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°.' 	"POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARAN CUMPLIDAS UNAS OBLIGACIONES" 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE "CORNARE" 

En use de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas por la Ley 99 de 
1993, los Decretos 2811de 1974, 1791 de 1996, Resolucion corporativa N° 112-6811 

del 01 de diciembre de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante formato de recepci6n de Queja Ambiental con radicado SCQ N° 133-
0853 del 29 de Diciembre del 2014, presentaron a la corporaci6n por parte, de un 
interesado anonimo que: "En la vereda Manzanares abajo, al parecer las agues 
negras de la casa del senor Albeiro Loaiza estan siendo vertidas a un nacimiento del 
cual se abastecen varies families generando graves problemas de salud." 

Que mediante informe tecnico N° 133-0008 del 14 de enero de 2015, la Corporacion 
a traves de su grupo tecnico evaluo la informaci6n presentada en la Queja SCQ 
N°133-0853, realizando visita el 09 de Enero del 2015, dentro del cual se Requirio 
para que en un plazo de 30 dias el senor Albeiro Loaiza London° identificado con 
cedula de ciudadania numero 70.726.996, realizara el mantenimiento rutinario al 
sistema de tratamiento de aguas residuales de su vivienda. 

Que con el fin de hacer control y seguimiento a lo establecido en el informe tecnico 
N° 133-0008 funcionarios de la Corporaci6n procedieron a realizar visita, 
generandose el Informe Tecnico N° 131-0070 del 19 de Febrero del 2015, en la cual 
se observe) y concluy6 lo siguiente: 

25. OBSERVACIONES: 

Se realize visite al lugar del asunto con el fin de verificar lo e/ cumplimiento o no de lo 
recomendado en la primera visite, se procede a inspeccionar el tanque septico, el cual este 
compuesto por tres recipientes en polietileno (trampa de grasas, tanque septic° y filtro FAFA), 
dicho sistema se encuentra funcionando con normalidad, existe un buen manejo de la red 
hidraulica al interior de la vivienda, lo que favorece igualmente el buen funcionamiento del 
tanque; el efluente es descargado a una acequia en,predio del senor Loaiza y recorre una 
distancia superior a 40 metros antes de descargar finalmente a una depresiOn donde se 
descargan otros efluentes de viviendas vecinas. 

26. CONCLUSIONES: 

El senor Albeiro Loaiza London° dio cumplimiento a lo recomendado por la CorporaciOn, 
realizando un adecuado mantenimiento al sistema de tratamiento de aguas residuales 
domesticas de su predio. El efluente es descargado sobre una depresiOn, donde no se 
evidencia afectaci6n a los recursos naturales." 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que Ia Constituci6n Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano" y en el articulo 80, consagra 
que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, 
para garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, restauracion o sustitucion, 
edemas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparaci6n de los darios causados". 

Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y 
manejo, que son de utilidad pUblica e interes social". 

Que el Articulo 3 de Ia Ley 1437 de 2011, establece los Principios rectores de la 
actuacion y procedimientos administrativos a la luz de la Constituci6n Politica 
Colombiana, los cuales, para estos efectos citaremos los numerates 12 y 13, a 
saber: 

Articulo 3°. Principios. 
12. "En virtud del principio de economia, las autoridades deberan 
proceder con austeridad y eficiencia, optimizar el use del tiempo y de 
los demos recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus 
actuaciones y la proteccion de los derechos de las personas." 
13. "En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsaran 
oficiosamente los procedimientos (...) a efectos de que los 
procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los terminos 
legales y sin dilaciones injustificadas." 
Que el articulo 72 del Decreto 1971 de 1996 se expresa: 

"Articulo 72°.- Las especies agricolas o frutales con caracteristicas 
leriosas podran ser objeto de aprovechamiento para obtener productos 
forestales, caso en el cual requeriran Onicamente solicitud de 
salvoconducto para la movilizaciOn de los productos" (subrayado fuera 
del texto original). 

De esta manera, la Constituci6n y la Leyes imponen la obligacion a las autoridades y 
entidades publicas de actuar de manera eficiente, respetando los Derechos de las 
personas ante las autoridades consagrados en el Articulo, 5 numeral 4 y 7 de esta 
misma ley. 

