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AUTO N°. 
	 0 9 SEP 2015 

POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias en especial las previstas 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 

ANTECEDENTES: 

Que mediante Radicado N° SCQ 134-0581 del 27 'de Agosto de 2014, se 
interpuso queja ambiental ante la Regional Bosques de esta Corporación, por 
parte de la comunidad, en la cual se manifiesta que, "El señor NOLASCO DE 
JESUS QUINTERO POSADA esta realizando vertimiento de aguas residuales 
dentro de un predio, contaminando de esta manera una de las fuentes de agua 
que surte el acueducto de Cocorna". Dichos hechos se presentan en la vereda 
Las Cruces del municipio de Cocorna. 

Que el día 02 de Septiembre de 2014, se. realizó visita técnica en campo por 
parte de técnicos de la Corporación, según lo consagrado en el Instructivo para 
la atención a quejas de CORNARE, en virtud de la denuncia interpuesta con 
radicado SCQ 134-0581 del 27 de agosto de 2014, de la cual se generó el 
Informe Técnico de Queja 134-0353 del 18 de Septiembre de 2014, en el 
que se observó y concluyo que: 

») 
27 Descripción precisa de la situación y afectaciones encontradas. 

1. Sobre un potrero de propiedad de la señora Julieta Gómez Gómez se observan 
residuos de aguas grises provenientes de la vivienda de un predio colindante, 
propiedad del señor NOLASCO DE JESUS QUINTERO POSADA. Esta 
agua residual se descarga en el potrero a través de tubería metálica después 
de un recorrido aproximado de veinticinco metros. - 

2. Informo la parte interesada que la vivienda del señor NOLASCO DE JESUS 
QUINTERO POSADA es utilizada como casa de recreo, y es durante los 
fines de semana y festivos que se presentan las descargas de aguas grises, 
encharcando y enlodando el punto del potrero dónde permanece el ganado. 

3. El punto de descarga se encuentra aproximadamente a cincuenta metros del 
cauce natural de la quebrada La Guayabal y las aguas grises se infiltran en el 
suelo de un' radio aproximado de un metro al punto de caída; razón por la cual, 
no se evidencia contaminación de la fuente' hídrica. 



4. La descarga puntual y prolongada de aguas grises en el sitio actual puede 
generar contaminación del suelo y contaminación de la fuente hídrica por 
escorrentía, así también, el estancamiento de aguas grises puede favorecer 
crianza y proliferación de zancudos y moscas..." 

. 29. Conclusiones: 

No se evidencia contaminación en la fuente de agua La Guayabal, que sea 
consecuencia de las aguas grises que provienen de la vivienda del señor 
NOLASCO DE JESUS QUINTERO POSADA, no obstante, la disposición en 
tiempo prolongado de estas aguas a campo abierto, pueden facilitar generación de 
vectores, saturación y contaminación del suelo..." 

Que mediante Auto No. 134-0307 del 24 de septiembre de 2014, notificado por aviso 
el día 10 de Octubre de 2014. CORNARE dispone imponer medida preventiva de 
amonestación escrita al señor QUINTERO POSADA, identificado con cedula de 
ciudadanía 70.516.594, residente en el municipio de El Santuario, con la obligación de 
que en un termino de quince días contados a partir de la notificación, conecte el 
efluente del trampa grasas a la salida del tanque séptico en el cual se tratan las aguas 
negras de su predio, y conducirlas al campo de infiltración del sistema implementado; 
Así mismo debe retirar la tubería que actualmente utiliza para canalizar las aguas 
residuales hacia el predio de la señora JULIETA GOMEZ. 

Que el día 14 de agosto de 2015, técnicos de la corporación realizan visita de control y 
seguimiento, con el fin de verificar el cumplimiento. de los requerimientos hechos 
mediante Auto No. 134-0307 del 24 de septiembre de 2014, generándose el informe 
técnico de seguimiento con radicado 134-0300 del 18 de agosto de 2015, en el 
lugar se evidencio y concluyo, lo siguiente: 

(...)  

"25. OBSERVACIONES: 

El día 14 de agosto se realizó llamada telefónica -a la señora Julieta Gómez 
Gómez, al celular 313 683 69 11 directamente interesada en el asunto, para 
acordar el acompañamiento para la visita de control y seguimiento y así poder 
verificar el cumplimiento de los requerimientos hechos al señor Nolasco de Jesús 
Quintero Posada. La señora Julieta Gómez Gómez, autorizó al señor Ilduar 
Jiménez Mejía, con cedula 70.384.545 y teléfono 3136026761. 

