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AUTO No.
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL
LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACIoN AUTONOMA REGIONAL
DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE",
En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y

CONSIDERANDO
Que a la Corporacion Autonoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraci6n y fomento de los recursos
naturales renovables dentro del territorlo de su jurisdicciOn.
Que la 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 protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales
renovables.
ANTECEDENTES
Que mediante queja Ambiental con radicado SCQ-131-0394 del 27 de mayo de 2015, el
interesado del asunto informa a la corporacion que en el sector Toledo del Municipio de
La Ceja, se vienen realizando vertimientos de aguas residuales a una fuente de agua. Asi
mismo, se esta depositando basuras en sumideros de agua, lo que hace que el agua se
este devolviendo a las casas por los bafios.
Que en atencion a la queja Ambiental anteriormente descrita, funcionarios tecnicos de la
SulxlirecciOn de Servicio at Cliente, realizaron visita el dia 03 de junio de 2015,
generandose el informe tecnico con radicado 112-1101 del 17 de junio de 2015, donde se
concluy6 que el senor Teofilo Parra desde sus propiedades, esta realizando vertimientos
de aguas residuales domesticas sin previo tratamiento a una fuente hidrica que discurre
por un tinder() de su predio. Asi mismo, esta realizando ocupaciOn ilegal del cauce con
trinchos hechos con Ilantas. En consecuencia, se le realizaron los siguientes
requerimientos:
✓ Suspender los vertimientos de ARD a la fuente hidrica
✓ Retirar las llantas que se encuentran sobre el cauce
✓ Construir un sistema de tratamiento para las aguas residuales que se generen.
Posteriormente y mediante escrito con radicado 131-3019 del 16 de julio de 2015, el senor
Teofilo Parra Tabares, identificado con cedula de ciudadania 1538389, informa a la
Corporacion que el es propietario de una de las viviendas localizadas en el sector, y que
habita la misma con su grupo familiar desde hace aproximadamente 17 anos. Asi mismo,
manifiesta que las aguas residuales siempre se han descargado al cuerpo de agua
conocido como la Raya y que en el sector se han construido otras viviendas sin contar
con un sitio adecuado para la disposiciOn de estas aguas.
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Respecto al trincho con Ilantas observado en al fuente de agua. manifiesta que las
mismas no fueron instaladas por el. desconociendo quien las coloco pues hace varios
anos estan en el lugar.
De acuerdo a lo anterior, solicita se le absuelva de cualquier responsabilidad y CORNARE
apoye para que en convenio con el Municipio de la Ceja y el Carmen de Viboral se pagan
esfuerzos para solucionar la problematica Ambiental.
Que siendo el dia 19 de agosto de 2015, se realizo visita al sector en compania del
funcionario John Eduardo Villa del Municipio de la Ceja, generandose el informe tecnico
con radicado 112-1681 del 01 de septiembre de 2015, donde se logrd establecer lo
siguiente:
OBSERVACIONES:
"En la visita conjunta con funcionario de la alcaldia del municipio de La Ceja,
habitantes y familiares del senor Te6filo Parra, se pudo verificar que no se han
tornado medidas encaminadas a suspender los vertimientos de aguas residuales
que se generan desde estas viviendas, las cuales son vertidas sin ningOn
tratamiento a la fuente hidrica que discurre por un costado de las mismas.
La senora Claudia Milena, esposa del senor Tedfilo, manifiesta que cuentan con
aproximadamente 12 apartamentos en el lugar, de los cuales 4 de estos los tienen
arrendados, generando ingresos.
En el sector son aproximadamente 40 viviendas, generando afectaciOn sobre la
fuente hidrica, por lo cual se requiere un sistema de tratamiento que incluya todo
el sector.
La ocupacion ilegal que este haciendo sobre el cauce el senor TeOfilo no es
posible remover/a, ya que de ser retiradas estas Ilantas, pondria en peligro la
