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~~RESOLUCION No. n 4. .. 
it 
11. " 

POR MEDIO D CUAL SE LEV:ANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE ADOPTAN 
OTRAS DETERMINACIONES 

'l • 
~ . , 

LA JEFE DE LA I F'ICINA JURIDI~A DE LA CORPORACiÓN AUTONOMA REGIONAL 
DE L CUENCAS DEILOS RIOS NEGRO y NARE "CORNARE", 
En u de sus atribuc!~nes legales, estatutarias, funcionales y 

"i; \¡ , 

~~ONSIDERANDO 
ti . 

Que la Corporaci '.' Autónom¡:t R~gional' de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE" le' , " . aSignado el ,manejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renovabl dentro del territorio de su jurisdicción.'

I . 
\Que la ley 99 de 1 , dispone qu~ las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán 
funciones de máxI 'l •. autoridad arrfpiental en el área .de 'su jurisdicción, y por lo tanto, 
podrán imponer y C;IC'VUI"". r medidas :?e policía y las sar:lCiones previstas en la ley en caso 
de violación de las rmas sobre prqtección ambiental y.manejo de los recursos naturales 
renovables, . !\ 

,~
l' " • 

:1 
ANTECEDENTES ~ 

'1 ' 

Que por medio de lucion N° 1Ú~- 6070 del 17 de diciembre de 2014 se Autorizó 'Ia 
'i ,,~.

OCUPACION DE UCE a los señores FERNANDO DE JESUS GOMEZ HOYOS 
'111 ., , 'i". .•

la de Ciudadanía numero 689.155 y GUSTAVO ALBERTO GOMEZ 
""'l.'UI".Ur) cedula de oiudadanía número 3.528.679, para obra hidráulica 

"'"....." ..,.... itud . 36'" en 

, 1. .• '.1 ' I 

Que en dicho acto 'ministrativoeA su artícL¡lo segundo, La Corporación impuso las 1 

condiciones y oblíg' ones bajo la51 cuales se autorizó la OCUPACION DE CAUCE, 
requiriéndole el cum,limiento a las siguientes obligaCiones: " ... 1. Cuenta con un plazo de 
dos (02) mese para implementación de la obra. 2. Dar aviso a La Corporación del inicio 
de las actividades. .spondiente,~' ,I¡,con el-fin de reaJízar control y seguim(ento para la 

en campo ..... 

Que así mismo se i~formo a 'Ios s!ñores FERNANDO DE JESÚS G6MEZ HOYOS y 

GUSTAVO ALBER . GÓMEZ HOYOS, que la autorización, ampara únicamente las 

obras o actividades' s en el artículo primero de la Resolucion N" 112- 6070 del 17 

de diciembre de 201 . ~f . '., 


'. . ' 1 . 
Que' por mediante Resolucion N°,~112-0389 del 13 de febrerq de 2015, se Impuso 

'.MEDIDA PREVENT DE SUSPENSiÓN INMEDIATA de las obras de ocupacion de 
cquce que se adel en el sitio en coordenadas X: 859.195, Y: 174.829 y Z: 2.150 
msnm en los predios n FMI 018-126307 Y 018-126862 contiguos, los cuales se ubican 
entre la Quebrada L ' ,rinilla y enla¡~vía paralela a la autopista, detrás de la Bomba Los 
Pinos en la zona u na del. Municipio de Marinilla, la anterior medida se impone a los 
señores. FERNAND DE JESÚS GÓMEZ HOYOS y GUSTAVO ALBERTO GÓMEZ 
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Que a través del Oficio Radicado W111-0381 d'el13 de febrero de 2015, La Corporación 
comisionó a la INSPECCiÓN DE POLIcíA DEL MUNICIPIO DE MARINILL~, para 
ejecutar y notificar la medida preventiva impuesta en la Resolucion W 112~0389 del 13 
de febrero de 2015, . 

Que la señora BALQUIS YASMIN MARIN CARDONA, en calidad de INSP~CTORA D'E ' 
POLIcíA DEL MUNICIPIO DE MARINILLA (E), mediante el Oficio Radicado W 131-1106 
del 06 de marzo de 2015, envía la notificaciÓn realizada al señor GUSTAVO ALBERTO 
GÓMEZ HOYOS de la medida preventiva impuesta en'la Resolucion W 112-03~9 del 13 

de febrero de 2015, 

'Que el señor GUSTAVO ALBERTO GÓMEZ HOYOS, por medio del Oficio Radicado W 
112-1015 del 09 de marzo de 2015, da respuesta a la medida preventiva' impuesta en la 
Resolucion N° 112-0389 del 13 de febrero de 2015, mar:lifestando lo siguiente: 

<t(., .)" 

