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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UNA QUEJA DE 
CARÁCTER AMBIENTAL Y SE DICTAN OTRAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL, DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE 

"CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales especiálmente las conferidas en las Leyes 99 
de 1993, 1333 de 2009, 1437 de 2011, los Decretos 2811 de 1974, 1076 de 2015, 

la Resolución Corporativa 112-6811 de 2009, y las demás normas 
complementarias, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Queja con radicado SCQ 134-0199 del 07 de Abril de 2014, se 
elevó denuncia ante esta Corporación, por parte de la señora Martha Luz Posada 
en la cual manifiesta, que: "en el sector antes indicado (vereda Cruces) se están 
realizando vertimientos de aguas negras al predio de su propiedad y luego 
discurren al rio que para por el lugar", los hechos denunciados se presentan en la 
Vereda Cruces del Municipio de Cocorná. 

Que derivado de la Queja con radicado SCQ 134-0199 del 07 de Abril de 2014, 
técnicos de la Corporación realizan visita en campo, según lo consagrado en el 
instructivo para la atencióh de quejas de CORNARE, el día 27 de Abril de 2014, 
generándose el Informe Técnico de Queja 134-0157 del 06 de Mayo de 2014, 
en el cual se recomendó y concluyo, que "(...)El sistema de tratamiento de aguas 
residuales domesticas instalado en la propiedad de la señora Martha Luz Posada 
no es adecuado para el tratamiento de las aguas residuales de la vivienda, las 
aguas residuales de baños y cocina son combinadas con las aguas Lluvias, no 
existe trampa de grasas y son vertidas directamente al predio de la señora María 
Roció Vargas García, las viviendas de las señoras María Roció y Blanca Lilia 
Vargas García, no poseen sistemas de tratamiento de aguas residuales 
domésticas..." 

Que mediante Auto 134-0138 . del 09 de Mayo de 2014, notificado en' forma 
personal, el día 15 de Mayo de 2015, CORNARE dispone imponer Medida 
Preventiva de Amonestación Escrita con la obligación de realizar las siguientes 
acciones, así: 

1. A la señora MARTHA LUZ POSADA, identificada con la c.c. 42'877.200, 
la ejecución de acciones en su predio ubicado én la vereda Cruces, sector 
Alto Bonito del municipio de Cocorná, 
- Separar las aguas lluvias de las de los baños y la cocina, 
- Construir un sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas 
acorde a las necesidades de su vivienda 



- Separar las conducciones de sus aguas residuales de banos, cocina y 
lluvias de las conducciones de aguas residuales de la vivienda de la 
señora María Roció Vargas García. 

2. A la señora MARÍA ROCIÓ VARGAS GARCÍA, identificada con la c.c. 
43'402.001, la obligación de realizar las siguientes acciones para el uso 
de los recursos naturales en sus predios ubicados en. la  vereda Cruces, 
sector Alto Bonito del municipio de Cocorná, 

Legalicen el uso del recurso hídrico ante CORNARE 
Gestionen ante la administración municipal de Cocorná, la 
construcción de un sistema de tratamiento de aguas residuales para 
sus viviendas 

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el informe técnico 134-0157 del 
06 dé Mayo de 2015. 

Que mediante oficio con radicado 134-0191 del 23 de Mayo de 2014, la señora 
MARTHA LUZ POSADA solicita a la Corporación un plazo prudencial para 
adelantar las obras que se le requieren mediante Auto 134-0138 del 09 de Mayo 
de 2014. 

Que técnicos de la Corporacion procedieron a realizar visita de control y 
seguimiento en el lugar de las presuntas afectaciones, descritas mediante Informe 
Técnico de Queja 134-0157 del 06 de Mayo de 2014, y con el fin de evidenciar el 
cumplimiento de la medida preventiva impuesta mediante Auto 134-0138 del 09 
de Mayo de 2014, el día 28 de Enero de 2015, generándose el Informe Técnico 
de Control 134-0038 del 02 de Febrero de 2015, en el cual se observó y 
concluyo que: "Durante la visita, se evidencio el cumplimiento parcial al auto 134-
0138 del 06 de mayo de 2014, por medio del cual se impone una medida 
preventiva, a las señoras María Roció y Lilia Vargas García, se les ha dificultado 
realizar el trámite de concesión de aguas, porque la primera se encuentra por 
fuera de la región y es quien adelanta los tramites del predio". 