estabilidad de las viviendas".
CONCLUSIONES:
"No se ha dado soluciOn a /a problematica de vertimientos que se genera en las
viviendas del senor Te6filo Parra, en su predio se ubican 12 apartamentos, de los
cuales tiene 4 arrendados, generando ingresos.
No es posible retirar las Ilantas que ocupan el cauce, ya que pondrlan en peligro Ia
estabilidad de las viviendas".
Que siendo el dia 18 de noviembre de 2015. se realizo visita al sector Toledo,
generandose el informe tecnico con radicado 112-2444 del 15 de diciembre de 2015,
donde se concluyO lo siguiente:
"Cualquier estructura ubicada sobre zona de afta susceptibilidad a la inundaciOn
de una fuente hidrica modifica la dinamica de su flujo, al impedir su normal
circulaciOn en posibles eventos de inundackin, altera el libre flujo para la recarga,
regulaciOn y almacenamiento hidrico sobre sus margenes.
Las obras realizadas sobre la Ilanura de inundackin, se encuentra en
contravenciOn con el POT y denies normas /egales que regulen la materia, por lo
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Canto es procedente ordenar demoler esta a cargo del infractor y recuperar la
secciOn del cauce de modo que permita el libre escurrimiento de la inundacion".
Posteriormente, el dia 16 de marzo de 2016, se realizO visits por parte de los funcionarios
de Cornare, generandose el informe tecnico con radicado 112-0677 del 31 de marzo de
2016, donde se logro establecer lo siguiente:
OBSERVACIONES:
"Se establecio comunicacion con la senora Claudia Milena, quien es la esposa del
presunto infractor TeOfilo Parra, durante visits la senora Milena manifesto que la
obra construida con Ilantas no tiene vinculo alguno con Ia vivienda del senor
TeOfilo ni se encuentran en su propiedad, pone en conocimiento que dicha
propiedad pertenece a su herrnano el senor Jhon Fredy Pan-a.
Durante la visits se mencion6 que tuberia que descarga en la fuente hidrica no
solo conduce aguas de la vivienda del senor TeOfilo sino tambien de los senores
Diana Cristina Parra, Luis Carlos Parra y Jhon Fredy Parra.
Se evidenciO que al momento se ha demolido parte de la obra que se habia
recomendado demoler por completo.
No se ha dado solucion a la problematica de vertimientos segun manifiesta /a
senora Claudia Milena porque esta debe ser conjuntamente con los dernas
propietarios de las viviendas vecinas y las cuales estan disponiendo por Ia misma
tuberia a is fuente hit:trice.
CONCLUSIONES:
"Se debe incluir en las recomendaciones emitidas de demoliciOn de la obra
construida al senor Jhon Fredy Parra, ya que este se encuentra construida sobre
el lindero de su propiedad.
No se ha dada solucion a la problematica de vertimientos de aguas residuales que
se generan en las viviendas de los senores Teofilo Parra, Diana Cristina Parra,
Luis Carlos Pan-a y Jhon Fredy Pan-a".
Que, en ei mismo informe tecnico, se establecieron unos requerimientos pare ser
cumplidos.
Posteriormente y siendo el dia 30 de mayo de 2016, se realizo visits de verificaciOn al
cumplimiento de las recomendaciones realizadas, generandose el informe tecnico con
radicado 112-1394 del 20 de junio den 2016, donde se logro concluir lo siguiente:
"Se debe incluir en las recomendaciones emitidas de demoliciOn de la obra
construida al senor Jhon Fredy Parra, ya que esta se encuentra construida sobre
el lindero de su propiedad.
No se ha dada soluciOn a la problematica de vertimientos de aguas residuales que
se generan en las viviendas de los senores Teofilo Parra, Diana Cristina Pan-a,
Luis Carlos Pan-a y Jhon Fredy Parra".
Que mediante officio con radicado 170-2655 del 25 de julio de 2016, se solicit° al senor
Nestor Alexander Santa Lopera. Secretario de Obras PUblicas del Municipio de La Ceja,
Ruts ?two comPre aoy.co/so lApoyol Gest,On Jurichca/Anexos
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realizar una visits conjunta con Ia finalidad de verificar Ia problematica de saneamiento
que se presenta en el sector.
Que mediante oficio con radicado 112-3257 del 30 de agosto de 2016, el secretario de
obras pOblicas del Municipio de la Ceja, informa a la CorporaciOn que la funcionaria Nelly
