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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION 

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 a Ia Corporaci6n Aut6noma Regional de Ia 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 Ia ley en caso de violacion de las normas sobre protecciOn ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolucion radicada N° 112-5815 del 23 de noviembre de 2016, se 
resolvio Procedimiento Administrativo Sancionatorio de Caracter Ambiental, 
declarando responsable al senor FRANCISCO JAVIER NARANJO GOMEZ, 
identificado con cedula de ciudadania N° 8.247.994, del CARGO de: "Contaminar 
cuerpo de agua que suite un acueducto con movimiento de tierras e intervenir 
zona de nacimiento sin contar con las autorizaciones de la autoridad ambientaf', 
por encontrarse probada su responsabilidad por infracci6n a Ia normatividad 
ambiental. En consecuencia, se impuso una sanciOn consistente en multa, por un 
valor de Nueve Millones Quinientos Cuarenta y Tres Mil Ciento Cincuenta y Seis 
Pesos ($9'543.156). 

Que de Ia misma manera, en Ia Resolucion 112-5815-2016, se requirio al senor 
Naranjo, para que realizara las siguientes acciones: 

• "Realice la total recuperaciOn de la zona de nacimiento intervenida 
sembrando especies nativas 

• Restituya el cauce natural de la zona de nacimiento intervenida y adecue 
estructuras de retenciOn de sedimentos hacia a fuente abastecedero del 
acueducto veredal 

• Cumpla con las condiciones de la ResoluciOn 131-0853 del 19 de 
noviembre de 2007, mediante la cual se le otorgo la concesion de aguas". 

Que el Acto Administrativo radicado N° 112-5815-2016, fue debidamente 
notificado, de conformidad con Ia Ley 1437 de 2011, entendiendose notificado el 
dia 27 de diciembre de 2016. 
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Que el dia 10 de enero de 2017, estando dentro del termino procesal, el senor 
Francisco Javier Naranjo Gomez, interpuso recurso de ReposiciOn y en subsidio el 
de Apelacion, a traves del escrito radicado N° 131-0160-2017. 

Que una vez evaluado lo anterior, se procedio mediante el Auto N° 112-0853 del 
27 julio de 2017, a dar apertura a pruebas en el tramite del Recurso de 
Reposici6n, por un termino de 30 dias habiles, y se decret6 lo siguiente: 

"ORDENAR a la SubdirecciOn de Servicio al Cliente y a la SubdirecciOn de 
Recursos Naturales, a traves del grupo de Recurso Hidrico, realizar visita 
tecnica conjunta, dentro de los (30) dias habiles siguientes, a Ia ejecutoria 
del presente Acto Administrativo, a la vereda Romeral del Municipio de 
Guarne, en las coordenadas X: 845.277 Y:1'189.567 Z:2.300, con la 
finalidad de: (a) Evaluar el estado actual de la intervenciOn de la zona de 
nacimiento (obra), que se realizO sin contar con las autorizaciones 
correspondientes, ademas conceptuar sobre la posibilidad de restituciOn 
ordenada, y (b) Conceptuar sobre el cumplimiento a los requerimientos 
realizados por Cornare, en especial sobre la recuperaciOn de la zona de 
nacimiento intervenida". 

Que dando cumplimiento a lo ordenado en la apertura de pruebas, personal 
tecnico de la SubdirecciOn General de Servicio al Cliente y de la Subdirecci6n de 
Recursos Naturales, en compania del senor FRANCISCO JAVIER NARANJO 
GOMEZ, realizaron visita al predio objeto de investigacion, el dia 30 de agosto de 
2017, lo cual gener6 el Informe Tecnico N° 131-1820 del 14 de septiembre del 
mismo alio, en donde se concluyo lo siguiente: 

"CONCLUSIONES: 

Respecto a lo ordenado por Auto 112-0853-2017 del 27 de julio de 2017: 

a) Evaluar el estado actual de la intervenciOn de la zona de nacimiento 
(obra), que se realizO sin contar con las autorizaciones correspondientes, 
ademas conceptuar sobre la posibilidad de restituciOn ordenada: 

La obra de ocupaciOn de cauce en e/ sitio consistente en un muro de 1.2 m 
aproximadamente se encuentra fallada y presenta filtraciones hacia la masa 
de suelo, probablemente debido a los empujes generados por la masa de 
agua confinada, por lo que requiere una intervenciOn de manera tecnica que 
garantice su eficiencia y evite posibles riesgos aguas abajo por el 
rompimiento del muro y desconfinamiento de la masa de agua. 

