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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 Cinico de queja ambiental con radicado No. 
133.0853.2014, tuvo conocimiento la Corporacion por parte del senor Ubelio 
Ospina, de las presuntas afectaciones que se venian causando en zona de 
expansiOn urbana del municipio de Sonson, por la inadecuada disposiciOn de las 
aguas residuales de algunas viviendas del sector Tapete. 

Que se realizo una visita de control y seguimiento el 30 del mes de diciembre del 
2014, en la que se elaborO el informe tecnico No. 133.0001 del 05 de enero del 
2015, con el que se fundamento el auto No. 133.0050 del 21 de enero del 2015, 
en el cual se requirio al municipio de Sons6n, para que en cumplimiento de lo 
contemplado para Ia competencia de los servicios publicos domiciliarios, en La 
Ley 142 de 1994 implementara una solucion estableciendo Ia extension de la red 
de alcantarillado de las cuatro viviendas. 

Que se practic6 una nueva visita de control y seguimiento el 9 de septiembre del 
2015, en la que se elaboro el informe tecnico No. 133.0371 del 89 de septiembre 
del 2015, el cual hace parte integral del presente acto administrativo y de donde se 
extrae lo siguiente: 

25. OBSERVACIONES: 

Una vez realizada la visita de inspecciOn ocular al lugar del asunto, se puede 
establecer que la actividad que genera la afectaci6n a cuerpo de agua se 
mantiene, no se ha realizado ningOn tipo de obra que permita la correcta 
disposici6n de las aguas residuales domesticas de aproximadamente cuatro 
viviendas ubicadas en la periferia del Municipio las cuales tienen cota de servicio a 
la red de alcantarillado Municipal. Es de resaltar que el asunto fue puesto en 
conocimiento del ente territorial desde el afio 2010 y a la fecha no se ha adoptado 
ninguna medida que apunte a dar solucion a la problematica que se presenta. 

26. CONCLUSIONES: 
La contaminaci6n a cuerpo de agua por le indebida disposiciOn de aguas 
residuales domesticas en el sector de salida hacia el Corregimiento Alto de 
Sabanas donde se ubican aproximadamente cuatro viviendas, se mantiene. 

El Municipio de SonsOn no ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 
primero del Auto No 133-0050 del 21 de Enero de 2015. 

27, RECOMENDACIONES: 

Remitir copra del presente informe a la oficina juridica de la Corporacion para lo de 
su competencia. 
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Que en atencion a lo determinado en el informe tecnico anterior este despacho 
considera procedente Requerir nuevamente al MUNICIPIO DE SONSON, con Nit 
de Persona Juridica No. 890980357-7, a traves de su representante legal el senor 
Dioselio De Jesus Bedoya Lopez, y a la empresa AGUAS DEL PARAMO DE 
SONSON S.A.S E.S.P , con Nit de Persona Juridica No. 900673469-2, en calidad 
de administradora del acueducto municipal, a traves de su representante legal el 
senor Wilmer Sanchez Alvarez para que implementen las actividades arriba 
descritas con Ia finalidad de compensar mitigar, y restaurar el ecosistema en 
cumplimiento de lo contemplado para la competencia de los servicios pUblicos 
domiciliarios, en La Ley 142 de 1994. 

Que en merit° de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Requerir nuevamente al MUNICIPIO DE SONSON, con 
Nit de Persona Juridica No. 890980357-7, a traves de su representante _legal el 
senor Dioselio De Jesus Bedoya Lopez, y a la empresa AGUAS DEL PARAMO 
DE SONSON S.A.S E.S.P , con Nit de Persona Juridica No. 900673469-2, en 
calidad de administradora del acueducto municipal, a traves de su representante 
legal el senor Wilmer Sanchez Alvarez, para que en un termino no superior a 60 
dias, realice las siguientes actividades con la finalidad de compensar mitigar, y 
restaurar el ecosistema: 

1. Implementen Ia extension de la red de alcantarillado en una longitud 
aproximada de 200 metros dando cOnectividad a las cuatro viviendas. 

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, al 
MUNICIPIO DE SONSON, con Nit.de Persona Juridica No. 890980357-7, a traves 
de su representante legal el senor Dioselio De Jesus Bedoya Lopez, y a Ia 
empresa AGUAS DEL PARAMO DE SONSON S.A.S E.S.P , con Nit de Persona 
Juridica No. 900673469-2, en calidad de administradora del acueducto municipal, 
a traves de su representante legal el senor Wilmer Sanchez Alvarez, de no ser 
posible la notificaci6n personal se hare en los terminos del Codigo contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente disposici6n procede el recurso de 
reposicion dentro de los diez (10) dias siguientes a la notificaci6n 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y CIJMPLASE 

.6d-A 
Nes • p' •rozco nchez 

Director egional Paramo 
Expediente: 05756.03.20583 
Fecha: 	12-09-2015 
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