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RESOLUCIÓN N°
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
SCQ-134-1066 del 17 de septiembre de 2019, el señor Óscar
Que mediante Radicado
Emilio Villegas, identificado con cédula de ciudadanía 3.448.897, interpuso Queja ambiental
ante esta Corporación, en la que manifestó "(...) contaminación de fuente de agua con aguas
negras de la casa del señor Julio Ernesto Girado, afectando el agua para unas peceras,
sector hidroeléctrica la mañosa, además las mangueras las tiene malas y me tiene
enlaqunado el potrero (.. )"
Que funcionarios de la Regional Bosques procedieron a realizar visita técnica el día 02 octubre
de 2019, en atención a la Queja ambiental interpuesta, de la cual se generó el Informe
técnico N° 134-0426 del 10 de octubre de 2019, dentro del cual se concluyó lo siguiente:

Descripción precisa de la situación y afectaciones encontradas:
Las aguas residuales domésticas de la vivienda del señor Julio Ernesto Giralda, que no posee
pozo séptico son vertidas mediante tubería y por la parte posterior de la misma, directamente al
predio del señor Oscar Emilio Villegas.
En el predio del señor Oscar Emilio Villegas donde descargan las aguas residuales domésticas de
la vivienda del señor Julio Ernesto Giralda se tienen ubicados unos potreros, y una fuente de agua
que se viene contaminado con dicho vertimiento.
La mencionada fuente abastece aguas abajo actividades piscícolas y otros usuarios que también
que han visto perjudicados por dicha contaminación.
Según afirmaciones del señor Julio Ernesto Giralda, se encuentra en el listado de beneficiarios de
la UGAM del municipio de Cocorná para la instalación de pozo séptico, en el convenio que se
desarrolla en el presente año.
Conclusiones:
Las aguas residuales de la vivienda del señor Julio Ernesto Giralda, donde habitan 8 personas de
manera permanente, son vertidas directamente al predio del señor Julio Ernesto Giralda, donde
tiene un potrero, contaminándolo.
Según afirmaciones del señor Julio Ernesto Giralda, no tiene dinero para implementar por cuenta
propia el sistema de tratamiento de agua residual, pero que se encuentra en el listado de
beneficiarios de la UGAM del municipio de Cocorná para la instalación de pozo séptico.

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".
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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 afectarlo.
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°: "E/ 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.'
) 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
(. )
Articulo 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:
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.
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Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico, y
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico N° 134-0426 del 10 de octubre de 2019, se
procederá adoptar unas determinaciones, lo cual quedará expresado en la parte dispositiva
del presente Acto administrativo.
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 OSCAR EMILIO VILLEGAS, identificado con
cédula de ciudadanía 3.448.879, para que, en un término de treinta (30) días calendario,
contado a partir de la notificación del presente Acto administrativo, dé cumplimento a la
siguiente obligación:
Construir, de manera transitoria, un sumidero para depositar las aguas residuales de
su vivienda. Esto hasta que se implemente, de manera definitiva, un sistema de
tratamiento (pozo séptico).
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: REMITIR copia del Informe técnico N" 134-0426 del 10 de octubre de
2019 a la OFICINA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE COCORNÁ para lo
de su conocimiento y competencia.
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente de la presente decisión al señor OSCAR
EMILIO VILLEGAS, identificado con cédula de ciudadanía 3.448.879, quien se puede localizar
en la vereda San Lorenzo, sector La Hidroeléctrica, del municipio de Cocorná. Teléfono celular
314 465 87 11.
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,
ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la
página web, lo resuelto en este Acto administrativo.
ARTÍCULO SEXTO: 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

ROZCO SÁNCHEZ
EC O EGIONAL BOSQUES
Proyectó: 1 el Cristina Guzmán B Fecha 14/11/2019
134-1066-2019
Asunto:
Proceso: Queja Ambiental
Técnico: Francisco Luis Gallego Garcia
Aplicativo CITA
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