
112RESOLUCiÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACiÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS Ríos NEGRO-NARE 


"CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y delegatarias 

y 


27 ENE 2015 
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 
.. 	 t 

Que por I)'ledio de Resolución N° 131-0058 del 29 de enero de 2014, se olor\ló 
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES al señor JUAN DIEGO ECHAVARRIA 
SALDARRIAGA, identificado con cédula de ciudadanía N° 70.066.542, en un caudal total 
de 0.007 lis 'para uso Doméstico, en beneficio del predio identificado con FMI N" 017
23062, en el sitio con coordenadas X,: 842.593, Y,: 1.164.783, Z: 2185, X2: 842.896, Y2: 

1.164.400, Z2: 2.144 GPS, Plancha 147111 D4, en predio de la familia Agudelo Vallejo, 
ubicado en la Vereda La Fe (Santa Elena) del Municipio de El Retiro. Caudal a derivarse 
de la Quebrada La María, en un sitio con coordenadas X' 842.897, Y: 1.164.517, Z: 2.150 
GPS, Tanque X: 842.471, Y: 1.164.577, Z: 2.217 GPS. 

Que a través de Auto N" 112-0619 de 4 de agosto de 2014, se modificó el Artículo 

Segundo de la Resolución N° 131-0058 de 29 de enero de 2014, en los siguientes 

términos: 
 .• 
"(. . .)" 

ARTíCULO SEGUNDO: REQUERIR al señor JUAN DIEGO ECHAVARRíA 

SALDARRIAGA, identificado con cédula de ciudadanía número 70.066.542, para que 

conjuntamente con La Parcelacíón La María y los demás usuarios de la Quebrada La 

María, presente en un término perentorio de sesenta (60) días calendario, los diseños de 

la obra de captación y control de caudales existente 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 se garantice la derivación de la sumatoria de caudales otorgadas al grupo 

de usuarios que hacen uso del agua que llega al tanque de reparto ubicado en el sector 

Al/o del Cauce, predio de la familia Echavarría X: 842.471, Y: 1.164.. 2.217 GPS".. 


"(. ..)" 

Que en el Artículo Segundo del mismo Auto N" 112-0619 de 4 de agosto de 2014. se 
informó y reiteró al señor JUAN DIEGO ECHAVARRíA SALDARRIAGA frente a: "la 
prohibición correspondiente a no derivar el recurso hídrico de redes de conducción . \'t.,'Y 
o de distribución ni llaves de purga; solo lo debe hacer de la obra de captación 
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aprobada y autorizada por la Corporación y del tanque de almacenamiento donde 
se hace el reparto respectivo. " 

Que mediante Oficio Radicado N° 112-0015 de 5 de enero de 2015, el señor PEDRO 
PABLO PELÁEZ MORENO, identificado con cédula de ciudadanía N° 71.578.601, 
ínformó a la Corporación acerca del incumplimiento por parte del señor JUAN DIEGO 
ECHAVARRíA SALDARRIAGA, a las obligaciones contenidas en el Auto N° 112-0619 de 
4 agosto de 2014, argumentando: 

"( ..)" 

1. Pruebas acerca acerca de que el señor Juan Diego Echavarría Saldarriaga sigue 
haciendo e incumpliendo todo lo estipulado en el Auto N° 1120619 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 Cornare en visita realizada el11 y 18 de Junio de 2014 ... 

2. Así exista por escritura pública un derecho de servidumbre por donde pasa el tubo de) , 
acueducto yo no paso por el predio perteneciente al Señor Juan Diego, porque el mismó 
rompe unas llaves que están en su predio (con las cuales manipula el flujo de agua 
impidiendo que esta 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 Cornare el 18 de Junio de 2014 después de dicha visita en 
que él no estuvo presente, luego dijo ante la insper;ción de policía que nosotros 
(incluyendo los funcionarios de Cornare) habíamos dañado unas llaves. 

4....Sugiero también con todo respeto hacer un aforo del caudal de agua que llega a la 
exclusa t3 (Ver Acueducto finca Pinar Azul que debe estar registrado y aprobado por 
ustedes) para exigir una explicación al señor Juan Diego Echavarría de qué se hace esta 
cantidad agua, para que no llegue al tanque de almacenamiento de donde debemos 
tomar incluido él . 

.. . No me explico cómo hace el señor Juan Diego para que la ley física de los vasos 
comunicantes funcione cuando él desee. Les cuento que nos quitó el agua desde Marzo 
de 2014 y la volvió a poner como él manifiesta el 11 de noviembre de 2014. Y la volvió a 
quitar el 22 de Diciembre de 2014. 

