
 

 

AUTO No.  
 

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO   
 

La Directora Regional Porce Nus de LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO-NARE “CORNARE”, en uso de sus 

atribuciones legales y delegatarias y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que a 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 el día 18 de abril de 2020, se interpuso. Ante la Corporación Queja Ambiental con 
radicado No. SCQ-135-0405-2018, en la que se denunció afectaciones ambientales por 
olores y mal manejo de agroquímicos en Ia vía que conduce del municipio de Santo 
Domingo a la planta de tratamiento de agua potable. 
 
Que mediante Auto con radicado 135-0102-2018 se requiere al señor Julio Muñoz 
identificado con cédula de ciudadanía número 1.128.391.602 a para que tramite ante la 
corporación concesión de aguas y presente un plan .de manejo de plaguicidas. 
 
Que mediante Resolución con radicado 135-0129-2019 se requiere al señor Julio 
Muñoz identificado con cédula de ciudadanía número 1.128.391,602 y a la Empresa De 
Servicios Públicos de Santo Domingo, a través de su representante legal para que 
realice el análisis del agua de los tanques destapados ubicados en la planta de 
tratamiento ubicada en la vereda el Moro del municipio de Santo Domingo. 
 
Que mediante Oficio con radicado número 135-0260 del 1 de octubre del 2019 el señor 
Julia Cesar Muñoz Jiménez adjunta el plan desmanejo de plaguicidas. 
 
Que mediante Auto con radicado 135-0073 del 17 de junio del 2020 se requiere al señor 
Juan camilo Acevedo Arango como representante legal de la Empresa De servicios 
Públicos del municipio de Santo Domingo, para que presente el análisis de aguas de 
los tanques de almacenamiento ubicados en la plata de tratamiento de agua potable. 
 
Que mediante oficio con radicado número 131-5508 del 13 de julio del 2020 el señor 
Juan camilo Acevedo Arango, como representante legal de la Empresa De servicios 
Públicos del municipio de Santo Domingo, solicita prorroga por treinta (30) días con el 
fin de cumplir los requisitos interpuestos mediante Auto con radicado 135-0073 del 17 
de junio del 2020, prórroga concedida mediante auto con radicado número 135-0118 
de 16 de julio del 2020. 
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Que mediante oficio con radicado número 135-0176 del 19 de agosto del 2020 el señor 
Juan camilo Acevedo Arango, como representante legal de la Empresa De servicios 
Públicos del municipio de Santo Domingo, solicita prorroga por cuarenta y cinco (45) 
días con el fin de cumplir los requisitos interpuestos, dado a que las muestras de 
laboratorio toman hasta 10 días por salir los resultados y deberá realizar proceso de 
suministro en cuento la compra de tapas. 
 
Que mediante Auto con radicado número 135-0184 del 3 de septiembre 2020 se 
concede prórroga a la Empresa De servicios Públicos del municipio de Santo Domingo, 
a través de su Representante Juan camilo Acevedo Arango, para que en un término de 
cuarenta y cinco (45) días contado a partir de la notificación del presente acto 
administrativo presente la siguiente información requerida mediante Auto con radicado 
135-0073 del 17 de junio del 2020 
 
Que en visita de control y seguimiento el día 13 de mayo del 2021 por parte de los 
funcionarios de la corporación se generó el informe técnico con radicado número IT 
02847- del 19 de mayo del 2021 donde se concluyó lo siguiente: 
 
“Si bien se realizó el análisis del agua almacenada en la PTA del municipio de Santo 
Domingo, por parte de la oficina de Empresas se Servicios Públicos, con el fin de 
verificar la existencia de trazos de plaguicidas o herbicidas que pudiese poner en riesgo 
la población beneficiada del recurso hídrico, en ningún momento se reportó a Cornare 
sobre dicha existencia de elementos químicos, lo cual ya no resulta pertinente que se 
haga, una vez que en la actualidad el cultivo de lulos, de donde se pretendía o se tenía 
la sospecha que debido a los vientos se transportaban dichas sustancias ya no existe 
en el predio. 
 
En cuanto al cultivo de lulos de propiedad del señor Julio Muñoz, que se encontraba 
establecido cerca a las instalaciones de la PTA del municipio de Santo Domingo, ya no 
existe dicho cultivo tal cual como se argumenta en las actuaciones técnicas anteriores 
(Informe Técnico de control y seguimiento con radicado No. 135-0118- 2020 del 12 de 
junio de 2020)  
 
Una vez verificado el cumplimiento de los requerimientos hechos a la Empresa de 
Servicios Públicos Domiciliarios del municipio de Santo Domingo, es procedente 
ordenar el cierre definitivo del expediente No. 05690.03.30175.” 
 

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 sostenible, 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 1°: “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 la Ley 1333 de 2009, en su Artículo 22. Verificación de los hechos. La autoridad 
ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como 



 

 

visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes 
para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los 
elementos probatorios. 
 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 
 
Que conforme a lo contenido en el número IT 02847- del 19 de mayo del 2021, se 
archiva el expediente con radicado número 056900330175, dado a que se verifico el 
cumplimiento de los requerimientos hechos a la Empresa de Servicios Públicos 
Domiciliarios del municipio de Santo Domingo. 
 
Por lo anterior y como quiera que la actividad desarrollada está legalmente amparada, 
es procedente archivar el asunto. 
 

PRUEBAS 
 

• Informe técnico con radicado número IT 02847- del 19 de mayo del 2021. 
 
Que, en mérito de lo expuesto,  
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO del expediente con radicado número 
056900330175, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto a la Empresa de Servicios 
Públicos Domiciliarios del municipio de Santo Domingo. 
 
ARTICULO TERCERO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de 
la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 
 
ARTICULO CUARTO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo 
funcionario que profirió este acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación, según lo establecido el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JULIA AYDEE OCAMPO RENDON 

Directora regional Porce Nus 
CORNARE 
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