Respecto a la posibilidad de restituciOn no se considera viable realizarla, 
toda vez que las intervenciones y su persistencia en el sitio dificultan 
identificar la conformaciOn geomorfolOgica original de la zona, no hay 
certeza de que Ia zona de nacimiento sea capaz de recuperarse con una 
nueva intervenciOn que de lugar a una modificaciOn de las caracteristicas 
hidricas de la zona, afectando la cantidad y calidad del recurso hidrico, 
ademas de presentarse un riesgo de una posible migraciOn o pOrdida del 
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nacimiento, sumado el hecho de que poddan generarse aportes de 
sedimento a la fuente aguas abajo en caso de realizarse nuevas 
intervenciones y afectar la captaciOn del Acueducto Romeral, situado aguas 
abajo del lugar intervenido; sin embargo, la persistencia de la obra de 
ocupaciOn de cauce en el sitio esta supeditada a que se surta y se otorgue 
e/ tramite de ocupaciOn de cauce y todas las consideraciones tOcnicas que 
se hagan desde este. 

a) Conceptuar sobre el cumplimiento a los requerimientos realizados por 
Cornare, en especial sobre la recuperaciOn de la zona de nacimiento 
intervenida. 

Se considera cumplido el requerimiento, toda vez que el area intervenida se 
encuentra revegetalizada entre otras con especies nativas, pastos de code 
y grama; sin embargo, se considera recomendar al senor Naranjo a que se 
realice un cambio gradual del pasto de code por especies nativas que 
ayudan a la conservaciOn del recurso hidrico. 

Otras conclusiones: 

En el sitio se esta presentando derivaciones de agua para uso ornamental 
sin contar con el respectivo permiso de la CorporaciOn, adicionalmente se 
tiene una concesiOn de aguas para riego, uso pecuario y piscicola con 
radicado 131-0853 del 19 de mayo de 2007, usos que no se estan 
presentando en el predio; y que vencen en el presente ano". 

SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO 

Que los principales argumentos esgrimidos por el interesado en el Recurso de 
Reposicion radicado N° 131-0160 del 10 de enero de 2017, son los siguientes: 

• "Se tramitO el permiso no solo para el uso del agua, sino la licencia para 
construcci6n de obras en dicho sitio, a pesar de que lo que se iba a hacer 
era simplemente la conservaciOn y mantenimiento de las peceras o lagos 
que existian con anterioridad. 

• Nunca contamine ningan cuerpo de agua con la conservaciOn y 
mantenimiento, se hizo con la maxima precauciOn, ya que de dicho afluente 
derivo el agua para mi subsistencia y la de mi familia; asi como, que 
tampoco he violado el acto administrativo mediante el cual me otorgaron la 
concesiOn de agua, ya que la captaciOn se realiza de la fuente autorizada 
por CORNARE en dicha resoluciOn (en el sector no hay otra fuente de agua 
diferente). 

• El derecho del uso del agua, a pesar de tenerlo desde tiempos 
inmemoriales, fue legalizado ante la CorporaciOn y la adecuaciOn y 
conservaciOn de las peceras se hizo sin ref* con el medio ambiente, mas 
aun se ha cumplido a cabalidad con las recomendaciones y observaciones 
hechas por los funcionarios de la CorporaciOn y no solo por ello, sino por 
convicciOn propia. 
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• Si de contaminaci6n de la fuente de agua se trata, esta es el resultante de 
la actividad desplegada por vecinos en la parte superior de la finca quienes 
con el lavado de ropa y la construcciOn de pozos sOpticos sin el Ileno de los 
requisitos legales, son quienes contaminan el agua, de esta situaciOn se 
presentO la respectiva queja ante la CorporaciOn. 

