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RESOLUCION No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA, SE ORDENA
UN ARCHIVO Y SE DICTAN OTRAS DETERMINACIONES
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 Iegales, estatutarias, funcionales y en especial las
previstas en la Ley 99 de 1993, Ia Ley 1333 de 2009 y los Decretos 2811 de 1974,
1076 de 2015 y,
CONSIDERANDO
Que Ia 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 territorio de su jurisdicciOn.
Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas regionales ejerceran
funciones de maxima autoridad ambiental en eI 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 a traves de Ia queja ambiental con radicado No. SCQ-133-1060 del 3 de octubre del
alio 2017, tuvo conocimiento Ia CorporaciOn por parte la Junta Administradora del
Acueducto del Alto De Sabanas; de las presuntas afectaciones que se venian causando
en Ia zona debido a Ia inadecuada disposicion de aguas residuales.
Que mediante informe Tecnico 133-0499 radicado el 19 de octubre del alio 2017 y de
acuerdo con la visita realizada el 7 de octubre del atio 2017, que sirviO como fundamento
de la ResoluciOn No. 133-0314 del 26 de octubre del alio 2017, con la que determino
IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION, al senor Horalio Henao Herrera
identificado con la cedula de ciudadania No. 70.723.171, requiriendolo para que realizara
Ia siguiente actividad:
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1. Con Ia asesoria tecnica adecuada, debe limpiar el sistema de tratamiento de las
aguas residuales domesticas de su vivienda, reinstalar adecuadamente las
tuberias tanto de Ia trampa de grasas como del tanque septico y del FAFA, ponerlo
a funcionar de nuevo con su respectiva inoculacion e infiltrar el efluente en una
zanja de infiltracion que contribuya a mejorar el tratamiento, de tal manera que
dicho efluente no Ilegue a Ia fuente de agua que beneficia el acueducto
multiveredal del Alto de Sabanas.
Que se procedio a realizar visita de control y seguimiento el 10 de julio del alio 2018, en Ia
que se logro Ia elaboracion del informe tecnico No. 133-0259 del 13 de julio del alio 2018
de cual se extrae lo siguiente:
"25. OBSERVACIONES:
•

En la ResoluciOn 133-0314 del 26 de octubre de 2017, se presenta un error
en el nombre del senor al que alude el control y seguimiento por cuanto el
senor tiene el Nombre de Horacio Henao H y en el articulo PRIMERO reza
Horatio Henao H.

•

Se realizO visita al predio del senor Horacio Henao H y se verific6
cumplimiento a las recomendaciones de limpieza y manejo del sistema de
tratamiento de las aguas residuales domesticas que provienen de la
vivienda., cabe anotar que en la vivienda no se encontraba ninguna
persona, pero se procedi6 a destapar el sistema septic° consistente en,
trampa de grasa circular, pretratamiento en forma c6nica y filtro percolador
en forma cOnica con material filtrante.

VerificaciOn de Requerimientos o Compromises:

ACTIVIDAD

FECHA
CUMPLIMIENTO

CUMPLIDO
OBSERVACIONES
SI

Reinstalar adecuadamente las
tuberias tanto en la trampa De
grasas como en el tanque septic() y
FAFA

DE INMEDIATO

x

Poner a funcionar el sistema septic°

DE INMEDIATO

x

lnfiltrar el efluente

DE INMEDIATO

x

NO

PARCIAL

Sin evidencias de
efluente corriendo y
manejado el sistema
adecuadamente

26. CONCLUSIONES:
Vigente desde:
Ruta: www.cornare.CIOV.CO/SCII /Apoyo/ Gestion Juridica/Anexos

F-GJ-187N.01
23-Dic-15

P OR

tornare
•

El senor Horacio Henao H. ha dado cumplimiento a la ResoluciOn 133-0314 del
26 de diciembre de 2017.

•

Se remite a juridica para lo de su competencia.

