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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 uso de sus atribuciones 

legales, estatutarias y delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que a traves de la queja ambiental No. 133-0802 del 2014, tuvo conocimiento la Corporaci6n por 
parte del senor OSWALDO BOTERO, que en la vereda El Erizo del municipio de Abejorral, que el 
senor EDUARDO QUINTERO establecio un cultivo de granadilla en areas de retiro de una fuente 
hidrica que beneficia varias familias del sector, se ha presentado muerte de peces por uso 
indiscriminado de agroquimicos. 

Que en atenciOn a dicha queja se realizo visita el 27 de noviembre de 2014 en la que se gener6 el 
informe tecnico No. 133-0509 del dia 3 del mes de diciembre del afio 2014, en la que observo y 
concluyo lo siguiente: 

.0bservaciones 
• En predios del senor Eduardo Quintero nace una fuente hidrica conocida como los tres 

socios de la cual se benefician algunas familias del sector las cuales cuentan con 
concesion de aguas vigente ante la Corporacion. 

• El senor EDUARDO QUINTERO estableciO un cultivo de granadilla en las areas de retiro 
de una fuente hidrica, como parte del cultivo se realizan labores culturales coma 
fumigaciones con herbicidas e insecticidas los cuales debido a las altas pendientes 
(superiores al 75%), la baja protecci6n de la fuente y la temporada de Lluvias favorecen 
que parte de estos agroquimicos Lleguen al nacimiento. 

• Segan la informacian aportada por el quejoso en dias pasados despues de que se 
presentaron Lluvias en el sector y que en el predio del senor Quintero se habian realizado 
fumigaciones se present6 mortalidad de unos peces en su predio. 

• El senor EDUARDO QUINTRERO estableci6 un cultivo de granadilla a menos de cinco 
metros de un nacimiento de agua, sin respetar los retiros de una fuente hidrica de la cual 
se surten varias familias del sector. 

• Las actividades culturales del cultivo incluyen fumigaciones con agroquimicos los cuales 
debido a las fuertes pendiente, Lluvias, pocas coberturas vegetales y malas practicas de 
aplicaciOn contribuyen a que se presente contaminaciOn de la fuente por el uso de estos 
agroquimicos. 

• Se Retire el cultivo de granadilla en un area de 10 metros alrededor de la fuente hidrica y 
establezca el cerco protector sobre esta. 

• Realice restauraci6n active con la siembre de no menos de 100 arboles de especies 
nativas tales como higuer6n, carga agua, encenillo, entre otras los cuales deben tener una 
altura minima de 20 centimetros y ser plantados en las areas de retiro de esta fuente. 

• Construir una cuneta alrededor de la fuente para evitar la contaminaciOn de la misma en 
tiempo de invierno la cual debe conducir el agua desde e/ cultivo hasta un punto ubicado 
despues de la Ultima toma de la fuente. 

• No fumigar despuOs de las 10 de la manana ni con bombas estacionarias para evitar /a 
difusi6n por el viento, de igual manera abstenerse de realizar fumigaciones a menos de 30 
metros de la fuente hidrica. 

Que es competente el director de la Regional Paramo y conforme lo expuesto, 
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DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: REQUERIR al senor EDUARDO QUINTERO, identificado con la cedula de 
ciudadania No. 70.780.081, para que en un termino no superior a 45 dies realice las siguientes 
actividades. 

1. Retire el cultivo de granadilla en un area de 10 metros alrededor de la fuente hidrica y 
establezca el cerco protector sobre esta. 

2. Realice restauraci6n active con la siembre de no menos de 100 arboles de especies 
nativas tales como higuer6n, carga agua, encenillo, entre otras los cuales deben tener una 
altura minima de 20 centimetros y ser plantados en las areas de retiro de esta fuente. 

3. Construya una cuneta alrededor de la fuente para evitar la contaminaci6n de la misma en 
tiempo de invierno la cual debe conducir el agua desde el cultivo hasta un punto ubicado 
despuOs de la Ultima toma de la fuente. 

4. No fumigue despues de las 10 de la manana ni con bombas estacionarias para evitar la 
difusi6n por el viento, de igual manera abstenerse de realizar fumigaciones a menos de 30 
metros de la fuente hidrica. 

PARAGRAFO PRIMERO: al senor EDUARDO QUINTERO, identificado con la cedula de 
ciudadania No. 70.780.081, que de no dar cumplimento a los requerimientos, podra ser sancionada 
con forme 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 visite con la finalidad de verificar el cumplimento de los requerimientos. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia al senor EDUARDO 
QUINTERO, identificado con la cedula de ciudadania No. 70.780.081, quien se puede localizar en 
el telefono No. 312-243-1632, de no ser posible la notificacion 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 reposici6n dentro de 
los diez (10) dies siguientes a la notificacion 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

Expediente: 05002.03.20459 
Asunto: Formula Requerimiento 
Proceso: Queja ambiental 
Proyecto: Andres F. Montoya B. 
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