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San Luis,

Señor,
PEDRO CASTAÑO, sin más datos
Teléfono 310 455 06 97-314 325 78 77. 
Municipio de Cocorná

ASUNTO: Citación 

Cordial Saludo,

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación-Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Ríos Negro y Nare CORNARE", Regional Bosques, ubicada en la carrera 17 número 17- 91 Salida 
Autopista Medellin/Bogotá, Barrio San Joaquín del Municipio de San Luis, para efectos de la 
notificación de una actuación administrativa contenida en el Expediente N° SCQ-134-0098-2021.

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá notificarse por medio electrónico, o 
delegar en cualquier persona mediante poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante 
anotar que el delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con el 
Código Contencioso Administrativo.

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta 
forma de notificación al número 546 16 16, ext. 555, o al correo electrónico: 
notificacionesbosques@cornare.qov.co en este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha 
que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La respectiva 
constancia será anexada al expediente.

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación se 
procederá a la notificación, por Aviso, de acuerdo con lo preceptuado por el código contencioso 
administrativo.

Proyectó: Yiseth Paola Hernández. 
Fecha: 09/02/2021
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RESOLUCIÓN

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA ' 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE “CORNARE”,

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
“CORNARE”, le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción.

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán 
funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, 
podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso 
de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables.

ANTECEDENTES

Que, mediante queja ambiental, con radicado No. SCQ-134-0098 del 25 de enero de 
2021, interesado manifiesta ante la Corporación, los siguientes hechos: “(...) 
contaminación con vertimientos de aguas negras, las cuales están cayendo en el bosque, 
donde el interesado tiene una reserva de árboles de bambú, y  el ganado se está 
enfermando con estas aguas (...)”

Que, en atención a la queja, funcionarios de Grupo Técnico de la Corporación, 
procedieron a realizar visita al lugar de los hechos, con el fin de verificar la afectación 
ambiental, generándose el Informe técnico de Queja No. R_BOSQUES-IT-00627 del 08 
de febrero de 2021, dentro del cual se consignó lo siguiente:

3. OBSERVACIONES:

En atención a la queja se realizó visita el día 02 de febrero de 2021, en compañía del señor Manuel 
Fernando Oviedo Palomino, identificado con cédula de ciudadanía número 1.102.868.268, en 
calidad de administrador del predio denominado “Finca Casaris’’. En la inspección se evidenció lo 

siguiente:

• El predio objeto de la queja se localiza en la vereda La Tolda, del Municipio de Cocorná -  
Antioquia, en la coordenada W: -75° 7’ 50.8", N: 5° 59’ 36.8” y Z: 1017 mshm, cuenta con 
un área de 3.8942 Ha, está identificado con PK_PREDIOS: 1972001000004100048 (ver 
ortofoto 1). El predio es propiedad del señor Pedro Castaño, sin más datos, que puede ser 
localizado en el número de teléfono 3104550697, allí se encontró una vivienda de dos 
plantas, con aproximadamente 12 habitaciones, una piscina en construcción y es usada 
como finca de descanso o recreo por los dueños, según lo informado por el administrador.

• Se evidenció que se viene construyendo una piscina, quedando por terminar los acabados, 
se encontró en el momento con agua (ver foto 2). El agua para uso doméstico y recreativo, 
se deriva de un afloramiento de agua sin nombre, localizado a 200 metros arriba de la 
vivienda por la vía en la coordenada -75° 7’ 48.2”, N: 5° 59’ 39.8” y Z: 1052 msnm, el agua 
es captada por una toma directa, de la cual se conduce a un desarenador y posteriormente i
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a un tanque de almacenamiento de 1200 litros prefabricado, del cual sale tubería de 2 
pulgadas para la vivienda, el sobrante de ese tanque es conducido a otro tanque contiguo, 
construido en mampostería y de éste se distribuye por tubería de media pulgada hasta la 
piscina del lugar (ver fotos 4 y 5). Luego de verificar las bases de datos de la Corporación y 
según lo indagado con el propietario del sitio, no se tiene concesión de aguas otorgada por 
la Autoridad Ambiental.

• En el sitio se observó que no cuenta con sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas, se identificó que la tubería de descarga de las aguas residuales domésticas 
sin previo tratamiento, está siendo conducida hasta una fuente contigua al predio (ver foto 
3), lo cual genera contaminación de la misma, por la alta carga de materia orgánica 
incorporada. Que el Decreto 1076 de 2015, en el artículo 2.2.3.2.20.5, señala: “Se prohíbe 
verter, sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o 
eutrofícar las aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal 
desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Luego de 
instalar un sistema de tratamiento, el usuario deberá conducir sus aguas residuales a una 
fuente hídrica que no se encuentre en las prohibiciones estipuladas en el Artículo 
2.2.3.3.4.3 del Decreto 1076 de 2015, al suelo (campo de infiltración, zanja de infiltración, 
pozo de absorción, entre otros) o al alcantarillado en caso de contar con éste.

• De acuerdo con el sistema de información geográfico de Cornare (Geoportal), el predio 
“Finca Casaris”, presenta restricciones ambientales por estar en el área de influencia del 
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Samaná Norte aprobado 
mediante la Resolución Corporativa N° 112-7293 de 21 de diciembre de 2017. La vivienda 
se localiza en la categoría de Uso Múltiple, en la zona Áreas para la producción agrícola, 
ganadera y de uso sostenibíe de Recursos Naturales y en la subzona Áreas 
Agrosilvopastoriíes (ver orotofoto 6).

