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POR MEDIO DE LA 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 uso de sus atribuciones legales, estatutarias y 
delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que a traves del formato Onico de queja ambiental con radicado No. 133-0529-
2015, tuvo conocimiento la Corporacion por parte del senor Luis Javier Grisales de 
las posibles afectaciones que se estaban causando en el Barrio Pio XII, del 
municipio de Sons6n, debido al inadecuado manejo de envases de agroquimicos, 
y el establecimiento de cultivos en zonas de retiro de una fuente hidrica. 

Que se realizo visita de verificacion el dia 06 del mes de julio del ario 2015, en la 
que se elabor6 el informe tecnico No. 133.0257 del 10 del mes de julio del ano 
2015, el cual hace parte integral del presente acto administrativo y en el que se 
recomendo lo siguiente: 

Observaciones, Conclusiones y Recomendaciones... 

• No es posible determinar afectaci6n ambiental at momento de la visita. 

• Se recomienda de manera preventiva realizar unas recomendaciones al 
senor Orlando Hernández del predio: 

• Realizar un adecuado uso de productos agroquimicos 

• No realizar lavado de utensilios, envases o bombas, que hayan estado en 
contacto con agroquimico en el afloramiento de agua. 

• Disponer de manera adecuada los residuos de agroquimicos y no dejarlos 
dispersos en su terreno. 

• Tener BPA (Buenas practicas agricolas) al momento de hacer riego con 
agroquimicos. 
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• Las aspersiones no pueden realizarse a menos de 50 metros de la fuente 
de agua. 

• Realizar las aspersiones en horas de la maliana y nunca en direcciOn 
contraria del viento. 

• Realizar todas aquellas practicas que no pongan en riesgo el afloramiento 
de agua. 

• Aislar y proteger la fuente de agua a 30 metros a la redonda. 

• Remitir a juridica para /o de su competencia. 

• Se recomienda dar archivo definitivo al expediente. 

En atencion a lo dispuesto en el informe anterior, remitir copia del informe tecnico 
al senor Orlando Hernández Aguilar, identificado con al cedula de ciudadania No. 
71.577.944 con la finalidad de acoja las recomendaciones hechas, y toda vez que 
no se evidenciaron afectaciones ambientales se procedera al archivo del presente 
asunto. 

Que en mOrito de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENESE el archivo de la queja SCQ-133-0529-2015, 
contenida en el expediente No. 05756.03.21937 segun lo expuesto en la parte 
motiva. 

ARTICULO SEGUNDO: REMITASE al senor Orlando Hernández Aguilar, 
identificado con al cedula de ciudadania No. 71.577.944 con la finalidad de acoja 
las siguientes recomendaciones: 

• Realizar un adecuado use de productos agroquimicos 

• No realizar lavado de utensilios, envases o bombas, que hayan estado en 
contacto con agroquimico en el afloramiento de agua. 

• Disponer de manera adecuada los residuos de agroquimicos y no dejarlos 
dispersos en su terreno. 

• 
• Tener BPA (Buenas practicas agricolas) al momento de hacer riego con 

agroquimicos. 

• Las aspersiones no pueden realizarse a menos de 50 metros de la fuente 
de agua. 
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NOMA REGO • Realizar las aspersiones en horas de Ia manana y nunca en direccion 

contraria del viento. 

• Realizar todas aquellas practicas que no pongan en riesgo el afloramiento 
de agua. 

• Aislar y proteger Ia fuente de agua a 30 metros a la redonda. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo 
al senor Luis Javier Grisales, y al senor Orlando Hernández Aguilar, identificado 
con al cedula de ciudadania No. 71.577.944, como lo dispone el c6digo de 
procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Contra el presente auto procede el recurso de reposicion el 
cual debera presentarse ante el funcionario que lo emiti6 dentro de los 10 digs 
siguientes a su notificaci6n. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Proyecto: Jonathan G 
Expediente: 05756.03.21937 
Asunto: Archivo 
Proceso: Queja Ambiental 
Fecha: 14-07-2015 
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