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RESOLUCIÓN N° 

POR MEDIO DEL CUAL SE TOMAN UNAS DETERMINACIONES 

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, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado N° 134-0799 del 17 de julio de 2018, se interpuso Queja Ambiental 
por el interesado el señor RAFAEL ARCILA, en la cual se estableció lo siguiente: "...Se está 
contaminando una fuente con vertimientos de casas y marraneras, de donde se toma para las 
peceras y se están muriendo los peces, el interesado posee concesión de aguas...". 

Que funcionarios de la Regional Bosques, procedieron a realizar visita técnica el día 25 de 
julio de 2018 en atención a la Queja Ambiental interpuesta, a lo cual se generó el Informe 
Técnico N°134-0278 del 22 de agosto del 2018, dentro del cual se concluyó lo siguiente: 

4. Conclusiones: 

• Según lo observado en campo, los malos olores son producto de los pozos sépticos, y estos 
están recién instalados, en consecuencia, necesitan un tiempo mínimo de 6 meses para la 
reproducción de las bacterias, las coordenadas del predio donde están instalados los pozos 
sépticos son las siguientes 075° 04 47.2", 05° 59 44.1" msnm 884. 

• Se recomienda conectarle un tubo o manguera al rebose del tanque y llevarlo hasta un sistema 
de filtración para que no se sigan generando los malos olores. 

• 	Para las cocheras se recomienda el manejó en seco. 

• 	

)" 

Que e dicho Informe Técnico N°134-0278 del 22 de agosto del 2018, se establecieron las 
recomendaciones: 

5. Recomendaciones: 

Recomendar a los señores JAIRO CHICA SEPULVEDA, JAVIER, conectarle una manguera al 
sistema de los pozos sépticos para que el rebose del agua llegue a un sistema de filtración más 
debajo de donde están los pozos sépticos. 

Realizar mantenimiento continuo al sistema de tratamiento con el fin de evitar la colmatación. 

Recomendar a la Señora Luz Estella Londoño, realizar un manejo en seco con aserrín o cascarilla 
de arroz. 

Que funcionarios de la Regional Bosques, procedieron a realizar visita técnica de control y 
seguimiento el día 22 de enero de 2019, con el fin de verificar el cumplimiento de las 
recomendaciones establecidas en el Informe Técnico N° 134-0278-2018 del 22 de agosto del 
2018, a lo cual se generó el Informe Técnico N°134-0026 del 01 de febrero 2019, dentro del 
cual se concluyó lo siguiente: 
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25. OBSERVACIONES: 

El día 22 de enero de 2019, se realiza visita de control y seguimiento a los predios de la Señora 
Luz Estella Londoño y Jairo Chica para verificar el cumplimiento por la contaminación de unos 
pozos sépticos en un nacimiento de agua. 

El día de la visita se pudo verificar que ya no hay malos olores en dichos predios por los pozos 
sépticos, ya que cumplieron con el tiempo minino para la reproducción de las bacterias y la 
descomposición de la materia orgánica. 

Con lo de los pozos sépticos también cumplieron con la recomendación de conectar la manguera al 
rebose de los pozos y sacarla más abajo del predio. 

Lo manifestado por el Señor Rafael Arcila el agua ya baja contaminada como antes. 

También cumplieron con el manejo en seco de la cochera, ya que no se perciben malos olores. 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: 

ACTIVIDAD 
FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

Se conectó la manguera al 
rebose de los pozos sépticos 

X 

Ya no se perciben los 
malos olores y no se 
está contaminado la 
fuente de agua 

La cochera de los cerdos 
también se le está haciendo 
buen manejo. 

X 
La están manejando 
en seco can aserrín 

26. CONCLUSIONES: 

• Según lo observado en campo los malos olores de pozos sépticos, la contaminación de la 
fuente y el manejo de la cochera de los cerdos ya se está haciendo como las 
recomendaciones en el informe técnico con radicado N°134-0278-2018 del 22 de Agosto 
del 2018. 

"( 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS: 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectado. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines." 

El artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración 
o sustitución..." 
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estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del 
ambiente y la preservación de los recursos naturales. 

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 los 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 es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeación y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados 
del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico, y 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico N° 134-0026 del 01 de febrero de 2019, se 
procederá adoptar unas determinaciones, correspondientes a dar por cumplidas las 
obligaciones del Informe Técnico N° 134-0278 del 22 de agosto del 2018 y el archivo del 
Expediente N° 051970330969, lo cual quedará expresado en la parte dispositiva del presente 
acto. 

Que es competente El Director de la Regional Bosques de la Corporación, para conocer del 
asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DAR POR CUMPLIDOS a los señores JAIRO CHICA SEPULVEDA, 
LUZ ESTELLA LONDOÑO y JAVIER (sin más datos) las recomendaciones hechas en el 
Informe Técnico N° 134-0278 del 22 de agosto del 2018. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de las diligencias contenidas 
dentro en el Expediente N° 051970330969, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente de la presente decisión a las siguientes: 
JAIRO CHICA SEPULVEDA, LUZ ESTELLA LONDOÑO y JAVIER (sin más datos) 
Kilómetro Autopista Medellín —Bogotá entrando por la vía que va hacia la Vereda el Tagua! del 
Municipio de Cocorná. Tel: 3507820900 

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos estipulados 
en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Acto Administrativo, no procede recurso alguno 
quedando agotada la vía administrativa conforme a lo dispuesto en el artículo 75 y 87 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

• : -"t%/1-•ZCO SÁNCHEZ 
DIRECTO' 

.
/ON • BOSQUES 

Proyectó: Abogada ana Uribe Quintero Fecha 05/02/2019 
Expediente: 051970330969 
Proceso: Control y seguimiento 
Aplicativo CONNECTOR 
Técnico: Jairo Álzate y Laura Yesenia Olarte 
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