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RESOLUCIÓN No. 	2 5 AGO 2015 

"POR MEDIO DEL CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE 
DICTAN OTRAS DETERMINACIONES" 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas en 
las Leyes 99 de 93, 1333 de 2009, 1437 de 2011, los Decretos 2811 de 1974, 

1076 de 2015, la Resolución Corporativa 112-6811 del 01 de Septiembre de 2009, 
y las demás normas complementarias, 

CONSIDERANDO 

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 en la Corporación reposa el expediente N° 05.197:02.11132, en el cual se 
encuentra contenidal las siguientes actuaciones: 

1.Que mediante Resolución 134-0027 del 14 de Abril del 2011, notificada en 
forma personal el día 26 de Abril del 2011, esta Corporación decide otorgar 
un permiso de Concesión de Aguas Superficiales, a la señora MARGARITA 
MARIA FERNANDEZ GOMEZ identificada con cedula de ciudadanía 
32.425.248, en calidad de representante legal del COMITÉ DE ASISTENCIA 
A LA NIÑEZ — PAN identificado con NIT 890.980.942-6, en un caudal total de 
0.0243 L/s, distribuidos, así: para uso Doméstico 0.0107 L/s y para uso 
Agrícola 0.0137 L/s, a captarse de la Fuente de agua Sin Nombre, tributaria 
de la Quebrada Cocorná, que vierte sus aguas al Rio Calderas, ubicada en la 
Vereda San Vicente del Municipio de Cocorná, en beneficio del predio 
denominado APAMCA, con coordenadas X: 873.927, Y: 1.159.795, Z: 1.568. 
Por un término de 10 años. 
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2.Que en los artículos 3 y 4 de la mencionada Resolución 134-0027 del 14 de 
Abril de 2011, se establecen unas obligaciones a cargo de la señor 
MARGARITA MARIA FERNANDEZ GOMEZ, así: 

(...) 
"ARTICULO TERCERO: El titular de la presente concesión de aguas deberá 
cancelar por concepto de tasa por uso y _aprovechamiento del recurso hídrico, el 
valor que se establecerá en la factura que periódicamente expedirá la 
Corpor?ción..." 

ARTICULO CUARTO: A solicitud del interesado Corvare hará entrega del diseño 
para la obra de captación y control de caudal conforme al caudal otorgado, al 
cual deberá acogerse el peticionario..." 

3.Que técnicos de la Corporación procedieron a realizar visita de seguimiento a 
las obligaciones establecidas en la Resolución 134-0027 del 14 de Abril del 
2011, el día 23 de Julio de 2013, generándose el Informe Técnico 134-0354 
del 01 de Agosto de 2013, en el cual se concluyó y recomendó: que el 
comité beneficiado con la concesión de aguas deberá cumplir las 
recomendaciones que no se han cumplido y construir una obra de captación 
para el agua que aprovecha. 

4.Que mediante Auto 134-0323 del 12 de Agosto de 2013, notificado en 
forma personal el día 12 de Agosto de 2013, CORNARE dispuso imponer, a 
la señora MARGARITA MARIA FERNANDEZ GOMEZ en calidad de 
representante legal del COMITÉ DE ASISTENCIA A LA NIÑEZ — PAN, 
identificado con NIT 890.980.942-6. Medida Preventiva de Amonestación 
escrita, con la obligación de realizar las acciones estipuladas en la 
Resolución 134-0027 del 14 de Abril del 2011. 

5. Que técnicos de la Corporación procedieron a realizar visita de seguimiento 
a las obligaciones establecidas en la Resolución 1340027 del 14 de Abril del 
2011 y el Auto 134-0323 del 12 de Agosto de 2013, el día 07 de Enero de 
2014, generándose el Informe Técnico de Control Y seguimiento 134- 
0007 del 10 de Enero de 2014, en el cual se concluyó y recomendó: que el 
comité beneficiado con la concesión de aguas deberá cumplir las 
recomendaciones que no se han cumplido y construir una obra de captación 
para el agua que aprovecha, previo a esto deberá solicitar un cambio de 
fuente para realizar el aprovechamiento. 

