
PA- desde: Vige 

ISO 900 

 

ISO 1400 

     

 

contec 

  

4:.1contec 

P 0 R N,z. 

Corn are 
044, ONOM4 RiG 

AUTO No. 

29 MAY 2015 

1 3 5 - 1 2 0 _ 

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UN ARCHIVO 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PORCE NUS DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL, RIONEGRO-NARE "CORNARE" 

En use de sus facultades establecidas en las leyes 99 de 1993, Decreto - Ley 
2811 de 1974 y la ResoluciOn interna Corporativa 112-6811 de 2009 y las demas 

normas complementarias y, 

CONSIDERANDO 

Que la Corporacion Autonoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn. 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, y 
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violacion de las normas sobre protecci6n ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Radicado SCQ-135-0041 del 19 de enero de 2015, se recepcion6 
queja en la Regional Porce-Nus de COORNARE, en Ia que el interesado 
manifiesta unos hechos relacionados con la contaminaciOn de una fuente de agua, 
Ia cual presenta color oscuro, acompariada de lama, de dicha fuente se benefician 
varias viviendas para el consumo domestic° en la vereda La Eme del Municipio de 
Santo Domingo — Antioquia, cometido por una persona aun sin identificar. 

Que el dia 27 de enero de 2015, se realizO visita al sitio de la queja, la cual dio 
como resultado el informe tecnico con radicado No. 135-0023 del 20 de febrero de 
2015. 

LocalizaciOn exacta donde se presenta el asunto:  
Se Ilega al paraje Molino Viejo y se toma la via que va hacia Cisneros, aproximadamente 
a 20 minutos de recorrido la entrada a la vereda La Eme se encuentra a mano derecha y 
se toma la via antes de Ilegar al enrielado a mano izquierda donde hay un letrero que dice 
finca Sol y Luna, la vivienda del interesado esta al frente de esta. 
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DescripciOn sucinta de lo manifestado por el usuario en la queia: 
El interesado manifiesta que hace aproximadamente seis meses se vienen presentando 
en la quebrada la Eme turbiedad y mucha lama en el fondo del cauce, asi como tambiOn 
se dejaron de ver peces coma la Zabaleta en /a quebrada, especie que es un indicador de 
la calidad del agua. Menciona que esto se puede estar presentado porque en la parte alta 
de la quebrada se construyo un trapiche y que de este vierten las aguas del proceso y las 
aguas residuales domesticas a dicha fuente. 
El usuario en compania de otro habitante ha realizado varios recorridos aguas arriba de la 
quebrada pero no les ha sido posible identificar al sitio donde se genera la afectacion. 
De esta fuente se benefician varias familias aguas abajo que toman agua para consumo 
humano, quienes se han visto afectados por el agua contaminada presentando 
enfermedades gastrointestinales. 

DescripciOn precisa de la situaci6n v afectaciones encontradas: En la visita nos acompa fio 
el Senor Luis Fernando Hincapie realizando un recorrido por la Quebrada La Erne, se 
observ6 que el agua se encontraba un poco turbia y con una lama en el fondo del cauce y 
adheridas a las piedras, no se percibieron malos olores en el sitio. El interesado nos 
cuenta que el cambio en la coloracian y calidad del aqua se puede estar presentando por 
un trapiche que construyeron en la parte alta de la quebrada, se procedio a it al sitio 
donde se encuentra el Trapiche y se tomo otra entrada dentro de la misma vereda, se 
Ileg6 al sitio pero no se encontro a nadie. El interesado manifiesta interOs en localizar a La 
Corporaci6n donde se esta generando la afectaci6n, quien y que es el que lo causa. 

CONCL USIONES. 

El agua presenta turbiedad y en el fondo del cauce se observa lama a simple vista, no se 
presentan malos olores en el sitio. El interesado expresa su interes en continuar 
indagando e investigando que esta causando esta afectaci6n, ya que se desconoce que 
es lo que la esta generando o quienes son los infractores. 

.

• 	

)" 

Que mediante oficio con Radicados N° 135-0017 del 02 de marzo de 2015, se 
remitio al comando de policia del Municipio de Santo Domingo, el informe tecnico 
N° 135-0023 del 20 de febrero de 2015, por considerar el asunto de competencia 
de esta. 

