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POR MEDIO DE LA CUAL SE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION 
AUT6NOMA 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 unico de queja ambiental radicado No. 133.0387 del 26 
de Mayo del 2015, tuvo conocimiento Ia Corporacion por parte del senor Jorge 
Ivan Santa Duque, de las afectaciones que se venian causando en Ia vereda 
Chagualal del municipio de Abejorral, por el vertimiento de aguas negras a una 
fuente de agua de Ia cual se abastece cuatro familias. 

Que se practice visita de verificacion el dia 03 del mes de Junio del alio 2015, en 
la que se elaboro el informe tOcnico No. 133.0220 del 10 del mes de Junio del 
2015, en el que se determinO lo siguiente: 

Conclusiones y recomendaciones 

• AfectaciOn leve, Es necesario que la senora Consuelo Soto implemente las 
obras que garanticen la remoci6n de carga contaminante sobre /a fuente 
hidrica denominada Cole Gurre. 

• Se evidencia el vertimiento directo de carga contaminante proveniente de la 
finca La Espanola, la cual es propiedad de la senora Consuelo Soto, sobre 
la fuente hidrica denominada Cole Gurre con coordenadas X 841317.676 Y 
1131554.384 Z 1663, ubicada en la vereda Chagualal, Municipio de 
Abejorral. 

• La fuente hidrica cuenta con poca cobertura vegetal sobre su franja de 
retiro. 

• La senora Consuelo Soto podia ser ubicada en el telOfono N° 864-7822. 

• Requerir a la senora Consuelo Soto Ia cual podra ser ubicada en el telOfono 
N° 864-7822, para que implemente las obras necesarias que garanticen la 
remociOn de carga contaminante proveniente de actividades realizadas en 
el predio denominado La Espanola, el cual es de su propiedad, dicha carga 
contaminante vierte directamente sobre la fuente hidrica denominada Cole 
Gurre, ubicada en el Municipio de Abejorral, Vereda Chagualal, con 
coordenadas X 841317.676 Y 1131554.384 Z 1663. 

• Informar a la senora Soto que debera respetar la franja de retiro de dicha 
fuente, de lo contrario se contemplara dicha accion como una infracciOn 
ambiental. 

Que en atencion a lo determinado en el informe tecnico anterior este despacho 
considera procedente Requerir a Ia senora Consuelo Soto, sin más datos, para 

Q 	• - 
rrpete la franja de retiro de dicha fuente, e implemente las obras necesarias 
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chez 
Direc egional Paramo 

que garanticen Ia remocion de carga contaminante proveniente de actividades 
realizadas en el predio denominado La Espanola. 

Que en merito de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: REQUERIR a Ia senora Consuelo Soto, sin más datos, 
para que respete la franja de retiro de dicha fuente, y en un tOrmino no superior a 
90 dias, implemente las obras necesarias que garanticen la remoci6n de carga 
contaminante proveniente de actividades realizadas en el predio denominado La 
Espanola, con la finalidad, de mitigar, compensar, las afectaciones ambientales en 
su predio. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR a Ia unidad de control y seguimiento realizar 
una visita de verificaciOn una vez cumplido el t6rmino otorgado, con la finalidad de 
verificar el cumplimiento del presente requerimiento. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia a la 
senora Consuelo Soto, sin más datos, de no ser posible la notificacion personal se 
hard en los terminos del Codigo contencioso Administrativo. 

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

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Expediente: 05002.03.21696 
Fecha: 30-06-2015 
Proyecto: Jonathan G 
Asunto: Requiere-Visita 
Proceso: queja ambiental 

Ruta:www.cornare.gov.co/sgi/Apoyo/ Gestion Juridica/Anexos 
	 Vigente desde: 	 F-GJ-84N.02 

Jul-12-12 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A


	Page 1
	Page 2

