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AUTO N°.
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS
EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE
"CORNARE", En use de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y
en especial las previstas en la Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009 y los
Decretos 2811 de 1974, 1076 de 2015 y,
CONSIDERANDO
Que Ia Corporaci6n Aut6noma Regional de la 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
Mediante el formato Onico de queja con radicado interno No. SCQ-133-0779 del 13
de julio del 2018, tuvo conocimiento Ia Corporacion a por medio de un interesado
anOnimo sobre unas posibles afectaciones ambientales que se vienen causando
en la vereda La Polka del municipio de Abejorral, por la inadecuada disposici6n de
aguas residuales.
Con el fin de constatar los hechos se realize) la respectiva visita el dia 18 del mes
de julio del 2018, de la cual se elabor6 el Informe Tecnico con radicado No. 1330288 del 9 de agosto del 2018; dentro del cual se formularon unas observaciones
las cuales son parte integral de la presente actuaci6n administrativa y, en donde
se concluy6 lo siguiente:
"4. Conclusiones:
Se presenta una afectaci6n al recurso suelo por la inadecuada disposiciOn
de las aguas residuales domesticas provenientes de la vivienda de la
Senora Margarita London°.
No se evidencia afectaci6n ambiental ni vertimiento sobre una fuente
hidrica.
5. Recomendaciones:

Ruta:vonw.comare.gov.co/sgi/Apoyo/ GestiOn Juridica/Anexos

Vigente desde:
Jul-12-12

F-GJ-84N.02

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente
Corporacion Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE"
ISO 9001
con ec

ISO 14001
econtec

Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellin-- Bogota El Santuario Antioquia. Nit: 890985138-3
Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, voww.comare.gov.co, E-mail: cliente@cornare.govco
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolas Ext: 401-461, Paramo: Ext 532, Aguos Ext: 502 8osques: 834 85 83,
Porce Nus: 866 01 26, Tecnoparque las Olives: 546 30 99,
CITES Aeropuerto Jose Maria Cordova - Telefax: (0541 536 20.40 - 287 43 29.

Requerir a la Senora Margarita London() identificada con Cedula de
Ciudadania Numero 21.419.494, para que implemente un sistema de
tratamiento de aguas residuales domesticas, para la disposickin adecuada
de las aguas residuales generadas en su predio.
Oficiar al municipio de Abejorral a travas de la Oficina de la Secretaria de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, para que estudie la
posibilidad de incluir al usuario como beneficiario de los proyectos de
Saneamiento Basico en el area rural a ejecutarse, dentro de los convenios
entre el Municipio de Abejorral y Comare."
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que Ia Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80,
consagra que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, restauracion
o sustitucion, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparacion de los dalios
causados".
Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es
patrimonio comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion
y manejo, que son de utilidad pUblica e interes social".
De acuerdo a lo establecido en el articulo 22 de la Ley 1333 de 2009, prescribe:
"Verificacion de los hechos. La autoridad ambiental competente podra realizar todo
tipo de diligencias administrativas como visitas tecnicas, toma de muestras,
examenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas
actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los
hechos constitutivos de infracci6n y completar los elementos probatorios".
Que es competente el Director de la Regional Paramo de conformidad con la
delegacion establecida en la Resoluciones internas de Cornare 112-6811 de 2009,
y 112-2858 del 21 de junio del alio 2017, y en merit° de lo expuesto,
DISPONE,
ARTICULO PRIMERO: REQUERIR a Ia senora Maria Margarita Londolio de
Morales identificada con Cedula de Ciudadania NOrnero 21.419.494, para que en
un termino no superior a 90 dias, implemente un sistema de tratamiento de aguas
residuales domesticas, para Ia disposici6n adecuada de las aguas generadas en
su predio.
ARTICULO SEGUNDO: REMITIR copia de Ia presente actuaciOn al municipio de
Abejorral a traves de la Oficina de Ia Secretaria de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, para que estudie la posibilidad de incluir al usuario como
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beneficiario de los proyectos de Saneamiento Basic° en el area rural a ejecutarse,
dentro de los convenios entre el Municipio de Abejorral y Cornare.

Paragrafo: ORDENAR al Grupo de Control y Seguimiento Ia Regional Paramo,
realizar visita al predio una vez surtida la notificacion, con el fin de determinar el
cumplimiento al requerimiento anterior.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de Ia presente providencia a la
senora Maria Margarita London() de Morales identificada con Cedula de
Ciudadania NICKnero 21.419.494, De no ser posible la notificaciOn personal se
hara en los terminos del Codigo contencioso Administrativo.
ARTICULO CUARTO: Indicar que contra Ia presente actuacion procede el recurs()
de reposiciOn, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el
mismo funcionario que profiri6 este acto administrativo, dentro de los diez (10)
dias habiles siguientes a su notificacion, seg0n lo establecido el C6digo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE Y CCIMPLASE

OSCA R E MAR INEZ MORENO
Director Regional Paramo

Proyectd: Jonathan E.
Expediente: 05002.03.30938
Proceso: Queja Ambiental
Asunto: Requerimiento
Fecha: 22-08-2018
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