27. RECOMENDACIONES:
Corregir la Resolucion 133-0314 del 26 de octubre de 2017, por cuanto el nombre
del senor al que alude el control y seguimiento tiene el Nombre de Horacio Henao
H y en el articulo PRIMERO reza Horalio Henao H.
Se remite a juridica para lo de su competencia."
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 Ia reparacion de los datios causados".
Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n 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".
Que Ia Ley 1333 de 2009, seriala que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o
impedir Ia ocurrencia de un hecho, Ia realizaciOn de una actividad o la existencia de una
situaci6n que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud
humana, tienen caracter preventivo y transitorio y. se aplicaran sin perjuicio de las
sanciones a que hubiere lugar; surten efectos inmediatos; contra ellas no proceden
recurso alguno.
Que la misma disposicion en su articulo 35 establece que: "LEVANTAMIENTO DE LAS
MEDIDAS PREVENTIVAS. Las medidas preventivas se levantaran de oficio o a petici6n
de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causal que las originaron."
Que la Ley 1437 de 2011, sefiala:
"ARTICULO 45. CORRECCION DE ERRORES FORMALES. En cualquier tiempo,
de oficio o a peticiOn de parte, se podran corregirlos errores simplemente formales
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contenidos en los actos administrativos, ya sean aritmeticos, de digitaciOn, de
transcripciOn o de omisiOn de palabras. En ningan caso la correcciOn dara lugar a
cambios en el sentido material de la decisiOn, ni revivira los tOrminos legales para
demandar el acto. Realizada la correcciOn, esta debera ser notificada o
comunicada a todos los interesados, segun corresponda."
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 133-0259 del 13 de julio del alio
2018, se procedera a levantar Ia medida preventiva de caracter ambiental impuesta al
senor Horacio Henao Herrera identificado con Ia cedula de ciudadania No. 70.723.171,
mediante Ia ResoluciOn No. 133-0314 del 26 de octubre del alio 2017, teniendo en cuenta
que de conformidad en el informe tecnico mencionado en el lugar se cumplieron con los
requerimientos de Cornare y no se evidencian afectaciones ambientales.
Adernas aclarar que el nombre correcto del usuario es Horacio, y no horalio como el
citado acto admistraivo referencia.
PRUEBAS
•

Queja ambiental con radicado No. SCQ-133-1060 del 3 de octubre del alio 2017

•

Informe Tecnico No. 133-0499 del 19 de octubre del alio 2017

•

Informe Tecnico No. 133-0259 del 13 de julio del alio 2018

Que es competente el Director de Ia Regional Paramo de conformidad con Ia delegaciOn
establecida en Ia Resolucion interna de Cornare 112-6811 de 2009, y 112-2858 del 21 de
junio del alio 2017, y en merit° de lo expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR LA PREVENTIVA DE AMONESTACION ESCRITA
impuesta por medio de Ia ResoluciOn No. 133-0314 del 26 de octubre del alio 2017, al
senor Horacio Henao Herrera identificado con Ia cedula de ciudadania No. 70.723.171, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta actuacion administrativa.
PARAGRAFO PRIMERO: DECLARAR cumplidos los requerimientos generados al senor
Horacio Henao Herrera identificado con Ia cedula de ciudadania No. 70.723.171, por
medio de Ia Resolucion No. 133-0314 del 26 de octubre del alio 2017.
ARTICULO SEGUNDO: ACLARAR Ia Resolucion No. 133-0314 del 26 de octubre del
alio 2017, por cuanto el nombre del senor al que alude el control y seguimiento tiene el
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Nombre de al senor Horacio Henao Herrera identificado con Ia cedula de ciudadania No.
70.723.171, yen el articulo PRIMERO reza Horalio Henao H.
ARTICULO TERCERO: ORDENAR a Ia oficina de GestiOn documental, archivar el
expediente 05756.03.28828 una vez se encuentre ejecutoriada Ia presente actuaciOn.
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto al senor Horacio
Henao Herrera identificado con Ia cedula de ciudadania No. 70.723.171, y a la Junta
Administradora del Acueducto del Alto De Sabanas, a traves de su representante legal o
quien haga sus veces, En caso de no ser posible Ia notificaciOn personal se hara en los
terminos de Ia Ley 1437 de 2011.
ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la CorporaciOn, a traves de la
pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTICULO SEXTO: Indicar que contra Ia presente actuaci6n procede el recurso de
reposiciOn, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo
funcionario que profirio este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes a su notificaci6n, segim lo establecido el C6digo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE

Allg
i

0

gON

ENR
TI Z ORENO
Director egional Paramo

Proyect6:
E.
Expediente: 05756.03.28828
Procedimiento: Queja Ambiental
Asunto: Archivo
Fecha: 23-07-2018

Vigente desde:
Ruta: WWW,cornare.00v.co/sai /Apoyo/ Gesti6n JuridicaiAnexos

F-GJ-187N.01
23-Dic-15

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente
Corporacion Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - .Nare "COgNARE"
ISO 14001
4:1 icontec
GP C.56-1

Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellin Bogota El Santuario Antioquia. Nit: 8909851u.,3
Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.co,-E-mail: clienteecornoreverOin
Regionales: 520-11 -70 Valles de $an Nicolas Ext: 401-461, Paramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Basques: 834 85 $3,7.1
Porce Nus: 866 01 26, Tecnoparque los Ofivos:,546 3014,-"0.
k
CITES Aeropuerto Jose Marfa Cordova - Telefax: (0541 536 20 40 2Sj

