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POR MEDIO DE LA CUAL SE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS 

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, estatutarias y 
delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante queja ambiental No. 133.0040.2015 tuvo conocimiento la 
Corporacion por parte de la senora Blanca Myrian Lopez Giraldo, identificada con 
la cedula de ciudadania No. 43.456.761, de las posibles afectaciones causadas en 
la vereda Aures la Morelia del municipio de Sons6n, debido a la inadecuada 
disposicion de las aguas residuales de tres viviendas que no cuentan con S.T.A.R. 

Que se realizO visita de verificaciOn el dia 27 de enero de 015, en la que se 
elabor6 el informe tecnico No. 133.0031 del 29 de enero de 2015, en el que se 
recomendo requerir a los senores Blanca Myrian Lopez Giraldo, identificada con 
la cedula de ciudadania No. 43.456.761, Esmir vera, sin más Datos, Leonel 
Alarcon, sin mas Datos, Conrado Orozco, sin más Datos, para que implementaran 
en sus viviendas sistemas de tratamiento de aguas residuales. 

Que el informe tecnico anterior, se les remitiO a los presuntos infractores a traves 
del oficio No. 133.0031 del 29 de enero de 2015, informandoles la realizaciOn de 
una nueva visita en el mes de Abril. 

Que la senora Blanca Myrian Lopez Giraldo, identificada con la cedula de 
ciudadania No. 43.456.761, se permitio a traves del oficio No. 133.0105, 
manifestar su inconformismo por la directriz dada desde la Corporacion, 
solicitando la realizacion de una nueva visita. 

Que el dia 12 del mes de Marzo del ano 2015 se realizo una nueva visita al predio, 
en compania de la senora Blanca Myrian Lopez Giraldo, identificada con la cedula 
de ciudadania No. 43.456.761, en la que se elabor6 el informe tecnico No. 
133.0129 del 20 de marzo de 2015, en el que se determin6 lo siguiente: 

Conclusiones y Recomendaciones 

• El senor Leonel AlarcOn esta realizando el vertimiento de las aguas 
residuales domesticas de vivienda sin ningan tratamiento, ademas parte del 
reboce del abasto ubicado en el sector san Antonio, en predios de la senora 
Blanca Myrian Lopez a media ladera, causando un anegamiento continuo 
del area de descarga, afectando el recurso suelo. 

• Se debera brindar capacitaci6n a los usuarios del sector que se abastecen 
del micro acueducto de la parte alta de la vereda, para que hagan uso 
racional del recurso hidrico, ya que es evidente el flujo constante de este 
recurso en cada una de las viviendas sin ningan tipo de mecanismo de 
control. 
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• Requerir al senor Leonel Alarcon, para que re direccione las aguas producto 
del reboce del tanque de abastecimiento que utiliza en las labores 
agropecuarias de su predio; ratificar el requerimiento inicial, para que 
implemente un sistema de tratamiento de aguas residuales en su vivienda. 

En atencion a lo determinado en el informe tecnico anterior, se hace procedente 
requerir al senor Leonel Alarcon, para que re direccione las aguas producto del 
reboce del tanque de abastecimiento que utiliza en las labores agropecuarias de 
su predio, y ademas instate un sistema de tratamiento de aguas residuales para su 
predio. 

Que en merit° de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMER(); REQUERIR al senor Leonel Alarcon, sin más datos, para 
que cumpla en un termino de treinta (30) dias contados a partir de Ia notificacion, 
con: 

• Re direccione las aguas producto del reboce del tanque de abastecimiento 
que utiliza en las labores agropecuarias de su predio. 

• Implemente un sistema de tratamiento de aguas residuales para su predio. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente al senor Leonel 
Alarcon, sin más datos, y a la senora Blanca Myrian Lopez Giraldo, identificada 
con la cedula de ciudadania No. 43.456.761, de no ser posible la notificacion 
personal se hard en los terminos del Codigo contencioso Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Contra Ia presente disposici6n procede el recurso de 
reposici6n dentro de los diez (10) dias siguientes a la notificaciOn 

NOTIFIQUESE Y COMPLASE 

NESTO 	 SANCHEZ 
Directo Regio al Paramo 

Fecha: 21-05-2015 
Proyecto6: Jonathan G. 
Expediente: 05756.03.20763 
Asunto: Requiere 
Proceso: Queja control y seguimiento 

Ruta:www.cornare.gov.co/sgi/Apoyo/ Gestion Juridica/Anexos Vigente desde: 
Jul-12-12 
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