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POR MEDIO DE LA CUAL SE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS Y SE 
TOMAN OTRAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PORCE NUS DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", 

En use de sus atribuciones legales, estatutarias y delegatarias, en especial las 
previstas en las leyes 99 de 1993,1333 de 2009 los Decretos 2811 de1974, 1076 

de 2015, y la ResoluciOn Interna de Cornare 112 - 6811 de 2009, y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporaci6n Autonoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que Ia ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y 
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violacian de las normas sobre protecci6n ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante queja con radicado SCQ-135-0668 del 06 de agosto de 2015, 
interpuesta por el Senor Carlos Arturo Garzon Garcia, manifiesta que en la vereda 
El Respaldo se esta contaminando una fuente hidrica debido a un movimiento de 
tierra para Ia construccion de una vivienda, las fuertes Iluvias que predominan en 
la region, arrastran tierra y sedimentos hasta Ia fuente, causando su turbiedad y 
contaminacion, tambien se realiz6 tala de algunos arboles para Ia limpieza del 
terreno lo que conllevo a una reduccion ostensible del agua. Afectacion que se 
estaria presentando en el paraje La Bodega, vereda El Respaldo, municipio de 
Alejandria. Con Coordenadas del Predio: X: 890135 Y: 1198615 y Z: 1519. 

Que se realiz6 visita el dia 11 de agosto de 2015, la cual gener6 informe tecnico 
con radicado 135 — 0170 del 18 de agosto de 2015, donde se hicieron las 
siguientes observaciones: 

27. Descripcion precisa de la situaci6n y afectaciones encontradas: 
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• Se Ilega al sitio por la via que del municipio de Alejandria conduce hacia Ia vereda El 
Respaldo, y en un recorrido de cuarenta (40) minutos, se Ilega hasta el paraje "La 
Bodega", y en la margen derecha de la via, se encuentra el predio objeto de la queja. 

• En el lugar se puede observer actividades de movimiento de tierras (banqueo), para la 
construcciOn de una vivienda, en el lugar se encuentran, piedras, arena, adobes, 
cemento, madera para la construcciOn de una vivienda, tejas para la vivienda, y un 
sistema septico portatil para el tratamiento de las aguas residuales domesticas, entre 
otros materiales; tambiOn, en este sitio, se observa que se esta disponiendo de manera 
inadecuada la tierra resultante del movimiento de tierra (banqueo), para la vivienda. 

• En la parte baja del predio existe un nacimiento de agua, que se pierde en el terreno, y 
aflora, aguas abajo, y abastece varias viviendas del sector, entre ellas la vivienda del 
Senor Carlos Arturo GarzOn Garcia, las fuertes Iluvias que predominan en la regi6n, 
arrastran tierra y sedimentos hasta la fuente, causando su turbiedad y contaminaci6n. 
El predio en menci6n tiene problemas de titularidad, debido a un proceso de 
legalizaciOn, que vienen adelanto los Senores Sucesores Garz6n Garcia. 

29. Conclusiones: 

Con las actividades realizadas presuntamente por el senor ALFREDO DE JESUS 
GARZON GARCIA en un predio, ubicado en la vereda El Respaldo del municipio de 
Alejandria ha afectado de manera moderada los Recursos Naturales como suelos y agua. 

..)" 

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 Ia reparaci6n de los darios 
causados". 

Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio comim. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion 
y manejo, que son de utilidad publics e interes social". 

Que en el Articulo 179, de Ia misma norma, reza "El aprovechamiento de los suelos 
debera efectuarse en forma de mantener su integridad fisica y su capacidad productora. 
En la utilizaciOn de los suelos se aplicaran normas tecnicas de manejo para evitar su 
p6rdida o degradaci6n, lograr su recuperaciOn y asegurar su conservaciOn". 
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Que en merit° de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: REQUERIR al Senor ALFREDO DE JESUS GARZON 
GARCIA, sin más datos, para que: 

1. Suspenda dentro de los terminos de ley, las actividades de adecuacion y 
movimiento de tierras, en el predio ubicado en la vereda El Respaldo del 
municipio de Alejandria. Con base en los considerandos de esta 
actuacion y del Informe tecnico con radicado 135 — 0170 del 18 de 
agosto de 2015. 

2. Respete los retiros de las fuentes de agua. 

Paragrafo 1°: todo tipo de aprovechamiento forestal, que desee realizar en su 
predio, debera hacerse conforme al Decreto 1076 de 2015 "Decreto Unico 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible". 

Paragrafo 2°: el desacatamiento a los requerimientos hechos en esta providencia 
Ilevara al inicio de procedimiento sancionatorio ambiental segun lo estipulado en la 
ley 1333 de 2009. 

ARTICULO SEGUNDO: Solicitar a la oficina de Planeacion Municipal de 
Alejandria todo lo concerniente al permiso para la construcci6n de la vivienda, los 
lineamientos ambientales con base, a los cuales otorgo el permiso de movimiento 
de tierras asociado a la obra, teniendose en cuenta el Acuerdo 265 del 2011 de 
Cornare. 

ARTICULO TERCERO: REMITIR copia de la siguiente actuacion administrativa a 
la oficina de PlaneaciOn Municipal de Alejandria, para lo de su conocimiento y 
competencia. 

ARTICULO CUARTO: REMITIR copia de la siguiente actuacion administrative a la 
Inspeccion Municipal de Policia de Alejandria, para lo de su conocimiento y 
competencia. 

ARTICULO QUINTO: ORDENAR a la Unidad de Control y Seguimiento de la 
Regional Porce-Nus de Cornare, verificar el cumplimiento de los requerimientos 
hechos en esta providencia. 
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ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo at Senor 
ALFREDO DE JESUS GARZON GARCIA, sin mas datos, quien se puede ubicar 
en el paraje La Bodega, vereda El Respaldo, municipio de Alejandria. 

Paragrafo 1°: De no ser posible Ia notificaci6n personal, se hara en los terminos 
del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra Ia presente decision no procede recurso alguno en 
la via Gubernativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de la ley 
1333 de 2009. 

Expediente: 05.021.03.22232 
Asunto: Queja Ambiental. 
Proceso: Control y seguimiento 

Dado en Alejandria, a los 

NOTIFIQUESE Y COMPLASE 

JOS 	NANDO L EZ ORTI 
Director Regional Porce Nus 

Proyect6: Abogado/ W.H.S.L. 
Fecha: 19 de agosto de 2015. 
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