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RESOLUCION No.
POR MEDIO DEL CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA
EL 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 legates, estatutarias, funcionales y

CONSIDERANDO
Que a Ia Corporacion Autonoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y
Nare, "CORNARE", le fue asignado el manejo, administracian y fomento de los
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccian.
Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas Regionales
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccian, 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 Resolucion N°112-5375 del 27 de octubre de 2016, se impuso
medida preventiva de Amonestacion a Ia senora Rubiela de Jesus Vargas y al
senor John Jairo Vargas, y se les requiria que realizaran Ia limpieza y
mantenimiento al sistema de tratamiento de aguas residuales, no disponer el
efluente sobre Ia ladera ni al predio vecino, y construir trampa de grasas para el
tratamiento de aguas grises.
Que el dia 01 de marzo de 2018, Ia senora Rubiela de Jesus Vargas, suscribiO
Acta Compromisoria con radicado 131-0231 del 01 de marzo de 2018, por medio
de la cual manifesto que realizarfa el correspondiente mantenimiento al pozo
sOptico y se le informas que se harla visita de control, con el fin de verificar el
cumplimiento de los compromisos adquiridos.
Que el dia. 30 de agosto de 2018, se Veva a cabo Ia visita por parte de
funcionarios de Cornare, de Ia que se genera el Informe Tecnico 131-1880 del 20
de septiembre de 2018.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
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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 conservacicin, restauracion o sustitucion, ademas,
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales y exigir la reparacion de los darios causados".
Que el COdigo 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 publics a interes social".
Que la ley 1333 de 2009, sefiala que las medidas preventivas tienen por objeto
prevenir o impedir is ocurrencia de un hecho, Ia realizaciOn de una actividad o la
existencia de una situacion que atente contra el medio ambiente, los recursos
naturales, el paisaje o Ia salud humana, tienen caracter preventivo y transitorlo y
se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos
inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno.
Asi mismo, Ia citada disposiciOn legal establece en su articulo 35 que el
levantamiento de las medidas preventivas se realizara de of icio o a peticiOn de
parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron;
situaciOn que se evidencio en visita realizada el dfa 30 de agosto de 2018 y de la
cual se generO el informe Tecnico131-1880 del 20 de septiembre de 2018, en el
cual se establece lo siguiente:
"25. OBSERVACIONES:
El dia 30 de agosto de 2018 se realizo una visits a la vivienda de la senora Rubiela de
Jesus Vargas, ubicada en el sector Altos de La Represa, vereda Barro Blanco del
municipio de Rionegro; con el fin de verificar el cumplimiento de los compromisos
adquiridos en el Acta con Radicado No. 131-0231-2018.
La visita es atendida por la senora Jessica Betancour, en caildad de habitante de la
vivienda e hija de la senora Vargas.
En el recorrido no se evidencian vertimientos de aquas residuales domesticas a campo
abierto sin el adecuado tratamiento; puesto que, la senora Betancour manifiesta que al
pozo saptico se le debe realizar mantenimiento cads diez (10) dias, debido a que este no
cuenta con la capacidad suficiente para el caudal generado.
Las natas y lodos extraidos son enterrados en el mismo predio y estabilizado con cal.
Aduce la senora Betancour que se encuentran a la espera de la respuesta de la
Administracion Municipal de Rionegro, debido a que posiblemente resultan beneficiarios
pars la implementacion de un sistema de tratamiento en su predio. De igual forma, por el
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momento se le seguird realizando el mantenimiento adecuado a las unidades para evitar
los vertimientos; as! mismo, se esta a la espera de que el senor John Jairo Vargas
construya un sistema de tratamiento individual, para desconectarlo del existente, al que le
estan ilegando las aguas generadas en las dos (2) viviendas..."
"26. CONCL USIONES:
La senora Rublela de Jestis Vargas dio cumplimiento a los compromisos adquiridos con la
Corporacion, descritos en el Acta con Radicado No. 131-0231-2018, en cuanto al
respectivo mantenimiento al sistema de tratamiento que suspenda los vertimientos de
aguas residuales domesticas a cameo abierto."
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 131-1880 del 20 de
septiembre de 2018, se procedera a levantar medida preventiva de caracter
ambiental impuesta mediante Resolucion N° 112-5375 del 27 de octubre de 2016,
ya que de is evaluaciOn del contenido de este, se evidencia que ha desaparecido,
la causa por Ia cual se impuso la medida preventiva, en concordancia con el
articulo 35 de Ia Ley 1333 de 2009.
PRUEBAS
Queja ambiental con radicado SCQ-131-0309 del 24 de febrero de 2016.
Informe Tecnico de queja 112-0594 del 16 de marzo de 2016.
Informe Tecnico 131-1251 del 27 de septiembre de 2016.
Escrito con radicado 131-1796 del 02 de marzo de 2017.
Informe Tecnico 131-0371 del 03 de marzo de 2017.
Derecho de PeticiOn CS-170-3548 del 29 de agosto de 2017.
Oficio de respuesta con radicado 170-3547 del 29 de agosto de 2017.
Escrito con radicado 131-8613 del 07 de noviembre de 2017.
Of icio con radicado 170-0673 del 20 de febrero de 2018.
Acta compromisoria N° 131-0231 del 01 de marzo de 2018.
Informe Tecnico N° 131-1880 del 20 de septiembre de 2018.
En merito de lo expues o este Despacho
RESUELVE
ARTiCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE
AMONESTACION, impuesta a Rubiela de Jesus Vargas y a John Jairo Vargas,
mediante la Resoluc On 112-5375 del 27 de octubre de 2016.
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PARAGRAFO: Se advierte a los usuarios, que el levantamiento de is medida
preventiva, no significa que deban suspenderse las actividades de mantenimiento
que se vienen Ilevando a cabo. Adicionalmente se informa que el expediente
continuara activo, a fin de realizar labores de control y seguimiento cuando se
requiera.
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto a Ia senora
Rubiela de JestIs Vargas y al senor John Jairo Vargas.
En caso de no ser posible la notification personal se hara en los terminos de la
Ley 1437 de 2011.
ARTICULO TERCERO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporation,
frames de Ia pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTICULO CUARTO: Contra Ia presente decisiOn no procede recurso en la via
Gubernativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de la ley 1333 de
2009.
NOTIFiQUESE, PUBLfGti SE Y COMPLASE

JOSE FE
D MARIN CEBALLOS
Jefe Of ma Juriclica
Expedionte: 056150323926
Feche. 07/11/2018
Proyectd• Ltna G
TeailCO' Luisa J
Dependencia: Sennoo al Cliente
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