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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 Y NARE 

"CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y 

CONSIDERANDO 

Que a traves del formato de queja SCQ-133-0567-2013, del dia 26 de JULIO de 
2013 tuvo conocimiento la CorporaciOn que en el barrio Canoas del municipio de 
Abejorral se construy6 en arios anteriores un pozo septic° para 17 familias de este 
sector el cual hoy en dia no esta presentando un adecuado servicio escurriendo 
las aguas negras de este sector a una fuente de la quebrada los Dolores. 

Que en atenci6n a dicha queja se realizo el informe tecnico de queja el dia 24 (24) 
de julio del afio dos mil trece (2013), en la que se genera el informe tecnico No. 
133.0379 del dia 8 de Agosto del ario 2013, en el que se evidencio lo siguiente: 

Observaciones y Conclusiones... 

• En visita al sector conocido como barrio las Canoas se pudo evidenciar, que 
se construy6 un sistema de pozo sOptico para la disposici6n de las aguas 
negras de parte del barrio no obstante hoy en dia dicho sistema esta fuera de 
servicio y le anicos que presenta es la recoleccion ya que las aguas son 
recogidas en este punto y sin ningan tipo de tratamiento discurren 
nuevamente por un terreno continuo hasta la quebrada los dolores. 
Adicionalmente la acumulaciOn de estas aguas negras genera malos olores 
en el sector. 

• El mal uso y el inadecuado mantenimiento del pozo sOptico el cual prestaba 
servicio a parte de la comunidad del barrio Asientos Canoa. Ocasionaron que 
en la actualidad las aguas que se vierten en este discurran a la quebrada la 
Milagrosa sin ningan tipo de tratamiento y generando ofensivos. 

• Teniendo presente que la administracion municipal es la directa responsable 
de los planes de saneamiento basic°, se hace necesario requerir a dicho ente 
para presentar una soluciOn a este problema en un lapso de seis meses. 

Que mediante Auto No. 133-0302 del 14 de Agosto de 2013 se orden6 una 
indagaci6n preliminar, por la cual se puso a conocimiento al Municipio de 
Abejorral sobre los hechos denunciados a travOs de la queja con radicado No. 
133-0567 del 26 de julio de 2013, y que fueron verificados mediante informe 
tecnico No. 133-0379 del 8 de agosto de 2013. 
Que en dicho auto tambiOn se requiri6 al Municipio de Abejorral par que en un 
termino de 6 meses adoptara las medidas necesarias que den soluciOn definitiva 
al problema generado en el sector Barrio Canoas, por cuanto el pozo sOptico 
construido no esta en funcionamiento, generando problemas sanitarios a la 
comunidad y es deber de la entidad adoptar medida eficaz al respecto. 
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Conforme a lo anterior se genero vista el 6 de marzo de 2014, en la que se 
elaboro el informe tOcnico de control y seguimiento No. 133-0078 del 13 de marzo 
de 2014 del cual se puede observar y concluir lo siguiente: 

• Se realize) visita de campo en la cual se constat6 que a la fecha en el sector 
donde estaba construido el pozo s6ptico en el cual se disponian las aguas 
residuales del barrio Asientos Canoas a un no se han realizado las obras 
necesarias para mitigar esta afectacion ambiental. 

• En reunion con el alcalde municipal y la Secretaria de Agricultura y medio 
ambiente del municipio de Abejorral se concluye que la soluciOn más.viable 
en este sentido es la construccion de una PTAR mewl' (planta de 
tratamiento de aguas residuales) ya que el barrio es una invasion y en el 
futuro debe de ser trasladado, de igual manera no es suficiente la 
construccion de un sistema sOptico por el alto namero de habitantes del 
sector. 

• A la fecha no se han realizado las obras de mitigaciOn necesaria en el 
Barrio Asientos Canoas. La administraci6n municipal plantea como soluciOn 
definitiva la construccion de una PTAR MOvil en el sector para lo cual 
solicita un plazo adicional de seis meses para adelantar todos los tramites 
concernientes a esta obra. 

• Otorgar un plazo de seis meses a la administraci6n municipal de Abejorral 
para que adelante la construccion de la planta de tratamiento de aguas 
residuales en el sector de Asientos Canoas. 

Que el dia 11 de noviembre de 2014 el Municipio de Abejorral presenta los 
estudios previos, para sanear lo de la implementacion del pozo sOptico el cual 
reposa en el expediente con radicado No. 133-0517. 

Que el dia 28 de noviembre de 2014 se realize) visita, que arrojo el informe tOcnico 
de control y seguimiento No. 133-0520 del 4 de Diciembre de 2014, en el cual se 
puede observar y concluir lo siguiente: 

• El dia 11 de noviembre del 2014 la secretaria de agricultura de Abejorral 
aporta al presente expediente el certificado de disponibilidad presupuestal, 
documentos y disetios de la planta a construir. 

• En la visita al lugar donde ocurren las afectaciones se verifica que aCin no 
se ha construido la planta de tratamiento de aguas residuales y se continua 
generando afectaciones ambientales por la mala disposicion de las aguas 
residuales. 

• Segan informaciOn proporcionada por la directora de la Umata no se ha 
podido construir la planta de tratamiento por no contar con los permisos del 
duelio predio donde se pretendia instalar esta. 

• El municipio de Abejorral no ha dado cumplimiento al requerimiento hecho 
por la Corporation en cuanto a la construccion de la planta de tratamiento 
de aguas residuales en el barrio asientos canoas. 
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Cormare vamente se realizO visita el dia 6 de enero de la cual se9ener6 el informe 
tecrlitt de control y seguimiento No. 133-0006 del 10 de 2015, del cual se puede 

i0Nom4R[66,ervar y concluir lo siguiente: 
• En la visita al lugar donde ocurren las afectaciones se verifica que ya se 

construy6 la planta de tratamiento de aguas residuales la cual ya se 
encuentra en operaci6n cesando de esta forma las afectaciones 
ambientales. 
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cont. 

• La planta de tratamiento construida tiene una capacidad total de 15.321 
litros y cuenta esta conformada por un canal de entrada, sistema septic() y 
echo de secado (ver anexo). 

• El municipio de Abejorral ha dado cumplimiento al requerimiento hecho por 
la Corporacion en cuanto a la construcci6n de la planta de tratamiento de 
aguas residuales en el barrio asientos canoas. 

Que en atencian 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-133-0567-2013, del dia 26 de julio de 2013, contenida en el expediente No. 
05002.03.17512, ya dio cumplimiento at requerimiento de la construcci6n de una 
planta de tratamiento de aguas residuales en el barrio asientos de Canoas. 

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 Y COMPLASE 

0 SANCHEZ 
Direct,  Regional ['Aram° 

Expediente: 05002.03.17512 
Asunto: archivo 
Proceso: queja ambiental. 
Proyecto: Andres Felipe Montoya B. 
Fecha: 13- enero-2015 
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