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POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULA UN REQUERIMIENTO 

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, especialmente las conferidas por Ia Ley 99 de 

1993; 

CONSIDERANDO 

Que a traves de la resoluciOn No. 133.0125 del 7 de junio del 2013, se dispuso otorgar 
a las Empresas POblicas de Medellin E.S.P., un permiso de vertimientos en beneficio 
del predio denominado bocatoma central 1, ubicado en el paraje El Roble- Vereda El 
Basque del municipio de Sonson; identificado con el F.M.I. No. 028-10612, por un 
termino de diez arios. 

Que se realizo una visita de control y seguimiento, el 30 de septiembre del 2015, en la 
que se logro la elaboracion del informe tecnico No. 133.0426 del 2 de octubre del 2015, 
del cual se extrae entre otras cosas lo siguiente: 

25. OBSERVACIONES: 
Se realiza visita al lugar del asunto, encontrandose que el tanque sOptico implementado 
por EPM para el predio con FMI 028-10612 se encuentra funcionando bajo unas 
condiciones 6ptimas y dando cumplimiento a la normatividad vigente. Es de aclarar que 
el tanque saptico recibe las aguas residuales domesticas de un pequerio cuarto donde 
permanece solo una persona de ahi que las aguas generadas son minimas. Igualmente 
allegaron los resultados de los analisis fisicoquimicos, informaciOn solicitada por la 
Corporaci6n. 

26. CONCLUSIONES: 
Las Empresas Publicas de Medellin vienen dando cumplimiento a las condiciones y 
obligaciones contempladas en el articulo segundo de la resolucion 133-0125 del 7 de 
Junio por medio de la cual se les otorgo un permiso de vertimientos. 

El tanque septic() cumple con las eficiencias estipuladas en el decreto 1594/84. 

Dado al bajo volumen de aguas residuales domesticas generadas y al peri6dico y 
adecuado mantenimiento que se da a/ sistema, se recomienda requerir a EPM solo un 
analisis fisicoquimico seis (6) meses antes de finalizar la terminacion del permiso; el cual 
sera objeto de control y seguimiento en esta fecha. 

Que en atenci6n a lo anterior, se hace necesario requerir a las Empresas PUblicas de 
Medellin E.S.P, para que presente ante la Corporacion un solo analisis fisicoquimico 
seis (6) meses antes de finalizar Ia terminacion del permiso; el cual sera objeto de 
control y seguimiento en esta fecha. 
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DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: REQUERIR a las Empresas Publicas de Medellin E.S.P, pars 
que presente ante Ia Corporacion un solo analisis fisicoquimico seis (6) meses antes de 
finalizar la terminaci6n del permiso; el cual sera objeto de control y seguimiento en esta 
fecha. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a las 
Empresas PUblicas de Medellin E.S.P, a haves de su represn4etante legal o quien haga 
sus veces al momento de la notificacion; de no ser posible la notificacion personal se 
hara en los tOrminos del COdigo Contenciosos Administrativo 

ARTICULO TERCERO: Contra Ia presente providencia procede no procede recurso pro 
ser un auto de tramite. 

ARTICULO CUARTO: Ordenar Ia publicacion en la pagina Web de Ia CorporaciOn 
www.cornare.qov.co  a costa del interesado. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CIJMPLASE 

_ NES 	 0 SANCHEZ 
Dir• or Rdgional Paramo 

Fecha: 14-10-2015 
ProyectoO: Jonathan G. 
Expediente: 05756.04.16591 
Asunto: Requiere 
Proceso: control y seguimiento 
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