• Ante lo anterior, no existe y de tiempo atras la actividad piscicola, dado que 
estos murieron por la contaminaciOn selialada anteriormente y los lagos o 
charcos sOlo existen como espejos de agua 

• En aras de redundar en garantias no solo para la parte presuntamente 
infractora, sino para el medio ambiente y ante la existencia de dudas en los 
funcionarios de la CorporaciOn en relaciOn con el cumplimiento de las 
obligaciones sugeridas a lo largo de este proceso, como en lo relativo a la 
supuesta infracci6n por mi parte, solicito muy respetuosamente se ordene 
en forma oficiosa una visita programada al predio, para verificar en mi 
compania lo senalado no sOlo en este recurso, sino a lo largo de este 
expediente...". 

Concluye el interesado su recurso, solicitando que se revoquen las sanciones 
impuestas o que de lo contrario, solicita que se conmute la sanciOn por la 
obligaciOn de sembrar especies nativas. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Es necesario sefialar, que la finalidad esencial del recurso de reposici6n seg0n lo 
establece el C6digo Contencioso Administrativo, no es otra distinta, que la que el 
funcionario de la administracion que tomo una decisiOn administrativa, Ia aclare, 
modifique o revoque, con lo cual se da Ia oportunidad para que esta, enmiende, 
aclare, modifique o corrija un error, o los posibles errores que se hayan podido 
presentar en el acto administrativo por ella expedido, en ejercicio de sus 
funciones. 

Que para que se pueda proponer el recurso de reposici6n, el mismo acto 
administrativo que tomo Ia decisiOn debera expresar los recursos que proceden 
contra dicho acto administrativo y dentro del termino legal tal y como quedo 
consagrado en el articulo octavo de la recurrida Resolucion. 

Que asi mismo y en concordancia con lo establecido en el COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, precept0a que el 
recurso de reposicion siempre debera resolverse de piano, raz6n por la cual el 
funcionario de la administracion a quien corresponda tomar Ia decision definitiva, 
debera hacerlo con base en Ia informaciOn de que disponga. 

Que el articulo 209 de la ConstituciOn Politica establece que Ia fund& 
administrativa este al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacion 
y la desconcentracion de funciones, intereses que van encaminados entre otras 
cosas al disfrute del medio ambiente sano a traves de los respectivos mecanismos 
de prevencion, control y/o mitigacion. 
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Que en nuestra Iegislacion existe un importante mecanismo de protecci6n del 
medio ambiente, en cuanto otorga a los Entes pUblicos responsables del control 
Ambiental, la facultad de tomar medidas e imponer las sanciones que consideren 
pertinentes, y asi cumplir con el precepto constitucional y legal de hacer 
prevalecer el interes general sobre el particular que debe regir dentro de nuestro 
estado social de derecho. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS 
IMPUGNADOS 

a) Frente a los argumentos expuestos por el Recurrente 

Manifiesta el interesado que nunca contamin6 con sedimentacion ningun cuerpo 
de agua, que por el contrario posee concesion para Ia utilizacion de dicho recurso 
pues de dicho afluente deriva el agua para su subsistencia, edemas resalta el 
interesado que en "el informe tecnico" se sefiala, "Al momento de la visita, no se 
evidenciaron afectaciones ambientales que comprometan los recursos naturales, 
especialmente el recurso hidrico". 

Frente a lo anterior, se hace necesario resaltar, que la afectacion ambiental 
consistente en el aporte de sedimentos a una fuente hidrica, fue evidenciada el die 
25 de agosto de 2010 y plasmada en el Informe Tecnico N° 131-2624 del mismo 
aft, por lo tanto, los informes posteriores tuvieron por objeto realizar Ia 
verificacion del cumplimiento a los requerimientos y las condiciones ambientales 
del lugar; lo que hace probable que en las visitas posteriores al 25 de agosto de 
2010, no se evidenciara sedimentaciOn al cuerpo de agua, pues con el paso del 
tiempo, la sedimentacion generada se puede diluir y esparcirse con el transito del 
agua, como en efecto sucedio, pues aguas abajo se evidenci6 la sedimentaciOn, la 
cual gener6 inconveniente para el acueducto veredal (SCQ-131-0026-2010 y 
SCQ-131-0105-2011). 

