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2 9 ENE 2015 

AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UN ARCHIVO 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", en use de sus atribuciones legales y 

CONSIDERANDO 

Que a traves del auto No. 133.0074 del dia quince (15) del mes de febrero del aro 
dos mil trece (2013), se procedio a imponer medida preventiva de amonestacion al 
Municipio de Argelia identificado con NIT No. 890.981.786-8, requiriendolo 
ademas para que realizara las siguientes actividades tendientes a evitar Ia 
comisi6n de afectaciones ambientales: 

1. Implementar sistema de tratamiento de aguas servidas para el centro 
educativo de la vereda el zancudo. • 	

2. Implementar un sistema de control en el tanque de almacenamiento del 
acueducto veredal. 

3. Las aguas Lluvias y de escorrentia deben ser canalizadas en su totalidad 
hasta entregar a la fuente que discurre por Ia parte baja. 

4. La vivienda ubicada en Ia parte del deslizamiento debera permanecer 
deshabitada. 

5. En la zona afectada por el deslizamiento podra adelantarse una restauraci6n 
ecologica, como herramienta para dar un manejo integral de caracter 
preventivo y correctivo, implementando la construccion de estructuras vivas 
como trinchos y terrazas vivas. 

Que a traves del auto No.133.0321 del dia tres (03) del mes de septiembre del aro 
dos mil trece (2013), se dispuso iniciar procedimiento sancionatorio al municipio de 
Argelia de Maria y se le requirio para que realizara las actividades arriba descritas, 
y evitara la comision de afectaciones ambientales en la vereda El Zancudo, 
ordenando ademas una nueva visita de control y seguimiento. 

Que el dia veintiocho (28) del mes de mayo del ario dos mil catorce (2014) se 
practico la visita de control y seguimiento logrando la elaboracion del informe 
tecnico No. 133.0203 del dia nueve (09) del mes de junio del ario dos mil catorce 
(2014), del que se extracta entre otras cosas, lo siguiente: 

Observaciones y Conclusiones... 

• Realizada nuevamente la visita al lugar del asunto, se constata que no se 
han realizado las actividades descritas en los informes tecnicos anteriores, 
aunque el proceso erosivo se mantiene estable, la aguas del rebose del 
acueducto, las aguas residuales del centro educativo rural El Zancudo y las 
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aguas de escorrentia aledarias al centro educativo, se continuan 
descargando a media ladera sobre el predio del senor Gustavo Lopez. 

• "El municipio de Argelia con Nit. 890-981-786-8 no ha dado cumplimiento a 
lo dispuesto en el auto No. 133-0321 del 3 de septiembre de 2013.". 

Que a traves del auto No.133.0284 del dia dieciocho (18) del mes de julio del ano 
dos mil catorce (2014), y dando aplicacion a lo establecido en el articulo 24 de la 
ley 1333 de 2009, este despacho formulo pliego de cargos al municipio de Argelia 
de Maria identificado con. NIT No. 890.981.786-8 a traves de su representante 
legal, la alcaldesa, Flor Dey Granada Valencia identificada con Ia cedula de 
ciudadania No.43.381.138 por los presuntos hechos indicados a continuaciOn: 

CARGOS Y NORMAS PRESUNTAMENTE VIOLADAS 

Cargo Primero: El municipio de Argelia de Maria identificado con NIT No. 
890.981.786-8 a haves de su representante legal, la alcaldesa, Flor Dey Granada 
Valencia identificada con Ia cedula de ciudadania No.43.381.138, No ha dado los 
cumplimientos a los requerimientos por La Corporacion lo que constituye una 
transgresi6n formal a la norma ambiental reconocida desde el articulo 84 de la ley 
99 de 1993 y Ia ley 1333 de 2009. 

Cargo Segundo: El municipio de Argelia de Maria identificado con NIT No. 
890.981.786-8 a traves de su representante legal, Ia alcaldesa, doctora Flor Dey 
Granada Valencia identificada con Ia cedula de ciudadania No.43.381.138, No ha 
dado los cumplimientos a los requerimientos por La Corporaci6n, con lo cual 
genero la infracci6n por clan° ambiental reconocida desde el articulo 17 de la ley 
23 de 1973 y la ley 1333 de 2009, debido a la inadecuada disposici6n de las 
aguas residuales del CER El Zancudo, y del acueducto veredal del Zancudo. 

Que a traves del oficio radiado No. 133.0346 del dia veintiuno (21) del mes de julio 
del atio dos mil catorce (2014), el secretario de planeacion y desarrollo territorial y 
vivienda del municipio de Argelia, el senor Juan David Rend& Cardona, se 
dispuso informar a Ia Corporaci6n lo siguiente: 

La Administracion Municipal tiene como prioridad intervenir las afectaciones 
ambientales en Ia vereda El Zancudo con el fin de suspender la afectacion 
ambiental a causa de las aguas Lluvias, de escorrentia y aguas residuales que se 
encuentran a campo abierto en la zona y que afectan a los predios colindantes; 
para esto se realizaran las siguientes actividades con sus respectivas fechas de 
ejecucion: 

• Se instalara un sistema de tratamiento de aguas residuales para el Centro 
Educativo Rural El Zancudo. 