Áreas Agrosilvopastoriles: El POMCA Samaná Norte, cuenta con área total de 50627.8688 Ha, 
esta área pertenece a la categoría de Uso Múltiple y a la zona de uso y manejo de Áreas para la 
producción agrícola, ganadera y de uso sostenibíe, entre áreas agrosilvopastoriles se encuentra: 
Sistema forestal productor (FPD), Sistemas agrosilvícoías (AGS), Sistemas agrosilvopastoriles 
(ASP), Sistemas forestales protectores (FPR) y Sistemas silvopastoriles (SPA).

Por lo tanto, se debe tener en cuenta las siguientes Medidas de administración de las Subzonas de 
Uso y Manejo para el desarrollo de actividades:

> Uso principal: áreas para la producción ganadera, agrícola y de uso sostenibíe de 
los Recursos Naturales.

> Usos compatibles: minería, investigación, recreación, ecoturismo y urbano de baja
densidad.

> Usos condicionados: expansión urbana de alta densidad. (POMCA Río Samaná 
Norte, 2017).

En virtud de lo anterior, la actividad ejecutada no está condicionada, conforme a las actividades 
permitidas, resultado de la zonificación y medidas de manejo.
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Ortofoto 6. Zonificación del POMCA Samaná Norte, en el sitia

4. Conclusiones:

4.1. Se realizó visita al sitio objeto de la queja, que es una finca de veraneo, denominada Finca 
Casaris, el cual se localiza en la vereda La Tolda, del municipio de Cocorná, donde se 
evidenció derivación de recurso hídrico de una fuente sin nombre localizada en la 
coordenada -75° 7’ 48.2”, N: 5° 59’ 39.8” y Z: 1052 msnm, para uso doméstico y recreativo 
(piscina), en beneficio del predio antes mencionado, la captación se viene realizando sin el 
respectivo permiso de concesión de aguas superficiales, otorgado por Cornare; El predio 
es propiedad del señor Pedro Castaño, sin más datos, que puede ser localizado en el 
número de teléfono 3104550697 - 3143257877.

4.2. Se evidenció vertimiento de aguas residuales domésticas sin previo tratamiento, a una 
fuente hídrica contigua al predio Finca Casaris, provenientes del mismo, ya que, no se 
cuenta con sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, en contravía al 
Decreto 1076 de 2015, en el artículo 2.2.3.2.20.5: “Se prohíbe verter, sin tratamiento, 
residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las aguas, 
causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.

4.3. El predio "Finca Casaris", presenta restricciones ambientales por estar en el área de 
influencia del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Samaná 
Norte aprobado mediante la Resolución Corporativa N° 112-7293 de 21 de diciembre de 
2017. La vivienda se localiza en la categoría de Uso Múltiple, en la zona Áreas para la 
producción agrícola, ganadera y de uso sostenible de Recursos Naturales y en la subzona 
Áreas Agrosilvopastoriles; En virtud de lo anterior, la actividad ejecutada no está 
condicionada, conforme a las actividades permitidas, resultado de la zonificación y 
medidas de manejo
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FUNDAMENTOS JURIDICOS

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: “Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano” y en el artículo 80, consagra que 
“El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenibíe, su conservación, restauración o sustitución, además, 
deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparación de los daños causados”.

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1o: “El Ambiente es patrimonio 
común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que 
son de utilidad pública e interés social”.

Que el artículo 2.2.3.2.7.1 antes del Decreto 1076 de 2015 antes el artículo 36 del Decreto 
1541 de 1978, señala que toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas.

Que el Decreto 1076 DEL 2015, dispone:

“ARTÍCULO 2.2.3.2.20.5. Prohibición de verter sin tratamiento previo. Se prohíbe 
verter, sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o 
eutrofícarlas aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal 
desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. ”

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Que en virtud de las anteriores consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo 
establecido en el Informe técnico de Queja No. R_BOSQUES-IT-00627 del 08 de 
febrero de 2021, se procederá a adoptar unas determinaciones, que se definirán en la 
parte resolutiva de la presente actuación administrativa. .;

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al señor PEDRO CASTAÑO, sin más datos, para 
que, en un término de dos (02) meses, contados a partir de la notificación del presente 
Acto administrativo, proceda a tramitar la concesión de aguas superficiales para el uso 
doméstico y recreativo, en beneficio del predio denominado “Finca Casaris”, localizado en 
la vereda La Tolda del municipio de Cocorná.

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al señor PEDRO CASTAÑO, sin más datos, para 
que, en un término de dos (2) meses, contados a partir de la notificación del presente Acto 
administrativo, implemente un sistema de recolección y tratamiento de residuos líquidos, 
que cumpla con los parámetros definidos en el reglamento técnico del sector de agua 
potable y saneamiento básico.

Parágrafo: una vez instalado el sistema de tratamiento, deberá conducir sus aguas 
residuales a una fuente hídrica (que no se encuentre en las prohibiciones estipuladas en 
el Artículo 2.2.3.3.4.3 del Decreto 1076 de 2015), al suelo (campo de infiltración, zanja de 
infiltración, pozo de absorción, entre otros) o un alcantarillado en caso de contar con éste.
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ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al señor PEDRO CASTAÑO, sin más datos, que el 
incumplimiento de las obligaciones, podría derivar un Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio de Carácter Ambiental, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR, personalmente el presente Acto administrativo al 
señor PEDRO CASTAÑO, sin más datos, según lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente instrumento no procede recurso alguno en vía 
gubernativa.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

Expe<
Asunto: Queja ambiental 
Técnico: Yessika Duque
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