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POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA UN CUMPLIMIENTO PARCIAL Y SE 
MANTIENE UNA MEDIDA PREVENTIVA 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE "CORNARE", en use de 
sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y especialmente las conferidas por Ia 
Ley 99 de 1993, 1333 de 2009 , y Ia Resolucion intema de Comare 112-6811 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que en atenci6n a queja radicada 134-0799 de Septiembre 16 de 2011, y previos 
varios actos de control y seguimiento, mediante Auto 134-0418 de Octubre 17 de 
2013, se impuso medida preventiva de amonestacion escrita al municipio Sonson, 
con Ia obligaciOn de realizar de manera inmediata mantenimiento a las redes de 
alcantarillado del corregimiento La Danta y adoptar las medidas necesarias para el 
funcionamientos del mal holl ubicado en el sector de El Comercio para permitir el 
paso de las aguas residuales domesticas hasta Ia PTAR, las cuales estan 
ocasionando contaminaci6n a Ia quebrada Carrizales; y allegar a Cornare un 
cronograma de actividades para el mantenimiento de la PTAR que funciona ese 
corregimiento 

Que en desarrollo de un convenio interadministrativo con esta Corporacion, el 
Municipio de Sons6n presento el Plan para el mantenimiento de la Planta de 
tratamiento de aguas residuales PTAR del corregimiento La Danta, el cual fue 
evaluado mediante el Informe Tecnico 134-0034 de Enero 30 de 2015, en el cual 
se concluye: 

• Es factible acoger el escrito con radicado 134-0454 del 16 de Diciembre de 
2014 allegado por senor Wilmer Alexander Sanchez gerente de S.A.S.E.S.P 
Aguas del Paramo, en el que se relacionan las actividades realizadas en el 
convenio 004 del 2014 entre dicha empresa y el municipio de SonsOn; 
tendientes a garantizar el funcionamiento de las redes de alcantarillado, la 
conducciOn y el tratamiento de las aguas residuales del Corregimiento la Danta 
especificamente los sectores el comercio, La mina y cuatro esquinas por Ia 
iglesia pentecostes. 

• Se sigue contaminando la quebrada Carrizales en Ia parte baja por el 
vertimiento de las aguas residuales del Barrio La Esperanza, lo cual se 
concluye debe ser una gestiOn encaminada en el plan de acueducto y 
alcantarillado del corregimiento de La Danta y el Plan de Saneamiento y 
manejo de vertimientos. 

Que de conformidad con Ia informaciOn que antecede, es procedente declarar el 
cumplimiento parcial de la medida preventiva impuesta, manteniendo Ia misma 
para los asuntos pendientes 

• 

• 



Que en merito de lo expuesto se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Declarar el cumplimiento parcial de Ia medida impuesta al 
Municipio de Sonson a traves del Auto 134-0418 de Octubre 17 de 2013, en cuanto al 
mantenimiento de las redes de alcantarillado del corregimiento La Danta 

ARTICULO SEGUNDO: Mantener la medida preventiva relacionada con el PSMV en 
cuanto en cuanto al manejo de las aguas residuales generadas en el barrio La Esperanza, 
presentando en un termino de un mes, un plan de acciOn para Ia conexion de esas aguas 
residuales domesticas al sistema de Alcantarillado y a la vez a Ia PTAR. 

ARTICULO TERCERO: Contra Ia presente disposicion no procede el recurso por Ia via 
administrativa, de conformidad con lo establecido en el articulo 32 de Ia ley 1333 de 2009 

ARTICULO CUARTO: Notificar este auto al Municipio de Sonson , a traves del senor 
Alcalde, Email: alcaldesonson-antioquia.qov.co  y el gerente de Ia Empresa Aguas del 
Paramo S.A.S, TEL 869 18 10 email: aquasdelparamodesonsongmail.com   

PUBLIQUESE en el boletin virtual de Comare 
	 • 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

OSCA E M 	EZ M RENO 
Director Regio I Bosques 
Expediente 057560312658 
Proyecto: Hector V. Abogado Regional Febrero 10 /2015 
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