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FUNCIONARIO DE 
CORNARE 

. \ 

Realizar control y seguimie para verificar el e mplimiento de las recomeñdacionestécnicas hechas en ,el Informe técnico 
112-0401 del 02 de marzo '2015. 

• 	 8CO-131-0105-2015 DEL ,17 DE FEBR~RO DE 2015, El quejoso manifiesta que están haciendo unas perreras y 
una obra en constrJcción, tapando una fuente yque además descargan vertimientos', '., , 

'11, .,~ '. 	 • 

• :a'queja ambiental te atendida el día 1:f de febrero de 2015. 	 ': . " . 

• 	 INFORME TECNICP 112-0401 DEL 02 DE MARZO DE 2015, con el cual se átendió la qu~ja ambiental y se 
concluyó lo siguiente: 1 '. . ' . Il 1\ \ 	 . 
En el 'predio del senor JUAN CARLOsiIRAMíREZ, se viene realizando la construcción de un kiosco a menos de 5 
metros de una fu~hte hídrica que pa~a por el lindero del p'redio: Al parecer la actividad fue suspendida por la 
CORREGIDURíA SUR dellV1uhicipio de';RIONEGRO. ' , . ¡ 

- 11" 	 I 

- Igualmente, a 10 m~tros'de la niisma'fu~nte,se viene construyendo una perrera,'¿uyo desagüe sale en tube~ía de 2" 
. al ~erreno,cerca ~6 la fuente hídrica;l¡no se evidencia impl.ementación de un sistema de trat.amiento de aguas 
reSiduales, .~~ I '. 

El suelo remdvido, ~e I~s e~ca,vacion~sjlpara el emplazamiento dé I? iQfraestructura y ?e~ás elementos propios del' 
proceso constructlvb, vlenén Siendo dispuestos sobre la margen derecha de la fuente hldnca, 

. El predía cuenta col sistema de tratam~ de aguas residuales dOméSti~aS yel efluente está,iendo dispuesto a la ..., -'~ 
fuénte híd de ser tratado. I \f _~11 
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25. 


En la visita realizada,el dia 15 de abril se encontró lo siguiente: 


.. La construcción del kiosco s~ encuentra suspendida. I 

• 	 Se construyó u sistema de tratamiento de aguas residuales para la perrera construida ~n el predio. El efluente. se I 

encuentra dispuesto a un campo dé infiltración. No se evidencia contaminación por vertimientos. 

• 	 El suelo'y demás elementos de procesos constructivos, fueron retirados de la ronda hídrica de protección ambiental 
de la corriente que cruza por el lindero del predio. El suelo fue protegido con grama y se realizó la siembra de ~ 
árboles en el lugar. 

~ 

Foto NO.1. La tierra y demás residuos fueron retirados de la Foto NO.2. Se observa el sistema de tratamiento construido 

ronda hídrica de protección ambiental.· El área fue para la perrera. 

reve etalizada con rama ysembraron árboles. 


.Verificáción de Requerimientos o Compromisos: Listar en el cuadro actividades PMA, Plan Monitoreo, Inversiones PMA, Inversiones 
I de Ley, Actividades pactadas en planes, cronogramas de cumplimiento, permisos, concesiones o autorizaciones otorgados, visitas o actos 
I administrativos de atención de quejas o de contrql y seguimiento. Indicar también cada uno de los actos administrativos o documentos a 

los que obedece el re uerimiento. 

ACTIVIDAD 

• INFORME TECNICO 112-0401 DEL 02 DE 
MARZO DE 2015 

Suspender la disposición' de suelo y/o residuos 
en la ROÑDA HíDRICA DE PROTECCiÓN 
.AMBIENTAL de la fuenJe. 

. . 
Retirar I y disponer adecuadamente el suelo y 
demás residuos que han sido dispuestos en LA 
RONDA HíORICA. Una vez los retire, deberá 
reveget~lizar dicha zon,a. 

Implementar un 'sistema de tratamiento para las 
aguas residuales generadas en la perrera, El 
efluente se recomienda someterlo a un campo de 
infiltración, 

Ruta: www.comare.gov.coJsgi ¡Misionales/Control y Seguimiento/Anexos 
Control Seguimiento/Anexos 

FECHA 
CUMPLIMIENTO 

15/04/2015 X 

15/04/2015 'X 

15/04/2015 . X 

Vigente desde:. 27 nov-14 

.' 
CUMPLIDO 
NO PARCIAL 

OBSERVACIONES 

Los residuos fueron retirados. 

El suelo fue engramado y se , 

sembraron árboles. 


Se construyó un pozo séptico 

y el efluente se conectó a 

campo de infiltración. , 


F·CS·29N.04 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A

http:F�CS�29N.04
www.comare.gov.coJsgi


-:.." 1I".........----,.-----------,Ir------\r----------:'-.........-----~--~=~~=~·~-"~ 

. , 

a. 
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, 

La Corporación, 
1 

1 la actuación correspondiente. 

verificará el cuml~limiento dé estas instrucciones en la siguiente fecha: f-------=---'---'-'----+---'--'=--=---t--'---"--'--'----1 
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