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POR MEDIO DEL CUAL SE TOMAN UNAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso de 

sus atribuciones legales, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado N° SCQ-134-0856 del 09 de agosto de 2019, interesado anónimo 
del 08 de mayo de 2019, interpuso Queja ambiental ante esta Corporación, en la que 
manifestó "(...) preocupación en cuanto a la vivienda de la señora Ana Gómez, ubicada en la 
mitad de las quebradas la chonta y la guayabalfior la disposición de las aguas grises y negras 
de esta vivienda. Hay que tener en cuenta que en la guayabal en dicha zona es donde más 
gente se baña con estas aguas (...)" 

Que funcionarios de la Regional Bosques procedieron a realizar visita técnica el día 17 de 
mayo de 2019, en atención a la Queja ambiental interpuesta, de la cual se generó el Informe 
técnico N° 134-0349 del 02 de septiembre de 2019, dentro del cual se concluyó lo siguiente: 

(- .) 
Descripción precisa de la situación y afectaciones encontradas: 

Se visitó la vivienda del señor Emel de Jesús Giraldo y se encontró lo siguiente: 

• La casa de propiedad del señor Emel de Jesús Giraldo es habitada por el señor 
Giraldo con su esposa la señora Ana Rubiela Gómez. 

• En la parte posterior de la vivienda existe un área para el esparcimiento. 
• De acuerdo con lo manifestado por el señor Giraldo, este espacio funciona como 

estadero los fines de semana. 
• La vivienda cuenta con dos (2) sumideros. 
• Los dos (2) sumideros están en ambos lados de la casa. 
• Existen dos (2) puntos de descargas directas de aguas residuales domésticas, uno a la 

quebrada La Guayabala y el otro a la quebrada La Chonta. 
• La vivienda se encuentra en inmediaciones de las dos (2) quebradas La Guayabala y 

La Chonta cuando se juntan. 

Conclusiones: 

• Como los sumideros no son sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas, 
las dos (2) descargas de aguas residuales, afectan el medio ambiente de forma 
moderada y en particular el recurso hídrico de las quebradas La Guayabala y La 
Chonta en la vereda Mediacuesta del municipio de Cocorná. 

• Por la cercanía de la vivienda a ambas quebradas cuando se encuentran, la casa y el 
negocio de fines de semana están en zona de alto de riesgo. 

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. 
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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..." 

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". 

DECRETO 2811 DE 1974 

(—) 
Artículo 8 - Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros: 

a) La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos 
naturales renovables. 

Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o formas 
de energía puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, 
concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las 
personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente de los 
recursos de la nación o de los particulares. 

DECRETO 1076 DE 2015 

(. .) 
Artículo 2.2.1.1.18.1. Protección y aprovechamiento de las aguas. En relación con la 
conservación, protección y aprovechamiento de las aguas, los propietarios de predios están 
obligados a: 

1. No incorporar en las aguas cuerpos o sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, 
tales como basuras, desechos, desperdicios o cualquier sustancia tóxica, o lavar 
en ellas utensilios, empaques o envases que los contengan o hayan contenido. 

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° 134-0349 del 02 de septiembre de 2019, se 
procederá adoptar unas determinaciones, lo cual quedará expresado en la parte dispositiva 
del presente Acto administrativo. 
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"A"'' 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: REQUERIR al señor EMEL DE JESÚS GIRALDO, identificado con 
cédula de ciudadanía 3.448.883, para que, en un término de sesenta (60) días, contado a 
partir de la notificación del presente Acto administrativo, dé cumplimento a la siguiente 
obligación: 

1. Reemplazar los dos (2) sumideros por sistemas de tratamiento de aguas residuales 
domésticos apropiados. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al grupo de control y seguimiento de la Regional Bosques 
realizar visita técnica con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en 
el presente Acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente de la presente decisión al señor EMEL 
DE JESÚS GIRALDO, identificado con cédula de ciudadanía 3.448.883, quien se puede 
localizar en el teléfono celular 320 771 4890 y con domicilio en la Calle Santander 21 N° 24 -
52, Barrio Nuevo, del municipio de Cocorná. 

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 CUARTO: REMITIR copia del Informe técnico N° 134-0349 del 02 de septiembre 
de 2019 y de la presente Resolución a la Oficina de Planeación y a la Secretaria de Desarrollo 
Ambiental del municipio de Cocorná, para su conocimiento y competencia. 

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 

DIRECTOR 	ONAL BOSQUES 
Proyectó: Isabel Cristina Guzmán B. Fecha 06/09/2019 
Asunto: SCQ-134-0856-2019 
Proceso: Queja Ambiental 
Aplicativo CITA 
Técnico: Nancy García Muñoz 
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