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"POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTALY SE SE FORMULAN UNOS 

REQUERIMIENTOS" 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE 

"CORNARE", en use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 
especialmente las conferidas por la Ley 99 de 1993, 1333 de 2009 y la 

Resolucion interna de Cornare 112-6811 de 2009 y 

CONSIDERANDO, 

Que a traves de la queja 133-0640-2014, tuvo conocimiento Ia corporaci6n por 
parte de Ia E.P.A. de Abejorral de las posibles afectaciones que se estaban 
causando en Ia vereda La Cordillera debido a la desviaciOn del agua que surte el 
acueducto municipal, ocasionando racionamientos. 

Que con la finalidad de evaluar tecnicamente Ia solicitud, se realize) visita al sitio 
de interes el dia 16 de septiembre de 2014, originandose el informe tecnico con 
radicado No. 133-0361, del dia 19 del mes de septiembre del aim 2014, aclarado a 
traves del oficio No. 133-0057 del 7 de octubre de 201, en el cual se observe) y 
concluyo, entre otros lo siguiente: 

"....Observaciones y conclusiones" 

• Se construy6 una acequia la cual tiene un recorrido total de 1.2 kilOmetros 
desde la quebrada la angostura hasta comunicarse con otra que tuene se 
construy6 hace más de 10 afios segun la informacion proporcionada por los 
acompanantes a la visita, dicha acequia tiene 70 centimetros de ancho y en 
algunas partes alcanza 180 centimetros de profundidad." 

• "en el punto de interseccion de la acequia y Ia quebrada se capta un caudal 
superior a los 10 litros por segundo los cuales son devueltos a la quebrada 
ya que el dia de la visita esta se encuentra obstruida." 

• los predios en los cuales se construyo la acequia son propiedad del 
municipio de Abejorral los cuales estan destinado a areas de proteccion, el 
area impactada con Ia construcci6n de Ia acequia esta conformada por 
bosque primario." 

• "de Ilegarse a utilizar la acequia con las especificaciones para la cual fue 
construida no se podria garantizar el caudal otorgado a la EPA ni mucho 
menos el caudal ecologic° de la quebrada Ia Angostura tal como se 
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evidencio los dias 9 y 10 de septiembre en los cuales fue necesario 
suspender el servicio de acueducto por Ia puesta en utilizacion de esta." 

• En la construed& de Ia acequia se intervino un area aproximada de 960 
metros cuadrados de bosque protector primario. 

• El agua captada a traves de Ia acequia se pretendia sumar a la otra acequia 
construida en el pasado y Ia cual se surte de tres fuentes hidricas de las 
cuales se esta captando el 100% de las fuentes hidricas no respetando el 
caudal ecologico de las mismas. 

• Las otras fuentes hidricas, aforo y ubicaciOn son. 

FUENTE 1 sin nombre: Aforo 2.1 Lt/seg Coordenadas X: 854193, Y. 
1134276. 
FUENTE 2 sin nombre: Aforo 2.2 Lt/seg Coordenadas X: 853670, Y: 
1113582. 
FUENTE 3 sin nombre: Aforo 3 Lt/seg Coordenadas X: 854424, Y: 
1133471. 

• En el recorrido por Ia acequia en su tramo inicial se observa que en 
diferentes puntos esta presenta infiltraciones. 

• Revisada Ia base de datos de la corporaciOn no se evidencia concesiones 
de agua vigentes sobre estas fuentes. 

• En la visita de campo no se logro determinar con certeza las personas 
beneficiadas con esta acequia. 

• La acequia se pretendida conectar con otra ya existente la cual capta agua 
de otras res fuentes hidricas las cuales se estan dejando completamente 
secas. 

• Es evidente el desperdicio de agua en algunos puntos de la acequia por 
infiltraciOn de esta. 

• No se logra precisar con certeza quien fue la persona que mando a 
construir la acequia no obstante segan informacian recolectada en campo 
se sefiala a los senores NELSON RIOS, MANUEL JARAMILLO y JORGE 
IVAN SILVA como personas que participaron en la construccion de esta. 

• Requerir a los senores NELSON RIOS, MANUEL JARAMILLO y JORGE 
IVAN SILVA para que cancelen en su totalidad la acequia que construyeron 
y tramiten ante la corporaciOn la concesi6n de aguas por las fuentes que 
estan utilizando en la actualidad, adicionalmente deben de respetar de 
forma inmediata el caudal ecologico de cada una de estas fuentes, 
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NomA REVO 	compensar con la siembra de 300 arboles de especies nativas como roble, 
drago, guayacan de Manizales, encenillo. 