Que el Acuerdo 002 del 14 marzo de 2014, por medio del cual se establecen los 
criterios basicos para creaci6n, conformacion, orgarizaciOn, control y consulta de los 
expedientes de archivo, expedido por el Consejo Directivo del archivo General de la 
Naci6n, consagra y establece en sus articulos 4, 5 y 10, lo siguiente: 

"Articulo 4°. Obligatoriedad de la conformaciOn de los expedientes y 
unidades documentales simples. Todas las entidades publicas estan 
obligadas a crear y conformar expedientes de archivo con la totalidad de 
los documentos y actuaciones que se gestionen en desarrollo de un 
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4 ToNomA REGI003 	
procedencia, orden original e integridad, asi como a conformar las 
unidades documentales simples en el caso de documentos del mismo tipo 
documental. ' 

R‘_ POR 

Corr are 
mismo tramite o procedimiento, teniendo en cuenta los principios de 
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De igual forma, °stan obligadas a clasificar, organizar, conservar, describir 
y facilitar el acceso y consulta de sus unidades documentales durante todo 
el ciclo de vida". 

"Articulo 5°. Creaci6n y conformaci6n de expedientes. Los expedientes 
deben crearse a partir de los cuadros de clasificacion documental 
adoptados por cada entidad y las tablas de retenciOn documental, desde el 
primer momento en que se inicia un tramite, actuaciOn o procedimiento 
hasta la finalizaciOn del mismo, abarcando los documentos que se 
generen durante la vigencia y prescripciOn de las acciones administrativas, 
fiscales y legales. 

PARAGRAFO. Los expedientes se conformaran con la totalidad de los 
documentos de archivo agrupados en desarrollo de un mismo tramite, 
actuaciOn o procedimiento, independientemente del tipo de informaciOn, 
formato o soporte y deben agruparse formando series o subseries 
documentales". 

Articulo 10°. Cierre del expediente. El cierre de un expediente se puede 
Ilevar a cabo en dos momentos: 

a. Cierre administrativo: Una vez finalizadas las actuaciones y resuelto el 
tramite o procedimiento administrativo que le dio origen. 

b. Cierre definitivo: Una vez superada la vigencia de las actuaciones y 
cumplido el tiempo de prescripci6n de acciones administrativas, 
fiscales o legales. Durante esta fase se pueden agregar nuevos 
documentos". 

Que es funcion de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de 
los recursos naturales de conformidad can los principios medio ambientales de 
racionalidad, planeacion y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo 
establecido por los postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que las disposiciones contenidas en la legislacion ambiental vigente, hacen parte de 
la jerarquia normativa del ordenamiento ambiental, y su incumplimiento, constituye la 
tipificacion de una conducta que lo contraviene. 

Que de conformidad can lo establecido por el inciso segundo del Articulo 107 de la 
Ley 99 de 1993, las normas ambientales son de orden publico y no podran ser objeto 
de transacci6n o de renuncia a su aplicacion por las autoridades o por los 
particulares. 
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gional Paramo 

Que por lo anterior y de acuerdo at informe tecnico expedido por funcionarios de la 
corporacion, se tiene que el senor Albeiro Loaiza London° identificado can cedula de 
ciudadania nOmero 70.726.996, dio por cumplida la obligacion expuesta en el informe 
tecnico N° 133-0070 del 19 de febrero de 2015. 

En merit° de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR cumplida la obligacion establecida mediante 
informe tecnico N° 133-0008 del 14 de enero de 2015, at senor Albeiro Loaiza 
London° identificado can cedula de ciudadania numero 70.726.996, por haberse 
realizado la actividad sugerida en forma correcta. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al senor 
Albeiro Loaiza London°. De no ser posible la notificaci6n personal se hara en los 
terminos del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo 

ARTICULO TERCERO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposici6n ante el mismo funcionario que emiti6 el acto dentro de los diez (10) dias 
siguientes a la fecha de notificacion, conforme lo establece C6digo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: ORDENAR a la oficina de gesti6n documental el archivo 
definitivo del expediente ambiental No. 05756.03.20646, una vez se haya 
ejecutoriado el presente acto administartivo. 

ARTICULO QUINTO: La presente providencia se debera ser publicada en el Boletin 
Oficial a traves de la pagina Web www.cornare.gov.co, conforme lo establece el 
articulo 70 y 71 de ley 99 de 1993. 

Dade en el Municipio Sonson, 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Proyect6: Abogada/ Estefany Cifuentes A 
Proceso: Control y Seguimiento 
Asunto: QUEJA AMBIENTAL 
Fecha: 03-03-2015 
Expediente: 05756.03.20646 
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