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AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE UN 
EXPEDIENTE 

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, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los .  Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. , 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales 
ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y 
por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Radicado SCQ-134-0071-2016 del 21 de Enero de 2016, se eleva 
Queja ambiental ante la Corporación, en - la cual el interesado manifiesta: "LA 
EXISTENCIA DE UNA CONTAMINACIÓN ECXESIVA DEL AIRE, EL AGUA Y 
LAS PLANTAS, POR VERTIMIENTO DE LIQUIDOS PROVENIENTES DE LOS 
POZOS SÉPTICOS DE LAS CASAS ALEDAÑAS AL SECTOR, ADEMÁS ESTOS 
LÍQUIDOS ESTÁN CAYENDO AL RÍO CLARO, CONTAMINANDOLO". Hechos 
que se presentan en la Vereda Alta Vista, del Municipio de San Francisco. 

Que de acuerdo al instructivo de atención a Quejas de la Corporación, 
funcionarios realizan visita al predio, el día 26 de Enero de 2016, originándose el 
Informe Técnico de Queja con Radicado 134-0024-2016 del 26 de Enero de 
2016, en el cual se conceptúo que: 

(. ) 

"29. CONCLUSIONES 

• En el sector de Rio Claro se evidencia contaminación por vertimientos de 
las aguas residuales de las viviendas, ya que no se cuenta con un sistema 
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de tratamiento con capacidad de carga para el total de habitantes de la 
zona. 

• Los efluentes se vierten directamente al aire libre, contaminando las fuentes 
de agua cercanas y los diversos ecosistemas, además generando malos 
olores. 

• El Municipio de San Francisco buscando dar continuidad con las acciones 
de saneamiento básico ambiental y solucionar este problema en esta 
Vereda, suscribieron el convenio de asociación N° 32 del 22 de junio de 
2015 con la Fundación AMAZONAS María Isabel Garcés; cuyo objeto es: 
"AUNAR ESFUERZOS PARA REPOTENCIAR LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA VEREDA RIO CLARO 
PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VERTIMIENTOS 
ASOCIADOS A LA CUENCA MEDIA DEL RIO CLARO..." 

Que mediante Resolución con radicado 134-0019-2016 del 30 de Enero de 
2016, se ordena la práctica de una visita técnica al predio en el cual acaecen unas 
presuntas afectaciones, ubicado en las Coordenadas X: 74°51'20.0", Y: 
05°54'33.4 y Z: 327 msnm, Vereda Altavista, del Municipio de San Francisco. 

Que funcionarios dela Corporación realizan visita al predio en mención, el día 30 
de Marzo de 2016, de la cual se genera el Informe Técnico de control y 
seguimiento con radicado 134-0163-2016 del 31 de Marzo de 2016, en el cual 
se conceptuó que: 

(---) 
"25. OBSERVACIONES: 

• En el momento de la visita se pudo evidenciar, que la Fundación 
Amazonas, ya realizo el filtro y conectaron el pozo séptico. 

• No se percibieron olores, ni proliferación de vectores que afecten a la 
comunidad del sector. 

26. CONCLUSIONES: 

• En el momento de la visita se pudo evidenciar, que la Fundación 
Amazonas, ya realizó el filtro y conectó el pozo séptico, además no se 
percibieron olores, ni proliferación de vectores que afecten a la comunidad 
del sector. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, 
consagra que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
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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". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe técnico No. 134-0163-2016 del 31 de 
Marzo de 2016, se ordenará el archivo del expediente N'o. SCQ-134-0071-2016, 
teniendo en cuenta, que una vez analizados los documentos obrantes en el 
mismo, se, concluye que no existe mérito para continuar con el asunto. 

PRUEBAS 

• Queja ambiental con radicado SCQ-134-0071-2016 del 21 de Enero de 
2016 

• Informe Técnico de queja, con radicado 134-0024-2016 del 26 de Enero de 
2016. 

• Resolución con radicado 134-0019-2016 del 30 de Enero de 2016. 
• Informe Técnico e control y Seguimiento con radicado 134-0163-2016 del 31 

de Marzo de 2016. 

Que en mérito de lo expuestó, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de las diligencias' 
contenidas dentro del expediente No. SCQ-134-0071-2016, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto al Señor EDWIN 
ESNEIDER VARGAS ALVARADO identificado con cédula de ciudadanía N° 
92.289.096 y a la Fundación Amazonas, a través de su Representante, la Señora 
MARÍA ISABEL GARCÉS. 

Parágrafo: En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los 
términos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a 
través de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTÍCULO CUARTO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso 
de reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el 
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mismo funcionario que profirió este acto administrativo, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

Dado en el Municipio de San Luís, 

NOTIFÍQUESE PUBÍQUESE Y CÚMPLASE 

OSCAR E 	 TINE 
DIRECTOR REGI • NAL BO 

RENO 
QUES 

Expediente: SCQ-134-0071-2016 
Asunto: Queja Ambiental 
Proceso: Archivo 
Proyectó: Paula M. 
Fecha: 01/Abril/2016 
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