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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 use 

de sus atribuciones Iegales, estatutarias y delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que a traves de la queja ambiental No. SCQ-133-0853-2014 del 17 de Diciembre de 
2014, tuvo conocimiento La corporation por parte del senor UBELIO OSPINA que en la 
vereda TAPETE del municipio de Sonson, LAS AGUAS RESIDUALES GENERADAS EN 
LAS VIVIENDAS DE LOS SENORES LUZ MILA FLOREZ ESTAN CONTAMINANDO UNA 
FUENTE DE AGUA DE LA QUE SE BENEFICIAN VARIAS FAMILIAS DEL SECTOR 
TAPETE. 

Que en atencion a dicha queja se realizo visita el dia 30 de Diciembre de 2014 en la que 
se genera el informe tecnico No. 133.0001 del dia 5 del mes de Enero del aria 2015, el 
cual hace parte integral del presente acto administrativo y donde se evidencio y 
recomendo, lo siguiente: 

...Observaciones... 

• Las aguas residuales domesticas de las viviendas de la senora LUZ MILA 
FLOREZ LOAIZA y el senor GUSTAVO CIFUENTES NIETO, se descargan a cielo 
abierto sin ningun tipo de tratamiento, dichas aguas discurren por el predio del 
senor UBELIO OSPINA, afectando una fuente hidrica que es aprovechada por el 
senor Ospina y otros usuarios ubicados aguas abajo en la parte alta de la vereda 
Guamal. 

• Existen igualmente dos viviendas ubicadas sobre la margen derecha de la via a 
pocos metros de una caja de inspecci6n de la red del alcantarillado Municipal, que 

• aunque no vierten sus aguas residuales a la fuente que es aprovechada y que es 
objeto de la queja; la descarga se realiza sin ningun tratamiento a cielo abierto 
afectando otro cuerpo de agua que aflora en el sector la gruta. 

• Dicha problematica de saneamiento ambiental fue puesta en conocimiento de las 
autoridades competentes mediante diligencia de notificaci6n personal el dia 16 de 
Febrero de 2010 firmada por el representante legal, donde se entreg6 copia del 
Auto No. 133-0053 del 06 de Febrero de 2010, el cual dispone en su articulo 
segundo, se adopten las medidas pertinentes a fin de dar soluciOn a la 
problematica evidenciada. 

• De acuerdo a la visita de verification en campo, la situaci6n se mantiene igual, 
evidenciando el incumplimiento del ente territorial para dar soluciOn a la 
problematica de saneamiento ambiental que se presenta en el sector la gruta 
aledano al barrio Tapete del Municipio de SonsOn. 
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• Se presenta una afectaci6n a cuerpo de agua, por la indebida disposiciOn de las 
aguas residuales domesticas de cuatro viviendas, localizadas en el sector la gruta 
salida hacia el corregimiento Alto de Sabanas. 

• Dicha problematica de saneamiento ambiental, fue puesta en conocimiento del 
ente territorial mediante diligencia de notificacion personal el dia 16 de Febrero de 
2010 firmada por el representante legal, donde se entreg6 copia del Auto No. 133-
0053 del 06 de Febrero de 2010, el cual dispone en su articulo segundo; se 
adopten las medidas pertinentes a fin de dar soluciOn a /a problematica 
evidenciada. 

• Que a la fecha, el Municipio de SonsOn no ha realizado ninguna actividad para 
atender la problematica que se presenta por la indebida disposici6n de las aguas 
residuales domesticas de cuatro viviendas ubicadas en el sector la gruta. 

• Que de acuerdo a la Ley 142 de 1994 articulo 5. Numeral primero, es competencia 
de los Municipios en cuanto a la prestaci6n de los servicios publicos; asegurar que 
se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado, aseo, energia elactrica, y telefonica publica basica 
conmutada, por empresas de servicios pablicos de caracter oficial, privado o mixto, 
o directamente por la administracion central del respectivo municipio. 

• Se propone como solucion a esta problematica, la extension de la red de 
alcantarillado en una longitud aproximada de 200 metros con la cual se daria 
conectividad a las cuatro viviendas; los sistemas individuales de tratamiento de 
Aguas residuales domesticas no seria la soluciOn más conveniente, dado que los 
predios donde se ubican las viviendas no cuentan con terreno propio donde 
puedan instalarse estos sistemas 

En atencion a lo anterior este despacho considera procedente requerir al municipio de 
SonsOn a traves de su representante legal el senor alcalde DIOSELIO DE JESUS BEDOYA 
LOPEZ, identificado con cedula de ciudadania 70.723.794„ para que en un termino no superior a 60 
dias realice las actividades arriba descritas, con el fin de mitigar y compensar las 
afectaciones evidenciadas. 

Que es competente el director de la Regional Paramo y conforme lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: REQUERIR al municipio de SonsOn a traves de su representante 
legal el senor alcalde DIOSELIO DE JESUS BEDOYA LOPEZ, identificado con cedula de ciudadania 
70.723.794, para que en un termino no superior a 60 dias, implemente una solucion la 
extension de la red de alcantarillado de las cuatro viviendas dado que es competencia de 
los Municipios la prestacion de los servicios pUblicos Domiciliarios a todos sus habitantes 

PARAGRAFO PRIMERO: INFORMAR al municipio de SonsOn a traves de su 
representante legal el senor alcalde DIOSELIO DE JESUS BEDOYA LOPEZ, identificado con cedula 
de ciudadania 70.723.794, que de no dar cumplimento a los requerimientos, podia ser 
sancionada conforme lo establece la ley 1333 de 2009. 
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Cornare 
\ 	ARTOLO SEGUNDO: ORDENAR a la Unidad de Control y Seguimiento de la Regional 

44/8-080mA  REPeAmo la realizaciOn de una visits con la finalidad de verificar el cumplimento de los 
requerimientos. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia al municipio 
de Sons& a traves de su representante legal senor alcalde DIOSELIO DE JESUS BEDOYA 
LOPEZ, identificado con cedula de ciudadania 70.723.794, para lo cual podra ser localizado en la Carrera 
6 N° 6 - 58 del Municipio de Sonson. Telefono: 8691255, E-mail: alcaldiasonson-antioquia.dov.co,  
de no ser posible la notificacion personal se hara en los terminos del Codigo de 
procedimiento administrativo y de lo contencioso. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente disposiciOn procede el recurso de reposicion 
dentro de los diez (10) dias siguientes a la notificacion 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

ANCHEZ 
Direct., 	egion.1 'Aram° 

2 

Expediente: 05756.03.20583 
Asunto: Formula Requerimiento 
Proceso: Queja ambiental 
Prayed& Andres F. Montoya B 
Fecha: 20-Enero-2015 
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