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27-ABR 2015 

POR MEDIO DE LA COAL SE ORDENA Y CONVOCA UNA VISITA TECNICA 
■.■ 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 
"CORNARE", en use de sus atribuciones legales, estatutarias y 
delegatarias, en especial las previstas en los Decretos 2811 de 1974,3930 de 
2010 y 

CONSIDERANDO 

Que en atencion a queja • radicada 134-0240 de Marzo 25 de 2015, se realizo 
visita de verificacion dando origen al informe Tecnico 134-0111 de Abril 8 de 2015, 
del cual se extracta la siguiente informacion: 

El dia 27 de Marzo de 2015 se realizo Ia visita tecnica por parte de funcionarios de 
Cornare al sitio indicado en Ia vereda La Trinidad del municipio de Cocorna 
encontrando Ia siguiente situacion: 

• De los dos predios ubicados sobre la margen izquierda de Ia autopista Med-
Bogota en el kilOmetro 7+500 bajando desde el municipio de El Santuario al 
frente del lavadero de papas, se esta vertiendo el agua de los lavaplatos, 
lavadoras y pocetas al suelo por tuberias de 2-y 3-, esta agua c4curre por 
el suelo hasta Ilegar a Ia margen de la autopista, donde se infiltra por 
debajo del asfalto ya que en este sitio no se evidencian cunetas para 
recoger las aguas. 

• Las viviendas cuentan con pozo septico para el vertimiento de las aguas 
negras provenientes de los inodoros. 

• El dia de la visita la senora Luz Dary. Ciro propietaria de una de las 
viviendas argumenta, que en varies oportunidades a hablado con alguien 
(un concejal) de la administracion municipal del municipio de Cocorna sobre 
el asunto, no encontrando respuesta alguna 

• En Ia vivienda del senor Robinson Naranjo, se encontraba un familiar quien 
no sabe responder sobre el asunto. 

• Cerca de los predios no cruzan fuentes de aguas. , 

• El dia de Ia visita no se percatan olores en el sector del vertimiento, pero se 
pueden evidenciar sobrantes de comida que con el paar del tiempo y de Ia 
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actividad se pueden crear olores y vectores contaminantes perjudiciales para Ia 
salud. 

Que de acuerdo ton la informacion que antecede, y a pesar de que las viviendas 
que estan haciendo los vertimientos de aguas grises, cuentan con sistemas de 
tratamiento para sus aguas negras y eventualmente podrian conectar las aguas 
grises a esos sistemas, no se tiene claridad en el informe si esos sistemas 
tendrian Ia capacidad para recibir dichas aguas, por lo cual se debe realizar una 
visita tecnica al lugar indicado con la asistencia del representante de DEVIMED 
SA, Planeacion Municipal de Cocorna y los propietarios de las yiviendas, con el 
fin , de analizar sobre el terreno las posibles alternativas para solucionar la 
problematica programar esta agua es posible la solucion de Ia problematica, a la 
cual se convoca mediante este acto administrativo 

Que en merit° de to expuesto, se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Programar una visita tecnica a los predios ubicados en Ia 
vereda La Trinidad del municipio de Cocorna, de propiedad de ROBINSON 
NARANJO , coordenadas X: 873.168 Y: 1'165.880 Z: 2143 msnm y de Ia senora 
LUZ DARY CIRO, coordenadas X: 873.218 Y: 1'165.881 Z: 2154, con Ia asistencia 
de representantes de Devimed S.A, Planeacion Municipal de Cocorna, 
funcionarios de Cornare y los propietarios de los predios anotados, la cual se 
realizara el dia 8 de Mayo de 2015 a las 10.00 AM 

ARTICULO SEGUNDO: Convocar a la citada- visitapor medio de este, auto al 
representante legal de Devimed S. A o su delegado, al Secretario de Planeacion 
Municipal de Cocorna al senor Robinson Naranjo y a Ia senora Luz Dary Ciro, 
que entendera surtida con el acto de Ia notificacion de este auto 

ARTICULO TERCERO: Notificar este auto al representante legal de Devimed S A 
a quien podra ubicarse a traves del email:: gerenciagdevimed.com.co, al 
secretario de Plaenacion del Municipio de Cocorna, a quien planeacion@cocoma-
antioquia.gov.co. , a Robinson Naranjo, a quien puede ubicarase a traves del 
celular 3134636844 y a la senora LUZ DARY CIRO, a quien puede ubicarse a 
travOs del celular 314 8948375 

ARTICULO CUARTO: Remitir copia de este auto a: 

Dra Angela Giraldo, Procuradora Provincial de Rionegro 
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'NwmAfej. JESUS MARIA CABALLERO, Supervisor del Proyecto Andi 
Dr. MAURICIO GALINDO RODRIGUEZ, Director Interventorias Intercarreteros 
Dr Geovanny Castario A, Superintendencia de Puertos y transporte 
Ing. Juan Manuel Munoz G, Director Tecnico Devimed S.A 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente disposicion no procede recurso por 
tratarse de un asunto de mero tramite 

PUBLIQUESE en el boletin virtual de Cornare 

COMUNIQUESE NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

OSCA A EZ NO 
Director Regional Bosqu 
Exp. 051970321260 
Proceso: Control y seguimiento 
Asunto: Queja 

Proyecto: Hector V, Abogado regional Abril 25/2015 
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