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POR MEDIO DE LA CUAL SE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS 

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 legales, estatutarias, funcionales y, 
en especial las previstas en los Decretos 2676 de 2000, 1169 de 2002, y la 

Resolucion 1164 de 2002, y la Resolucion Interna de Cornare 112 - 6811 de 
2009 y 

CONSIDERANDO 

Que la CorporaciOn Autonoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn. 

Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, y 
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violaciOn de las normas sobre protecci6n ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que a traves de la queja ambiental con radicado No. SCQ-133-0928-2017, del 29 
de agosto del arlo 2017, tuvo conocimiento la Corporacion por parte un interesado 
la senora Maria Lucila Isaza, Sin mas Datos; de las presuntas afectaciones que se 
venian causando en la vereda Villeta Florida debido a Ia ampliacion de la frontera 
agricola. 

Que mediante informe Tecnico 133-0472 radicado el 29 de septiembre del alio 
2017 y de acuerdo con la visita realizada el 21 de septiembre del presente alio, se 
concluye: 

"4. Conclusiones: No se evidencia una afectaciOn ambiental significativa en 
el recorrido realizado sobre la fuente hidrica "Quebrada Chorro Hondo" que 
beneficia a 20 familias de la vereda Villeta Florida del municipio de Argelia, 
pero se deben tomar medidas de buenas practicas agricolas a la hora de 
aplicar agroquimicos cerca de los retiros del cauce de la quebrada, por 
parte de los senores Deiber Giraldo Davila — Jose Giraldo Davila -
Fredy Giraldo Davila, en sus predios. 

5. Recomendaciones Se les recomienda a los senores Deiber Giraldo 
Davila — JosO Giraldo Davila - Fredy Giraldo Davila, quienes tienen predios 
que colindad con el cauce de la "Quebrada Chorro Hondo "que discurre por 
la vereda Villeta Florida en el municipio de Argelia, para que respeten los 
retiros de dicha fuente como minimo 6 metros a lado y lado del cauce; 
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donde no se realice ninguna actividad de fumigaciOn de &boles de café y 
de roceria de rastrojo alto y bajo. A que apliquen buenas practicas agricolas 
en su predio, donde no se contamine con agroquimicos el recurso hidrico, 
de la cual se benefician el/os y su familia, y otras familias de la vereda 
Villeta Florida. Deberan recoger todos los empaques de agroquimicos que 
se encuentran en sus predios y entregarlos a los operadores de recolecciOn 
de empaques de agroquimicos que existe en el municipio." (sic) 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constituci6n Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, 
consagra que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauraciOn 
o sustituciOn, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones lega/es y exigir la reparaciOn de los dalios 
causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 10: "El Ambiente es 
patrimonio comon. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn 
y manejo, que son de utilidad publica e interOs social". 

Que es competente el Director de la Regional Paramo de conformidad con la 
delegaciOn establecida en las Resoluciones internas de Cornare 112-6811 de 
2009, y 112-2858 del 21 de junio del ario 2017, y en merit° de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: REQUERIR a los senores Deiber Giraldo Davila; Jose 
Giraldo Davila y Fredy Giraldo Davila, sin mas datos, para que inmediatamente 
despues de la recepcion del presente procedan a realizar las siguientes 
actividades: 

1. Respeten los retiros de dicha fuente como minimo 6 metros a lado y lado 
del cauce; donde no se realice ninguna actividad de fumigaciOn de arboles 
de café y de roceria de rastrojo alto y bajo. 

2. Apliquen buenas practicas agricolas en su predio, donde no se contamine 
con agroquimicos el recurso hidrico, de la cual se benefician ellos y su 
familia, y otras familias de la vereda Villeta Florida. 

3. Deberan recoger todos los empaques de agroquimicos que se encuentran 
en sus predios y entregarlos a los operadores de recolecciOn de empaques 
de agroquimicos que existe en el municipio. 
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Paragrafo: ORDENAR al grupo de control y seguimiento de la regional paramo 
realizar visita al predio donde se gener6 el requerimiento a los 10 dias habiles 
siguientes a la notificacion de Ia presente actuaciOn administrativa. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia Ia 
senora Maria Lucila Isaza, Sin mas Datos; y a los senores Deiber Giraldo Davila; 
Jose Giraldo Davila y Fredy Giraldo Davila, sin mas datos, De no ser posible la 
notificacion personal se hara en los terminos del C6digo contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Indicar que contra Ia presente actuacion procede el 
recurso de reposiciOn, el cual debera interponerse personalmente y por escrito 
ante el mismo funcionario que profiri6 este acto administrativo, dentro de los diez 
(10) dias habiles siguientes a su notificaciOn, segun lo establecido el C6digo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

Fecha: 05-10-2017 
Proyecto: Jonathan G. 
Expediente: 05055.03.28544 
Asunto: Requerimiento 
Proceso: Queja Ambiental 
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