Que mediante Auto con radicado N° 135-0101 del 05 de mayo de 2015, esta 
Regional Ordeno una visita de control y seguimiento al sitio referenciado. 

Que se realiza visita de control y seguimiento el dia 19 de mayo de 2015, con 
radicado 135-0110 del 21 de mayo de 2015, en la cual se concluyo. 

"(• • •)" 

26. CONCLUSIONES: 
• El aqua presenta turbiedad de forma moderada en su fondo, se observa lama a simple 
vista, no se perciben malos olores en el sitio como se indico en el informe anterior. 

• A la fecha de hoy 19 de Mayo de 2015, el quejoso no a manifestado a la regional de 
Porce — Nus, ningun avance con respecto a las recomendaciQnes sugeridas en el 
informe anterior ;tales como caracterizacion con su respectivo resultado, ni tampoco a 
manifestado el origen o prominencia de que este causando la afectacion al cuerpo hidrico 
del sector. 
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(iw1AR[G,0 0Se recomienda archivar expediente N° 056900320765, hasta que el interesado presente 
los resultados del analisis de agua correspondientes, que nos corroboren si existe alguna 
contaminaci6n que este colocando en peligro su consumo y las vidas humanas. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia ConstituciOn 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, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparacion de los danos 
causados". 

Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion 
y manejo, que son de utilidad pOblica e interes social". 

Que la Ley 1333 de 2009, en su articulo 22, establece: "VerificaciOn de los 
hechos. La autoridad ambiental competente podra realizar todo tipo de diligencias 
administrativas como visitas tecnicas, toma de muestras, examenes de laboratorio, 
mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias 
y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracci6n y 
completar los elementos probatorios". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que de acuerdo a lo anterior y conforme al c6digo de procedimiento administrativo 
y de lo contencioso administrativo, es procedente el archivo del expediente No. 
056900320765. 

Que en merito de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENESE el Archivo del expediente No. 
056900320765, segiin lo expuesto en Ia parte motiva de esta providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: enviese copia a Ia Oficina Seccional de Salud y a la 
UGAM de Santo Domingo, para lo de su conocimiento y competencia. 
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ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al Senor 
LUIS FERNANDO HINCAPIE identificado con cedula de ciudadania numero 
70.875.139. 

• 

ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto Administrativo procede el recurso 
de reposiciOn, el cual debera interponerse, ante el mismo funcionario que profirio 
este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su 
notificaciOn de conformidad con lo establecido en el articulo 76 de la ley 1437 de 
2011. 

Expediente: 056900320765 
Asunto: Queja Ambiental. 
Proceso: Control y Seguimiento. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

ProyectO: Abogados/ Wilman S.- Sixto palacios 
Fecha: 28 de mayo de 2015. 
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Atentamente 

JOSE 
Direct 

ORTIZ 
nal Porce-Nus 

Elabord: Abogado/ Wilman S. 
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135-0120 

Alejandria, 

Senor 
LUIS FERNANDO HINCAPIE 
Municipio de Santo Domingo. 
Vereda La Eme 
Celular: 3136781847. 

Asunto: Citacion 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de Ia Corporacion Autonoma Regional de 
las Cuencas de los Rios Negro y Nare "CORNARE", Regional Porce-Nus, ubicada 
en Ia Carrera 20 Nro. 18 - 49 a media cuadra del Parque Principal del Municipio de 
Alejandria, para efectos de notificaciOn de la actuacion administrativa, contenida 
dentro del expediente No: 05.690.03.20765. 

En caso de no poder realizar presentaci6n personal, podra delegar en cualquier 
persona mediante poder, el cual requerira presentaci6n personal. Es importante 
anotar que el delegado solo estara facultado para recibir la notificacion, esto de 
conformidad con Ia Ley 1437 de 2011. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito 
autorizando esta forma de notificacion, al fax nunnero (4) 866 01 26 o correo 
electrOnico: www.tramitesporcecornare.gov.co  en este caso Ia notificaci6n se 
entendera surtida en Ia fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo 
electronico sea enviado. La respectiva constancia sera anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) dias siguientes al recibo de esta 
comunicacion se procedera a Ia notificacion por Aviso, de acuerdo a lo 
preceptuado por Ia Ley 1437 de 2011. 
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