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RESOLUCION No. 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION" 

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, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDb 

Que la CorporaciOn Aut6noma 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 Ia ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, 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 a traves del formato Cinico de queja ambiental con radicado No. 
133.0853.2014, tuvo conocimiento la Corporacion por parte del senor Ubelio 
Ospina, de las presuntas afectaciones que se venian causando en zona de 
expansion urbana del municipio de Sonson, por la inadecuada disposicion de las 
aguas residuales de algunas viviendas del sector Tapete. 

Que se realizo una visita de control y seguimiento el 30 del mes de diciembre del 
2014, en la que se elabor6 el informe tecnico No. 133.0001 del 05 de enero del 
2015, con el que se fundamento el auto No. 133.0050 del 21 de enero del 2015, 
en el cual se requiri6 at municipio de Sonson, para que en cumplimiento de lo 
contemplado para la competencia de los servicios pUblicos domiciliarios, en La 
Ley 142 de 1994 implementara una solucion estableciendo la extension de la red 
de alcantarillado de las cuatro viviendas. 

Que se practico una nueva visita de control y seguimiento el 9 de septiembre del 
2015, en la que se elabor6 el informe tecnico No. 133.0371 del 89 de septiembre 
del 2015, el cual hace parte integral del presente acto administrativo y de donde se 
extrae lo siguiente: 
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25. OBSERVACIONES: 

Una vez realizada la visita de inspecciOn ocular al lugar del asunto, se puede 
establecer que la actividad que genera la afectacion a cuerpo de agua se 
mantiene, no se ha realizado ningun tip,o de obra que permita la correcta 
disposiciOn de las aguas residuales domesticas de aproximadamente cuatro 
viviendas ubicadas en la periferia del Municipio las cuales tienen cota de servicio a 
la red de alcantarillado Municipal. Es de resaltar que el asunto fue puesto en 
conocimiento del ente territorial desde el alio 2010 y a /a ,fecha no se ha adoptado 
ninguna medida que apunte a dar soluciOn a la problematica que se presenta. 

26. CONCLUSIONES: 
La contaminaciOn a cuerpo de agua por le indebida disposicion de aguas 
residuales domesticas en el sector de salida hacia el Corregimiento Alto de 
Sabanas donde se ubican aproximadamente cuatro viviendas, se mantiene. 

El Municipio de SonsOn no ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 
primero del Auto No 133-0050 del 21 de Enero de 2015. 

27. RECOMENDACIONES: 

Remitir copia del presente informe a la oficina juridica de la Corporacion para lo de 
su competencia. 

Que en atencion a lo determinado en el informe tecnico anterior este despacho a 
traves del auto No. 133.0430 del 16 de septiembre del 2015, considero procedente 
Requerir nuevamente al MUNICIPIO DE SONSON, con Nit de Persona Juridica 
No. 890980357-7, a traves de su representante legal el senor Dioselio De Jesus 
Bedoya Lopez, y a la empresa AGUAS DEL PARAMO DE SONSON S.A.S E.S.P 
, con Nit de Persona Juridica No. 900673469-2, en calidad de administradora del 
acueducto municipal, a traves de su representante legal el senor Wilmer Sanchez 
Alvarez para que implementen las actividades arriba descritas con la finalidad de 
compensar mitigar, y restaurar el ecosistema en cumplimiento de lo contemplado 
para la competencia de los servicios publicos domiciliarios, en La Ley 142 de 
1994. 

SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO 

Que a traves del oficio No. 133.0480 del 25 de septiembre del 2015, el senor 
Wilmer Sanchez Alvarez, se permitio presentar recurso de reposicion con 
justificaci6n en el Decreto 302 de 2000 que establece lo siguiente: 

De la conexiOn 

Articulo 7o. Condiciones de acceso a los servicios. Para obtener la 
conexicin de los servicios de acueducto y alcantarillado, el inmueble debera 
cumplir los siguientes requisitos: 

7.1 Estar ubicado dentro del perimetro de servicio, tal como lo dispone el 
paragrafo segundo del articulo 12 de la Ley 388 de 1997. 
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Concluye el recurso estableciendo lo siguiente: 

En conclusicin, la empresa Aguas del Paramo no es competente para dar 
soluciOn a la queja allegada a su dependencia, se recomienda analizar el 
crecimiento poblacional en el sector, a fin de solicitar al Municipio de 
Sonson incluir esta area dentro de la segunda etapa del plan maestro de 
alcantarillado; situaciOn que debera ser evaluada partiendo de que dicha 
conexiOn se harla en area rural. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Es necesario serialar, que la finalidad esencial del recurso de reposicion segOn lo 
establece el Codigo Contencioso Administrativo, no es otra distinta, que la que el 
funcionario de Ia administraciOn que tome,  una decisiOn administrativa, la aclare, 
modifique o revoque, con lo cual se da la oportunidad para que esta, enmiende, 
aclare, modifique o corrija un error, o los posibles errores que se hayan podido 
presentar en el acto administrativo por ella expedido, en ejercicio de sus 
funciones. 

