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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UN ARCHIVO 

11 SEP 2015 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL, RIONEGRO-NARE "CORNARE", en use de sus 

atribuciones legales y 

CONSIDERANDO 

Que a traves del formato Cinico de queja ambiental con radicado No. 133-0241-
2015, tuvo conocimiento Ia Corporacion por parte de un interesado anemimo de las 
posibles afectaciones que se estaban causando en la vereda Quebrada Negra del 
municipio de Abejorral, con relaciOn manejo porcicola, que se estaba realizando en 
sitios aledanos a una fuente hidrica. 

Que se realize) visita de verificacion el dia 8 del mes de abril del alio b2015, en Ia 
que se elaboro el informe tecnico No. 133.0146 del 15 del mes de abril del afio 
2015, el cual hace parte integral del presente acto administrativo y en el que se 
recomendo lo siguiente: 

Recomendaciones... 

• Requerir al senor Luis Alberto Ospina identificado con cc 70785315 para 
que realice las siguientes actividades: 
Instale un sistema de bombeo del estiarcol recogido en el tanque 
estercolero e informe a la Corporacion los dias y volamenes a regar o 
presente ante Ia Corporacion un plan de fertilizaciOn en el cual se 
demuestre la absorcion en el area fertililada en la actualidad. 
Construya un compostaje de mortalidad con el cual se garantice el 
adecuado manejo de estos residuos. 
Implemente un programa de manejo de residuos peligrosos y control de 
moscos. 
Implemente barreras vivas que contribuyan a la dispersion de olores. 

En atenciem a lo dispuesto en el informe anterior, a traves del auto No. 133.0230 
del 11 de junio del 2016, requerir al senor Luis Alberto Ospina Gonzalez, 
identificado con la cedula de ciudadania No. 70.785.315, Para que cumpla en un 
termino de 30 dias contados a partir de la notificacion, con: 

1. Instale un sistema de bombeo del estiercol recogido en el tanque estercolero e 
informe a Ia Corporacion los dias y volOmenes a regar o presente ante la 
Corporacion un plan de fertilizacion en el cual se demuestre Ia absorciOn en el 
area fertilizada en Ia actualidad. 

2. Construya un compostaje de mortalidad con el cual se garantice el adecuado 
manejo de estos residuos. 

3. Implemente un programa de manejo de residuos peligrosos y control de moscos. 

4. Implemente barreras vivas que contribuyan a la dispersion de olores. 
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Que se realizO una nueva visita de control y seguimiento en la que se produjo el 
informe tecnico No. 133.0357 del 4 de septiembre del 2015, en la que se 
determinO lo siguiente: 

26. CONCLUSIONES: 
LUIS ALBERTO OSPINA GONZALEZ dio cumplimiento a la totalidad de los 
requerimientos hechos por la Corporacion en cuanto a: La instalaciOn de un 
sistema de bombeo del estiOrcol recogido, construcciOn de una compostera 
de mortalidad, implementaciOn de un programa de control de moscos e 
lmplemente barreras vivas. 

27. RECOMENDACIONES: 
Teniendo presente el cumplimiento de los requerimientos hechos por la 
Corporacion, se remite a se remite a juridica para lo de su competencia. 

Cuando el asunto no se refiere a una afectaciOn ambiental y que se cumplio con lo 
recomendado por La Corporacion con relaciOn a las actividades de compensaciOn 
y mitigaci6n, se procedera al archivo de conformidad con el COdigo de 
procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Que en merit° de lo expuesto se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENESE el archivo de la queja ambiental con 
radicado No. 133.0241.2015, contenida en el expediente No. 05002.03.21308, 
segun lo expuesto en Ia parte motiva. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de Ia presente providencia al 
senor Luis Alberto Ospina Gonzalez, identificado con la cedula de ciudadania 
No. 70.785.315, de no ser posible Ia notificacion personal se hara en los terminos 
del C6digo contencioso Administrativo. 

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, COMUNIQUESE Y COMPLASE 

NESTO SANCHEZ 
ec o - egional Paramo 

Expediente: 05002.03.21308 
Asunto: Archivo 
Proceso: queja ambiental 
Proyecto: Jonathan G 
Fecha: 09-09-2015 

Ruta: www.cornare.00v.co/soi /Apoyo/Gestion  Juridica/Anexos F-GJ-01N.03 Vigente desde: 
Jul-12-12 
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