"(. ..)" 

Que en el Oficio anteriormente citado, el señor PEDRO PABLO PELÁEZ MORENO, 
allegó a la Corporación copia de correo electrónico con fecha de 31 de diciembre de 2014 
cuyo asunto se titula "Llamada Perdida 31 Dic. 2014.", en el cual, el señor JUAN DIEGO 
ECHAVARRíA SALDARRIAGA le manifiesta: 

Buenas tardes Pedro Pablo, 

Gracias por acordarte de mí, espero la llamada sin correo de voz fuera para agradecerme 
el haberles puesto el agua desde el 11 de noviembre de 2014, y el 22 de diciembre de 
2014. 

Después de la encerrona en la PERSONERíA el1 de Septiembre de 2014, y del trabajo el 
3 del mismo mes, cuando te fuiste porque tenías que pagar el impuesto de Patrimonio en 
Medellín, y luego esperar ampliación del Email del 6 de septiembre, hasta el 8 de Octubre 
con las referencias de las motobombas cotizadas, para hacer una evaluación técnica y 
lograr la solución del problema, logré subir el agua para ayudarle a nuestro nuevo vecino 
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Harold Ramírez; lo logre de nuevo con esfuerzo el 22 de dIcIembre, y ya la volvieron a 
quitar ... 

Siguen manipulando el ACUEDUCTO en la Bocatoma de La María 

"(...)" 

Que la Corporación, a través de su equipo técnico, procedió a realizar visita de control y 
seguimiento el 7 de enero de 2015, para verificar el cumplimiento por parte del señor 
JUAN DIEGO ECHAVARRíA SALDARRIAGA a las obligaciones contenidas en la 
Resolución N° 131-0058 de 29 de enero de 2014 y el Auto N° 112-0619 de 4 de agosto de 
2014; generándose el informe Técnico N° 112-0070 de 16 de enero de 2015 en el cual 
formularon las siguientes observaciones y conclusiones: 

"( . . .)" 

25. OBSERVACIONES: 

Se realizó visita el día 7 de enero de 2014 al predio del señor Juan Diego Echavarría S, 
en compañía de funcionarios de Control y seguimiento, SeNicio al Cliente y Recurso 
Hídrico de la Corporación. 

El Señor Echavarría, no se encontraba en el predio al momento del arribo, por lo que se 
procedió a llamarlo a los teléfonos fijos y celular que se tenían disponibles, luego de unos 
minutos fue posible contactarlo, y llegó a sil predio, pero nos informó que no nos podía 
acompañar a los sitios de las obras, pero que se podía proceder a hacer el recorrido, ya 
que él venía de esos sitios de hacer las reparaciones necesarias para colocar el agua al 
Tanque 3. 

Se accedió al Tanque de reparto, localizado en el predio del señor Alberto Echavarría, al 
~ual se llega por la vía que conduce del casco urbano del Municipio de El Retiro al Mall 
CARABANCHEL y antes de llegar a la Parcelación La María se encuentra una entrada 
destapada a mano izquierda. 

