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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 unico de queja ambiental con radicado No. 133.0521 del 
2015, tuvo conocimiento la Corporacion por parte del senor Francisco Alcides 
Garcia Villa, de las posibles afectaciones que se venian causando en Ia vereda El 
Vesubio del Municipio de Abejorral, debido al inadecuado manejo de las aguas 
residuales en el predio del senor Neptali Londono Palacio. 

Que se realizo una visits de verificacion el 15 del mes de Julio del alio 2015, en la 
cual se logro Ia elaboracion del informe tecnico No. 133.0268 del 22 de Julio del 
ano 2015, del cual se extracta lo siguiente: 

Observaciones, conclusiones y recomendaciones... 

• En el predio del senor NEPTALI LONDONO PALACIO se hace disposiciOn 
de las aguas negras de su vivienda a cielo abierto sin ningun tipo de 
tratamiento primario. 

• El punto de disposiciOn de estas aguas negras esta a menos de dos metros 
de predios vecinos. 

• Las caracteristicas propias del terreno permiten pensar como soluciOn 
temporal a este problema la construcci6n de un sumidero. 

• En el predio del senor NEPTALI LONDONO PALACIO se esta generando 
una afectaciOn ambiental al disponer las aguas negras de su vivienda de 
forma directa sobre su predio el cual se encuentra a menos de dos metros 
del vecino. 

• La pendiente del terreno y la textura del mismo posibilitan una soluciOn 
temporal al problema (sumidero). 

• ( .) 

• Requerir al senor NEPTALI LONDON() PALACIO para que instale en su 
predio un sistema temporal de tratamiento de aguas negras. 

• Remitir copia del presente informe tocnico a la Umata del municipio de 
Abejorral para que de ser posible priorice la vivienda del senor NEPTALI 
LONDONO PALACIO en futuros proyectos de saneamiento. 
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Que en atencian a lo anterior este despacho considera procedente remitir copia 
del informe tecnico a Umata del municipio de Abejorral, para que para que de ser 
posible priorice Ia vivienda del senor José Neftali London() Palacio, con cedula No. 
70.780.429 en futuros proyectos de saneamiento, requiriendolo apara que en un 
termino de 15 dias contados a partir de la notificaci6n, instale en su predio un 
sistema temporal de tratamiento de aguas negras. 

Que en merit° de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: REQUERIR al senor José Neftali Londono Palacio, con 
cedula No. 70.780.429 Para que cumpla en un termino de 15 dias contados a 
partir de Ia notificacion, con: 

• INSTALE EN SU PREDIO UN SISTEMA TEMPORAL DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS NEGRAS.  

ARTICULO SEGUNDO: REMITIR copia Integra del presente y del informe tecnico 
a Ia Umata del municipio de Abejorral para que de ser posible priorice la vivienda 
del José Neftali Londono Palacio, con cedula No. 70.780.429, en futuros 
proyectos de saneamiento. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a Ia unidad de control y seguimiento de Ia 
regional paramo realizar visita al predio una vez cumplido el termino otorgado, 
donde se verifique el cumplimiento del requerimiento. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia al 
José Neftali Londono Palacio, con cedula No. 70.780.429, de no ser posible la 
notificacion personal se hara en los terminos del C6digo contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente disposician procede el recurso de 
reposician dentro de los diez (10) dias siguientes a la notificaci6n 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

Expediente: 05002.03.21934 
Fecha: 	24-07-2015 
Proyecta: Jonathan G 
Asunto: requerimiento 
Proceso: Queja 
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Doctora, 
Duver Lenny London° Olarte 
Secretaria de Agriculture, Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
Municipio de Abejorral 

Asunto: Remision de informaciOn 
Radicado: 05756.03.21934 

En atencion a la queja referenciada que reposa en el expediente del radicado es 
nuestro interes remitirle el Informe tecnico No. 133.0268, para que proceda 
conforme su competencia, con fundamento en lo siguiente: 

La Ley 142 de 1994 establece lo siguiente: 

Articulo 5o. Cornpetencia de los municipios en cuanto a la prestaci6n de los 
servicios pUblicos. Es competencia de los municipios en relacion con los servicios 
publicos, que ejerceran en los tOrminos de la ley, y de los reglamentos que con 
sujecion a ella expidan los concejos: 

5.1. Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios 
domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energia electrica, y telefonia 
pt.'iblica basica conmutada, por empresas de servicios pablicos de caracter oficial, 
privado o mixto, o directamente por la administracion central del respectivo 
municipio en los casos previstos en el articulo siguiente. 

Cordialmente. 

Proyecto: Jonathan E 
Fecha: 24-07-2015 
Asunto: Remisien 
Expediente No 05002.03.21934 
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