
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS 
CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE 

HACE CONSTAR QUE: 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 

El día 21, del mes de junio de 2021, siendo las 8:00 A.M, se fija en 
lugar visible de la Corporación y en la página Web 
www.cornare.00v.co, el Aviso. de notificación del Acto Administrativo 
Resolución (), Auto (X), No. AU-02058-2021, de fecha 217/06/2021, 
con copia íntegra del Acto Administrativo, expedido dentro del 
expediente No 053180337043, usuario PERSONA INDETERMINADA y 
se desfija el día ,1 del mes de julio, de 2021, siendo las 5:00 P.M. 

La presente notificación se entiende surtida, al día siguiente de la 
fecha de desfijación del presente aviso. 

Lo anterior en cumplimiento de lo establecido por el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley 
1437 de 2011). 

ocnro 

Claudia Caro Gallego 
Notificador 
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AUTO No. • 

R MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE UNA 
INDAGACIÓN PRELIMINAR 

E EL 	DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIO Ali DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE, "CORNARE", 

EnV2so de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corpora 	Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
TORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renovables de?tp5lte4territorio de su jurisdicción. 

Que la ley 99 de 1993, di pne e las Corporaciones Autónomas Regionales, ejercerán 
funciones de máxima auto'r)Oad mbiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, 
podrán imponer y ejecutar midas-de policía y las sanciones previstas en la ley en caso 
de violación de las normas sobré rOlIcción ambiental y manejo de los recursos naturales ( 
renovables. 'uyQue mediante la Resolución Corporatio. 112-2861 del 15 de agosto de 2019. se 

ANTECEDEN 

Que mediante Queja Ambiental con radicado S( - 1 1-1447 del 19 de octubre de 2020, 
el interesado denunció en la vereda Brizuela parle-alta del municipio de Guarne la 
contaminación de un cuerpo de agua por vertimientps. 

Que en atención a la queja de la referencia se realizó vi i 	día 29 de octubre de 2020, 
la cual generó el Informe Técnico con radicado No. 131-2j87 el 7 de noviembre de 2020, ‘i 
en él se logró evidenciar: 

Se realizo recorrido a le zona indicada, donde se p'Ñsjneja contaminación 
ambiental, y en el recorrido se observó lo siguiente: 
Los predios indicados son viviendas rurales dispersas, de Ios vales no fue posible 
ingresar ya que no se encontró personas en los mismos\os predios poseen 
estructuras antiguas en el sector, esta debe contar con &stern de tratamiento de 
sus aguas domesticas las cuales son inherentes a los permisovrdcøpstrucción 
urbanísticos de los cuales son los entes territoriales los enea Elidas de su 
licenciamiento y control. 

delegó competencia a la Oficina Jur Valiae Comare, para adelantar las Actuaciones 
Jurídicas de los procesos sancionaton s Velados dentro de la Subdirección General de 
Servicio al Cliente. 
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No se podría afirmar, en el caso hipotético de no poseer sistemas de tratamiento de 
aguas residuales, que lleguen fácilmente a la fuente denominada la Brizuela y/o 
tras más cercanas de/lugar visitado, en el recorrieron no se evidencian tuberías, 
fluentes, olores o vectores característicos de las aguas servidas. 
Ie acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, en uno de sus parágrafos indica que 

paráVas viviendas dispersas localizadas en áreas rurales con soluciones 
CnclaRales de saneamiento básico y para la gestión de sus aguas residuales 
doffiétt cas, deberá implementar sistemas sépticos y que cumplan desde su diseño 
con kas.Parámetros definidos en el reglamento técnico del sector de agua potable y 
saneanjiel5to básico, no requerirán de la obtención del permiso de vertimientos." 

Que en la vislii-de-campo se logró determinar que las coordenadas -75°28' 37.03" 6°15' 
40.26" 2280,ndio ubicado en la vereda Brizuela del municipio de Guame 
corresponden al siWdonde se encuentran ubicadas las viviendas, por lo que se procedió 
a revisar el prog ,árAa ArcGis perteneciente al Sistema de información Geográfica y se 
encontró que las 'coordenadas geográficas de la referencia, pertenecen al folio de 
matrícula inmobiliaria 020.24572 

A su vez, revisada la N./ ptani a única de Registro VUR se encontró que respecto del 
predio identificado con FM1,020-./ 1572 la titularidad del derecho real de dominio, para esa 
época lo ostentaba la seficiriteresa de Jesús Morales Suarez, identificada con cédula 
de ciudadanía 43029809. 

Que en atención a lo anterior, el D spacho mediante Auto No. 131-1225 del 20 de 
noviembre de de 2020, realizó Pedura de una Indagación Preliminar de carácter 
administrativa ambiental sancionatoria:pbntra persona indeterminada con el fin de 
verificar las condiciones ambientaleSiel lugar y determinar si se estaban realizando 
conductas que configuren una infracción ambiental, ordenándose como prueba visita 
técnica al predio objeto de queja para e ctbs de determinar el manejo de las aguas 
residuales domésticas y verificación décondi nes del predio, así como oficiar al 
municipio de Guarne para que se sirviera indicar-ld atos de identificación y localización 
del propietario. 