!l ',". '~O? 
~~~~____~~~~~.~1'~"~~__~__~'~&-_______ 

Estado del Tanque de Reparto Principal 
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rI""rI" se observa buen nivel del agua 
Se observa falta de mantenimiento del tanque distribuidor, no se pudo revisar sino 
aquellas cajas que no tenían candados en el cual se evidenció que el recurso hídrico 
estaba llegando hasta este tanque de reparto sin problema 

Se evidencio en el recorrido nuevos accesorios que le han instalado a la tubería de 2 « 

que transporta el agua del Tanque de reparto al tanque 3, según el señor Juan Diego 
Echavarría, es una purga para que el agua tenga presión para subir al tanque de reparto y 
de esta forma garantizar el suministro de agua en el tanque. . Ver imagen siguiente 

En el cruce de la tubería de 2" por la fuente de agua ( punto más bajo de la tubería), se 
observa aún ínstalada la l/ave de purga en dicha tubería, donde está conectada una 
tubería de 1" hacia el predio del señor Juan Diego Echavarría 
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Detalle de l/ave de purga instalada en la tubería de 2" 

Verificación qe ReauerilTlientos'?_Compromisos: 

ACTIVIDAD FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
SI NO . i PARCIAL OBSERVACIONES 

Diseños conjuntamente con la 
Parcelación La María y los 

Diseños de la obra de 
captación y control de 
caudales existentes 

29/10/2014 

. 
X 

demás usuarios de la 
Quebrada La María, presente 
en un término perentorio de 
sesenta (60) días calendario 
notificado el 29 de agosto de 
2014 

Prohibición de derivar el 
recurso hídrico de redes 
de conducción o de 
distribución ni l/aves de 

x 

Se evidenció en la visita del 
día 7 de enero que continua. 
llave de purga instalada y una 
manguera de 1" conectada 
hacia el predio del señor Juan purga. 
Dieao Echavarria 
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Otras situaciones encontradas en la visita 
Se evidencia que las tuberías de conducción y tanques de distribución y almacenamiento 
que surlen el Tanque 3 no están en buen estado: falta limpieza de las infraestructuras, 
tuberías con muchos empates presentando fugas y reboses de tanques, falta de 
flotadores en tanques distribuidores. 

No se evidencia falta de agua en la Quebrada La María para abastecer los usuarios del 
tanque de reparlo ubicado en Alto del Cauce. 

Se evidencia problemas entre vecinos por acceso a. los sitios de las obras, por 
servidumbres, carencia de fontanero para la administración. del sistema y por 
mantenimiento de las obras y dispositivos de conducción que garanticen el 
abastecimiento de agua al tanque 3. 

26. CONCLUSIONES: 

En la verificación de cumplimiento del Auto 112-0619 del 4 de Agosto de 2014 al señor 
JUAN DIEGO ECHAVARRIA SALoARRIAGA, se concluye que no ha cumplido con 
ninguno de los requerimientos 

"(. ..)" 

FUNDAMENTOS JURíDICOS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la parlicipación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afrktarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial imporlancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines." 

El artículo 80 ibídem, 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 medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del 
ambiente 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 ambiental 
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. 

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

"... 17) Imponer y ejecutar a prevención y sin peqUlclo 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 renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones 
pertinentes, la reparación de daños causados... " 
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Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
~ecreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1": Ambiente es patrimonio
•común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que 
son de U/ílidad pÚblíca e interés social". 

Que según el articulo 8 ibídem, se consideran factores que alteran el medio ambiente' 
"d}. Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas;" 

El Articulo 122 ibídem 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. 

El artículo 133 de la misma normativa prescribe: " . . .Los usuarios' están Obligados a: 

e). Contribuir proporcionalmente a la conservación de las estructuras hidráulicas, caminos 
de vigilancia y demás obras e instalaciones comunes 

f). Permitir la vigilancia e inspección y suministrar los datos sobre el uso de las aguas" 

Que acorde al Articulo 49 del Decreto 1541 de 1978 se establece: "Toda concesión implica 
para el penenc/ario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las 
condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad 
de efectuar cualquier modificación en las condiciones que fija la resolución respectiva, deberá 
solicitar previamente la autorización correspondiente comprobando la necesidad de la 
reforma." 

Que el Articulo 104 de la misma normativa, establece que "la construcción de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización. que se 
otorgará en las condiciones que establezca la autoridad ambiental". 

Que el Artículo 183 ibídem, establece que al lenor de lo dispuesto por el artículo 119 del 
Decreto-ley 2811 de 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. 

Artículo 184 ibídem, indica que "Los beneficios de una concesión o permiso para el usos 
de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a La Corporación, 
para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la 
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el 
aprovechamiento del cauce." 

En similar sentido el articulo 188 del Decreto 1541 de 1978 establece que: "Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere el presente Título, requieren dos aprobaciones: 