6.Que mediante Auto 134-0061 del 05 de Marzo de 2014, notificado en forma 
personal el día 06 de Marzo de 2014, CORNARE dispuso prorrogar, a la 
señora MARGARITA MARIA FERNANDEZ GOMEZ en calidad de 
representante legal del COMITÉ PARA LA ASISTENCIA A LA NIÑEZ — PAN, 
identificado con NIT 890.980.942-6. La Medida Preventiva de Amonestación 
escrita, impuesta mediante Auto 134-0323 del 12 de Agosto de 2013 con la 
obligación de realizar unas acciones según lo consagrado en el Informe 
Técnico de Control y Seguimiento 134-0007 del 10 de Enero de 2014. 
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7.Que mediante oficio con radicado 112-1347 del 30 de Abril de 2014, la 
señora MARGARITA MARIA FERNANDEZ GOMEZ en calidad de 
representante legal del COMITÉ PRIVADO DE ASISTENCIA A LA NIÑEZ —
PAN, presenta ante esta Corporación un escrito, dando respuesta a lo 
requerido en el Auto 134-0061 del 05 de Marzo de 2014. 

8.Que técnicos de la Corporación procedieron a . evaluar la información 
allegada mediante oficio con radicado 112-1347 del 30 de Abril de. 2014, 
generándose el Informe Técnico 134-0189 del 21 de Mayo de 2014, en el 
cual se concluyó y recomendó: Acoger los diseños presentados para la obra 
de captación y control que debe implementarse en campo, dándose un 
cumplimiento parcial de las obligaciones consagradas en los Autos 134-0061 
del 05 de Marzo de 2014 y 134-0323 del 12 de Agosto de 2013, y la 
Resolución 134-0027 del 14 de Abril de 2011. 

9.Que mediante Auto 134-0154 del 22 de Mayo de. 2014, notificado en forma 
personal el día 23 de Mayo de 2015, CORNARE dispone Acoger la 
información presentada por medio del oficio 112-1347 del 30 de Abril de 
2014, referentes a las obras de captación y control de caudal a implementar, 
en virtud de lo resuelto en el cuarto de la Resolución 134-0027 del 14 de Abril 
de 2011. 

10.Que mediante oficio con radicado 134-0442 del 09 de Diciembre de 
2014, se allega copia del comprobante de pago a nombre del Comité de 
Asistencia a la Niñez — PAN, identificado con NIT 890.980.942-6, por 
concepto de aprovechamiento del recurso hídrico. 

11. Que técnicos de la Corporación procedieron a realizar visita de seguimiento 
a las obligaciones establecidas en la Resolución 134-0027 del 14 de Abril 
del 2011 y el Auto 134-0323 del 12 de Agosto de 2013, el día 10 de Agosto 
de 2015, generándose el Informe Técnico de Control Y seguimiento 134-
0301 del 18 de Agosto de 2015, en el cual se concluyó y recomendó dar 
por cumplidas las obligaciones a cargo de la señora : 

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 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 la ley 1333, de 2009, señala que las medidás preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la 
existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o la salud humana, tienen carácter preventivo y transitorio y 
se aplicarán sin perjuicio ,de las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos 
inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno. 

Así mismo, la citada disposición legal establece en su artículo 35 que el 
levantamiento de las medidas preventivas se realizará de oficio o a petición de 
parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron; 
situación que se evidencio en visita realizada el día 17 de junio de 2015 y de la 
cual se generó el Informe Técnico de Seguimiento 134-0206 del 26 de Junio de 
2015, en el cual se establece lo siguiente: 

(...) 
25. OBSERVACIONES: 
"El día 10 de julio de 2015, se realizó visita de control y seguimiento al predio 
APAMCA, por funcionarlos de Corvare, en compañía del señor Juan 
Guillermo Ríos Cogollo de cedula 7.251.784, teléfono 3113360437 en 
calidad de administrador del predio. 

En dicha visita se realizó recorrido hasta la fuente donde se construyó la 
obra de captación implementada y acogidas memorias de cálculo y diseños 
mediante el auto 134-0154 del 22 de mayo de 2014, con el fin de verificar la 
información presentada por la Sra. MARGARITA MARIA FERNANDEZ, cc 
32.425.248, en representación legal del COMITÉ PARA LA ASISTENCIA A 
LA NIÑEZ — PAN, mediante radicado 134-0442 del 9 de diciembre de 2014. 

Dentro de la información que presenta la parte interesada se encuentra 
comprobante de pago con factura N° 059666, por concepto de pago del 
recurso hídrico de los años 2011, 2012 y 2013. 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: Listar en el cuadro actividades PMA, Plan 
Monitoreo, Inversiones PMA, Inversiones de Ley, Actividades pactadas en planes, cronogramas de 
cumplimiento, permisos, concesiones o autorizaciones otorgados, visitas ó actos administrativos de 
atención de quejas o de control y seguimiento. Indicar también cada uno de los actos administrativos 
o documentos a los que obedece el requerimiento. 

ACTIVIDAD 
FECHA 

CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

Allegar comprobante de 
pago por uso del recurso 
hídrico 

X 

. 
Dentro de la 
información 
presentada por la 
parte interesada se 
encuentra el 
comprobante de 
pago del recurso 
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hídrico. 