Que se practic6 Audiencia conciliatoria logrando la elaboraciOn del acta 
compromisoria ambiental con radicado No. 133-0452 del dia 16 del mes de 
octubre del ano 2014, en la que se alcanzaron con los senores LUIS EDUARDO 
QUINTERO CEDULA No. 70.780.081, TEL 312-243-16-32; JOHN JAIRO 
MORENO (AGREGADO) CEDULA No. 15.485.923, TEL 320-704-86-15; 
CARLOS ENRIQUE SAN MARTIN CEDULA No. 15.3487.759 TEL 321-622-38-
84; RODRIGO VALENCIA CEDULA No. 15.379.582, TEL 314-829-35-20, los 
siguientes compromisos: 

• Realizar la compensaci6n con Ia siembra de 600 arboles de especies 
nativas en predios del municipio. Informandole previamente a la secretaria 
de agricultura del municipio. 

• Sellar los primeros 100 metros de la entrada a Ia acequia en su totalidad. 

• En sitios donde se encuentre tierra de Ia realizacion de la acequia, 
reubicarla en los terrenos. 

• Realizar una siembra de arboles de especies nativas, cada dos metros 
sobre toda acequia. Informandole previamente a Cornare. 

• Respetar, cuidar y velar los predios del municipio que actuan como zona de 
protecci6n, absteniendose de realizar cualquier daft en los mismos. 

• E caso de que tengan conocimiento de nuevas afectaciones informaran a la 
secretaria de agricultura del municipio. 

• Permitir Ia regeneraci6n natural del terreno la totalidad del afectado. 

• Sellar las tuberias que se encuentran en el transcurso de la acequia. 

• Abstenerse de reabrir la acequia, y conducir el agua por tuberias. 

• Tramitar la concesion de aguas superficiales, en los predios que no cuentan 
con ella. 

• Implemental-  una obra de captaci6n que garantice los caudales otorgados. 

Que se hace necesario requerir a los demas beneficiarios de Ia acequia para que 
colaboren con adelantar las actividades acordadas, y toda vez que los asistentes a 
la audiencia se comprometieron a hacer Ilegar el requerimiento, este despacho 
considera procedente requerir a los senores CARLOS MARTIN, EDUARDO 
QUINTERIO, NELSON RIOS, LOBARDO CHICA, DARIO ROMAN, JORGE 
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RODRIGEZ, OFELIA BOTERO, quien puede ser localizada a traves de su hija la 
senora LINA Maria JARAMILLO en la calle del comercio del municipio de 
Abejorral, con telefono No. 310-436-22-79, ALFREDO BOTERO, DARIO 
JARAMILLO, JUAN ISIDRO, OFELIA PATINO, OMAR PATINO y JORGE MARIO 
CASTANO, para que desarrollen las actividades descritas anteriormente, toda vez 
que se benefician de la acequia. 

Que mediante auto No. 133-0483 del 11 de noviembre de 2014, se requirio a los 
senores CARLOS SAN MARTIN, EDUARDO QUINTERO, NELSON RIOS, 
LIBARDO CHICA, DARIO ROMAN, JORGE RODRIGUEZ, OFELIA BOTERO, 
Quien puede ser localizada a traves de su hija la senora LINA MARIA JARAMILLO 
en la calle del comercio del municipio de Abejorral, con telefono No. 310-436-22-
79, ALFREDO BOTERO, DARIO JARAMILLO, JUAN ISIDRO, OFELIA PATINO, 
OMAR PATINO Y JORGE MARIO CASTARIO, para que realicen las siguientes 
actividades: 

• Realizar Ia compensaci6n con la siembra de 600 arboles de especies 
nativas en predios del municipio. Informandole previamente a la Secretaria 
de agricultura del municipio. 

• Sellar los primeros cien metros de Ia entrada a la acequia en su totalidad. 

• En sitios donde se encuentre tierra de la realizacion de Ia acequia, 
reubicarla en los terrenos. 

• Realizar una siembra de arboles de especies nativas, cada dos metros 
sobre toda acequia. Informandole previamente a Cornare. 

• Respetar, cuidar y velar los predios del municipio que actUan como zona de 
protecci6n, absteniendose de realizar cualquier dano en los mismos. 

• E caso de que tengan conocimiento de nuevas afectaciones informaran a la 
secretaria de agricultura del municipio. 

• Permitir la regeneracion natural del terreno Ia totalidad del afectado. 

• Sellar las tuberias que se encuentran en el transcurso de Ia acequia. 