Garcia Osorio seria la encargada de acompanar en el asunto.
Que siendo el dia 28 de septiembre de 2016, se realize) visits con en compania de la
funcionaria Nelly Garcia Osorio, generandose el informe tecnico 131-1396 del 13 de
octubre de 2016, donde se concluy6 que:
"No se ha dado solucion por parte de /a familia Parra a las problematicas que se
presentan.
Actualmente se encuentran construyendo una nueva vivienda en uno de los
predios.
La funcionaria del Municipio evaluara la posibilidad de inteivenir en busca de la
posible solucion a la problematica que se presenta en el sector".
Que con fundamento a lo anterior, mediante Derecho de peticion con radicado 111-0776
del 01 de marzo de 2017, este Despacho solicito al doctor Elkin Rodolfo Ospina, alcalde
del Municipio de La Ceja, informar a Ia Corporacion, sobre las actividades a desarrollar,
con Ia finalidad de subsanar la problematica de saneamiento basic° que se presenta en el
sector.
Que en atencion a lo anterior, mediante escrito con radicado 131-2358 del 27 de marzo de
2017, el senor Jesus Andres Gomez Alvarez. Subsecretario de Medio Ambiente del
municipio de La Ceja, informa a la Corporacion sabre los planes de la administracion
municipal de subsanar la problematica de saneamiento mediante Ia ejecucion de
convenios en compania de la Empresa de Servicios Publicos y CORNARE.
Que consecuencia a lo anterior, se realizO visits al predio el dia 02 de noviembre de 2017,
generandose el informe tecnico 131-2528 del 01 de diciembre de 2017, donde se logro
evidenciar lo siguiente:
OBSERVACIONES:
"El dia 02 de noviembre de 2017, se realiza una visita de control y seguimiento a
las propiedades de la familia Parra, ubicadas en la vereda Guamito del municipio
de La Ceja, solicitada en el Oficio con Radicado N°131-2358-2017 para verificar el
cumplimiento de las recomendaciones emitidas par la Corporacion.
La visita es atendida por la madre de los senores Parra, /a senora Maria Lucrecia
Tabares y por unos inquilinos de una de sus propiedades, quienes manifiestan que
los vertimientos de Aguas Residuales Domesticas-ARD sin previo tratamiento
hacia /a fuente hidrica denominada Quebrada La Raya afluente de la Quebrada La
Pereira .
Los propietarios de los predios son cinco herederos (TeOfilo Parra, John Fredy
Parra, Luis Carlos Parra, Diana Cristina Parra), donde se tienen aproximadamente
25 apartamentos en un area de 1480 m2. Segun los inquilinos en cada
apartamento residen en promedio cuatro (4) personas.
•
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Verificacion de Requerimientos o Compromisos: Listar en el cuadro actividades PMA, Plan Monitoreo, lnversiones
PMA, Inversiones de Ley, Actividades pactadas en planes, cronogramas de cumplimiento, permisos, concesiones o
autorizaciones otorgados, visitas o actos administrativos de atencion de quejas o de control y seguimiento. Indicar
tambien cada uno de los actos administrativos o documentos a los que obedece el recuerimiento.
CUMPLIDO
FECHA
OBSERVACIONES
ACTIVIDAD
CUMPLIMIENTO SI NO PARCIAL
El senor John Fredy Parra debera:
Retkar la obra realizada sobre la fuente
hidrica que discurre por un lindero del
predio; sin perjudicar a la fuente hidrica
adyacente y minimizando su impact°
ambiental; pare esto es precis°
recomendar lo siguiente:
vallas,
de
.
1 Colocacion
senalizacion y cerramiento
para minimizer el impacto en
trabajadores y transetintes.
.1 Protege( la fuente hidrica
la
mediante
adyacente
disposicion de estructuras
temporales que la alslen y
eviler la contaminacion de
este, laS estructuras deben de
ser resistentes a impactos o
caida de escombros.
,1 Limpiar, recuperar y revegetafizar el suelo afectado,
mediante Ia conforrnacion del
terreno y la siembra de pasta.
.1 Vigilar constantemente las
construcciones vecinas, con
el fin de detectar alguna
afectacion a estas.
Los senores Diana Cristina Parra,
Teal° Parra, Luis Carlos Parra y Jhon
Fredy Parra conjuntamente deberen dar
una solucion a Ia problemetica de
vertimientos de aguas residuales
domesticas que se generan en sus
o iedades