Adicional a lo anterior, se aclara, que si bien es cierto en el Informe Tecnico N° 
131-1295 del 17 de septiembre de 2013, se concluy6 lo resaltado por el 
interesado, tambien es cierto que en el mismo informe se advierte, que el senor 
Francisco Javier Naranjo Gomez no dio cumplimiento (para ese momento), a lo 
requerido por la Corporaci6n, en especial lo relacionado con la restituciOn de Ia 
zona de nacimiento intervenida y con la total recuperacion de Ia zona con especies 
protectoras. 

De otro lado, argumenta el senor Naranjo GOmez, que cuenta con la legalizacion 
del recurso hidrico y cumple con las condiciones del Acto Administrativo que le 
otorg6 la concesion; a su vez informa que ya no desarrolla Ia actividad piscicola. 
Es pertinente resaltar, que en la ResoluciOn recurrida, no se modificaron las 
condiciones existentes de la ResoluciOn 131-0853 de noviembre 9 de 2007 
(concesion de aguas), por lo tanto, los eventos encontrados sobre dicha 
concesion, no hacen parte del presente recurso y su evaluacion corresponde al 
normContrpl y Segwimiento,oue sobre el tramite ambiental se realice. 
(estion Ambiental; social, parhcipativa y transporente  

V • . 	. 

Corporacion Autonoma Rftkilidl4de las Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellin - Bogota El Santuario Antioquia. Nit: 890985138-3 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-mail: cliente@cornare.gov.co  
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolas Ext: 401-461, Paramo: Ext 532, Aguos Ext: 502 Bosques: 834 85 83, 

Force Nus: 866 01 26, Tecnoparque los Olivos: 546 30 99, 
CITES Aeropuerto Jose Maria Cordova - Telefax: (0541 536 20 40 - 287 43 29. 



En virtud de lo anterior, no se repondra Ia Resolucion N° 112-5815 del 23 de 
noviembre de 2016, respecto de los argumentos expuestos por el senor Francisco 
Javier Naranjo Gomez. 

b) Frente a las Pruebas Practicadas 

De conformidad con Ia visita tecnica realizada el dia 30 de agosto de 2017, la cual 
fue plasmada en el lnforme N° 131-1820 del mismo alio, se encuentra que: 

• "Respect° a la posibilidad de restituciOn no se considera viable realizarla, 
toda vez que las intervenciones y su persistencia en el sitio dificultan 
identificar la conformaci6n geomorfolOgica original de la zona, no hay 
certeza de que la zona de nacimiento sea capaz de recuperarse con una 
nueva intervenciOn que de lugar a una modificaciOn de las caracteristicas 
hidricas de la zona, afectando la cantidad y calidad del recurso hidrico, 
ademas de presentarse un riesgo de una posible migraci6n o perdida del 
nacimiento, sumado el hecho de que podrian generarse aportes de 
sedimento a la fuente aguas abajo en caso de realizarse nuevas 
intervenciones y afectar la captaciOn del Acueducto Romeral, situado aguas 
abajo del lugar intervenido; sin embargo, la persistencia de la obra de 
ocupaci6n de cauce en el sitio esta supeditada a que se surta y se otorgue 
el tramite de ocupaci6n de cauce y todas las consideraciones tacnicas que 
se hagan desde este. 

• Se considera cumplido el requerimiento, toda vez que el area intervenida se 
encuentra revegetalizada entre otras con especies nativas, pastos de code 
y grama; sin embargo, se considera recomendar al senor Naranjo a que se 
realice un cambio gradual del pasto de code por especies nativas que 
ayudan a la conservaciOn del recurso hidrico". 

En consecuencia, es valid° Reponer Parcialmente la Resolucion N° 112-5815 del 
23 de noviembre de 2016, en el sentido de que el requerimiento consistente en 
restituir el cauce natural de la zona de nacimiento intervenida, podria resultar 
perjudicial para el recurso hidrico, afectando la calidad y cantidad del mismo; por 
lo tanto, se deben adoptar las medidas que resulten menos gravosas para los 
recursos naturales y mayormente beneficas para los mismos. En virtud de lo 
anterior, no se ordenara la restitucion del cauce, en su lugar, el senor Francisco 
Javier Naranjo, debera realizar Ia respectiva legalizacion de la ocupaci6n de cauce 
realizada, considerando la totalidad de los elementos tecnicos que se realicen 
desde dicho tramite y priorizando la estabilidad de la obra existente previo 
concepto tecnico. 

