
INFORME TÉCNICO DE QUEJA 

1. .Atención Queja Ambiental 

Folio de 

112-0609 
Z 7 MAR 2015 

NA . 

Vereda los pinos, se encuentra una "Y" donde aliado derecho se ubica una casa grande de dos pisos color amarillo, frente a 
esa casa vive la señora Blanca Dori Henao. 

de la subcuenca o microcuenca Sub cuenca Bajo Rio Negro/23080117006 

15. Dirección y teléfonode,1 Vereda los Pinos 
resunto infractor: Tel: 5623718 . 

18. Dirección y teléfono del 
interesado: 

Municipio 
municipal, 
ambiental. 
E-mail: 

de Rionegro, 
Dirección 

palacio 
operativa 

Mediante oficio allegado a la corporación el municipio de Rionegro, remite requerimientos realizados a la señora Blanca Henao, 
donde se le solicita la súspensión de vertimientos de aguas residuales' sobre un cuerpo de agua, manifiesta además que por 
parte del municipio de realizó visitá de verificación y cumplimiento y no se observó el cuinplimien~o de estos. 

Queia ambiental con radicado SCQ-131-0150-2015: Mediante oficio allegado a la corporación el municipio de Rionegro, remite 
requerimientos realizados a la señora Blanca Hénao, donde se le solicita la suspensión de vertimientos de aguas residuales 
sobre un cuerpo de agua, manifiesta además que por parte del municipio de realizó visita de verificación y cumplimiento y no se 
observó el cumplimiento de éstos. 

Ruta: www.comare.gov.co/sgí/Misionales/Control y SeguimientolAne~os Vigente desde: 08 nov-11 
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Corporación Autónomo Regional de los Cuencasde'Jos RfQS 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista MedeRin - Bogot6 km 54 ,El Santuario Antloqula. ;Nlf: 

E-mail: scllente@cornare.goll;co. 
Regionales: P6ramo: 869 15 69 - 869 15 35. VaRes de Son Nlcot6s: 5613856 - 56137 09. 

Por<:e Nus:&66 0126. Aguas: 8611414. TetnOporqu&los 
CITES Aeropuerto José Morfa C6rdova - Telefax: (054) 536 
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27. 	Descripción precisa de la situación y afectaciones encontradas: 

El día 11 de marzo se realizq visita a un predio de lá señora Blanca Henao y se encontró lo siguiente: 

o - El predio "'cuenta con un sumidero para él tratamiento de sus aguas residuales, en este se descargan aguas de una 
vivienda donde solo habita una persona, sin embargo este sumidero tienen muchos años de construcción. 

o 	 En el predio no se perciben olores molestos provenientes del sumidero. 
o 	 No se evidencia que el sistema esté colmatado ya que el último mantenimiento se realizó en el mes de noviembre del 

año 2014. 
o 	 Al momento de la visita no se evidenció ningún vertimiento. 
o 	 En conversación con la señora Blanca Henao, esta manifestó que por parte de la alcaldía de Rionegro se tienen 

destinados recursos para la construcción de un pozo séptico para el mes de mayo del'presente año, asunto que fue 
ratificado el día 12 de marzo de 2015 por el concejal Huber Álvarez del municipio de Rionegro, mediante conversación 
telefónica. 

Imagen 2. Vivienda que descarga al sistema de tratamiento.lmagen 1. Sistema de tratamiento de la señora Blanca Henao 

28. Calificación de las afectaciones: 
a. MATRIZ DE AFECTACIONES: Permite determinar que aspectos del proyecto, obra o actividad son los más nocivos para los 
Recursos Naturales, el Medio Ambiente la Población. 

MATRIZ DE AFECTACIONES 

ACCIONES O ACTIVIDADES QUE GENERAN 
. LA AFECTACiÓN 

BIEN O REC URSO AFECTADO f-------:-:-------=A--=-=c'-=c.:...:ió-'-'-n---'-1__-+__---'A:....::.c=--=c..:..:ió_n_2__----l OBSERVACIONES 
Vertimiento de aguas 

residuales. 
NA 
NA 
NA 

subterránea NA 

Flora 
 NA 


NA 

(incluye cambios 
 NA 

NA 

Infraestructura 
 NA 


NA 

NA 


Cultura 

EconomíaNA 

R= RELEVANTE; NR= NO RELEVANTE; NA= NO APLICA 
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-~~aloración!l~<W la importancia de la afectación: Usar Anexo 1(Valoración Importancia de la Afectación) si la afectación ya 
ha óbem;'ffif'~o usar Anexo 2 (Valoración Magnitud Potencial de la Afectación) si la afectación es potencial. (Anotar el 
resultado numérico de la valoración efectuada en el anexo e indicar si es irrelevante, leve, moderada, severa o crítica). 