Informe de la 
construcción en campo 
de la obra de captación 
acorde a los diseños que 
se acogen. 

X 

se evidencio que la 
 obra de captación 

 

En visita de campo 

está acorde a las 
memorias y diseños 
acogidos. 

26. CONCLUSIONES: 

La Sra. MARGARITA MARIA FERNANDEZ, cc 32.425.248, representante legal 
del COMITÉ PARA LA ASISTENCIA A LA NIÑEZ — PAN, con NIT 890.985.972-
6, e-mail comitepan@comitepan.org  le dio cumplimiento al Artículo Segundo del, 
Auto 134-0154 del 22 de mayo de 2014, en lo que se refiere a: 

• Entrega de comprobante del pago por uso del recurso hídrico. 
• Informe de construcción en campo de la obra de captación, acorde a los 
diseños que fueron acogidos. ( la obra de captación fue verificada en campo y 
está acorde a los diseños acogidos)..." 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe técnico No. 134-0301 del 18 de Agosto 
de 2015, se procederá a levantar medida preventiva de carácter ambiental 
impuesta mediante Auto 134-0323 del 12 de Agosto de 2014, prorrogada mediante 
Auto 134-0061 del 05 de Marzo de 2014, de oficio ya que de la evaluación del 
contenido de éste, se evidencia el cumplimiento de lo resulto por CORNARE 
mediante Resolución 134-0027 del 14 de Abril de 2011, a cargo de la señora 
MARGARITA MARIA FERNANDEZ GOMEZ identificada con cedula de ciudadanía 
32.425.248, en calidad de representante legal del COMITÉ DE ASISTENCIA A LA 
NIÑEZ — PAN identificado con NIT 890.980.942-6, por tal razón la causa por la 
cual se impuso la medida preventiva, en concordancia con el artículo 35 de la Ley 
1333 de 2009, a la fecha ha desaparecido, por lo cual se procederá a levantar la 
medida preventiva impuesta. 

PRUEBAS 

• Resolución 134-0027 del 14 de Abril del 2011, Otorga Concesión de Aguas. 
• Informe Técnico de Seguimiento 134-0354 del 01 de Agosto de 2013. 
• Auto 134-0323 del 12 de Agosto de 2013, impone medida preventiva. 
• Informe Técnico de Control Y seguimiento 134-0007 del 10 de Enero de 2014. 
• Auto 134-0061 del 05 de Marzo de 2014, prorroga a medida preventiva. 
• Oficio con radicado 112-'1347 del 30 de Abril de 2014. 
• Informe Técnico 134-0189 del 21 de Mayo de 2014 
• Auto 134-0154 del 22 de Mayo de 2014, Acoge una Información 
• Oficio con radicado 134-0442 del 09 de Diciembre de 2014. 	- 
• Informe Técnico de Control Y seguimiento 134-0301 del 18 de Agosto de 2015. 
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Que es competente para conocer del asunto el Director de la Regional Bosques, 
en virtud de la Resolución Corporativa 112-6811 del 01 de Septiembre de 2009. 
En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE 
AMOESTACION .ESCRITA para el cumplimiento de unas obligaciones, que le fue 
impuesta a la señora MARGARITA MARIA FERNANDEZ GOMEZ identificada 
con cedula de ciudadanía 32.425.248, en calidad de representante legal del 
COMITÉ PRIVADO DE ASISTENCIA A LA NIÑEZ — PAN identificado con NIT 
890.980.942-6. Conforme a lo manifestado en la parte motiva del presente acto. 

ARTICULO SEGUNDO: RECOMENDAR a la señora MARGARITA MARIA 
FERNANDEZ GOMEZ o quien haga sus veces, que previo al desarrollo de 
cualquier actividad que involucre el uso, manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales solicite, solicite asesoría de la Corporación o de la Unidad de 
Gestión del Ambiente Municipal. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a la señora 
MARGARITA MARIA FERNANDEZ GOMEZ identificada con cedula de ciudadanía 
32.425.248, en calidad de representante legal del COMITÉ PRIVADO DE 
ASISTENCIA A LA NIÑEZ — PAN identificado con NIT 890.980.942-6LAURA 
MARIN identificada con cedula de ciudadanía 21.659.422. 

Parágrafo: 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 web www.cornare.gov.co  , lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO 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, 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 

Expediente: 05.197.02.11132 
Asunto: Levantamiento de medida preventiva 
Proceso: Concesión de Aguas 
Fecha: 20 de Agosto de 2015 
Proyectó: Abogado/ SA. P. Q. 
Informe Técnico: 134-0301-2015 
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