
CORNARE 

NOMERO RADICADO: 
112-1486-2016 Bede o Regional: 	Bede Principal 

Tipo de documento: 	ACTOR ADMINISTRATIVOBAUTO8 

Fecha: 24/11/2016 Hora: 16:10:32.5... 	Folios: 0 

AUTO No. 

POR MEDIO DEL ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO 

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que Ia CorporaciOn Aut6noma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraci6n y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicci6n. 

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 Ia ley en 
caso de violaciOn de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos 
naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante queja con radicado SCQ-131-0624 del 27 de julio de 2015, el interesado 
manifesto Ia contaminaciOn de una fuente por fumigacion de un cultivo de aguacates. 

Que en atencion a Ia queja anterior, funcionarios de Cornare realizaron visita al predio 
objeto de denuncia a partir de Ia cual se gener6 el informe tecnico con radicado 112-
1532 del 11 de agosto de 2015, se logrO evidenciar lo siguiente: 

• El dia de Ia visita no se logro ingresar al predio toda vez que en el mismo no se 
encontraba ninguna persona, sin embargo desde la parte externa del predio se 
pudo observar que en la finca se tienen establecidos cultivos de aguacates. 

• En Ia parte baja del predio esta ubicada el afloramiento de agua del cual se 
abastece la senora MARIA CECILIA URIBE, sin embargo el dia de Ia visita no 
fue posible evidenciar si en el predio se estan realizando riegos con 
agroquimicos para el control de malezas. 

• Teniendo en cuenta lo anterior, Ia Subdirecci6n de Servicio al Cliente realizara 
una nueva visita al predio del dia 20 de Agosto del 2015 y asi dar atencion a la 
solicitud de la Senora MARIA CECILIA URIBE. 

Que por lo anterior y con el fin de atender la queja antes mencionada, los funcionarios 
de cornare realizaron, nuevamente, una visita al predio objeto de denuncia, a partir de 
Ia cual se gener6 el informe tecnico con radicado 112-1688 del 02 de septiembre de 
2015, en el cual se Iogro evidenciar lo siguiente: 

• El predio presenta un area de 2.35 Hectareas, con pendientes suaves a 
pronunciadas y donde se tiene establecido una actividad agropecuaria como es 
el cultivo de aguacate. 

• Las malezas al interior del cultivo de aguacates son controladas con el riego de 
agroquimicos, el cual es aplicado con una frecuencia de 4 dosisiatio, unicamente 

Ruta wwrcaeStio 0/AAkalienjaks sociahoacuctialpativa y transpareote N.01 
01-Nov-14 

GPO 

Corporacion Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nare""CORNARC`,7 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellin - Bogota El Santuario 	 384 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.comare.gov.Co, 
Regionales: 520-11-70 Valles de San Nicolas Ext: 401-461, Poramo: Ext 532, Agubs Bit: 502 Opt** 

Porce Nus: 866 01 26, Tecnoporque Ips Civets: 
CITES Aeropuerto Jose Marfa Cordova - Telefax: (0541536 20 

ISO 900 

 

ISO 1400 

con ec 

 

con ec 

   

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



sobre una circunferencia de 1.2 metros alrededor del tronco de cada arbol y una 
aplicacion anual sobre la totalidad de la superficie del cultivo. 

• En Ia parte baja del predio existe una masa boscosa con presencia de especies 
nativas como chagualos, siete cueros y punta de lances que estan protegiendo el 
afloramiento de agua del cual se abastece la Senora Uribe. Cabe anotar que el 
caudal de la fuente hidrica es minim° y que el cultivo se ubica entre 15 y 20 
metros de la fuente hidrica. 

• En el predio existe un aijibe del cual se extrae agua para uso domestico y 
tambien para Ia preparacion de los agroquimicos para riego, el aijibe se 
encuentra ubicado al interior del cultivo de aguacate y presenta las siguientes 
caracteristicas:tapa en concreto con muro de realce de cerca de 1 metro de 
altura de la superficie, profundidad de 10 metros, diametro de 1 metro y Ia lamina 
de agua se observo aproximadamente 4.5 metros de la superficie, su sistema de 
bombeo esta dado por una motobomba y tuberia de 1.5 pulgadas de diametro 
que diereccionan el agua bombeada hacia un tanque de concreto de 7 m3, 
desde el cual se distribuye agua para la vivienda. De acuerdo a lo manifestado 
por el senor Velasquez la motobomba es encendida 15 minutos cada dia. 