Que el auto No. 131-1225-2020 se notificó de notT,air aviso web el 2 de diciembre de 
2020. 

Que mediante oficio con radicado 131-2387-2020 se retjbííó al municipio de Guame para 
que se sirvieran informar a este despacho el nomt:;re 	ero de cédula, teléfono, 
dirección y demás datos que permitan individualizar y lo liza '?3j propietario del predio 
ubicado en coordenadas geográficas -75°28' 37.03" 6°1k 40.2 " 2280, en la vereda 
Brizuela del municipio de Guame, no obstante, revisado el ek die te se observa que no 
se presentó respuesta alguna. 

Que mediante oficio con radicado CS-04321 del 21 de mayo d \?021 se requirió a la 
señora Teresa de Jesús Morales Suarez, para que se sirviera indi4sel manejo que se le 
está dando a las aguas residuales domesticas generadas en predio Identificado con FMI 
020-21572, no obstante, no se recibió respuesta alguna. 
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uenatención a la prueba ordenada en auto 131-1225-2020, se realizó visita en fecha , 
dylayo de 2021, visita que generó el informe técnico IT-03165 del 31 de mayo de 

2b1jeh el que se concluyó: 

7-4 Erbio ;_recorridos realizados al sector
' 	 ,

no se evidencian tuberías efluentes olores 
veItoffirs característicos de las agua  s servidas cercanos a la zona de interés o 

fuente\h-  /Opas cercanas. 
No fue .pOjs-  ible determinar si la señora Teresa de Jesús Morales Suarez, posee 
prediol en la zona, y síes residente del sector. 
En los fdapidos realizados no se evidencian afectaciones ambientales sobre 
cuerpos deaVti7  'o al suelo por vertimientos.' ..I 	 . 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Que el Código de Recursos Na 	e\ enovables y de Protección al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, cons'ágrá,prs su articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
común. El Estado y los particulares debed participar en su presentación y manejo, que 
son de utilidad pública e interés social. l 

Que la Ley 1333 de 2009, en su artícu\p 	clpone que la indagación preliminar, 
culminará con el archivo definitivo o el auto de apertwa de investigación. 

CONSIDERACIONES(ARA DECIDIR \ 

Que en virtud de las pruebas recaudadas por estaaración, esto es, visita al predio 
que generó el Informe IT-03165 del 31 de mayo c1\2021, visita en la que no se 
evidenciaron tuberías, efluentes, olores o vectores carealitóticos de las aguas servidas 
cercanos a la zona de interés o fuente hídricas °lumias, y que además no se 

., evidenciaron afectaciones ambientales sobre cuerpos( déagua o al suelo por 
vertimientos, se advierte que no existe mérito para continua ',eon Indagación preliminar 
y cómo quiera que ya han trascurrido los seis (6) meses orde~ bn el artículo primero 
del Auto No. 131-1225 del 20 de noviembre de 2020 se pro..~14 a,realizar el archivo 
definitivo del expediente. 

PRUEBAS 

Que la Constitución Pollta \de Colombia, en su artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derechoitá gaer de un Ambiente sano" yen el artículo 80, consagra que 
"El Estado planificará el\>panqo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo solenible, su conservación, restauración o sustitución, además, 
deberá prevenir y controlar la-  iftí ores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparación de' lós dáÉ3os causados". 

Queja SCQ-131-1447 del 19 de octubre de 2020. 
Informe Técnico No.131-2387 del 7 de noviembre de 2020. 
Oficio N° 131-2387 del 07 de noviembre de 2020. 
Informe técnico IT-03165 del 31 de mayo de 2021. 
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NOTIFIQ UBLIQUESE Y CÚMPLASE 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de las diligencias contenidas 
entr/iyiel expediente No. 053180337043, de conformidad con lo expuesto en la parte 

tvi del presente acto administrativo. 

PA 	9: Ordenar a la Oficina de Gestión Documental de Cornare, proceder de 
conformfttajbon lo ordenado en el presente artículo, una vez se encuentre debidamente 
ejecutoriao-él presente Auto. 

ARTÍCULOS GUNDO: NOTIFICAR el presente Acto mediante Aviso, en la página Web 
de Comare. 

ARTICULO TERV O: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la 
página web, lo res/y  !lo en este Acto Administrativo 

ARTICULO CUARTO: indicar que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición, el cual •deberá' Werponerse ante el mismo funcionario que profirió este acto 
administrativo, dentro dá\los efitSz (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo , 
establecido el Código \de IlSrocedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

JOSÉ FERNAN MARIN CEBALLOS 
Jefe de 404 urldica 

Expediente: 053180337043 
Fecha: 03/062021 
Proyectó: Omella Alean 
Revisó: Una Gómez 
Aprobó: John Marín 
Técnico: Boris Botero 
Dependencia: Subdirección del Servicio al Cliente 
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