Que mediante Auto 134-0028 del 11 de Febrero de 2015, notificado en forma 
personal, el día 19 de Febrero de 2015. CORNARE dispone Levantar 
Parcialmente la medida preventiva de Amonestación Escrita impuesta a la señora 
MARTHA LUZ POSADA, identificada con cedula de ciudadanía 42'877.200, por el • 
cumplimiento de la obligación a su cargo. En el artículo segundo del referido Auto, 
se declaro el cumplimiento parcial de las obligaciones endilgas a las señoras 
María Roció y Lilia Vargas García, en virtud de los evidenciado mediante Informe 
Técnico de Control 134-0038 del 02 de Febrero de 2015. 

Que mediante oficio con radicado 112-1875 del 06 de Mayo de 2015, la señora 
Blanca Vargas, manifiesta haber dado cumplimiento a lo requerido mediante Auto 
134-0138 del 09 de Mayo de 2014, y además expresa que da respuesta del Auto 
134-0028 del 11 de Febrero de 2015, aportando la certificación expedido por el 
acueducto multiveredal de Las Cruces, sobre su conexión a este acueducto en su 
calidad de asociada. 

Que técnicos de la Corporación realizan visita de control y seguimiento, el día 01 
de Julio de 2015, con el fin de constar las manifestaciones elevadas a CORNARE 
mediante oficio con radicado 112-1875 del 06 de Mayo de 2015, y para evidenciar 
el cumplimiento de la medida preventiva impuesta mediante Auto 134-0138 del 09 
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	e‘,y de 2014, generándose el Informe Técnico de Control 134-0229 del 09 

(/'*40TÓNom.515 okdio de 2015, en cual se observa y concluye que: 

(..-) 
"25. OBSERVACIONES: 

Durante la Visita realizada el 01 de julio de 2015 se puede evidenciar lo siguiente: 

1- Las Señoras MARIA ROCIO VARGAS GARCIA CC 43402001 y la. Señora LILIA 
VARGAS GARCIA CC 32220368 en cumplimiento a la medida preventiva 
impuesta por la Oficina de Jurídica de Corvare, mandaron a construir un Sistema 
Combinado de pozo-sumidero y se conectaron al Acueducto Multiveredal 
"CRUCES COCORNA-ANTIOQUIA". 

2- Se pudo identificar la construcción del sistema combinado de pozo-sumidero, con 
medidas de 2 metros de ancho por 2 metros de largo y 4 metros de profundidad, el 
cual, esta protegido por una tapa-losa en concreto y con una entrada en Tubo PVC 
de 30 centímetros de diámetro y con un tubo PVC de 15 centímetros de diámetro 
de respiradero. 

3- El pozo-sumidero esta ubicado a unos 100 metros de las viviendas y con retiro de 
30 metros aproximadamente de una fuente hídrica sin nombre, se pudo observar, 
alrededor de este Sistema Combinado pozo- sumidero; buena cobertura vegetal 
y sin presencia de olores. 

4- Para constancia, se hizo la conexión del servicio de acueducto por parte de la 
Empresa ACUEDUCTO MULTIVEREDAL "CRUCES COCORNÁ-ANTIOQUIA" 
con NIT. 811.024.370.6, en las dos viviendas y certifican con el pago de Recibo 
No. 7057 Editado por la Entidad prestadora del Servicio. 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: Listar en el cuadro actividades PMA, Plan Monitoreo, Inversiones PMA, Inversiones d( 
Ley, Actividades pactadas en planes, cronogramas de cumplimiento, permisos, concesiones o autorizaciones otorgados, visitas o acto: 
administrativos de atención de quejas o de control y seguimiento. Indicar también cada uno de los actos administrativos o documentos 
los que obedece el requerimiento. 

ACTIVIDAD 
FECHA 

CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

VERTIMIENTO 01-07-2015 x 
LO ESTAN HACIENDO DE FORMA ADECUADA 
SIN PRESENTAR AFECTACION AMBIENTAL 
HACIA LOS RECURSOS NATURALES. 

CONCESIÓN 
AGUA 

01-07-2015 X 
- 

Utilizan el servicio del Acueducto Multiveredal, poi 
tanto no necesitan legalización ante la corporaciót 
del recurso hídrico. 

26. CONCLUSIONES: 

1. Durante la visita, se evidencio el cumplimiento del Auto 134-0028 del 11 de febrero 
de 2015. por medio del cual, se impone declarar el cumplimiento de la medida 
preventiva impuesta a las Señoras: MARIA ROCIO VARGAS GARCIA Y LILIA 
VARGAS GARCIA. • 

2. Al evidenciar, que no tienen vertimientos directos en sus predios y conexiones 
ilegales de mangueras a fuente hídrica, se da por cumplida la medida preventiva 
impuesta por la oficina de jurídica de la corporación. 



