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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UN ARCHIVO 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACIoN AUTONOMA 
REGIONAL, RIONEGRO-NARE "CORNARE", en use de sus atribuciones legates y 

CONSIDERANDO 

Que a traves de la queja ambiental con radicado No. SCQ-133-0371-2015, tuvo 
conocimiento la Corporacion por parte de un interesado anonimo de las afectaciones que 
se venian causando en la vereda Rio Arriba por la indebida disposicion de las aguas 
residuales de la planta de beneficio animal. 

Que se realize visita de verificacion el 28 de mayo del 2015, en la que se elaboro el 
informe tecnico 133.0201 del 219 de mayo del 2015, en el que se recomendo requerir al 
Municipio de Sonson para en un plazo perentorio de 30 dias para que normalice el 
funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales industriales y las canalice 
a traves de un elemento cerrado la totalidad del tramo que atraviesa el efluente generado 
en la PTAR, asegurando una corrects descarga sobre el cuerpo de agua seleccionado 
pasta tal fin (Cabezote-disipador). 

Que se genera una nueva visita el 11 de agosto del 2015, en la que se elabora el informe 
tecnico No 133.03717 del 12 de agosto del 2015, en el que se determine lo siguiente: 

26. CONCLUSIONES: 
El Municipio de Sons6n a traves de su representante legal senor Dioselio Bedoya 
Lopez acataron las recomendaciones realizadas por la Corporacion a fin de dar 
soluciOn a la iniciacion de una afectaci6n ambiental al recurso suelo. 

Las obras implementadas presentan buenas especificaciones tecnicas y cumplen 
con el fin para lo cual fueron establecidas, de igual manera no hay evidencia de 
afectaciones ambientales en el area de influencia de las obras. 

27. RECOMENDACIONES: 
Dado el cumplimiento del Municipio de Sons6n representado legalmente por el 
senor Dioselio de JesCis Bedoya Lopez y que no se presentan afectaciones 
negativas a los recursos naturales en el area de influencia donde se desarrollaron 
las adecuaciones, se remite el presente informe a la oficina juridica de Cornare 
para lo de su competencia. 

Que en razon a lo dispuesto en la Ley 1333 del 2009, dado que no se detecto afectacion 
ambiental. se  procedera al archivo de la queja ambiental 
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ANCHEZ 
nal Paramo 

Cuando el asunto no se refiere a una afectaci6n ambiental se procedera al archly() de 
conformidad con el Codigo de procedimiento administrativo y de lo Contencioso 
Ad m inistrativo. 

Que en merito de lo expuesto se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENESE el archivo definitivo de la queja ambiental con 
radicado No. 133.0371-2015, contenida en el expediente No. 05756.03.21648 segUn lo 
expuesto en la parte motiva. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
Doctor, Dioselio Bedoya Lopez, en calidad de representante legal del Municipio de 
SonsOn. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente auto procede el recurso de reposicion el cual 
debera presentarse ante el funcionario que lo emiti6 dentro de los 10 dias siguientes a su 
notificacion. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Proyecto Jonathan G 
Expediente. 05756.03.21648 
Asunto Archivo 
Proceso. Queja Ambiental 
Fecha 21-08-2015 
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