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Fecha: 31/10/2017 Hora: 14.58:11.8 	Folios: 

RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE SERVICIO AL CLIENTE DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS 

NEGRO Y NARE, "CORNARE”, 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a 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. 

Que mediante Resolución con radicado 112-2858 del 21 de junio de 2017, se 
delegó Competencia a la Subdirección General de Servicio al Cliente, en "Atención 

de las quejas, lo que comprende, desde la recepción, registro y priorización, hasta 
la atención, el seguimiento administrativo de las actuaciones documentales, 
técnicas y jurídicas", en la misma resolución encontramos que "El Subdirector de 
Servicio al Cliente, podrá realizar las actuaciones administrativas tendientes a la 
legalización de la medida preventiva impuesta en campo, mediante acta de 
medida preventiva en caso de flagrancia e igualmente imponer medidas 
preventivas que se deriven de las quejas o control y seguimiento ambientales". 

ANTECEDENTES 

Que el 19 de septiembre de 2016, se impuso medida preventiva de amonestación 
escrita a los señores JOSE IVAN DIAZ DIAZ, GONZALO DE JESUS MEJIA 
GIRALDO, MIGUEL ANGEL GOMEZ MATINEZ, ISAURA ARENAS ORTEGA Y 
LAURA ROCIO ACEVEDO ACEVEDO, radicada con el N°. 112-4602-2016, la 
anterior, por la captación del recurso hídrico de una fuente que discurre por el 
sector, sin autorización de la autoridad competente. 

Que el 22 de septiembre de 2017, personal técnico de la Corporación realizó visita 
de control y seguimiento, la cual generó el Informe Técnico N°. 131-2136 del 18 de 
octubre del mismo año, en el cual se determinó que Los señores José Iván Díaz 
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Díaz, Laura Roció Acevedo Acevedo y/o Edgar Acevedo, Isaura Arenas Ortega, 
Miguel Ángel Gómez Martínez, optaron por conectarse al servicio veredal de 
acueducto. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, 
consagra que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación 
y manejo, que son de utilidad pública e interés social'. 

Que la Ley 1333 de 2009, señala que 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, tienen carácter preventivo y transitorio y 
se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos 
inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno. 

Así mismo, la citada disposición legal establece en su artículo 35 que el 
levantamiento de las medidas preventivas se realizará de oficio o a petición de 
parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron; 
situación que se evidencio en visita realizada el día 22 de septiembre de 2017 y de 
la cual se generó el Informe Técnico N°. 131-2136 del 18 de octubre del mismo 
año, en el cual se estableció lo siguiente: 

OBSERVACIONES: 
• "La señora Isaura Arenas Ortega y Laura Roció Acevedo Acevedo, 

realizaron el proceso de notificación personal por medio de un apoderado. 
(Helbert Sair Leonardo Dalmar Giraldo Acevedo). Del cual indica el señor 
Giraldo Acevedo que las señoras Isaura Arenas Ortega y Laura Roció 
Acevedo Acevedo desistieron del usar el recurso hídrico tomado por la 
acequia que cruza del predio del señor José Iván Díaz Diaz y 
posteriormente por predios de las señoras; los motivos principales es la 
mala calidad y cantidad del recurso hídrico y las dificultades para la 
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captación de las mismas, por tal motivo se conectaron al sistema de 

acueducto veredal. 

• Para el predio Club portal de la Aldea y/o Gonzalo de Jesús Mejía Giraldo. 
No es posible identificar el propietario o los usos del recurso ya que en las 
visitas realizadas no se encuentra habitante de la vivienda ni se da 
respuesta de las comunicaciones dejadas en el predio (buzón). 

• El señor José Iván Díaz Díaz, indica el señor Raúl (sin más datos) 

administrador del predio falleció y de la acequia de interés no usan el 
recurso hídrico, los usos actuales son acueducto para actividades 

domésticas. 

• El predio del señor Miguel Ángel Gómez Martínez se encuentra en sucesión 
indica la señora Catalina Gómez (hija), y los predios ya no se realizan 
cultivos y para las viviendas existentes usan el acueducto veredal. 

• En el recorrido no se evidencian afectaciones ambiéntatelas." 

ACTIVIDAD FECHA 
CUMPLIMET 

O 
CUMPLIO 

OBSERVACIONES 

SI NO PARCI 
AL 

LEGALIZACION DEL RECURSO 
HIDRICO 

Jose Ivan Diaz Díaz 22-09-2017 NA El señor Díaz 
falleció, en la 
actualidad usa 

acueducto veredal. 
Uso domestico 

Laura Roció 
Acevedo Acevedo 
y/o Edgar Acevedo 

22-09-2017 NA La señora Acevedo 
se conectó al 

acueducto veredal 
uso domestico 

Club portal de la 
Aldea y/o Gonzalo 
de Jesús Mejía 
Giraldo 

22-09-2017 NA No es posible 
identificar uso y 

propietario del lugar. 

Isaura Arenas 
Ortega. 

22-09-2017 NA La señora Acevedo 
se conectó al 

acueducto veredal 
uso doméstico. 
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Miguel Ángel Gómez 
Martínez. 