X

02/11/2017

No se ha dado cumplimiento a las
recomendaciones emitidas por
parte de la Corporacion.

CONCLUSIONES:

"Los senores Diana Cristina Parra, Teofilo Parra, Luis Carlos Parra y John Fredy
Parra, no han dado cumplimiento a los requerimientos emitidos por la CorporaciOn,
en cuanto a la soluciOn de la problemetica de saneamienfo basic°, derivada de los
vertimientos de Aguas Residuales Domesticas sin previo tratamiento hacia la
fuente hidrica denominada Quebrada La Raya, provenientes actualmente de 25
viviendas aproximadamente.
El senor John Fredy Parra no ha dado cumplimiento a los requerimientos emitidos
por la CorporaciOn, con respecto al retiro de los trinchos hechos con Ilantas, los
cuales, se encuentran sobre la Quebrada La Raya.
•
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del terreno, superando las densidades establecidas en el PBOT del Municipio de
La Ceja, lo cual, este ocasionando afectaciones de tipo ambiental".
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que la Constitution 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 planificard el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservation, restauracion o sustitucion, edemas,
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales y exigir la reparaciOn de los cleric* causados".
Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Protection 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 preservation y manejo, que
son de utilidad publica e interes social".
a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio.
De acuerdo a lo establecido en el articulo 1 de la Ley 1333 de 2009, el Estado es el titular
de la potestad sancionatoria en materia ambiental.
El articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considers infracciOn en materia
ambiental toda acciOn u omisiOn que constituya violaciOn de las normas contenidas en el
C6digo de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de
1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demas disposiciones ambientales vigentes, en que
las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad
ambiental competente.
Sera tambian constitutivo de infracciOn ambiental la comision de un dello al medlo
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil
extracontractual establece el COdigo Civil y la legislaciOn complementaria; a saber: el
dark), el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos
elementos se configuren daran lugar a una sanciOn administrative ambiental, sin perjuicio
de /a responsabilidad que pare terceros pueda generar el hecho en materia civil.
Paragrafo I*: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor,
quien tendra a su cargo desvirtuarla.
Paragrafo 20: El infractor sera responsable ante terceros de la reparacion de los dalios y
perjuicios causados por su acciOn u omisiOn".
Que el articulo 18 de la ley en comento, contempla: "lniciaciOn del procedimiento
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantara de oficio, a peticiOn de parte o
como consecuencia de haberse impuesto una medida preventive mediante acto
administrativo motivado, que se notificara personalmente conforme a lo dispuesto en el
Codigo Contencioso Administrativo, el cual dispondra el inicio del procedimiento
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracciOn a las
normas ambientales. En casos de flagrancia o confesiOn se procedera a recibir
descargos".
El articulo 22 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
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actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determiner con certeza los hechos
constitutivos de infraction y completer los elementos probatorios".
b. Sabre las normas presuntamente violadas.
Acuerdo Corporativo 251 del 2011 de CORNARE, el cue! Dispone: proteccian de las
rondas hidricas y areas de conservacian aferentes a las corrienfes hidricas y nacimientos
de agua en el Oriente del Departamento de Antioquia, jurisdiction Cornare Articulo 4°
"Determination de la ronda hidrica para la zone rural de los municipios de Ia subregion
valles de san nico/as y areas urbanas y rurales de los denies municipios de la jurisdiction
de cornare" la cual de conformidad a /o expuesto en el anexo 1 corresponde a 10
Quebrada "La
metros como minimo, de la Quebrada "La Raya" afluente de
Pereira, parte baja".
Acuerdo Corporativo 250 del 2011 de CORNARE, en su articulo 5 0; Se consideran
zones de protocol& ambiental en razan a presenter caracteristicas ecolOgicas de gran
importancia o limitaciones lo suficientemente severas pare restringir su uso, las
siguientes:.. (...)..
(d) Las Randas Hidricas de las corrientes de ague y nacimiento.
Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974. Por el cual se dicta el Cadigo Nacional de
Recursos Natureles Renovables y de Protection a/ Medio Ambiente, el cual dispone en su
Articulo 8.- Se consideran factores que deterioran el ambiente entre otros:
La contamination del aire, de las agues, del suelo y de los deifies recursos
anaturales renovables.
d.-

Las alteraciones nocivas del flujo natural de las agues;