• 
a. La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas· y 
descriptivas, especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe 
solicitarse y obtenerse antes de empezar la 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. " 

Que la Ley 1333 de 2009 es la norma "Por la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental" 

Que el artículo 5 de esta disposición normativa señala: 
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" ...Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya 
violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales, Renovables 
Decreto-ley 2811 de 1974, en 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 ambiental competente, 
Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medío 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: el 
daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entré los dos. Cuando estos 
elementos se confíguren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio 
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil, 

Parágrafo r: En las infracciones ambientales se presume la culpa ó dolo del infractor, 
quien tendrá a su cargo desvirtuarla, 

Parágrafo 2": El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y 
perjuicios causados por su acción u omisión., , " 

Que las disposiciones contenidas en la legislación ambiental vigente, hacen parte de la 
jerarquía normativa del ordenamiento ambiental, y su incumplimiento, constituye la 
tipificación de una conducta que lo contraviene, 

Que de conformidad con lo establecido por el inciso segundo del Articulo 107 de la Ley 99 
de 1993, las normas ambientales son de orden público y' no pOdrán ser objeto de 
transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares, 

Que el articulo 12 de la ley 1333 de 2009 establece: "Objeto de las medidas 
preventivas, Las medidas 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", 

Que el articulo 32 de la ley en comento, contempla: "Carácter de las medidas 
preventivas, Las medidas preventivas son de ejecución inmediata, tienen carácter 
preventivo y transitorio, surten efectos inmediatos, contra ellas no procede recurso alguno 
y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar", 

El Artículo 36 de la misma normativa, dispone que se pueda imponer alguna o algunas d~ 
las siguientes medidas preventivas: ~ 

"Amonestación escrita" 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el Informe Técnico de Control y Seguimiento NQ 112-0070 
de 16 de enero de 2015, se procederá a imponer medida preventiva de carácter ambiental 
por la presunta violación de la normatividad ambiental y con la que se busca prevenir, 
impedir o evitar la continuación de 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, 

Así mismo la Corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo siguiente: 
"Las medidas preventivas responden a un hecho, situación o riesgo que, según el caso y de 
acuerdo con la valoración de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio 
ambiente, siendo su propósito el de concretar una primera y urgente respuesta ante la situación o 
el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoración seria por la autoridad competente, se 
adopta en un estado de incertidumbre y, por lo tanto, no implica una posición absoluta o 
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Incontrovertible acerca del riesgo o afectación, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca 
de la existencia del dallo, ni una atribución definitiva de la responsabilidad, razones por las cuales 
su carácter es transitorio y da lugar al adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo término 
se decide acerca de la imposición de una sanción. Asl, no siendo la medida preventiva una 
sanción, además de que se aplica en un contexto distinto a aquel que da lugar a la imposición de 
una sanción, no hay lugar a predicar que por un mismo hecho se sanciona dos veces, pues la 
medida se adopta en la etapa inicial de la actuación administrativa para conjurar un hecho o 
situación que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de dallo grave que es menester 
prevenir, mientras que el procedimiento administrativo desarrollado después de la medida puede 
conducir a la conclusión de que no hay responsabilidad del presunto infractor y que, por mismo, 
tampoco hay lugar a la sanción que corresponde a la etapa final de un procedimiento 
administrativo y es la consecuencia jurídica de la violación o del daño consumado, comprobado y . 
atribuido al infractor, y por lo mismo que la medida preventiva no se encuentra atada a la sanción, 
ni ésta depende necesariamente de aquella, no se configura el desconocimiento del principio non 
bis in idem, pues se trata de dos consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en 
etapas diferentes" 

Que con la finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar 
afectaciones mayores al medio Ambiente y los Recursos Naturales o a la Salud Humana; 
esta Corporación, haciendo uso de sus atribuciones legales y constitucionales, procederá 
a imponer medida preventiva de AMONESTACiÓN ESCRITA al señor JUAN DIEGO 
ECHAVARRíA SALDARRIAGA, identificado con cédula de ciudadanía N' 70.066.542, 
por el incumplimiento a las obligaciones contenidas en la Resolución N° 131-0058 de 29 
de enero de 2014 y el Auto N° 112-0619 de 4 de agosto de 2014, y fundamentada en la 
normatividad a,nteriormente citada. 

PRUEBAS 

• Informe Técnico de Control y Seguimiento (Queja) N' 112- 0989 de 10 de julio de 
2014. (Expediente N'05607.03.19341) 

.• Informe Técnico de Control y Seguimiento N° 112-0070 de 16 de enero de 2015. 
