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POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA UN ARCHIVO

P

IA

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 y
delegatarias, y
CONSIDERANDO

C

Que a traves de Ia queja No. 133-0255 de 2015 tuvo conocimiento La Corporacion
por parte de la senora Diana Maria Chica Castarieda, identificada con la cedula
de ciudadania No. 43.220.279, de las posibles afectaciones que se estan
generando en Ia vereda Piedra Candela del municipio de Abejorral, por parte de
los senores Jorge Eliecer Echeverri y Jorge Rojas, debido al establecimiento de
un cultivo de granadilla en los retiros de una fuente hidrica.

N

Recomendaciones...

O

Que se realize visita de verificacion el dia 15 del mes de mayo del ano 2015, en Ia
cual se logro la elaboracion del informe tecnico No. 133.0187 del 21 de mayo de
2015, que hace parte integral del presente acto administrativo y en el cual se
determine lo siguiente:

Requerir a la senora Dolly Del Carmen Henao para que realice en su predio
las siguientes actividades:

•

Respete las areas de retiro de la fuente hidrica conocida como el tejar en
minimo cinco metros a cada lado de la fuente hidrica.

•

Permita los procesos de restauraci6n activa y pasiva en las areas antes
senaladas.

•

Asi mismo debe aislar el area de los potreros que este aledatia al area de
retiro.

•

Debera implementar sistema de control de caudal en los bebederos del
ganado para impedir el desperdicio del recurso hidrico.
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Que en atencion a lo evidenciado en campo, y con fundamento en el informe
tecnico anterior, a traves del auto No. 133.0208 del 26 de mayo del 2015 se
requirio a Ia senora Dolly Del Carmen Henao para que realice en un termino no
superior a 30 dias contados a partir de Ia notificacion del presente, las actividades
arriba descritas.
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Otras situaciones encontradas en la visita:

D

Que a traves del oficio No. 133.0284 del 20 de junio del 2015, los requeridos se
permitieron responder al requerimiento indicando el cumplimiento del mismo, el
cual fue evaluado a traves del informe tecnico No. 133.0419 del 1 de octubre del
2015, del cual se extrae lo siguiente:

Corporacion Autanoma RI WM& de las Cuencas de los Rios Negro - Nore "CORNARE"
ISO 9001

•:. contec

Carrera 59 N° 44-48 Autopisto Medellin - Bogota km 54 El Sontuorlo Antioquia. Nit: 890985138-3 Tel: 546 16 16, Fox 546 02 29,
E-mail: scliente@cornore.gov.co, serviciosOcorncre:gov.co.
Regionales: Poromo: 869 15 69 - 869 15 35, Valles de Son Nicolas: 561 38 56 - 561 37 09, Basques: 834 85 83.
Porce Pleas: 866 0126, Aguas: 86114 14, Tecnoporque los Olivos: 54630 99,
CITES Aeropuerto José Mario C6rdovo - Telefax: (054) 536 20, 40 - 287 43 29.

No se evidencian otras afectaciones ambientales.
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26. CONCLUSIONES:
La senora Dolly Del Carmen Henao dio cumplimiento a los requerimientos
hechos por la Corporaci6n.
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.

Que en raz6n a lo dispuesto en la Ley 1333 del 2009, dado que no se detecto
afectacion ambiental, se procedera at archivo de Ia queja ambiental

IA

Cuando el asunto no se refiere a una afectacion ambiental se procedera at archivo
de conformidad con el C6digo de procedimiento administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

Que en merit° de lo expuesto, se

C

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo de Ia queja No. 133-0255 de 2015,
contenida en el expediente No. 05002.03.21562, conforme lo expuesto en Ia parte
motiva del presente.
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ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia a la
senora Dolly Del Carmen Henao, identificada con la cedula de ciudadania No.
21.417.536, y a la senora Ia senora Diana Maria Chica Castafieda, identificada
con Ia cedula de ciudadania No. 43.220.279, de no ser posible Ia notificacion
personal se hard en los terminos del Codigo contencioso Administrativo.
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ARTICULO TERCERO: Contra Ia presente disposici6n procede el recurso de
reposicion dentro de los diez (10) dias siguientes a Ia notificacion
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Proyecto: Jonathan G
Expediente: 05002.03.21562
Asunto: Requerimientos
Proceso: Queja Ambiental control y seguimiento
Fecha:08-10-2015

Vigente desde:
Jul-12-12
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