La acumulacion a disposiciOn inadecuada de residuos, basuras, desechos y
desperdicios
Que el Decreto 1076 de 2015, dispone: articulo 2.2.3.2.20.5. Prohibicion de verter sin
tratamiento previa. Se prohibe verter, sin tratamiento, residuos solidos, liquidos o
gaseosos que puedan contaminar o eutroficar las aguas, causer dello o poner en peligro
la salud humane o el normal desarrollo de /a flora o fauna, o impedir u obstaculizar su
empleo otros usos.
El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependera de Ia destination los
tramos a cuerpo aguas, de los efectos para Ia salud y de las implicaciones ecolOgicas y
economicas".
Que el Decreto 1076 de 2015, dispone: Articulo 2.2.3.2.12.1. OCUPACION. "La
construction de obras que ocupen e/ cauce de una corriente o depasito de ague requiere
autorizacian, que se otorgara en las condiciones que establezca la Autoridad Ambiental
competente. Igualmente se requerira permiso cuando se trate de la ocupacian
permanente o transitoria de playas".
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se vislumbra
una violation a una norma de caracter ambiental, lo dual constituye una infracciOn de
caracter ambiental.
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a. Hecho por el cual se investiga.
Se investiga el hecho de realizar vertimientos directos a Ia quebrada "La Raya" afluente
de Ia quebrada "La Pereira", como consecuencia del asentamiento de varias viviendas, en
Ia Vereda Guamito del Municipio de La Ceja sector Toledo, tat y como se logro evidenciar
desde el dia 03 de junio de 2015 en la visita de atencion a queja ambiental, la cual consta
en el informe tecnico 112-1101 del 17 de junio de 2015, yen posteriores visitas realizadas
los dias 19 de agosto de 2015,18 de noviembre de 2015,16 de marzo de 2016, 30 de
mayo de 2016, 28 de septiembre de 2016 y 02 de noviembre de 2017 los cuales
generaron los informe tecnicos Nros. 112-1681 del 01 de septiembre de 2015, 112-2444
del 15 de diciembre de 2015, 112-0677 del 31 de marzo de 2016, 112-1394-2016 del 20
de Junio de 2016, 131-1396 del 13 de octubre de 2016 y 131-2528 del 01 de diciembre de
2017.
Asi mismo, se investiga el hecho de realizar por parte del senor John Fredy Parra Tabares
ocupaciOn del cauce de Ia Quebrada "La Raya" que discurre por el tinder° de su
propiedad, con la implementacion de trinchos hechos con Ilantas cambiando la dinamica
natural de Ia fuente hidrica, sin contar con el respectivo permiso de ocupacidn de cauce,
de conformidad a lo evidenciado desde el dia 03 de junio de 2015 la cual consta en el
informe tecnico 112-1101 del 17 de junio de 2015 y las visitas posteriores realizadas los
dias 19 de agosto de 2015,18 de noviembre de 2015,16 de marzo de 2016, 30 de mayo
de 2016, 28 de septiembre de 2016 y 02 de noviembre de 2017
b. Individualizacion del presunto infractor
Como presunto responsable a Ia vulneracion de las obligaciones contenidas en Ia
normatividad descrita, aparece los senores Diana Cristina Parra Tabares, identifica con
cedula de ciudadania 1.040.030.684, Teofilo Parra Tabares, identificado con cedula de
ciudadania 15.383.891, John Fredy Parra Tabares, identificado con cedula de ciudadania
15.385.474, Luis Carlos Parra Tabares, identificado con cedula de ciudadania 15.388.054
y Maria Lucrecia Tabares Castro, identificada con cedula de ciudadania 21838577.
PRUEBAS
Queja Ambiental con radicado SCQ-131-0394 del 27 de mayo de 2015.
Informe Tecnico con radicado 112-1101 del 17 de junio de 2015.
Escrito con radicado 131-3019 del 16 de julio de 2015.
Informe Tecnico con radicado 112-1681 del 01 de septiembre de 2015.
Informe Tecnico con radicado 112-2444 del 15 de diciembre de 2015.
Informe Tecnico con radicado 112-0677 del 31 de marzo de 2016.
Informe Tecnico con radicado 112-1394-2016 del 20 de Junio de 2016.
Oficio con radicado 170-2652-2016 del 25 de julio de 2016.
Oficio con radicado 170-2655-2016 del 25 de julio de 2016.
Escrito con radicado 112-3257-2016 del 30 de agosto de 2016.
Informe Tecnico con radicado 131-1396 del 13 de octubre de 2016.
Oficio con radicado 111-0776-2017 del 01 de marzo de 2017.
Escrito con radicado 131-2358-2017 del 27 de marzo de 2017.
Oficio con radicado 111-0741 del 25 de septiembre
Informe Tecnico con radicado 131-2528 del 01 de diciembre de 2017.
Oficio con radicado 170-5475 del 14 de diciembre de 2017.
En merito de lo expuesto, este Despacho
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DISPONE
ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL a los senores Diana Cristina Parra
Tabares, identifica con cedula de ciudadania 1.040.030.684, Teafilo Parra Tabares