• Abstenerse de reabrir la acequia, y conducir el agua por tuberias. 

• Tramitar la concesiOn de aguas superficiales, en los predios que no cuentan 
con ella. 

• Implementar una obra de captacion que garantice los caudales otorgados. 
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e se realiz6 visita at lugar de Ia afectaciOn el dia 20 de enero de 2015, en la que 
se genera el informe tecnico de control y seguimiento No. 133-0025 del 21 de 
enero de 2015, en Ia que se logro observar y concluir lo siguiente: 

• Por parte de Ia secretaria de Agricultura y medio ambiente del municipio de 
Abejorral se informa que en ningun momento se les informo sobre Ia 
actividad de compensaciOn a realizar en el area intervenida. 

• En Ia Corporacion no se recibio ninguna informaci6n por los presuntos 
infractores sobre las actividades de compensaci6n a realizar. 

• La empresa de servicios piablicos de Abejorral manifiesta que le fueron 
entregados aproximadamente 360 arboles para que los presuntos 
infractores realizaran las actividades de compensacion. 

• En virtud de lo anterior se realizo visita tecnica al lugar donde ocurrieron las 
afectaciones y se hacen las siguientes observaciones: 

r La acequia que tradicionalmente se venia utilizando presenta falta de 
mantenimiento lo que favorece la infiltracion y desperdicio del 
recurso hidrico. 

r Para el abastecimiento de esta acequia se continua captando Ia 
totalidad del agua de tres fuentes hidricas sin respetar el caudal 
ecologico. 

- No se esta haciendo use en la actualidad de Ia acequia en el tramo 
que ocasiono las afectaciones. 

✓ No se realizO Ia clausura de las tuberias dispuestas en el transcurso 
de la acequia. 

r Se observan algunos arboles de especies nativas plantados en el 
area afectada, los cuales segun las distancias de siembra no 
superan los 300 individuos. 

- Las bolsas y demas desechos generados con Ia actividad de siembra 
fueron dejados en el terreno. 

Y Se realizaron Ilenos en algunos puntos de Ia acequia. 
✓ No se realizO la clausura total de los cien primeros metros de Ia 

acequia. 
Y No se han tramitado concesiones recientes sobre las fuentes que 

abastecen Ia acequia más vieja. 
`r No se han realizado obras de captaci6n ni control de caudal para Ia 

concesion existente sobre esta fuente (Eduardo Quintero). 

• No se ha dado cumplimiento a las recomendaciones hechas por Ia 
Corporacion, ni a los compromisos pactados en el acta compromisoria 
ambiental 133 0452. 
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FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano" y en el articulo 80, 
consagra que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, restauracion 
o sustitucion, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparacion de los darios 
causados" 

Que Ia Ley 23 de 1973 en su Articulo 2° establece que el medio ambiente es un 
patrimonio comOn, cuyo mejoramiento y conservacion son actividades de utilidad 
pt.lblica en la que deben participar el Estado y los particulares, y define que el 
medio ambiente esta constituido por la atm6sfera y los recursos naturales 
renovables. 

Que en el Articulo 3°, ibidem se establece que son bienes contaminables el aire, el 
agua y el suelo. 

Asi mismo, el Articulo 40. de Ia Ley en mencion, consagra: "Se entiende por 
cantaminacion la alteracion del medio ambiente por sustancias o formas de 
energia puestas alli por la actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, 
concentraciones o niveles capaces de interferir con el bienestar y Ia salud de las 
personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del medio ambiente 
o afectar los recursos de la naciOn o de particulares". 

Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio cornirn. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion 
y manejo, que son de utilidad publica e interes social". 

Que el articulo 40 de la Ley 1333 de 2009, dispone:" Las sanciones senaladas en 
este articulo se impondran como principales o accesorias al responsable de la 
infraccion ambiental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
las Corporaciones AutOnomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las 
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere el 
articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos publicos que trata el articulo 
13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, impondran al infractor de las normas ambientales, 
de acuerdo con Ia gravedad de la infracci6n mediante resolucion motivada, alguna 
o algunas de las siguientes sanciones..." 