• Oficio Radicado N' 112-0014 de 5 de enero de 2015. 

Que es competente el Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto, y en 
mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO; IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION 
ESCRITA, al señor JUAN DIEGO ECHAVARRíA SALDARRIAGA, identificado con 
cédula de ciudadanía N' 70.066.542; mediante la cual se hace un llamado de atención, 
por la presunta violación de la normatividad ambiental y en la que se le exhorta para que ¡" 

. ae manera inmediata dé cumplimiento a las obligaciones contenidas en la Resolución N'I 
131-0058 de 29 de enero de 2014 y el Auto N° 112-0619 de 4 de agosto de 2014; con loi 
cual se busca prevenir, impedir o evitar la continuación de 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. 

PARAGRAFO 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto administrativo, 
se levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido 
las causas que las originaron. 

PARAGRAFO 2°: Conforme a lo. consagrado artículo 34 de la Ley 1333 de 2009, los 
gastos que ocasione la imposición de las medidas preventivas, serán a cargo del presunto 
infractor. En caso del levantamiento de la medida, los costos deberán ser cancelados 
antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra. 

Vigencia desde: , 
 No" Q1 H F,.,1ROlO? 
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PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, la 

medida es de ejecución inmediata y no procede recurso alguno. 


PARAGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta en el 

presente acto administrativo, será causal de agravación de la responsabilidad en materia 

ambiental, si hay lugar a ella. 


ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a al serior JUAN DIEGO ECHAVARRíA 

SAlDARRIAGA, para que procedan inmediatamente a dar cumplimiento a las 

obligaciones contenidas en la Resolución W 131-0058 de 29 de enero de 2014 y el Auto 

N° 112-0619 de 4 de agosto de 2014. 


ARTíCULO TERCERO: ADVERTIR al serior JUAN DIEGO ECHAVARRíA 

SAlDARRIAGA, que el incumplimiento a las disposiciones contenidas en el presente 

Acto dará lugar a la imposición de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009 previo 

el agotamiento del procedimiento sancionatorio, conforme a las reglas propias del debido 

proceso, 


ARTíCULO CUARTO: REMITIR copia del presente Acto Administrativo al Grupo de 

Recurso Hídrico de la Subdirección de Recursos Naturales para su conocimiento y 

competencia para efectos de control y seguimiento; con el fin de verificar el cumplimiento 

de las obligaciones contenidas en la Resolución W 131-0058 de 29 de enero de 2014 y el 

Auto W 112-0619 de 4 de agosto de 2014, 


ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido de la presente actuación administrativa al 

serior JUAN DIEGO ECHAVARRíA SAlDARRIAGA, identificado con cédula de 

ciudadanía W 70,066,542, el cual puede ser localiiado en el Km 2 vía la Fe en el 

Municipio de El Retiro; Teléfonos: 542 1484, 5413025, 3109818139; correo electrónico: 

juandiegoesc02@yahoo,es' 


ARTíCULO SEXTO: ORDENAR la PUBLICACiÓN del presente Acto en Boletín Oficial de 
Cornare y/o en su Página Web, conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993,' .. 

ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente decisión no procede recurso, quedandO 

agotada la vía Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la ley 

1333 de 2009, 


Expodienle: 0560702.18212 

Asunto: Medida Preventiva 

Proceso: Control y Seguimiento 


NOTIFíQUESE, PUBLÍQUESE y CÚMPLASE 

JAI~t:~JS 
S DIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 

v.Pro ect6: PouJo Vé/ezl 26 de onero der
Re 56: Abogada Diana Uribe Quintero 

Técnico: Luz Stella Vélez Mesa 
Maria Elvia Giralda 
Diego Aronso Osplna 

Dependencia: SubdIrección de SeNiclo al Cliente y Subdirección de Re<AJfSOS Naturales - Grupo Recurso Hidrlco 

Vige~cia desde: 
Nov-01-14 F·GJ-78N.03 
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Z 7 ENE 2015 
El Santuario, 

Señor 

JUAN DIEGO ECHAVARR¡A SAlDARRIÁGA 

Teléfonos: 5421484,5413025,3109818139 

Correo electrónico: juandiegoesc02@yahoo.es 

DirecCión: Km 2 vía La Fe 

El Retiro - Antioquia


1 .,Asunto: Citación 

Cordial saludo Respetado señor Echavarría, 

Le solicitamos muy comedidamente presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma 
Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE", ubicado en la Carrera 54 No.44-48, 
Sector Autopista MedelHn Bogotá Km 54, El Santuario, Oriente Antioqueño, para efectos de 
Notificación de la actuación administrativa cont!!nida en el expediente No. 05607.02.18212 

En caso de no poder realizar presentación personal, Usted podrá delegar en cualquier persona 
mediante poder, el cual no requerirá presentación personal. Es importante anotar que el delegado 
solo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con el· artículo S· de la ley 
962 de 2005. En el evento en que no se presente dentro de los cinco (S) días siguientes al recibo 
de esta comunicación se procederá a la notificación por aviso, el cual será afijado en un lugar 
visible en las instalaciones de la Corporación. 

Igualmente le informamos que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito al siguiente 
correo electrónico notificaciones@cornare.gov.co, autorizando esta forma de notificación, en este 
caso la notificación se e'ntenderá surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax o en el 
correo electrónico seá enviado. La respectiva constancia será anexada al expediente. 

BOl RECTOR DE RECURSOS NATURALES 
" oyectó: Pauto VeJel/26 de Enero de 2¡;GruPO Recurso H'drico 

Revisó. Abogada Diane Uribe Quinteto 
. . 
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