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25,2 No se retiro los elementos deobslrucción del sistema en la aireación, 

25,3 En la parte baja del predio, colindante al predio de la señora Ligia Ester Santa Sánchez, se evidencia la suspensión 


total del vertimiento antes realizado: 

.. 

Primera visita atención de queja, Vertimientos directos : Visita de control y seguimiento, 
,,_J.'..!v7ert~i!!.m~ie::cn""tos~,_____________-..J 

25.4 No se evidencian olores fuertes, ni vectores al momento de la visita, 
25.5 No se evidencian otras afectaciones ambientales, 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: lisiar en el cuadro actividades PMA, Plan Monitoreo, Inversiones PMA, Inversiones 
de Ley, Actividades pactadas en planes, cronogramas de cumplimiento, permisos, concesiones oautorizaciones otorgados, visitas oactos 
administrativos de atención de quejas ode control y seguimiento, Indicar también cada uno de los actos,administrativos O documentos a 
los que obedece el re uerimiento, 

ACTIVIDAD FECHA 
CUMPLIMIENTO 

Presentar registro del mantenimiento del sistema 
. de tratamiento de aguas residuales de su 02-Feb-2015 
; propiedad, 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONESSI NO P;;:A'=RC:::-:IA7:l~ 

NA El mantenimiento del sistema 
se realizó por un particular sin 
ningún 'contrato, solo 

: 
i 

'" 

Retirar de las zonas de vertimiento del sistema, 
cualquier objeto que obstruya su normal 02-Feb-2015 I 
funcionamiento, adicionalmente cubrir con una X , 
malla el tubo de salida, de tal manera que : ! 

garantice una buena aireación y no el ingreso de i 

ejecución de la obra, 
realizado de la siguiente 
manera: Remoción de lodos, ; 
limpieza de tUberia~ 

¡ aireación, 
Implementación de una malla ! 

de sintética para prevenir el ¡ 
ingreso de vectores, 

roedores o insectos, : i -..._~._----._-~.._
, Implementar un campo de infiltración, alejado de I Se evidencia la eliminación 
• la fuente hidrica, de aproximadamente un metro ' 02-FetJ..2015 X del vertimiento directo, .I 

de profundidad, con un piso de gravilla con ¡ Se implementó campo de 
tuberia perforada en direcciones bifurcadas: : infiltración, 
~pina de pescado). . 
Abstenerse de depositar papel higiénico, papeles NA : Se reitera las sugerencias con 
o cualquier material solido que pueda obstruir el 02-FetJ..2015 ¡ relación al sistema de 
sistema de tratamiento, 

________M _____,,,tratamiento,I i 
: I 

26, CONCLUSIONES: 
26,1 Se realizaron las actividades recomendadas en los informes técnicos al señor Jairo Cañas Santa, 

se evidencian nuevas afectaciones ambientales, 
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27. RECOMENDACIONES: 
27.1 Remitir a la Oficina jurídica para lo de su conocimiento y competencía. 

28. ACTUACION SIGUIENTE: 

El funcionario de CORNARE verificará el cumplimiento de estas instrucciones en la siguiente fecha: 
Dia Mes Año 

a. 

b. El señor (a): debe presentarse en las Oficinas Hora Día Mes ' Año 
en CORNARE ubicadas en a dar versión por la presunta 
Afectación a los Recursos Naturales, en la siguiente fecha y hora: 
c. El Asunto requiere elaboración de Acto Administrativo por parte de la Oficina Jurídica de CORNARE. (Si SI NO 

no requiere actuación, se remitirá copia del infonme técnico con el respectivo oficio al usuario) X 
29. FUNCIONARIO ASIGNADO ACTUACION SIGUIENTE: ABOGADOCLlENTE 
30. FIRMAS: 

Elaboró (Técnico de CORNARE) Revisó: (Coordinador de Grupo de Área) Aprobó: (Jefe inmediato funcionario de 
Dependencia o Coordinador del Grupo) 

Nombre BORIS B,0'I;ERO.AGUDEI"G, Nombre Nombre RUTH MARINA OCAMPO P. 
Finma: \,gtv--,=/GCA Finma: Firma: ~ ",-""~"",, O~-'/'O~ 
Fecha: l'7-r6(JL UX, Fecha: Fecha: \.~ '",:'17 \ "L~~-;¡ 
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