Con la presente le informo ,estoy en proceso de leyantamienrode la tubería de 36" y 
modificado para respetar la longitud de 20 metros autorizados por ustedes; con el fin de 
aprovechár parte del material instalado propongo un MH para cambiar lá dirección de la 
tubería y que l/egue de nuevo a la fuente con la longitucj autorizada; anexo los planos con 
modificaciones, los cuales contiene el nuevoalíneamiento, él MH y el cabezote, 

Se aclara que la infraestructura que no sea autorizada, será d?molida y el terreno se 
recuperar a sus condiciones normales, . 

/ , 

FUNDAMENTOS JURIDICO~ , 

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 planificárá el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales', para 
garantizar su desa~rollo 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 dáños 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", . \ . . 

Que el Artículo 122 de la citada norma indica que, Los usuarios de aguas deberán 
mantener en condiciones óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto 
funcionamiento, Por ningún motivo podrán alterar tales obras con elementos que varíen' 
la modalidad de distribución fijada en la concesión. (Negrilla fuera del texto original). 

Que el Decreto 1541 de 1978, en su artículo 104, establece que la construcciónde obras 
que ocupen el cauce de una corriente o deposito de agua requiere autorización, que se 
9torgará en I.as condiciones que establezca la autoridad ambiental. . " 

Que el Artículo 183 ibídem, establece que a tenor'de lo dispu~~to 'por el artículo 119 del 
Decreto-ley 2811 ~e 1974, se tiene por objeto promover, fomentar, encauzar y hacer. 
obligatOriO el estudiO, construcción y funcionamiento de obras hidráulicas para cualquiera 
de los usos del recurso hídrico y para su' defensa y conservación, 
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Que también señal~ que su ArtículO~ 184 qu~ "Los beneficios de uQa cOQcesión o permiso 
para el usos de agJas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a La 
Córporación, para 11 su estudio aprobación y registro, los planos de las obras 
.necesarias para I~ captaciÓn, control, conducción~ almacenamiento o distribución 

.. 'I~ > • .1

del caudal o el aprovechamiento del cauce." (Negrilla fuera del texto original) . . 

Que el Artículo 239jl"est~blece la sigLente prohibición.en el SigUient: numeral ".. , 9, ~ar 
a las aguas o cau~es una destiniición diferente a la prevista en la resolución de 
concesión o permísÓ ... " (Negrílla fU¡fra del texto original). 

Que de igual forma Iln.su Artículo 4~, se establece que toda autorizacion. concesion .de 
aguas y .permi~o ax:

l
, ~iental d~~o, i~plica para el ?~neficia:io, condición esencial p~ra 

su Subsistencia, I inalterabilidad de las ,condiciones Impuestas en la respectiva 
resolución. Cuandb se tenga negesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fija¡lla resolución re~pe?tiva, deberá solicitar previamente la autorización 
correspo'ndlente, cOTprobando la necesidad de la reforma. 

Que la ley 1333 de l009, señaia ,qU~laS medidas preventiv~s tienen por objeto prevenir o •impedir la ocurrencia de un hecho, la• realización de una actividad o la existencia de una 
situación que atentdcontra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje/0 la salud 
humana, tienen ca~á¿ter preventivo y transitorio y se aplicarán sin perjui.cio de las 
sanciones a que hLbiere lugar; surten efectos inmediatos; contra ellas no proceden 
recurso alguno. ' :í ' 

,1 

1, 

Así mismo, la citada ísposición legal, establece en su artículo 35 que el levantamiento de 
se realizará ae oficio o a petición de parte, cuando se compruebe 

las causas que lé:1s originaron; situación que se evidencio en la 
n presentada;: gene~ándose el Informe Técnico con Radicado N°' 

arzo de 2015,la fin de conceptuar sobre la implementación de las 
medida de suspensión impuesta, eh el cual 'se observó y se 

concluyó: 
ir 
:1 

11"( .r 	 . I 
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25. OBSERVA 

El interesado en su 

Plano de IOca/l_~ac/o 
propl}esta del 

presenta lo siguiente: 
lí 

levantamiento 'de la tubería de 36" y propone modificarlo para respetar • 
metros autorizada, y con el fin de aprovecha/parte del material instalado 

" para cambiar la dirección de la tubería a los 15.5 m y que /legue de nuevo 
longitud autorizada, la cual terminaría en el cabezote de salida. 

• 	 donde se lodliza el predio y la mancha de inundación de la quebrada 
" 

1 
• 	 Y alineamiento de tubería de 36". En la siguiente imagen se extrae la 

para cumplir con los requerimientos de la medida preventiva. 
',1 ' 
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• 	 El usuario aclara que la infraestructura que no sea .autorizada será demolida y el terren\o se, 
recuperará a sus condiciones normales. 

• 	 Con r,especto al punto 3 de la resolución 112-0389 del 13 de Febrero de 2015, se anexa la 

resolución 2093 del 20 de Diciembre de 2014 que autoriza un movimiento de tierras por parte 

de la oficÍlla de planeación y desarrollo loéal del municipio de Marinilla. 


/
OBSERVACIONES DE CORNARE 

, Se aclara que acogiendo 1a propuesta presentada por el interesado, inmediatamente se construya 
el cabezote de salida de la tubería de 36" que tendrá una longitud de 20 m, se, debe empalmar con 
el cauce natural de la quebrada La Cristalina. 