Que en merit° de lo expuesto y especial lo consagrado en el informe tecnico No. 
133.0330 del dia veintidos (22) del mes de enero del ano dos mil catorce (2014) 
se, 
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ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL en contra de los senores LUIS 
EDUARDO QUINTERO, CARLOS ENRIQUE SAN MARTIN, RODRIGO 
VALENCIA, NELSON RIOS, LIBARDO CHICA, DARIO ROMAN, JORGE 
RODRIGUEZ, OFELIA BOTERO, ALFREDO BOTERO, DARIO JARAMILLO, 
OFELIA PATINO, OMAR PATINO JORGE MARIO CASTANO, cuya identificacion 
reposa en el expediente No. 05002.03.20027, por la presunta violacion de la 
normatividad ambiental, segun lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

PARRAGRAFO PRIMERO: REQUERIR a los senores LUIS EDUARDO 
QUINTERO, CARLOS ENRIQUE SAN MARTIN, RODRIGO VALENCIA, 
NELSON RIOS, LIBARDO CHICA, DARIO ROMAN, JORGE RODRIGUEZ, 
OFELIA BOTERO, ALFREDO BOTERO, DARIO JARAMILLO, OFELIA PATINO, 
OMAR PATINO JORGE MARIO CASTANO, para que de inmediato cumplan con 
los requerimientos hechos mediante el Auto No.133-0483 del 11 de Noviembre de 
2014. 

ARTICULO SEGUNDO: a los senores LUIS EDUARDO QUINTERO, CARLOS 
ENRIQUE SAN MARTIN, RODRIGO VALENCIA, NELSON RIOS, LIBARDO 
CHICA, DARIO ROMAN, JORGE RODRIGUEZ, OFELIA BOTERO, ALFREDO 
BOTERO, DARIO JARAMILLO, OFELIA PATINO, OMAR PATINO JORGE 
MARIO CASTOR) se les pone en conocimiento de los derechos consagrados en 
los articulos 29 y 33 de la Constitucion Politica, en virtud del cual, los interesados 
no ester' obligados a declarar contra si mismo, ni contra su c6nyuge o companera 
permanente, ni contra ningun pariente dentro de cuarto grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad y primero civil, ademas de velar dentro del presente proceso 
por la implementacion de un DEBIDO PROCESO, no obstante se les informa que 
rehuir la responsabilidad sera causal de agravacion de esta. 

ARTICULO TERCERO: a los senores LUIS EDUARDO QUINTERO, CARLOS 
ENRIQUE SAN MARTIN, RODRIGO VALENCIA, NELSON RIOS, LIBARDO 
CHICA, DARIO ROMAN, JORGE RODRIGUEZ, OFELIA BOTERO, ALFREDO 
BOTERO, DARIO JARAMILLO, OFELIA PATINO, OMAR PATINO JORGE 
MARIO CASTOR), que de conformidad con el articulo 25 de la Ley 1333 de 
2009, cuenta con un termino de 10 dias habiles,  para solicitar pruebas, desvirtuar 
las existentes y si lo considera pertinente, podra hacerse representar por abogado 
titulado e inscrito. 

PARAGRAFO: Conforme a lo consagrado en el articulo 25 de la ley 1333 de 
2009, los gastos que ocasione la practica de las pruebas seran a cargo de quien 
las solicite. 

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR la presente decision a la Procuraduria 
Judicial Agraria y Ambiental de Antioquia, Conforme a lo dispuesto en, el articulo 
56 de La Ley 1333 de 2009. 
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ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR a los senores LUIS EDUARDO QUINTERO, 
CARLOS ENRIQUE SAN MARTIN, RODRIGO VALENCIA, NELSON RIOS, 
LIBARDO CHICA, DARIO ROMAN, JORGE RODRIGUEZ, OFELIA BOTERO, 
ALFREDO BOTERO, DARIO JARAMILLO, OFELIA PATINO, OMAR PATINO 
JORGE MARIO CASTANO, cuyas identificaciones y direcciones reposan en el 
expediente No. 05002.03.20027. De no ser posible la notificaci6n personal, se 
hara en los terminos del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

Paragrafo: Si no pudiere hacerse la notificacion personal al cabo de cinco (5) dias 
del envio de la citaci6n, se dara por aviso en lugar public() del respectivo despacho 
y por la pagina Web www.cornare.gov.co  en el link notificaciones junto con la 
actuacion administrativa, por el termino de cinco (5) dias. 

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR el presente acto administrativo, conforme a lo 
dispuesto en el articulo 70 de la ley 99 de 1993, en la pagina Web o Boletin Oficial 
de CORNARE. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso 
en la via Gubernativa. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

NESTO 	 CO SANCHEZ. 
Dire• or Re ional Paramo 

Expediente: 05002.03.20027 
Proceso: Queja. 
Asunto: lnicia Sancionatorio 
Proyecto: Andres F. Montoya B. 
Fecha: 28-01-2015 
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