De la misma manera se trató de contactar al señor Quintero Posada, al número 
telefónico 034-5464705, pero el número se encontraba fuera de servicio. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente el día 14 de agosto se realizó la 
visita de control y seguimiento por funcionarios de la Corporación Joanna Andrea 
Mesa Rúa, en compañía del señor Ilduar Jiménez Mejía; el recorrido se hizo hasta 
el punto donde el señor Nolasco de Jesús Quintero Posada, estaba realizando la 
descarga de las aguas residuales domésticas, actividad que originó la queja; en 
este lugar se evidencio lo siguiente: 

Se encontró la descarga de una tubería metálica de 4" la cual descarga sobre una 
zanja que conduce las aguas hacia la parte baja del predio; es de anotar que a 
una distancia de aproximadamente 90 metros pasa una fuente hídrica. Indagando 
con el señor Ilduar Jiménez, este informa que esta descarga se realiza 
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aproximadamente una vez al mes cuando el señor Quintero Posada va a darle 
vuelta a la finca. _ 

Consultando. con el señor Ilduar Jiménez se llegó a la vivienda de la señora 
Marcela Vargas, con cedula 32.220.820 y teléfono 313 885 60 53, quien 
anteriormente le daba vuelta a la propiedad del señor Quintero • Posada; para 
indagar sobre un teléfono de contacto del señor Quintero. 

Una vez se obtuvo el número telefónico del señor Quintero Posada, se realizó 
llamada telefónica para informar de la visita e indagar sobre el cumplimiento de los 
requerimientos hechos mediante el Auto 134-0307 del 24 de septiembre de 2014; 
a lo que este manifiesta que desconocía de dichos requerimientos, sin embargo el 
señor Quintro Posada manifiesta el interés por darle cumplimientos a los 
requerimientos hechos; este solicita un término de 45 días para realizar las 
actividades tendientes al cumplimiento de los requerimientos. 

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

ACTIVIDAD 
CUMPLIDO 

FECHA 
CUMPLIMIENTO 	

OBSERVACIONES 
SI NO  PARCIAL 

  

-r 
Teniendo en cuenta 

que la notificación al-
señor Nolasco de Jesús 
Quintero Posada, se 
surtió por aviso, este 
desconocía de los 
requerimientos, pero 
solicita un plazo para 
darle cumplimiento. 

  

Conectar el efluente de la 
trampa grasas a la salida dell 
tanque séptico. 

 

x 

   

26. CONCLUSIONES: 

  

El señor NOLASCO DE JESUS QUINTERO POSADA, con cedula 
70.516.594, teléfono 311 363 14 15, residente el ciudad de Medellín, barrio 
Campo Amor, calle 4 # 65-119, no ha dado cumplimiento a los requerimientos 
hechos mediante el ARTÍCULO PRIMERO del auto 134-0307 del 24 "de 
septiembre de 2014, manifestando que desconocía del acto administrativo..." 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas 
las personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano..." 

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 en el numeral 12 del Artículo 31 de la Ley, 99 de 1993, se señala lo 
siguiente: 

"...Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de 
las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos..." 

Que en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009, se establece que: 

(...) 
"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..." 

Que se hace necesario requerir.al señor NOLASCO DE JESUS QUINTERO 
POSADA identificado con cedilla de ciudadanía 70.516.594 pues a la fecha no 
ha cumplido con la obligación contenida en el Artículo primero del Auto 134-
0307 del 24 de septiembre del 2014, como lo concluye el informe técnico 134-
0300 del 18 de agosto del 2015, que hace parte integral de, la presente 
actuación administrativa. 

Qué es competente el Director de la Regional Bosques de conformidad con la 
Resolución 112-6811 de 2009 para conocer del asunto. Que en mérito de lo 
expuesto, se 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al señor NOLASCO DE JESUS 
QUINTERO POSADA identificado con cedula de ciudadanía 70.516.594, para 
que ejecute las acciones dispuestas en el artículo primero del Auto 134-0307 
del 24 de septiembre del 2014, referidas a realizar las descargas en el campo 
de infiltración del sistema por él implementado en debida forma y a retirar la 
tubería que canaliza las aguas hacia el predio de la señora Julieta Gómez. El 
término para el cumplimiento del presente requerimiento es de treinta (30) días 
hábiles, desde la ejecutoria de la presente actuación. 

Parágrafo: La Corporación podrá realizar vistas de control y seguimiento para 
constatar la ejecución de las acciones recomendadas en la presente actuación 
administrativa. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: RECORDAR al señor NOLASCO DE JESUS 
QUINTERO POSADA, que la inobservancia de la normatividad ambiental, 
conlleva el inicio del prodedimiento administrativo sancionatorio de carácter 
ambiental, bajo los parámetros del Principio del Debido Proceso, de continuar 
con la ejecución de las acciones como lo viene realizando. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia al 
señor NOLASCO DE JESUS QUINTERO POSADA identificado con cedula de 
ciudadanía 70.516.594, en los términos de lo consagrado en la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente actuación administrativa, no procede 
recurso alguno, por ser un acto de trámite, según lo consagrado en los artículos 

• 
75 y 87 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Publicar lo resuelto en el presente acto administrativo en 
el Boletín Oficial de la Corporación, a través de la página Web: 
www.cornare.gov.co  

Dado en el Municipio de San Luis 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

OSC."*.- E1110-t,R; 

Director Regi:nal Bosque 

Expediente: 05.197.03.19854 
Asunto: Requerimiento 
Proceso: Queja 
Proyectó: Abogada/ Paula Murillo 
Fecha: 09 de Septiembre de 2015. 
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