto N° 112-0619 de 4 de agosto de 2014 y la Resolución W 112-0177 

de 27 de enero de2015, en relación con: 


,/ 	Derivar el recurso hídrico de redes de conducción, distribución y llaves de purga; 
pues sólo lo debe hacer derivación de la obra de captación aprobada y autorizada 
por la Corporación y del tanque de almacenamiento donde se hace el reparto· 
respectivo." 
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Corporac 
Carrera 59 N° 44-46 "UlC~DIS[Q

j¡ "i,;': 

Regionales: 
'1 
,1 

11 

2, Presunta utilizJción, sin auto'riz~ción de 

, 

la 'Corporación, del lago ubicado en el predio, 
del señor JUAN DIEGO ECHAVA~RRIA SALDARRIGA y desarrollo de actividad piscícola 
en el respectivo ,lllago donde se [ievidenció la existencia de peces y residuos sólidos 
(alimentQ y heces~II' que están a~eC\~ndO directamente la calidad del agua, I 

, 	 I ,
b: Individualización delpresuntó infractor 

\. 	 '~ ' • 1i I 

Como' presunto esponsable -a lb vulneración de las, obligaciones contenidas en la 
normatividad des~rita, .aparece el señor JUAN DIEGO ECHAVARRíA SALDARRIGA, 

identificado con rUla de ciUdadata N~:~::::42, expedida ,en la ciudad de Medellln. 

• Resol U ció" N' 131-0890 dJ 30 d e se ptiem bre de 201 O. (Expediente. 19.02.10461) 
• ResoluciÓ7 N° 131-0058 de:1 29 de enero de 2014 
• Informe T~cnico N°112-0233 de 26 de febrero de 2014,(Expediente. 19.02.10461) 
'. Oficio Rad1¡cadO N° 131-04~7de ,12 de mayo de .2914, (Expediente. 19.02.10461) 
• Oficio· Radicado N° 112-0015 de 5 de enero de 2015 
• 	 Informe T~cnico de éontrol~ly Seguimiento N° 112-0453 de 9 de marzo de 2015 

11 ., ,-' i! ' 
En mérito de lo éxp~esto, este De~pacho 	 , 

~ 	 

" 	 , ~~ 
DISPONE 

!r 

ARTiCULO 	 tCIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO~RIMERO:. 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL en 'contra del señor JUAN DIEGO 
ECHAVARRíA S~LDARRIGA, i~entificado' con. cédula de ciudadanía N° 70.066.542, 
expedida en la budad de Medellín: con el fin de verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de i~fracción a las n'ormas ambientales, por las razones enunciadas en la 
parte motiva del dresente acto ad~inistrativo.
'Ir; JI 

AR-r'íCULO SE:GUNDO:' IMP&NER al señor JUAN' DIEGO ECHAVARRíA 
SALDARRIAGA, II',IVIEDIDA PREV~NTIVA DE SUSPENSiÓN INIVIEDIATA de la actividad 
piscícola que se adelanta en el lago ubicado en el predio identificado con FMI 017-23062, / 
ubicado en la VJreda La Fe (Santa Elena) del Municipio de El Retiro, .en el sitio con' 

, . coor~enadas X: ~r2,606, Y: 1.16~¡'833, Z: 2150, Plancha: 147-111- 04, Escala 10000, . 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR al señor JUAN DIEGO ECHAVARRIA 
SALDARRIAGA ¡para que en uniitérmino de treinta (30) días calendario, contados a 
partir de la notificación del.presente Acto Administrativo, realice el mantenimiento del lago 
'ubicado en el pre'bio identificado con FMI 017-23062, ubicado en la Vereda La Fe (Santa 
Elena) del Munidpio de El Retiro, i¡de tal manera que no aporte sedimentos a la fuente de 
agua y no perjudiquen a otros lusu'~rios ubicados aguas abajo. Lo anterior, de conformidad 
con lo establecid~ en el Oficio Radicado N° 112-0015 de 5 de enero de 2015 y el Informe 
Técnico N° 112-dtz33 de 26 de feb'rero de 2014. . . 

: I 	 ¡
ARTICULO CUARTO:' INFORMAR al señor JUAN DIEGO ECHAVARRíA 
SALDARRIAGA 1!que en caso qJe pretenda hacer uso del lago ubicado en su predio, 
tramite la modo ción de la co'ncesión de aguas superficiales otorgada mediante la11 

Reso,l'úción N° 1 ::1-005.8 del 29 d~ enero de 2.014; de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 49 del O 1541 de 1978 y el artículo 94 del Decreto Ley 2811 de 1974. 

'1 ~I 	 . , ,;. d " 
Cl~~~'1J'¿¡OYO' '. cla •• • r ~ 
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ARTICULO QUINTO: ORDENAR al Grupo de Recurso Hídrico de la Subdirección de 
Recursos Naturales realizar visita al predio donde se impuso la medida preventiva a los, 
diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del presente Auto. 

ARTíCULO SEXTO: ORDENAR a la Oficina de Gestión Documental de La Corporación, 
la apertura, de un expediente con índice 33, por las razones expuestas en la parte motiva l· del presente Acto, adjunto cpn la presente actuación y anexar copia de los documentos 
enunciados en al acápite de pruebas. 

I 

ARTíCULO SÉPTIMO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos de 
'infracción y completar los elementos probatorios, se podrá de oficio realizar todo tipo de 
diligencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias, conducentes y 
pertinentes, en ,los términos del artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO OCTAVO: 'INFORMAR que de conformidad con el artículo 20 de la Ley 1333 
de 2009, iniciado el procedimiento saricionatorio, cualquier persona podrá intervenir para 
aportar pruebas, o auxiliar al fu.ncionario competente, cuando sea procedente en los 

'términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 
, 

ARTíCULO NOVENO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la 
página web, lo resuelto,en este Acto Administrativo, de conformidad eón lo establecido en 
los artículos 69 y 10 de la Ley 99 de 1993 . 

/ - ARTICULO DÉCIMO: COMUNICAR sobre el iniCIO de este proceso sanGÍonatorio de 
carácter ambiental a la Procuráduría Agraria, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 
1333 de 2009. ' 

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto a JUAN 
DIEGO ECHAVARRíA SALDARRIGA, identificado con cédula -de' 'ciudadanía W 
70.066.542. .. \ 

PARÁGRAFO: De no ser po~ible la notificación personal, se hará en los ,términos. 
estipulados en el Código ?e Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

" 

ARTícuLo DÉCIMO SEGUNDO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 

NOTIFíQUESE PUBLÍQUESE'Y CÚMPLASE 

Expediente: 
J2; Fecha: 27 de abril de 2015, ' 

¡fé"rv Proyectó: Paulo Vélei . 
Revisó. Abogada Diana Uribe Quintero ~-""" 
Técnico: Sle/la Vélez Mesa r - .,... 
Dependencia: Grupo'de Recurso Hídrico- Subdirección de Recursos Naturáles 

\ 
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