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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UN ARCHIVO 

 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE "CORNARE", en uso 

de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y especialmente las 
conferidas por Ia Ley 99 de 1993, 1333 de 2009 y Ia Resolucion interna de Cornare 

112-6811 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante formato de queja SCQ-133-0784 del 11 de noviembre de 2014 tuvo 
conocimiento la corporaci6n por parte de un Interesado anonimo que en la Vereda 
Chaverras del Municipio de Sons6n, desde la vivienda de la senora BELEN estan 
vertiendo las aguas negras y grises directamente al potrero afectando el ganado de la 
finca y los nacimientos de agua que discurren en la zona. Ademas el senor FERNANDO 
PANESSO hace mal uso del agua ocasionandome perjuicios. 

Que con base en la anterior queja se realizo visita el dia 24 de noviembre de 2014 en 
donde se logro la elaboracion del informe tecnico 133-0496 del 27 de noviembre de 2014, 
en la que se logro observar y concluir lo siguiente: 

• Las aguas negras de las viviendas del senor Luis Fernando Panesso y la senora 
Beier) Arias, son tratadas a traves de tanques septicos, los cuales se encuentran 
funcionando normalmente, el efluente fue manejado a traves de capos de 
infiltracion en cada uno de los predios. Las aguas grises del predio del senor Luis 
Fernando Panesso se descargan a traves de tuberia a una cuneta en concreto 
sobre la margen izquierda de la via, para posteriormente descargar a una fuente 
de agua sin que se evidencie algun tipo de afectacion. 

• Las aguas grises procedentes del predio de la senora Belen Arias, se descargan a 
traves de manguera a unos 15 metros de su vivienda sobre una zona de pastoreo 
de pendiente moderada, lo cual genera el anegamiento continuo de una franja de 
terreno; en los dos casas, dados los precarios sistemas de captacion, transporte, 
almacenamiento y distancia entre viviendas y lugar de captacion, el sistema de 
acueducto en las instalaciones internas no permite el control de flujo de agua; 
permitiendo que el agua corra continuamente hasta volver nuevamente a la fuente 
de donde inicialmente se capto. 

• La senora Belen Arias se encuentra en un estado de salud y economic° reducidos, 
lo cual imposibilita el redireccionamiento de las aguas grises generadas en su 
vivienda. 

• Las aguas residuales domesticas procedentes de los predios del senor Luis 
Fernando Panesso y la senora Belen Arias, son tratadas a traves de tanques 
septicos y se encuentran funcionando con normalidad. 

• Las aguas grises del predio del senor Luis Fernando Panesso Valencia, son 
descargadas a traves de tuberia y una cuneta hasta una fuente de agua que 
discurre por el costado izquierdo, sin que se evidencie una afectacion a alguno de 
los recursos naturales. 
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• Las aguas grises del predio de la senora Bel& Arias, son descargadas a cielo 
abierto sobre una zona de pastoreo afectando el predio, con un anegamiento 
continuo de la faja por donde discurre el agua. 

• Dadas las condiciones de salud y econOmicas de la senora Belen Arias, se 
gestionara con la administracion Municipal, la tuberia necesaria para transportar 
las aguas grises hasta la parte inferior del potrero donde no se genera afectacion y 
continuen su recorrido hasta descargar a la fuente de donde se capta. 

• Cesar el proceso en contra del senor Luis Fernando Panesso Valencia, dado que 
no se evidencia afectacion a los recursos naturales, por el manejo dado a las 
aguas residuales domesticas de su predio. 

• Se realizara la gesti6n necesaria ante la Administracion Municipal dada la 
condicion que presenta la senora Arias, para la consecucion de la tubena que 
permita transportar las aguas grises hasta un lugar donde no genere afectacion 

Que en virtud de lo observado en la visita no se establecen afectaciones ambientales, y 
acogiendo las recomendaciones tecnicas, La Corporacion considera oportuno el archivo 
del presente asunto. 

Que en merit° de lo expuesto se 

DISPONE, 

ARTICULO PRIMERO: ORDENESE el archivo de la queja radicado SCQ-133-0784 del 
11 de noviembre de 2014 del ano dos mil Catorce (2014) contenida en el expediente 
05756.03.20393 segun lo expuesto en la parte motiva. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a las 
personas interesadas mediante estados. 

ARTICULO TERCERO: contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, Y CUMPLASE 

Expediente: 05756.03.20393 
Proceso: Queja Ambiental/Archivo. 
ProyectO: Andras F. Montoya B. 
Fecha: 31/ DICIEMBRE/2014 
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