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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UN ARCHIVO 

0 6 ENE 2015 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en use de sus atribuciones 
legales, en especial las previstas en la ley 1333 de 2009 y la Resolucion interna de Cornare 

112-2811 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante formato de recepcion de queja radicado No. SCQ-133-0004-2013 del dia cuatro (04) 
del mes de Enero del ario dos mil trece (2013), tuvo conocimiento La Corporaci6n por parte de un 
interesado anOnimo de que en la vereda Aures Arriba del municipio de Abejorral "e/ senor 
MARCO TULIO ARIAS, tira las aguas negras de su vivienda a la cuneta ocasionando 
contaminaci6n y no es posible hacerle mantenimiento a la cuneta" 

Que en atenci6n esta queja se practice) visite el dia diecisiete (17) del mes de Enero del afio dos 
mil trece (2013) de la cual se produjo el informe tecnico No. 133.0033 del dia dieciocho (18) del 
mes de enero del aflo dos mil trece (2013) del cual podemos extractar entre otras cosas lo 
siguiente: 

	

• 	

) Conclusiones y Recomendaciones 

• La aguas negras de la vivienda del senor Marco Tulio Arias son depositadas en un 
nacimiento que se encuentra detras de la Vivienda y no en la cuneta como manifiesta la 
queja. 

• Las aguas grises de la vivienda son depositadas en la cuneta que trasporta las aguas 
Iluvias de la via." 

• En el predio se presenta contaminaci6n por aguas negras en un nacimiento ubicado en el 
mismo ya que se carece de pozo Septic° o sistema de tratamiento de aguas residuales. 

• Las aguas grises del predio son depositadas de forma directa en una cuneta ubicada en la 
via principal. 

• Implement& un sistema de tratamientos de aguas residuales. 

• Conducir las aguas grises hasta el nacimiento o hasta la obra de alcantarilla ubicada en la 
via principal. 

Que conforme a lo anterior se elabor6 Auto No. 133-0048 del 6 de Febrero de 2013, en la que 
REQUERIO al senor MARCO TULIO ARIAS para que en un t6rmino de cuatro (4) meses, de 
cumplimiento a los siguientes requerimientos: 

• Implemental-  un sistema de tratamiento de aguas residuales. 
• Conducir las aguas grises hasta el nacimiento o hasta la obra de alcantarilla, 
• Ubicada en la via principal. 

Que de acuerdo a los requerimientos se realize) visita de verificaciOn el dia 19 de marzo de 2014 en 
la que se elabor6 el informe tecnico de control y seguimiento No. 133-0517 del 4 de Diciembre de 
2014 en /a que se logr6 observar y concluir lo siguiente: 

Se realiza visita de verificacion a la vivienda del senor Marco Tulio Arias para verificar si 
cumplio con los requerimientos realizados por Cornare en el Auto 133-0048 del 6 de 
febrero de 2013, en relaciOn a la instalacion de un sistema de aguas residuales en su 
vivienda. En esta visita se establece que el sistema de tratamiento fue instalado y se 
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encuentra en funcionamiento, este pozo s6ptico es uno de los que se incluyeron en el 
convenio 113-2013 realizado entre CORNARE y el municipio de Abejorral. 

• El senor Marco Tulio Arias ha cumplido con lo requerido en el Auto 133-0048 del 6 de 
febrero de 2013, ya que se realizo la conducciOn de las aguas grises de su vivienda hasta 
la obra de alcantarillado que se encuentra sobre la via denominada La Morelia e instalo el 
sistema de tratamiento de aguas residuales en su vivienda ubicado en la vereda Aures 
Arriba en e/ municipio de Abejorral. 

Que de conformidad con la vista no se evidenciaron afectaciones ambientales, Ni la ejecucion de 
actividades que requieran permisos por parte de la corporacion, por ende se considera pertinente 
ordenar el archivo de la presente queja. 

Que en merit° de lo expuesto se, 
DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENESE el archivo de la queja radicado queja radicado No. SCQ-133- 
0004-2013 del dia cuatro (04) del mes de Enero del aria dos mil trece (2013), contenida en el 
expediente 05002.03.15993 segun lo expuesto en la parte motiva. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a las personas 
interesadas mediante estados. 

ARTICULO TERCERO: contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno. 

NOTIFiQUESE 	LAS 

C 
NESTOR-DE- 	 EZ 

Direct() egiona •aramo 

2*/ 
Expediente: 05002.03.15993 
Asunto: archivo-queja ambiental. 
Proyect6: Andres F. Montoya B. 
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