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"POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UN ARCHIVO" 

14 SE; nit 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL, 
RIONEGRO-NARE "CORNARE", EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

CONSIDERANDO 

Que con el formato de queja SCQ-133-0737-2013 tuvo conocimiento la corporaci6n por parte de 
del senor FABIO NELSON MONTES Perez identificado con cedula de ciudadania No. 70.303.373, 
que en la Vereda Villeta Florida del Municipio de Argelia, el senor ALFREDO CANDAMIL, tiene una 
finca de veraneo cerca a la propiedad del interesado, por el lugar discurre una fuente de agua la 
cual protegia un bosque que el senor ALFREDO TALO, edemas este realizando fumigaciones con 
herbicidas contaminando la fuente, el hijo del interesado ha presentado intoxicaciones por dos 
veces. 

Que se realizO visite el dia 30 del mes de octubre del ario 2013 en la que se gener6 el informe 
tecnico No. 133.0541 del dia 14 de noviembre de 2013 en el que se evidencio y recomend6 lo 
siguiente: 

...Observaciones y Conclusiones... 

• En la visita asistiO el senor FABIO MONTES, por lo que manifiesta que en el mes de 
septiembre el senor CADAMIL realizo fumigaciones a las arvenses del cultivo de café que 
tiene en el sector el Diamante, con bomba de espalda y con boquilla, el herbicida utilizado 
en el riego fue a base de Amina. 

• No se estan respetando los 30 metros de retiro a la fuente de agua, denominada El 
Diamante por lo que se este regando hasta las orillas del nacimiento. 

• Por la topografia del terreno y los fuertes vientos del predio en menciOn, se facilita la 
aspersion y la escorrentia del agroquimico a fuentes de agua, bosques y viviendas 
vecinas. 

• La roceria que se observa es por el mantenimiento de la via que conduce a la vereda 
Villeta Florida y el Pital, en la cual se erradican los arboles más maduros e inclinados sobre 
la via, con el objeto de evitar accidentes futuros 

• De acuerdo con la resolucion 021 del ICA, por la cual reglamenta el use de herbicidas a 
base de amina se recomienda los siguiente: 

• Suspender las fumigaciones despues de las 9:00 am. 
♦ Respetar los retiros a las fuentes de agua; es decir se debe regar a más de 

100 metros de fuentes hidricas y más de 200 metros de cultivos de vecinos. 
♦ En caso de utilizar bomba estacionaria se deben respetar 500 metros de los 

cuerpos de agua y abstenerse en dias que se presenten fuertes vientos y 
precipitaciones. 

♦ Permitir la regeneraci6n natural de la fuente de agua Llamada El Diamante 

Que mediante oficio No. 133-0272 del 19 de noviembre de 2013, se requiri6 al senor ALFREDO 
CANDAMIL, sin más datos, para que en el termino de 30 dias contados a partir de la notificacidn 
de dicho oficio realizara los siguientes requerimientos: 

Suspenda las fumigaciones despues de las 9 de la manana. 
Respete los retiros a las fuentes de agua, es, decir se debe regar a mes de 100 metros de las 
fuentes hidricas y más de 200 metros de cultivos vecinos. 
En caso de utilizar bomba estacionaria, se deben respetar los 500 metros de los cuerpos de 
agua y abstenerse de realizarlo en dias que se presenten fuertes vientos y precipitaciones. 
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D Permitir Ia regeneraciOn natural de la fuente denominada El Diamante. 

Que se realizO visita el dia 12 de Diciembre de 2014, en Ia que se gener6 el informe tacnico de 
control y seguimiento No. 133-0534 del 18 de Diciembre de 2014, en la que se observ6 y concluyo 
lo siguiente: 
D. La fuente hidrica denominada el diamante cuneta con retiros superiores a los 10 metros. 
D Se evidencia en el area de retiro y en el cultivo aledano procesos de regeneraci6n primaria. 
D No se presentan evidencias de fumigaciones recientes en el area intervenida. 
D En el cafetal donde ocurrieron las afectaciones se evidencia un claro abandono del mismo. 
D. En el predio del senor ALFREDO CANDAMIL no se evidencian afectaciones ambientales, ni de 

fumigaciones realizadas recientemente lo cual permite suponer el acatamiento del presunto 
infractor de los requerimientos hechos por la Corporaci6n.-. 

Que de conformidad con lo observado en el expediente, toda vez que se cumplieron con los 
requerimientos hechos en el oficio No. 133-0272 del 19 de noviembre, este despacho procedera al 
archivo de la presente queja. 

Que es competente el director de la regional Paramo y en mbrito de lo expuesto se, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENESE el archivo del queja ambiental con radicado No. 133-0737-
2013 del dia diecisiete (17) del mes de Octubre del arm dos mil trece (2013), contenida en el 
expediente No. 05055.03.17972 segOn lo expuesto en la parte motiva del presente auto. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo los interesados 
mediante estados. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente auto procede el recurso de reposici6n, el cual debera 
presentarse ante el funcionario que lo emiti6 dentro de los diez (10) dias siguientes a su 
notificaci6n. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

SANCHEZ. 

Proyecto: Andres F. Montoya B. 
Asunto: Archivo 
Expediente: 05055.03.17972 
Proceso: Queja Ambiental 
Fecha: 7enero 2015 

Directo/ -  ague al Paramo 

4:7 2-e2/ 
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