Toda vez que en la visita realizada el dia 30 de agosto de 2017, se logro 
evidenciar que el area intervenida se encuentra revegetalizada, se considerara 
cumplido dicho requerimiento y Cmicamente se recomendara al interesado, realizar 
un cambio gradual del pasto de corte, por especies nativas que ayuden a Ia 
conservaciOn del recurso hidrico. 
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Que en merito de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: REPONER PARCIALMENTE Ia RESOLUCION con 
radicado N° 112-5815 del 23 de noviembre de 2016, en su articulo 3, de 
conformidad con la parte motiva del presente Acto Administrativo; 	en 
consecuencia el articulo tercero quedara asi: 

"ARTICULO TERCERO: REQUERIR al senor FRANCISCO JAVIER 
NARANJO GOMEZ, para que de conformidad con el paragrafo 1 del 
articulo 40 de la Ley 1333 de 2009, proceda a realizar Ia actividad que se 
relaciona a continuaciOn, para lo cual cuenta con un tot-min° de sesenta 
(60) dias habiles, contados a partir de la ejecutoria del presente acto: 

• Realizar la respectiva legalizacion de la obra de ocupaci6n de' cauce, 
consistente en un muro de 1.2 m aproximadamente, localizada en la 
vereda Romeral del Municipio de Guarne, en las coordenadas X: 
845.277 Y. 1'189.567 Z: 2.300. 

PARAGRAFO 1: La persistencia de Ia obra de ocupaci6n de cauce, esta 
sujeta a que se surta y otorgue el respectivo permiso. 

PARAGRAFO 2: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el 
presente articulo dara lugar a Ia imposiciOn de multas sucesivas de 
conformidad con el articulo 90 de Ia Ley 1437 de 2011". 

PARAGRAFO 1: Los demas articulos, obligaciones y manifestaciones expuestas 
en la ResoluciOn N° 112-5815 del 23 de noviembre de 2016, que no han sido 
objeto de modificaciOn y/o aclaracion en el presente Acto Administrativo continCian 
vigentes. 

ARTICULO SEGUNDO: Conceder el recurso de apelaciOn ante el Director 
General, y dar traslado a esta instancia. 

ARTICULO TERCERO: ADVERTIR al senor FRANCISCO JAVIER NARANJO 
GOMEZ, que en Ia visita realizada el dia 30 de agosto de 2017 (Informe tecnico N° 
131-1820-2017), se evidenciO que la obra de ocupaciOn de cauce, consistente en 
un muro de 1.2m aproximadamente, se encuentra FALLADA y presenta 
FILTRACIONES hacia la masa de suelo, por lo tanto, requiere la implementaciOn 
de acciones y/o medidas que evite posibles riesgos aguas abajo por el 
rompimiento del muro y desconfinamiento de Ia masa de agua. 

ARTICULO CUARTO: REMITIR copia del Informe Tecnico N° 131-1820 del 14 de 
septiembre de 2017, a Ia Regional Valles de San Nicolas de Cornare, para lo de 
su conocimiento y competencia frente a la ResoluciOn N° 131-0853 del 19 de 
mayo de 2007. 
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ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto Administrativo, 
al senor FRANCISCO JAVIER NARANJO GOMEZ. 

En caso de no ser posible Ia notificaci6n personal se hara en los terminos de Ia 
Ley 1437 de 2011. 

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

ARTICULO SEPTIMO: Contra Ia presente decision, no procede recurso. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ISAB 	RISTIN 	LDO PINEDA 
Jefe de Ia Ofici 	ca de CORNARE 

Expediente: 053180309893 
Fecha: 05/10/2017 
ProyectO: JMarin 
Rev's& FGiraldo 
Tecnico: Randdy Guarin- CMejia 
Dependencia: Oficina de Servicio al Cliente 
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