3. El sistema combinado de pozo- sumidero; fue construido de la siguiente.forma: 
Excavación de 4 metros de profundidad, por 2 metros de ancho y 2 metros de 
largo, en el fondo se instaló, tela geotextil, gravilla, arena y triturado para servirle 
de filtro al suelo y en la superficie, se construyó: una tapa losa en concreto para 
mayor seguridad. 

4. Existe, buena cobertura vegetal, además, el pozo posee buenos retiros hacia las 
viviendas y fuente hídrica sin nombre..." 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

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 
existenciá 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 establebe 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 21 de Agosto de 2015.. 

Que además en la Ley 1333 de 2009 se consagra que: 

(...)  
"ARTÍCULO 9o. CAUSALES DE CESACIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN MATERIA 
AMBIENTAL. Son causales de cesación del procedimiento las siguientes: 

lo. Muerte del investigado cuando es una persona natural. 

2o. Inexistencia del hecho investigado. 

3o. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 

4o. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada..." 

(...) 
ARTÍCULO 22. VERIFICACIÓN DE LOS HECHOS. La autoridad ambiental competente podrá 
realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, 
exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que 
estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracción y completar los elementos probatorios. 
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(0,0 rn elf LO 23. CESACIÓN DE PROCEDIMIENTO. Cuando aparezca plenamente 
No, 	dlotstrada alguna de las causales señaladas en el artículo 90 del proyecto de ley, así será 

"41040mA REGIO9 N1 .̀ ieclarado mediante acto administrativo motivado y se ordenará cesar todo procedimiento 
contra el presunto infractor, el cual deberá ser notificado de dicha decisión. La cesación de 
procedimiento solo puede declararse antes del auto de formulación de cargos, excepto en el 
caso de fallecimiento del infractor. Dicho acto administrativo deberá ser publicado en los 
términos del artículo 71 de la ley 99 de 1993 y contra él procede el recurso de reposición en 
las condiciones establecidas en los artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo..." 

Que en atención a queja elevada por presuntas afectaciones ambientales con 
radicado SCQ 134-0199 del 07 de Abril de 2014, a la fecha se concluye que la 
ejecución de las actividades no están generando afectaciones graves a los 
recursos naturales, además se cumplió con realizar .el trámite de concesión de 
aguas requerido. 

Que en razón a lo dispuesto en la Ley .1333 del 2009, dado que no se detectó 
afectación ambiental, se procederá al archivo de la Queja con radicado SCQ 134-

0199 del 07 de Abril de 2014, y al levantamiento de la medida preventiva impuesta 
mediante Auto 134-0138 del 09 de Mayo de 2014. 

Cuando el asunto no se refiere a una afectación ambiental se procederá al archivo 
de conformidad con el Artículo 49 del Código Contencioso Administrativo, y 
acogiendo lo' establecido en el Informe Técnico 134-0229 del 09 de Julio de 
2015. 

Que es competente para conocer del asunto el director de la Regional Bosques, 
según las facultades dadas mediante la Resolución 112-6811 del 20.09. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA de amonestación 
escrita, impuesta a las señoras MARÍA ROCIÓ VARGAS GARCÍA y MARIA 
LILIA VARGAS GARCÍA identificadas con cedula de ciudadanía Nros 43.402.001 
y 32 220.368, mediante Auto 134-0138 del 09 de Mayo de 2014, de conformidad 
con lo estipulado en la parte motiva del presente Auto. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDÉNESE a la Oficina de Gestión Documental, 
ARCHIVAR la Queja. Ambiental elevada mediante radicado SQC 134-0199 del 07 
de Abril de 2014 y por tanto del Expediente: 05.197.03.18908 en la cual reposa, 
según lo expuesto en la parte motiva del presente acto. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo 
a la señora MARÍA ROCIÓ VARGAS GARCÍA identificada con cedula de 
ciudadanía 43.402.001. 

Parágrafo: De no ser posible la notificación personal se realizara en los términos 
de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a 
la señora MARIA LILIA VARGAS GARCÍA identificada con cedula de ciudadanía 
32.220 368. 

Parágrafo: De no ser posible la notificación personal se realizara en los términos 
de la Ley 1437 de 2011. 



OSCA 
DIRECTOR 

MARTI 
GIONAL 

MORENO 
OSQUES 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente auto procede el recurso de reposición, el 
cual deberá presentarse ante el mismo funcionario que lo emitió dentro de los 10 
días siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO SEXTO:. Publicar la presente actuación administrativa en-  el boletín 
oficial de la Corporacion, a través de la página web: www.cornare.gov.co   

Dado en el Municipio de San Luis, 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

Expediente: 05.197.03.18908 
Asunto: Archivo de Proceso 
Proceso: Queja 
Nombre: Abogado/Sixto Palacios 
Fecha: 15/10/2015 
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