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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UN ARCHIVO 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL, RIONEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y 

CONSIDERANDO 

Que a traves del formato Calico de queja con radicado No. SCQ-133-0025-2014, tuvo 
conocimiento la Corporacion por parte del senor Samuel gallego Cardenas de las posibles 
afectaciones ambientales que ese estaba causando por parte del senor Jairo Lopez, por 
la contaminacion de una fuente sin nombre, dejando inclusive "restos de un animal". 

Que se procedio a realizar visita de verificacion el dia 27 de enero de 2014, en la que se 
elaboro el informe tecnico No. 133.0044 del 29 de enero de 2014, en el que se recomendo 
requerir a la senora Olga Montes Valencia para que realizar unas actividades en el predio 
que administra con la finalidad de mitigar compensar las afectaciones evidenciadas. 

Que se practice) una nueva visita de control y seguimiento en el dia 27 de agosto de 2014, 
en la que se elaboro el informe tecnico no. 133.0342 del 4 de septiembre de 2014, en Ia 
que se recomendo requiere a la senora Olga Montes Valencia para que en un termino 
maximo de 30 dias repusiera los cercos por estacones y estableciera un cerco protector 
funcional que evite el ingreso de ganado a Ia fuente e instalara abrevaderos. 

Que a traves del auto No. 133.0386 del 17 de septiembre de 2014, se procedio a requerir 
a la administradora del predio, para que realizara las actividades recomendadas en el 
informe tecnico. 

Que a traves del oficio No. 133.0462 del 25 de septiembre de 2014, la senora Maria Olga 
Montes Valencia identificada con la cedula de ciudadania No. 22.097.128, en calidad de 
administradora del predio la palma, se permitie) informar del cumplimiento de los 
requerimientos hechos, y aclarar lo referente al conflicto relativo al uso del recurso hidrico 
con referencia al quejoso. 

Que se realize) visita de control y seguimiento el dia 27 de octubre del 2014, en la que se 
gener6 el informe tecnico No. 133.0450 del 29 de octubre de 2014, en el que se evidencio 
y determino lo siguiente: 

Observaciones y Conclusiones 

• La situaci6n que genera la queja con radicado 133 0025 del 18 de enero de 2014 fue 
subsanada al retirar los restos 6seos de un semoviente que muri6 cerca a la fuente a 
su vez fue instalado un cerco perimetral que evita el ingreso del ganado a la fuente y 
se construy6 un abrevadero para abastecer a los semovientes en el predio la Palma. 
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• Con el fin de dar respuesta tanto a los oficios 133 0432 del 09 de septiembre y 133 
0462 del 25 de septiembre se realize un aforo volumetric° a la fuente denominada La 
Palma, esta presenta una oferta hidtica suficiente al momento de la visita para 
abastecer tanto a la senora Olga Montes como para abastecer al senor Samuel 
Gallego ya que posee un caudal al momento de la visite de 0.375 1/s. 

• La senora Olga Montes posee una concesi6n de aguas la cual reposa en el expediente 
057560218547, y de la cual fue otorgado de la fuente La Palma un caudal de 0.013 Us 
para use pecuatio y de la cual en la actualidad este captando 0.175 Us debido a que 
no se construy6 el sistema de captacion propuesto por la cotporacian y a que en el 
abrevadero se cuenta con un sistema de control de caudal, tipo fiotador, que no este 
en buen estado y permite que el agua circule a libre flujo. 

Que en atencion a lo determinado en el informe tecnico, no se evidencian afectaciones 
ambientales, ni actividades que requieran permiso por parte de la Corporacion, y por ende 
este despacho considera procedente ordenar el archivo de Ia queja. 

Que en merit° de lo expuesto se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENESE el archivo de la queja No. 133.0025.2014, contenida 
en el expediente No. 05756.03.18405 segun lo expuesto en Ia parte motiva. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
senor Samuel Gallego Cardenas, identificado con la cedula de ciudadania No. 
70.727.597, y a Ia senora Maria Olga Montes Valencia identificada con la cedula de 
ciudadania No. 22.097.128. De no ser posible la notificacion personal procedera conforme 
el codigo de procedimiento administrativo y de lo contencioso. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente auto procede el recurso de reposiciOn el cual 
debera presentarse ante el funcionario que lo emitio dentro de los 10 dias siguientes a su 
notificacion. 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Expediente: 05756.03.18405 
Fecha: 	20-05-2015 
Proyect6: Jonathan G 
Asunto: Archivo 
Proceso: queja ambiental: 
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