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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 de la queja ambiental No. 133 - 0487 del 2014, tuvo conocimiento la CorporaciOn por 
parte de la Secretaria de Agriculture y medio Ambiente de Abejorral que en visite realizada a la 
fuente de agua que beneficia a trece (13) families de la Vereda La Polka, se observ6 
contaminacion por el ganado que tiene acceso a la fuente a beber y aledafios a la fuente hay 
cultivos de frijol y granadilla. 

Que en atenci6n a dicha queja se realiz6 visite el 14 de agosto de 2014 en la que se gener6 el 
informe tecnico No. 133 - 0295 del dia 21 del mes de agosto del ario 2014, en la que observo y 
concluyo lo siguiente: 

.0bservaciones 

• Se realiz6 visite al sitio de las presuntas afectaciones en el predio del senor AURELIO 
LONDONO, ubicada en la Vereda La Polka del municipio de Abejorral, en los linderos de 
dicho predio pasa la fuente de agua que surte al acueducto veredal de la Polka, la fuente 
se encuentran bien protegida en su cauce con vegetacion y cerco protector para impedirel 
paso del ganado en la fuente, pero en un tramo de unos cinco (5) metros el senor 
AURELIO LONDON° abri6 un camino para que el ganado entre a la fuente a beber agua, 
por lo que se presenta contaminacion del recurso hidrico. 

• Se visitaron los cultivos de frijol y granadilla que se mencionaban en la queja que puede 
causar afectaci6n a la fuente y se observe) que dicho cultivos se encuentran respetando los 
retiros a la fuente y se presenta bien protegida por material vegetal por lo que no se genera 
contaminacion de la fuente hidrica. 

• Se presenta contaminacion en la fuente de agua que surte a trece (13) families del 
acueducto Veredal de la Polka en el municipio de Abejorral por la entrada de ganado en el 
predio del senor AURELIO LONDON°. 

• No se observe) en la visite contaminacion al recurso hidrico que surte al acueducto de la 
Vereda La Polka por cultivos de granadilla y frijol en predios vecinos, ya que se encuentran 
respetando los retiros y se observan bien protegidos por vegetaciOn natural. 

• El senor AURELIO LONDON° con cedula 3.359.765, debera aislar un tramo aproximado 
de cinco (5) metros lineales en su predio para evitar que el ganado entre a la fuente hidrica 
que surte al Acueducto de la Vereda La Polka del Municipio de Abejorral, y asi evitar que 
dicha fuente de agua se contamine por la entrada del ganado. Para este fin se le dare un 
plazo de treinta (30) dias. 

Que conforme a los requerimientos en el informe tecnico nOmero 133-0295 de 2014, se realizO el 
auto nOmero 133-0345 del 26 de agosto de 2°14 en el que se requiri6 al senor AURELIO 
LONDON°, identificado con cedula de ciudadania nOmero 3.359.765, para que en un termino no 
superior a treinta (30) dies, realice la siguiente actividad; aisle el tramo de aproximados cinco (5) 
metros lineales en su predio para evitar que el ganado entre a la fuente hidrica que sate al 
Acueducto de la Vereda la Polka del Municipio de Abejorral y asi evitar que dicha fuente de agua 
se contamine por la entrada del ganado. 
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lqhSTOR D 
Dire 

CD-SANCHEZ 
Regional Paramo 

z 	 2e,/ 

Que se realizO visita de control y seguimiento el dia 28 de noviembre de 2014, en la que se gener6 
el informe tecnico de control y seguimiento numero 133-0510 del 3 de diciembre de 2014 en la que 
se observe) y concluyo lo siguiente: 

• Se realizO visita de verificaciOn al sitio donde se debia realizar la protecci6n con un cerco 
en cinco (5) metros lineales por parte del senor AURELIO LONDONO y se verifico que-aOn 
no se ha realizado dicho aislamiento, encontrandose ganado dentro de la fuente hidrica de 
la cual se benefician los usuarios del Acueducto La Polka del Municipio de Abejorral. 

• El senor AURELIO LONDONO no ha cumplido con el requerimiento dispuesto en el auto 
133-0345 del 26 de agosto de 2014, se realizara por Ultima vez un ultimo requerimiento 
para que realice aislamiento en cinco (5) metros lineales en su predio para que impida el 
paso del ganado a la fuente de agua que surte al acueducto de la Vereda La Polka, del 
Municipio de Abejorral, por lo cual se le daran treinta dias despues de la notificaciOn 

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

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: REQUERIR al senor AURELIO LONDONO con cedula 3.359.765, para que 
en un termino no superior a 30 dias realice la siguiente actividad. 

1. Realice aislamiento en cinco (5) metros lineales en su predio para que impida el paso del 
ganado a la fuente de agua que surte al acueducto de la Vereda La Polka del Municipio de 
Abejorral 

2. Impida que el ganado a la fuente de agua que surte al acueducto de la Vereda La Polka del 
Municipio de Abejorral. 

PARAGRAFO PRIMERO: INFORMAR a/ senor AURELIO LONDON() con cedula 3.359.765, que 
de no dar cumplimento a los requerimientos, podra ser sancionada conforme lo establece la ley 
1333 de 2009. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR a la Unidad de Control y Seguimiento de la Regional Paramo 
la realizaciOn de una visita con la finalidad de verificar el cumplimento de los requerimientos. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia al senor AURELIO 
LONDONO con cedula 3.359.765, quien se puede localizar en la vereda La Polka o en el telefono 
No. 311-623-14-62, de no ser posible la notificaci6n personal se hare 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 notificaci6n 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y COMPLASE. 

Expediente: 05002.03.19640 
Asunto: Formula Requerimiento 
Proceso: Queja ambiental 
Proyecte: Andres F. Montoya B. 
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