• El Acuerdo Corporativo 106 de 2001, en el paragrafo del articulo UNDECIMO 
define: Los pozos y aljibes de uso domestico que tengan profundidad inferior de 
20 metros y que sean explotados con caudales inferiores de 0.1 Us, no requieren 
de obtencion de concesion de aguas subterraneas, situacion que no aplica para 
este caso toda vez que el agua del aljibe tambien es utilizada para riego. 

De Ia misma manera, en dicho informe se recomendo lo siguiente: 

• Iniciar el tramite del permiso ambiental de aguas subterraneas. 
• Abastecerse de aplicar riegos con agroquimicos para el control de maleza en el 

cultivo de aguacates en las zonas cercanas a Ia fuente hidrica, para evitar 
posible contaminaci6n del recurso hidrico. 

Que en verificacion al cumplimiento de las recomendaciones anteriores, funcionarios de 
Cornare realizaron visita al predio objeto de control y seguimiento, a partir de Ia cual se 
genero el informe tecnico con radicado 112-0545 del 14 de marzo de 2016, en el cual 
se concluy6 lo siguiente: 

• Para el predio denominado Las Brujas, no se ha tramitado el permiso ambiental 
de concesiOn de aguas subterraneas. 

• La fuente hidrica sin nombre que discurre por el predio, continuan siendo 
represada, es decir, su canal natural no ha sido restituido. 

En consecuencia, mediante Resolucion con radicado 112-1395 del 05 abril de 2016, se 
impuso una medida preventiva de amonestaciOn escrita al Senor CARLOS ANDRES 
VELASQUEZ AGUDELO, con el fin de que diera cumplimiento a las recomendaciones 
antes mencionadas. 

Que mediante escrito con radicado 131-2990 del 03 de junio de 2016, el Senor 
VELASQUEZ, manifesto que requeria de asistencia respecto a los requerimientos 
form ulados. 
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Que dicha solicitud fue respondida mediante el oficio con radicado CS-170-2039 del 15 
de junio de 2016, en el cual se le brindo informaciOn respecto a los requerimientos 
formulados. 

Que mediante el escrito con radicado 131-4491 del 28 de julio de 2016, el Senor 
VELASQUEZ, manifest6 lo siguiente: 

• El pozo de agua en mi propiedad es de uso domestic°, pues aunque tengo un 
sembrado de aguate, este solo requiere 3.200 litros de agua al ario para 
fumigacion, los cuales son colectados de aguas Iluvias, por lo que el agua que se 
usa del pozo es exclusivamente para cubrir las necesidades en Ia casa donde 
habitamos. 

• Dado que el nivel del agua ha venido bajando de la fuente hidrica sin nombre 
ubicada en mi predio por lo que el caudal no estaba discurriendo libremente, ya 
se restituy6 el canal natural de tal manera que no se represe. 

Que en verificacion al cumplimiento a los requerimientos realizados al Senor 
VELASQUEZ, funcionarios realizaron visita al predio objeto de medida preventiva, a 
partir de Ia cual se gener6 el informe tecnico con radicado 131-1422 del 18 de octubre 
de 2016 y en el, se logrO evidenciar lo siguiente: 

"El la visita realizada, se procedi6 a verificar lo expresado por el senor Carlos Velasquez, en radicado No. 
131-4491 del 28 de Julio del 2016, referente a: 

1. El pozo de agua es de uso domestic°, pues aunque tengo un sembrado de aguacate, este solo 
requiere 3200 litros de agua al aho para fumigaciOn, los cuales son colectados de aguas Iluvias, 
por lo que el agua que se usa del pozo es exclusivamente para cubrir las necesidades en la casa. 

En recorrido se evidenci6 que el predio denominado Las Brujas, se tiene implementado un sistema de 
recolecciOn de las aguas Iluvias de los techos de la vivienda que son almacenados en un tanque de 500 
litros, dicha agua es utilizada para la actividad de riego del cultivo de aguacate que se tiene establecido 
en el predio. 

