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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 legales, estatutarias y delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que a traves del formato Onico de queja ambiental radicado No. 133.0422 del 05 de Junio 
del 2015, tuvo conocimiento la Corporacion por parte del senor Francisco Alcides Garcia 
Villa, de as afectaciones que se venian causando en la vereda El Vesubio del municipio 
de Abejorral, por el vertimiento de aguas negras generando problemas erosivos. 

Que se practice visita de verificacion el dia 17 del mes de Junio del afio 2015, en la que 
se elaboro el informe tecnico No. 133.0234 del 26 del mes de Junio del 2015, en el que se 
determine lo siguiente: 

Conclusiones y recomendaciones 

• Afectaci6n leve. Es necesario que el senor Neptali London() implemente una 
unidad septica y transporte el efluente por medio de una manguera hasta un sitio 
adecuado. 

• Se evidencia la descarga a cielo abierto de aguas servidas sobre predio privado, 
provenientes de la vivienda con coordenadas X: 841534.91257 Y: 1124096.20950 
Z: 1670 msnm. GPS, propiedad del Senor Neptali London, identificado con C. C, N° 
70.780.429 y quien podia ser ubicado en el N° celular 311-330-9011. 

• Se evidencia un proceso erosivo a una distancia aproximada de 15 metros al punto 
de descarga actual. 

• El presunto infractor expresa no contar con la capacidad economica para 
implementar las obras que garanticen mitigar la afectaci6n. 

• La vivienda del senor Londofio se encuentra en remodelaciOn, expresa que se 
realiza con subsidios provenientes del Municipio. 

• Requerir al senor Neptali Londono identificado con C. C, N° 70.780.429, el cual 
podra ser ubicado en el celular N° 311-330-9011, para que implemente las obras 
necesarias que garanticen el tratamiento y posterior conduccion del efluente 
proveniente de actividades domesticas generadas en la vivienda con coordenadas 
X: 841534.91257 Y: 1124096.20950 Z: 1670 msnm. GPS, hasta un sitio adecuado 
donde no exista el riesgo de generar futuros procesos erosivos. 

• Oficiar a la Secretaria de Planeacion del Municipio de Abejorral, con el fin de 
gestionar un porcentaje de los recursos disponibles en las obras de mejoramiento 
y remodelaciOn de la vivienda del senor Neptali London() identificado con C. C, N° 
70.780.429, para la compra de una manguera que permita conducir las descargas 
y/o efluentes hasta un sitio adecuado. 

• Oficiar a la Secretaria de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural del 
Municipio de Abejorral, con el fin de inscribir al senor Neptali London() identificado 
con C. C, N° 70.780.429, en proyectos de saneamiento basica en el area rural del 
Municipio de Abejorral, (pozos septicos). 
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Que en atencion a lo determinado en el informe tecnico anterior este despacho considera 
procedente Requerir at senor José Neftaly Palacio London() identificado con la cedula de 
Ciudadania Numero 70.780.429 para que implemente las obras necesarias que 
garanticen el tratamiento y posterior conduccion del efluente proveniente de .actividades 
domesticas generadas en la vivienda. 

Que en merit° de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: REQUERIR at senor José Neftaly Palacio London() identificado 
con la cedula de Ciudadania NOmero 70.780.429, para que en un termino no superior a 
90 dias, implemente las obras necesarias que garanticen el tratamiento y posterior 
conduccion del efluente proveniente de actividades domesticas generadas en la vivienda. 

PARAGRAFO PRIMERO: COMUNICAR a la Secretaria de PlaneaciOn del Municipio de 
Abejorral, con el fin de gestionar un porcentaje de los recursos disponibles en las obras de 
mejoramiento y remodelacion de la vivienda del senor Neptali London° identificado con 
C.C, N° 70.780.429, para la compra de una manguera que permits conducir las descargas 
y/o efluentes hasta un sitio adecuado. 

PARAGRAFO SEGUNDO: COMUNICAR a la Secretaria de Agricultura, Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural del Municipio de Abejorral, con el fin de inscribir at senor Neptali 
London() identificado con C.C, N° 70.780.429, en proyectos de saneamiento basic° en el 
area rural del Municipio de Abejorral, (pozos septicos). 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR a la unidad de control y seguimiento realizar una 
visita de verificacion una vez cumplido el termino otorgado, con la finalidad de verificar el 
cumplimiento del presente requerimiento. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia, at senior 
José Neftaly Palacio London() identificado con la. cedula de Ciudadania Nume'ro 
70.780.429, de no ser posible la notificacion personal se hara en los terminos del C6digo 
contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente disposici6n procede el recurs() de reposicion 
dentro de los diez (10) dias siguientes a la notificacion 

NOTIFIQUESE PUBL1QUESE Y CUMPLASE 

Expediente: 05002.03.21743 
Fecha: 30-06-2015 
ProyectO: Jonathan G 
Asunto: Requiere-Visita 
Proceso: queja ambiental 

Ruta:www.cornare.gov.co/sgi/Apoyo/ Gestian Juridica/Anexos Vigente desde: 
Jul-12-12 
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