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POR MEDIO DE LA CUAL SE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS 

EL DIRECTOR (E) DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACIoN 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", en uso de sus atribuciones legales, estatutarias y 

CONSIDERANDO 

Que en atenci6n a la queja ambiental No. 133.0173.2015, tuvo conocimiento la 
corporation por parte del senor Manuel Tiberio Manrique P G, identificado con la 
cedula de ciudadania No. 70.724.519, de as posibles afectaciones que se estaban 
cometiendo en la vereda Llanadas Santa Clara del Municipio de Sonson, con 
relation a la mala disposici6n de las aguas residuales de la vivienda del senor 
Braulio Panesso. 

Que mediante informe Tecnico 133.0113.2015 radicado el 13 de marzo de 2015 y 
de acuerdo con la visita realizada 12 de marzo del presente ano, de control y 
seguimiento para verificar el asunto enunciado en el que se concluye: 

"se evidencia afectaciOn ambiental producto de la mala disposiciOn del 
efluente de aguas grises derivadas de las actividades domesticas de 
aseo de la vivienda del senor Panesso, dicho efluente discurre por el 
predio denominado la Paz, propiedad del senor Manrique ubicado en la 
vereda Llanadas santa Clara con coordenadas X:0860194 Y: 1128390 Z: 
2351 GPS. 

El senor Panesso posee un pozo de absorciOn donde en la actualidad 
dispone las aguas negras, el cual puede utilizar como sitio de disposicion 
final de las aguas grises de manera temporal mientras se le da una 
soluciOn definitiva implementando un sistema de tratamiento de aguas 
residuales domesticas. 

En el predio del senor Manrique se evidencia que alios atras hubo un 
desprendimiento de masa el cual se estabilizo gracias a la regeneraci6n 
natural pasiva de la cobertura vegetal. 

El senor Braulio Panesso debera implementer un sistema de tratamiento 
de aguas residuales domesticas donde pueda darle el manejo y 
disposici6n adecuada a las aguas que estan discurriendo por el predio 
vecino. 

Se recomienda implementer buenas practicas de uso eficiente al recurso 
hidrico en las labores domesticas como revisar tuberias y cerrar los 
registros cuando no se haga uso del recurso, de esta manera se evita la 
saturation del pozo de absorci6n." 

Que en atencion a lo anterior, y con la finalidad de proteger el medio ambiente, 
este despacho considera pertinente requerir al senor Braulio Antonio Panesso 
Lopez, identificado con la cedula de ciudadania No. 70.727.466 y con telefono No. 
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310-788-26-97, para que en un termino no superior a 30 dias realice las siguientes 
actividades descritas en el Informe tecnico. 

Que en merito de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: REQUERIR al senor Braulio Antonio Panesso Lopez, 
identificado con la cedula de ciudadania No. 70.727.466, para que en un termino 
no superior a 30 dias cumpla con lo siguiente: 

1. Utilizar como sitio de disposicion final de las aquas -rises de manera 
temporal el pozo de absorcion ubicado en su vivienda.  

2. Implementar un sistema de tratamiento de aquas residuales 
domesticas donde pueda darle el manejo y disposicion adecuada a las 
aquas que estan discurriendo por el predio vecino.  

3. Implementar buenas practicas de uso eficiente al recurso hidrico en 
las labores domesticas como revisar tuberias v cerrar los reqistros 
cuando no se haqa uso del recurso 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia al 
Braulio Antonio Panesso Lopez, identificado con la cedula de ciudadania No. 
70.727.466 y con telefono No. 310-788-26-97 quien se puede localizar en el 
vereda Llanadas Santa Clara, del municipio de Sonson, de no ser posible la 
notificacion personal se hara en los terminos del C6digo contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Contra la presente disposicion procede el recurso de 
reposicion dentro de los diez (10) dias siguientes a la notificaci6n 

NOTIFIQUESE Y COMPLASE 

fielq/ 26/c  
wt  

Jai iiiio Llerena Garcia 
Direr or (E) Regional Paramo 

Radicado: 05756.03.21131 
Proceso: Queja Ambiental 
Asunto. Requerimiento 
Proyecto: Jonathan. Echavarria 
Fecha:10-04-2015. 
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