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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

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 Queja con radicado SCQ-134-0011-2017 del 05 de enero del 2017, por 
medio de la cual se interpuso una queja por realizar vertimientos de aguas residuales a una 
fuente hídrica en el predio ubicado con coordenadas X: 74°, 57 Min, 31.1 Seg, Y: 06°, 00 
Min, 41.2 Seg Z: 902 msnm. 

Que funcionarios de Cornare realizaron visita el 06 de enero del 2017, la cual genero 
Informe Técnico de Queja con radicado No. 134-0013-2016 del 14 de enero de 2016, en la 
cual se manifiesta que se realiza contaminación de una fuente hídrica y se identifica como 
presunta infractora la señor Amanda Giraldo y la señora María Eugenia Agudelo, además 
de percibir olores desagradables y vectores en el ambiente. 

Que por medio de Comunicación de Salida con radicado No.134-0012-2017 del 20 de 
enero de 2017, se le requiere a la señora Amanda Giraldo, tramitar ante la corporación el 
respectivo permiso de vertimientos. 

Que por medio oficio con radicado No.134-0047-2017 del 01 de febrero de 2017, la señora 
María Eugenia Agudelo, solicita un plazo prudencial para la instalación de pozo séptico, 
debido a la escases de recursos. 

Que por medio de Comunicación de Salida con radicado No.134-0037-2017 del 09 de 
febrero de 2017, se le otorgó un plazo de 60 días calendario a la señora María Eugenia 
Agudelo, para que tramitara el respectivo permiso de vertimientos en beneficio del 
establecimiento comercial. 

Que por medio de oficio con radicado No.134-0138-2017 del 03 de abril de 2017, se solicitó 
la visita técnica con el fin de verificar las condiciones del pozo séptico y si es necesario 
tramitar el permiso de vertimientos ante la corporación. 

Que funcionarios de Cornare realizaron visita el 04 de abril de 2017, la cual genero Informe 
Técnico de Control y Seguimiento con radicado No. 134-0141-2017 del 06 de abril de 2017, 
en el cual se manifiesta que el establecimiento comercial denominado Los Pirojolos cuenta 
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con pozo séptico que hace una descarga puntual al suelo mediante filtro en tubería de 2 
pulgadas. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

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 naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, deberá prevenir 
y controlar los factores de deterioro 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". 

Que según el Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las 
Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función dé máxima autoridad ambiental en 
el área de su jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los 
criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como 
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación, control y 
seguimiento ambiental de loá usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales 
renovables, lo cual comprende la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.1.1.4.6 establece "Sostenibilidad del 
recurso. Los titulares de aprovechamientos forestales persistentes de bosques naturales 
ubicados en terrenos de dominio público o privado garantizarán la presencia de individuos 
remanentes en las diferentes clases diamétricas del bosque objeto de aprovechamiento, 
con el propósito de contribuir a la sostenibilidad del recurso". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en informe Técnico de Control y Seguimiento con radicado 
No. 134-0141-2017 del 06 de abril de 2017, es procedente Ordenar la práctica de una visita 
técnica de control y seguimiento con el fin de verificar las condiciones actuales del predio. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR, la práctica de una visita técnica al predio con 
coordenadas X: 74°, 57 Min, 31.1 Seg, Y: 06°, 00 Min, 41.2 Seg Z: 902 msnm, ubicado en 
la vereda El Cruce del Municipio de San Luis, con el fin de verificar las condiciones 
actuales del predio. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a la señora AMANDA GIRALDO y MARIA EUGENIP, 
AGUDELO, para que esté presente y haga acompañamiento a los funcionarios de la 
corporación el día de la visita. 
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ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto a la señora AMANDA GIRALDO 
quien se puede localizar en la vereda El Cruce del Municipio de San Luis, teléfono 
3114209188 y a la señora MARIA EUGENIA AGUDELO, quien se puede localizar en la 
vereda El Cruce del Municipio de San Luis, teléfono: 3136608933. 

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

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente instrumento no procede recurso alguno. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

OSCAR 

Expediente.' 05660.03.26548 
Proyectó: Juan David Córdoba H. 
Reviso: Diana Vásquez 
Fecha: 	12/06/2018 
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