22-09-2017 NA El predio se 
encuentra en 
sucesión, las 
viviendas se 
encuentra 

conectadas al 
acueducto veredal- 

uso domestico 

CONCLUSIONES: 
• "Los señores José Iván Díaz Díaz, Laura Roció Acevedo Acevedo y/o Edgar 

Acevedo, Isaura Arenas Ortega, Miguel Ángel Gómez Martínez, en su 
mayoría se encuentran conectadas al servicio veredal del acueducto para 
sus principales usos domésticos. 

• En el predio presuntamente del señor Gonzalo de Jesús Mejía Giraldo, 
(Club portal de la Aldea), no fue posible identificar propietario ni usos del 
recurso hídrico. 

• No se evidencian afectaciones ambientes en el nuevo recorrido". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe técnico No. 131-2136 del 18 de octubre 
2017, se procederá a levantar a los señores JOSE IVAN DIAZ DIAZ, (sin más 
datos), MIGUEL ANGEL GOMEZ MATINEZ identificado con Cedula de 
Ciudadanía N°. 3435360, ISAURA ARENAS ORTEGA identificado con Cedula de 
Ciudadanía N°. 38985452 Y LAURA ROCIO ACEVEDO ACEVEDO identificada 
con Cedula de Ciudadanía N°. 21623605, la medida preventiva de carácter 
ambiental impuesta mediante la Resolución con radicado 112-4602 del 19 de 
septiembre de 2016, ya que de la evaluación del contenido de éste, se evidencia 
que ha desaparecido la causa por la cual se impuso la medida preventiva, por lo 
tanto se procederá a levantar la misma, en concordancia con el artículo 35 de la 
Ley 1333 de 2009, pero frente al señor GOZALO DE JESUS MEJIA GIRALDO, la 
medida continua en firme, puesto que respecto a él, no fue posible constatar si 
continua captando el recurso hídrico de la fuente hídrica que transcurre cerca al 
predio de su propiedad, denominado "Club Portal de la Aldea". 

PRUEBAS 

• Queja radicada con el N° 131-1112-2016 
• Informe Técnico de queja radicado con el N°. 131-1105-2016 

• Informe Técnico de control y seguimiento radicado con el N°. 131-2136-
2017. 
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En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE 
AMONESTACION ESCRITA impuesta mediante el Acto Administrativo N°. 112-
4602 del 19 de septiembre de 2016, a los señores JOSE IVAN DIAZ DIAZ, (sin 
más datos), MIGUEL ANGEL GÓMEZ MATINEZ, identificado con Cedula de 
Ciudadanía N°. 3435360, ISAURA ARENAS ORTEGA identificada con Cedula de 
Ciudadanía N°. 38985452 Y LAURA ROCIO ACEVEDO ACEVEDO, identificada 
con Cedula de Ciudadanía N°. 21623605; toda vez que desaparecieron los hechos 
que motivaros su imposición. 

PARAGRAFO 1: La medida continúa en firme frente al señor GOZALO DE JESUS 
MEJIA GIRALDO. 

PARAGRAFO 2: Se le informa a los señores JOSE IVAN DIAZ DIAZ, (sin más 
datos), MIGUEL ANGEL GOMEZ MATINEZ identificado con Cedula de 
Ciudadanía N°. 3435360, ISAURA ARENAS ORTEGA identificado con Cedula de 
Ciudadanía N°. 38985452 Y LAURA ROCIO ACEVEDO ACEVEDO identificada 
con Cedula de Ciudadanía N°. 21623605, que el levantamiento de la medida 
preventiva, no constituye autorización alguna, para que realicen las actividades 
por las que en su momento fueron amonestados. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR, a la Subdirección General de Servicio al 
Cliente, verificar el cumplimiento por parte del señor GOZALO DE JESUS MEJIA 
GIRALDO determinando si aún se encuentra captando el recurso hídrico de la 
fuente que discurre cerca a el predio de su propiedad, además de determinar si la 
obra de captación del Municipio, de la cual se hacer referencia en el informe 
técnico 131-1105 del 09 de septiembre de 2016, cuenta con la respectiva 
concesión de aguas, dicha visita se deberá llevar a cabo dentro de los treinta (30) 
días hábiles siguientes a la ejecutoria del presente Acto Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto 
administrativo a los señores JOSE IVAN DIAZ DIAZ y MIGUEL ANGEL GOMEZ 
MATINEZ y a través del apoderado HELBERT SAIR LEONARDO DALMAR 
GIRALDO ACEVEDO a las señoras ISAURA ARENAS ORTEGA y LAURA 
ROCIO ACEVEDO ACEVEDO. 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la 
Ley 1437 de 2011 
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ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través 

de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente decisión no procede recurso en la vía 
Gubernativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la ley 1333 de 

2009. 

NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAVIER VAL NCIA GONZALEZ 
Subdirector Gene al de Servicio al Cliente 

Expediente: 051480325694 
Fecha:26/10/2017 
Proyectó:Yurani Quintero 
Técnico: Boris Botero 
Dependencia: Subdirección General de Servicio al Cliente. 
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