/ 

Sé debe demoler el canal en concreto construido h,asta llegar al cauce de la quebrada La Marinilla, 
y reconformar el terreno a las condiciones naturales en la zona correspondiente a la ronda hídrica 
de./as quebradas La Marinilla y la Quebrada La Cristalina. _ 	 ' 

Los movimientos de tierra autorizados en la resolución 2093 del 20 de Diciembre de 2014 por parte 

del municipio, aplican para el área de los predios que está por fuera de la ronda hídrica (acuerdo 

corporaiívo 251 de 2011). por lo que en esta franja se deberá retirar el material depositado 

garantizando el restablecimiento del terreno a.sus condiciones naturales. 


Otras situaciones encontradas en la visita: N.A. 

26. 	CONCLUSIONES: 

Es factible acoger la propuesta presentada por el interesado, de aprove,char parte de la tubería 
novafqrt de 36" instalada en 35 m. en una longitud de 15,5 m, al final del cual se ubicará un MH' 
para cambiar la dirección de la tubería y que/legue de nuevo a la fuente en un tramo de 4,5 m para 
completar la longitUd autorizada de 20 m, la cual terminará con un cabezo te de salída, el cual debe 
empalmar con el cauce natural de la fuente La Cristalina, cuyo cauce debe ser restablecido a sus 
condiciones naturales. En tal sentido es necesario modificar el Artículo 10. De la Resolución No 
112-6070 del 17 de Diciembre de 2014, . 

. 
Es procedente levantar la medida preventiva impuesta mediante Resolución 112-0389 del 13 / 
de febrero de 2015, con el fin d,e poder implementar la propUesta efectuada por el interesado 
con los ajustes que se establecen en el presente informe técnico, a saber: 

• 	 En la entrega de la fuente La Cristalina a la Quebrada La Marinilla, se debe 
implementar una entrega mediante un enrocado, que evite socavación. 

• 	 Se debe recuperar la ronda hídrica de las fuentes, La' Marinilla y La Cristalina a las 
condiciones naturales, demoliendo el canal construido en ella y retirando la materia 
yescombros depositados en ella. (negrilla fuera del texto original) 

Uf. ..)" 
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,CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 
, l i 

,Que conforme a lo¡pontenido en,ellnforme Técnico con Radicado W 112-0506 del 17 de 
marzo de 2015, Ste procederá alle~antar medida preventiva de carácter ambiental 
Impuest~ medlantelf R,esolucl?n l\Jor 12~~389 del 13 de febrero de 2015, ya que de la 
evaluaclon del cont~nldo de este, se, eVidencia que 'ha desaparecido, la causa por la cual 
se Impuso la ,medida preventiva, en concordancia con el artículo 35 de la Ley 1333 de 
2009, . ,', ;,1' " 

'¡ , 

\ PRUEBAS 
I 

. 1 

• Oficio Radicad~ N° 112-1015':bel 09 de marzo de 2015 

t ' ':'1 ' 
En mérito de lo expuesto, este Desp~cho 

f' 't RESUELVE 

'1 ' ,\1 
• • h • 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTARLA MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION, 
impuesta a los seño~es FERNANDOi'DE JESÚS GÓIVlEZ HOYOS identificado con cedula 
de"ciudadanía núme~o 689,155 Y GUSTAVO ALBERTO GÓMEZ HOYOS identificado con 
cedula de ciud'adaní~ número 3,528,679, mediante la Resoluci'Gln N° 112-0389 del 13 de 

, febrero de 2015, de fcuerdo a las co~sideraciones expuestas en la parte motiva, 

ir, ' . . 
~ ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a los señores FERNANDO DE JESUS GOMEZ 

HOYOS y GUSTA " ALBERTO GÓMEZ HOYOS que las demás condiciones dadas la 
Resolucion W 112- 070 del 17 de diciembre de 2014 continúan vigentes conforme a la 
modificacion en la a I rizacion de ocupacion de cauce, . 

I . . 
ARTICULO TERC O: NOTIFICAR

.} 

el presente Acto los señores FERNANDO DE 
JESÚS GÓMEZ H"V'~i[' identificado con cedulá de ciudadanía número 689.155 y 
GUSTAVO ALBER GÓMEZ HOYOS identificado con cedula de ciudadanía número 
3,528,679. 1:. 
PARÁGRAFO: En ci de no ser po~ible la notificación personal se hará en los términos 
de I~ Ley 1437 de 20 1,1 ' , 

ARTICULO CUAR 
página web, lo resu 

;) . ~ , 

PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la
'" .~, 

en este Acto Administrativo 
., 

'CQntra la p~esente decisión, no procede recurso en la vía 
.. Gubernativa, de ,..,...;",frirYYlidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la ley 1333 de 2009. 

1I 
:¡ 

, !' 
IFíaUESE PUBLíaUESE Y CÚMPLASE 
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