• Se instalara un flotador en el tanque de almacenamiento el cual servira 
como control en el rebose del mismo. 

• Actividades a realizar en la semana del 21 al 26 de julio del presente atio. 

• Las aguas Lluvias, de escorrentia y aguas residuales seran canalizadas en 
su totalidad hasta Ilegar a la fuente receptora. 

a. 

• 
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la zona afectada por la erosion se realizaran terrazas vivas y se 

Cornarelizamientos del terreno. 
struiran trinchos los cuales serviran de contenci6n a posibles 

qe, „ 
4 4°TONOMA REGION00& Actividades a realizar en la semana del 28 de julio al 02 de agosto del 

presente. 

Que en atenci6n a este oficio Ia corporacion a traves del auto No. 133.0288 del dia 
veintidos (22) del mes de julio del ario dos mil catorce (2014), dispuso acoger 
estos descargos y declarara vierto el periodo probatorio y ordenar Ia practica de 
una nueva visita una vez cumplido el plazo informado por el municipio. 

Que el dia cinco (05) del mes de septiembre del alio dos mil catorce (2014), el 
quejoso se permiti6 anexar un oficio radicado No. 133.0427 en el que solicita a La 
Corporaci6n, una intervencion inmediata de control del medio ambiente y darle 
una solucion de fondo. 

Que se realiz6 la visita ordenada el dia quince (15) del mes de septiembre del ano 
dos mil catorce, en la que se logr6 Ia elaboracion del informe tecnico No. 133.0356 
del dia dieciseis (16) del mes de septiembre del alio dos mil catorce (2014), en el 
que se determin6 lo siguiente: 

Observaciones y Conclusiones... 

• Una vez realizada la visita de inspeccion ocular al lugar del asunto se pudo 
establecer lo siguiente: Se instal6 una red de tuberia diametro 4 pulgadas 
en pvc, en una longitud de aproximadamente 126 metros lineales hasta 
descargar cerca de Ia fuente de agua que discurre por la parte baja; la 
tuberia instalada transporta el efluente del pozo septic° que fue puesto en 
funcionamiento para el centro educativo rural El Zancudo y el reboce del 
tanque de almacenamiento del acueducto veredal. La tuberia se encuentra 
instalada adecuadamente y funcionando. 

• Se puede evidenciar igualmente una regeneracion natural de la zona que 
fue afectada meses atras con un proceso erosivo, no requiriendose la 
implementacion de terrazas vivas o trinchos ya que cumplen la misma 
funci6n que el material vegetal establecido en la actualidad. 

• Solo queda pendiente realizar un manejo adecuado de las aguas de 
escorrentia del centro educativo rural El Zancudo y parte de un camino, 
para lo cual se requiere dar continuidad en un ramo de aproximadamente 
21 metros lineales, al canal que las conduce y que se encuentra 
interrumpido debido al fen6meno que se habla presentado. 

• En cuanto al comunicado enviado por el senor Gustavo de JesOs Lopez 
Osorio con radicado 133- 0427 del 5 de Septiembre del ario en curso, 
donde se expone en uno de sus apartes "lo Unico que ha hecho los 
estamentos incluyendolo a Usted son visitas pero no se ha ejecutado Ia 
obra que Cornare encomend6." La corporaci6n en aras de salvaguardar el 
debido proceso, ha adelantado las actividades necesarias tendientes at 
cumplimiento de los terminos legales. 
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• Es de aclarar que en ningun momento se ha extendido tuberia de 3" o 
atanores de poca capacidad como lo menciona el senor Lopez, como se 
pudo evidenciar en la visite, Ia tuberia instalada es de 4" pvc sanitaria, dicha 
tuberia solo transporta el efluente generado en el tanque septic° y el rebose 
del tanque de almacenamiento del acueducto veredal; la tuberia fue 
instalada siguiendo Ia topografia del terreno y en condiciones normales con 
respecto a los metodos constructivos empleados para este tipo de 
actividad. 

• Igualmente menciona el senor Lopez en otro aparte "en Ia actualidad este 
problema de las aguas residuales, aguas Lluvias, aguas sobrantes del 
acueducto veredal este amenazando ruinas, las cuales se pueden prevenir 
poniendo la ace& inmediata para que no sobrevenga más deslizamiento 
ya que mi habitacion este a punto de colapsar". Como se pudo constatar el 
proceso erosivo muestra una notable recuperacian natural con especies 
que favorecen la recuperaci6n de suelos afectados con este tipo de 
fen6meno; en cuanto a Ia estabilidad de Ia vivienda, el proceso erosivo que 
se presentaba se encuentra a más de 20 metros del inmueble sin que se 
evidencien danos estructurales que indiquen un eminente colapso de Ia 
estructura. 