Que para que se pueda proponer el recurso de reposiciOn, el mismo acto 
administrativo que tome Ia decisi6n debera expresar los recursos que proceden 
contra dicho acto administrativo y dentro del termino legal tal y como quedo 
consagrado en el articulo cuarto de la recurrida actuaci6n. 

Que asi mismo y en concordancia con lo establecido en el COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, preceptCia que el 
recurso de reposiciOn siempre debera resolverse de piano, razon por la cual el 
funcionario de la administraci6n a quien corresponda tomar la decision definitiva, 
debera hacerlo con base en la informaci6n de que disponga. 

Que el articulo 209 de la Constitucian Politica establece que Ia funciOn 
administrativa este at servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegaciOn 
y la desconcentracion de funciones, intereses que van en caminados entre otras 
cosas al disfrute del medio ambiente sano a traves de los respectivos mecanismos 
de prevenciOn, control y/o mitigacion. 

Que en nuestra legislacion existe un importante mecanismo de protecci6n del 
medio ambiente, en cuanto otorga a los Entes pUblicos responsables del control 
Ambiental, Ia facultad de tomar medidas e imponer las sanciones que consideren 
pertinentes, y asi cumplir con el precepto constitucional y legal de hacer 
prevalecer el interes general sobre el particular que debe regir dentro de nuestro 
estado social de derecho. 
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS 
IMPUGNADOS 

Se hace necesario acoger como prueba la certificaciOn del Secretario de 
Planeacion del Municipio de Sonson, en la que determine de conformidad con el 
Acuerdo Municipal 0012 del afio 2003, los limites del area urbana, quedando sin 
competencia la empresa AGUAS DEL PARAMO DE SONSON S.A.S E.S.P, para 
la realizaciOn del requerimiento. 

Que se hace necesario requerir nuevamente al MUNICIPIO DE SONSON, con Nit 
de Persona Juridica No. 890980357-7, a traves de su representante legal el senor 
Dioselio De Jesus Bedoya Lopez, para que en un termino no superior a 30 dias, 
Gestione y permita la correcta disposicion de las aguas residuales domesticas de 
aproximadarnente cuatro viviendas ubicadas en la periferia del Municipio las 
cuales tienen cota de servicio a la red de alcantarillado Municipal. 

Que en merito de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: REPONER parcialmente el auto con radicado 133.0430 
del 16 de septiembre del 2015, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de esta providencia; con relacion a la extension del requerimiento a la empresa 
AGUAS DEL PARAMO DE SONSON S.A.S E.S.P, con Nit de Persona Juridica 
No. 900673469-2, toda vez que los prediOs no se encuentran en zona urbana. 

Paragrafo Primero: Dejar en firme lo demas asuntos tratados en el auto con 
radicado 133.0430 del 16 de septiembre del 2015. 

ARTCULO SEGUNDO: Requerir nuevamente al MUNICIPIO DE SONSON, con 
Nit de Persona Juridica No. 890980357-7, a traves de su representante legal el 
senor Dioselio De Jesus Bedoya Lopez, para que en un termino no superior a 30 
dias, realice las siguientes actividades con la finalidad de compensar mitigar, y 
restaurar el ecosistema: 

• Gestione y permita Ia correcta disposicion de las aguas residuales 
domesticas de aproximadamente cuatro viviendas ubicadas en la periferia 
del Municipio las cuales tienen cota de servicio a Ia red de alcantarillado 
Municipal. 

Paragrafo Primero: ORDENAR a la unidad de control y seguimiento realizar una 
visita de verificacion una vez cumplido el termino otorgado, con Ia finalidad de 
verificar el cumplimiento del presente requerimiento. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia, al 
MUNICIPIO DE SONSON, con Nit de Persona Juridica No. 890980357-7, a traves 
de su representante legal el senor Dioselio De JesOs Bedoya Lopez, y a la . 
empresa AGUAS DEL PARAMO DE SONSON S.A.S E.S.P , con Nit de Persona 
Juridica No. 900673469-2, en calidad de administradora del acueducto municipal, 
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a traves de su representante legal el senor Wilmer Sanchez Alvarez, de no ser 
posible Ia notificacion personal se hara en los terminos del C6digo contencioso 
Administrativo. 

En caso de no ser posible Ia notificacion personal se hara en los terminos de la 
Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR Ia presente decisiOn, en el boletin oficial de la 
CorporaciOn, a traves de Ia pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente decision no procede recurso. 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Expediente: 05756.03.20583 
Fecha: 	12-09-2015 
ProyectO: Jonathan G 
Asunto: Corrige - 
Proceso: queja ambiental 
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