identificado con cedula de ciudadania 15.383.891, John Fredy Parra Tabares identificado
con cedula de ciudadania 15.385.474. Luis Carlos Parra Tabares identificado con cedula
de ciudadania 15.388.054 y Maria Lucrecia Tabares Castro identificada con cedula de
ciudadania 21838577, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de
infracci6n a las normas ambientales, por las razones enunciadas en Ia parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos de
infraccion y completar los elementos probatorios, se podra de oficio realizar todo tipo de
diligencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias, conducentes y
pertinentes, en los terminos del articulo 22 de fa Ley 1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO: REQUERIR a los senores Diana Cristina Parra Tabares, identifica
con cedula de ciudadania 1.040.030.684, Teofilo Parra Tabares identificado con cedula de
ciudadania 15.383.891, John Fredy Parra Tabares identificado con cedula de ciudadania
15.385.474, Luis Carlos Parra Tabares identificado con cedula de ciudadania 15.388.054
y Maria Lucrecia Tabares Castro identificada con cedula de ciudadania 21838577, que
procedan a realizar las siguientes acciones:
El senor John Fredy Parra debera:
Retirar Ia obra realizada sobre Ia fuente hidrica que discurre por un lindero del predio; sin
perjudicar a la fuente hidrica adyacente y minimizando su impacto ambiental; para esto es
preciso recomendar lo siguiente:
Colocacion de vallas, selializaciOn y cerramiento para minimizar el impacto en
trabajadores y transeCintes.
Proteger la fuente hidrica adyacente mediante is disposicion de estructuras
temporales que la aislen y evitar la contaminacion de esta, las estructuras deben
de ser resistentes a impactos o caida de escombros.
Limpiar, recuperar y revegetalizar el suelo afectado, mediante Ia conformaciOn del
terreno y Ia siembra de pasto.
Los senores Diana Cristina Parra, Teofilo Parra, Luis Carlos Parra, Maria Lucrecia
Tabares Castro y John Fredy Parra deberan:
implementer un sistema de tratamiento para fas aguas residuales domesticas
generadas en las 25 viviendas de su propiedad, con la capacidad suficiente y
garantizando una correcta disposicion final.
ARTICULO CUARTO: ORDENAR a la SubdirecciOn General de Servicio al Cliente,
realizar visita tecnica al predio materia de investigacion con Ia finalidad de verificar el
cumplimiento a los requerimientos hechos por CORNARE a los 90 digs habiles siguientes
a Ia notificacion de la presente actuaciOn administrativa.
ARTICULO QUINTO: INFORMAR que de conformidad con el articulo 20 de la Ley 1333
de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podra intervenir para
aportar pruebas, o auxiliar al funcionario competente, cuando sea procedente en los
terminos de los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993.
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Gestion Ambiental, social, participativa y transparente
a Regional de las Cuencos de los Rios Negro - Nare "CORNARE"
Carrera 59 N' 44-48 AttfoOsta M44081'11 Bogota El Santuario Antioquio, 194. 890985138-3
die ete<a?cernere,geNsco
Tel; 520 11 70 546 16 16, Fax 546 02 29, www.comare.gov.co,
-70 Vanes de San Nitolas Ext 401.4..%roma • Ex4 532, kivas Ent; 502 8o6ques• 83.185 83,
Porte 1%4: 866 01 26, Teceopacoue Ins Olives: 546 30 99,
ose Mario Cordova - Telefax: l054f 536 20 40 287 43 29

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, a traves de la
pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo establecido en
los articulos 69 y 70 de Ia Ley 99 de 1993
ARTICULO SEPTIMO: COMUNICAR la presente actuacion a la Procuraduria Agraria y
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de la Ley 1333 de 2009, para
tal efecto se ordena a Ia oficina de gestion documental remitir copia digital de la presente
actuacion administrativa a Ia Subdireccion General de Servicio al Cliente al correo
sancionatorioscornare,00v.co
ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a los
senores Diana Cristina Parra Tabares, Teofilo Parra Tabares, John Fredy Parra Tabares y
Luis Carlos Parra Tabares y Maria Lucrecia Tabares Castro.
En caso de no ser posible la notificacion personal se hara en los terminos de la Ley 1437
de 2011.
ARTICULO NOVENO: Contra Ia presente decision no procede recurso alguno en via
administrativa.
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

1SABE

ISTINA IRALDO PINEDA
Jefe Oficina Juridica

Expediente: 05376.03.21761
Proyecto: Abogado Stefanny Polania
Focht): 13/1212017
recnico: Luisa Maria Jimenez
Dependencia: Subdireccion de Servicio al Cliente
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