• Se evidencia una notable recuperacion natural del proceso erosivo que se 
presentaba en predios del senor Gustavo de JesOs Lopez Osorio ubicado 
en Ia vereda El Zancudo zona rural del Municipio de Argelia. 

• La afectacion que se generaba por la male disposici6n de las aguas 
residuales del centro educativo de Ia misma vereda y dos viviendas más, 
fue subsanada mediante la instalacion de una red de tuberia 4" en pvc y Ia 
puesta en funcionamiento del pozo septic° de dicha instituci6n. 

• La conduce& de las aguas de escorrentia del centro educativo y del 
camino que cruza por la parte alta del predio, deberan ser conducidas a 
traves de un sistema que impida Ia infiltracion de la misma en predio del 
senor Lopez; se recomienda dar continuidad a Ia canalizacion que se 
encuentra implementada, pero que en la zona donde se dio el proceso 
presenta un alto grado de deterioro, dandose Ia necesidad de su 
restablecimiento. 

• Conceder un plazo de sesenta (60) dies, para que adecuen el canal que 
transporta las aguas de escorrentia del centro educativo y del camino que 
cruza por la parte alta del predio. 

• Suspender el proceso administrativo sancionatorio de caracter ambiental 
que se adelanta contra el Municipio de Argelia de Maria, dado el inicio de 
las actividades recomendadas por la Corporacion." 

Que mediante auto No. 133-0387 del 17 de septiembre de 2104, se prorrogo por 
sesenta (60) dias habiles el periodo probatorio dentro del proceso que se adelanta 
al municipio de Argelia de Maria identificado con NIT No. 890.981.786-8 a traves 
de su representante legal, el alcalde encargado, doctor Hernando Jaime Arboleda 
Ocampo, para que termine can Ia realizacion de las obras encomendadas y de 
cumplimiento a los requerimientos hechos conforme lo expuesto en Ia parte 
motive, se ordeno una visite de verificacion una vez trascurrida la prorroga en la 
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ue una vez transcurridos los 60 dias, se procedi6 a realizar visita el dia 7 de 

enero de 2015 en la que se logro la elaboracion del informe tecnico No. 133-0017 
del 21 de enero de 2015 en la que se pudo observar y concluir: 

• Una vez realizada la visita de inspeccion ocular al lugar del asunto se pudo 
establecer lo siguiente: La tuberia pvc 4" instalada para el transporte y 
disposicion final del efluente del pozo septico del centro educativo rural El 
Zancudo y el reboce del tanque de almacenamiento del acueducto veredal, 
se encuentra funcionando normalmente. 

• Se mantienen favorables las condiciones de la regeneraci6n natural que se 
dio en lugar donde se presento el proceso erosivo. 

• Se construy6 el tramo de canal que se habia deteriorado con el proceso 
erosivo, mejorando las condiciones para la conducci6n y entrega en el 
canal existente, de las aguas de escorrentia procedentes de los predios 
altos. 

• Las actividades adelantadas por el Municipio de Argelia, se cinen a las 
recomendadas por la Corporacion cumpliendo con su fund& y permitiendo 
la recuperaci6n del area donde se produjo el proceso erosivo por el 
inadecuado manejo de las aguas negras, de escorrentia y del reboce del 
sistema de acueducto de dicha vereda. 

• El Municipio de Argelia con Nit. 890.981.786-8, dio cumplimiento a lo 
requerido por la Corporacion, adelantando las actividades recomendadas 
tendentes a mitigar el proceso erosivo que se habia dada en predio del 
senor Gustavo de Jesus Lopez Osorio. 

Que en atencion a lo anterior, este despacho procedente considera pertinente, 
conforme lo observado en los informes tecnicos anteriormente descritos, ordenara 
el archivo de la queja, toda vez que no se evidencia afectaciones ambientales, ni 
actividades que requieran permisos por parte de Cornare. 

Que en merit° de lo expuesto se, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENESE el archivo de Ia queja Radicado No. 
133.0880 del 2011, del dia once (11) de octubre de dos mil once (2011), contenida 
en el expediente No. 05055.03.12819, segun lo expuesto en la parte motiva. 
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NESTO ROZCO SANCHEZ. 
Dire or egional Paramo 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo 
a las personas interesadas mediante estados. 

ARTICULO TERCERO: contra el presente acto administrativo no procede recurso 
alguno. 

NOTIFIQUESE Y COMPLASE 

Expediente: 05055.03.12819 
Asunto: archivo 
Proceso: queja ambiental. 
Proyecto: Andres Felipe Montoya B. 
Fecha: 26-enero -2015 
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