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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UN ARCHIVO 

mfilt DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en use de sus atribuciones 

legales y 

CONSIDERANDO 

Que a traves del formato de queja SCQ-133-0001-2015, del dia 5 de enero de 2015 tuvo 
conocimiento la Corporaci6n por parte de la senora BLANCA MARY BETANCUR identificada con 
cedula de ciudadania 22.101.270 que en la vereda los Potreros del municipio de Sons6n, EN LA 
VIVIENDA DE LA QUEJOSA SE ESTAN PRESENTAN AGUAS NEGRAS PROVENIENTES DE 
LOS LAVADEROS, DE MARRANERAS Y CUANDO SE PELAN EL CAFE, CONVIERTENDOSE 
EN PANTANEROS QUE GENERAN MALOS OLORES. Cuya presunta infractora es la senora 
DOLLY SALAZAR Y UBER SALAZAR. 

Que en atencion a dicha queja se realizO el informe tecnico de queja el dia nueve (09) de enero del 
ario dos mil quince (2015), en la que se gener6 el informe tecnico No. 133.0007 del dia 10 de 
Enero del alio 2015, en el que se evidencio lo siguiente: 

Observaciones y Conclusiones... 

• La senora Salazar cuenta con dos cerdos confinados en una pequetia cochera que no 
supera los dos metros cuadrados, los residuos solidos son recogidos en seco y 
aprovechados en la elaboraciOn de abono, el lavado se realiza peri6dicamente y el efluente 
es conducido por medio de una manguera hasta un amagamiento que sirve de lindero con 
otro predio. Las aguas grises se descargan a este mismo amagamiento pudiendose 
observar que se da un manejo adecuado puesto que mantiene un control permanente del 
flujo de agua. 

• Las aguas negras son conducidas hasta un sumidero, el cual se encuentra ubicado en 
predios de la senora Salazar y se encuentra funcionando en completa normalidad. 

• No se observe) encharcamiento ni la presencia de ma/os olores en el area adyacente a las 
viviendas tanto de la presunta infractora como la de la interesada. 

• La senora Dolly Salazar realiza un manejo adecuado de los residuos sados generados en 
la pequena explotaciOn agropecuaria que posee en su predio. 

• No se evidencia afectaci6n a los recursos naturales suelo y agua. 

Que en atenciOn a lo anterior, este despacho procedente considera pertinente, conforme lo 
observado en los informes tecnicos anteriormente descritos, ordenara el archivo de la queja, toda 
vez que no se evidencia afectaciones ambientales, ni actividades que requieran permisos por parte 
de Cornare. 

Que en merit° de lo expuesto se, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENESE el archivo definitivo de la queja Radicado SCQ-133-0001- 
2015, del dia 5 de enero de 2015, contenida en el expediente No. 05756.03.20653, ya que no se 
evidencia afectaciOn a los recursos naturales suelos y agua. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a las personas 
interesadas mediante estados. 
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ARTICULO TERCERO: contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

/...„, 
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1dfrctor Re! onal Paramo 

Expediente: 05756.03.20653 
Asunto: archivo 
Proceso: queja ambiental. 
Proyect6: Andres Felipe Montoya B. 
Fecha: 13- enero-2015 

SANCHEZ 
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