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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UN ARCHIVO 

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 
Iegales, en especial las previstas en Ia ley 1333 de 2009 y Ia Resolucion interna de Cornare 

112-2811 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante formato de recepciOn de queja radicado No. SCQ-133.0711 del dia 8 del 
mes de octubre del ano 2014, tuvo conocimiento La Corporacion por parte de un 
interesado an6nimo de que en la Vereda Llanadas Santa Clara del municipio de Sonson, 
se esta contaminando la fuente de agua de la cual se abastece la Comunidad de 
Llanadas Santa Clara, donde se encuentran envases con veneno, pariales, residuos de 
basura, lixiviados de lavado de carros, y ensucian el agua de la que se abastecen casi 30 
farnilias, ya se estan presentando problemas de salud sobre todo con los ninos. 

Que en atencion a esta queja se practic6 visita el dia 23 del mes de octubre del ario 2014 
de la cual se produjo el informe tecnico No. 133.0444 del dia 24 del mes de octubre del 
alio 2013 del cual podemos extractar entre otras cosas lo siguiente: 

	) Conclusiones y Recomendaciones 

• Se visitO el sitio de las posibles afectaciones en cornpa lila del senor EDGAR RUIZ, 
familiar de los presunto infractores, se realizO un recorrido por /a fuente de agua 
donde posiblemente se estan realizando las ,afectaciones ambientales, en dicha 
inspeccion no se encontr6 ninguna evidencia de una posible contaminacion a la 
fuente de agua que stifle varias familias de la Vereda Llanadas Santa Clara del 
Municipio de SonsOn. Solo manifiesta el senor EDGAR RUIZ que el senor FABER 
RUIZ (cutiado del senor EDGAR) realiiaba el lavado de un vehiculo cerca de la 
fuente pero que por pedido de la cornunidad no volvi6 a realizar esta actividad. 

• No se evidenci6 afectaciOn ambiental alguna en la visita realizada a la Vereda 
Llanadas Santa Clara del Municipio de Sons6n, como se manifest6 en la queja 
anOnima con Radicado SCQ 133.07.11 del 8 de octubre del 2104. 

• Ya que no se evidencio afectaciOn ambiental alguna se recomienda archivar el 
expediente 057560320174. 

• Se le recomienda al senor FABER RUIZ, quien se puede ubicar en el celular 314-
614-53-67, para que se abstenga de realizar el lavado del vehiculo cerca de la 
fuente de Agua. 

Que de conformidad con la vista no se evidenciaron afectaciones ambientales, Ni la 
ejecucion de actividades que requieran permisos por parte de la corporacion, por ende se 
considera pertinente ordenar el archivo de la presente queja. 

Que en merito de lo expuesto se, 
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DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENESE el archivo de la queja radicado No. SCQ-133.0711 
del dia 8 del mes de octubre del ario 2014, contenida en el expediente No. 
057560320174, segOn lo expuesto en la parte motiva. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a las 
personas interesadas mediante estados. 

ARTICULO TERCERO: contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno. 

NOTIFIQUES Y COMPLASE 

Expediente: 057560320174. 
Asunto: archivo-queja ambiental. 
Proyecto: Andres F. Montoya B. 
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