29, 	 Conclusiones~ 

El predio cuenta con un sumidero para el tratamiento de sus aguas residuales.• 
En dicho sumidero se descargan aguas de una vivienda donde solo habita una persona.• 

• 	 En el predio no se perciben olores molestos provenientes del sumidero. \ 
No se evidencia que el sistema esté colmatado ya que el 'último mantenimiento se realizó en el mes de noviembre del• 
año 2014, 

• 	 ALmomento de la visita no se evidenció ningún vertimiento. 

• 	 En conversación con la señora Blanca Henao, esta manifestó que por parte de la alcaldía de Rionegro se tienen 
destinados recursos para la construcción de un pozo séptico para el mes de mayo del presente año, asunto que fue 
ratificado el día 12 de marzo qe 2015 por el concejal Huber Álvarez del municipio de Rionegro, mediante conversación 
telefónica, 

\ 

.30, 	 Recomendaciones: 
, 

;. No'se evidenciaron afectaciones ambientales, por lo tanto, no requiere seguimiento por parte de La Corporación. 

• 	 Tener controlado el sistema existente, entre tanto el municipio construye el nuevo pozo. 

De presentarse afectación ambient~1 comunicarse con La Corporación.
'. 

Tramitar permiso ante la ~ntidad competente: 
i ¡ CORNARE I I ICA r 1 Municipio r 1 Otro (Cuál?): I 

,l,Necesita presentar 
• • Copia de permisos I Caracterizaciones r 1 Diseños r. I 

31. Actuación siguiente: Abogado-cliente 
, Día Mes Año a . El funcionario de CORNARE verificará el cumplimiento de estas instrucciones en la siguiente fecha: 

• b. ' El señor (a): I I debe presentarse en las Oficinas 
en CORNARE ubicadas en i I adar versión por la presunta 

• Afectación a los Recursos Naturales, en la siguit?nte fecha 'i. hora: 
. \ SI NO c. El Asunto requiere elaboración de Acto Administrativo por parte de la Oficina Jurídica de CORNARE 

X 
32. Anexos (fotografías, diseños, lineamientos, etc): 

-' I 

• No. de folios: I 
33. Funcionario Asignado 'Actuación Siguiente: I ABOGADO.CLlENT'E r 

, Elaboró (Técnico de CORNARE) Revisó: Aprobó: 

• Nombre: I MARIT 'A SANCHEZ. -
ARIAS b Nombre: Nombre: RUTH MARINA OCAMPO P. 

Firma: ~ Firma: Firma: ~"~""'9- OV04'l ? 
Fecha: I \ct~('\- 10 l') Fecha: Fecha: \.~\~~\l.o~~ 

, . 
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El Santuario, ·19 de marzo de 2015 

Señoras 
LAURA SEPULVEDA 
MUNICIPIO DE RIONEGRO, PALACIO MUNICIPAL, DIRECCION OPERATIVA 
AMBIENTAL 
alcaldia@rionegro.gov.co 
BLANCA DORI HENAO . 
TEL: 5622718 
VEREDA LOS PINOS 
RIONEGRO. 

Asunto: Remisión Informe Técnico 

Cordial saludo: 

Para su conocimiento' me permito remitirle el informe técnico de la queja ambiental SCQ
131-0150-2015 DEL 02 DE MARZO DE 2015, relacionado con requerimientos realizados 
a la señora Blanca Henao, donae se le solicita suspensión de vertimientos de aguas 
residuales. 

Cualquier inquietud, favor comunicarse con la Ingeniera MARITZA SÁNCHEZ ARIAS, 
Subdirección de Servicio al Cliente al Teléfono 546 16 16 Ext 214 

Atentamente. 

Jr
JAVIER VA ENelA GONZALEZ 
Subdirector e servicio al clientef: 
Elaboró: Maritza Sánchez Arias/SubdirecciÓn de SeNicio al Cliente Fecha: 17/03/2015 

Anexo Informe Técnico 

Corporación ·Autónoma 
Carrero 59 N° 44-48 Autopista 

Regionales: 
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