2. dado que el nivel de agua ha venido bajando de la fuente hidrica sin nombre ubicada en mi 
predio por lo que el caudal no estaba discurriendo libremente ya se restituy6 el canal de tal 
manera que no se represe: 

Se observ6 que el canal natural de la fuente hidrica sin nombre fue restituido, permitiendo que la totalidad 
de su canal discurra naturalmente hacia los predios ubicados aguas abajo. 

Frente a la ResoluciOn No. 112-1395 del 05 de Abril del 2016. (Medida Preventiva) 1. 

1. ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA DE AMONESTACION ESCRITA al senor CARLOS 
ANDRES VELASQUEZ AGUDELO, identificado con cedula de ciudadanla 98.568.284 por no 
tramitar los correspondientes permisos para la OcupaciOn de cauce y la concesiOn de aguas 
subterraneas para riego de su cultivo. 

Teniendo en cuenta que en la visita realizada fue verificado lo expresado por el usuario en radicado No. 
131-4491 del 28 de Julio del 2016, se determina que a la fecha no es necesario tramitar los permisos de 
OcupaciOn de Cauce ni ConcesiOn de Aguas Subterraneas, debido a que el canal natural de la fuente 
hidrica fue restituido y que el agua extralda del pozo es usada solo para actividades domesticas. 

2. ART1CULO SEGUNDO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION INMEDIATA de 
las actividades de de cauce que se adelantan en /a Finca denominada Las Brujas con 
coordenadas X: 852.668, Y: 1.162.047, Z: ocupaciOn 2.251, ubicado en la vereda Guamito del 
Municipio de La Ceja, la anterior medida se impone al senor CARLOS ANDRES VELASQUEZ 
AGUDELO 
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Se cumpli6 con la medida preventiva de suspensi6n de actividades, toda vez que el cauce natural de la 
fuente hfdrica sin nombre fue restituido". 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia 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, 
edemas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparaci6n de los darios causados". 

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

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico con radicado 131-1422 del 18 de 
octubre de 2016, se ordenara el archivo del expediente No. 053760322282, teniendo en 
cuenta, que una vez analizados los documentos obrantes en el mismo, se concluye que 
no existe merit° para continuar con el tramite de la queja con radicado SCQ-131-0624 
del 27 de julio de 2015, ya a partir del informe tecnico con radicado 131-1422 se logra 
evidenciar el cumplimiento total a los requerimientos realizados al Senor CARLOS 
ANDRES VELASQUEZ AGUDELO, y Ia no existencia de afectaciones ambientales. 

PRUEBAS 

• Queja con radicado SCQ-1311-0624 del 27 de Julio de 2015. 
• Informe tecnico con radicado 112-1688 del 02 de septiembre de 2016. 
• Informe tecnico con radicado 112-2110 del 27 de octubre de 2015. 
• Oficio con radicado 1703041 del 09 de noviembre de 2015. 
• Oficio con radicado 0134 de 19 de enero de 2016. 
• Informe tecnico con radicado 112-0545 del 14 de marzo de 2016. 
• Escrito con radicado 131-2990del 03 de junio de 2016. 
• Oficio con radicado CS-170-2039 del 15 de junio de 2016. 
• Escrito con radicado 131-4491 del 28 de Julio de 2016. 
• Informe tecnico con radicado 131-1422 del 18 de octubre de 2016. 

Que en merito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de las diligencias contenidas dentro 
del expediente No.053760322282, de conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto al Senor CARLOS ANDRES 
VELASQUEZ AGUDELO. 
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En caso de no ser posible la notificacion personal se hart en los terminos de Ia Ley 
1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, a traves de Ia 
pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTICULO CUARTO: Indicar que contra la presente actuacion procede el recurso de 
reposici6n, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo 
funcionario que profiri6 este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles 
siguientes a su notificacion, segun lo establecido el C6digo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

NOTIFIQUESE, PUBIQUESE Y CUMPLASE 

Expediente: 053760322282 
Proyecto/fecha: Abogado Sim& P. 03/11/2016 
Tecnico: Cristian Sanchez 
Dependencia: Subdireccidn de Servicio al Cliente 
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