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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 y 

CONSIDERANDO 

Que a traves de Ia queja SCQ-133-0156-2014, del dia 20 del mes de Marzo del ario dos 
mil catorce (2014) tuvo conocimiento la corporacion por parte de la senora ROSALBA 
MARIA ARANGO, identificada con cedula de ciudadania No. 457.818 que en la vereda 
El Reposo del municipio de Abejorral se realizo tala de bosque nativo que protegia un 
nacimiento, ademas se esta presentando afectacion a una fuente debido a que el 
ganado toma directamente de ella, de este nacimiento se beneficia una familia, las 
anteriores afectaciones ambientales se tiene como presunto infractor al senor JOSE 
LEONEL BOLIVAR. 

Que se practic6 visita de atenci6n a queja el dia 7 del mes de Abril del ario dos mil 
catorce (2014), en la que se logrO la elaboracion del informe tecnico de queja 
No.133.0120 del dia 8 del mes de Abril del ario dos mi catorce (2014), en el que se 
determine entre otras cosas, lo siguiente. 

(....) Observaciones y Conclusiones.... 

• Existe un nacimiento de agua que aflora en predios del senor Bolivar alli se 
observe un relicto de bosque protector con especies nativas propias de Ia zona 
de vida de bosque humedo montane bajo, los alrededores del relicto de bosque 
son utilizados como zonas de pastoreo, la senora ROSALBA MARIA ARANGO 
manifiesta que "este bosque se encontraba cercado con el fin de evitar el ingreso 
de ganado pero que el cerco fue retirado por el senor Bolivar". En la actualidad 
se encuentra un alambre en los alrededores de la franja de protecci6n a la fuente 
hidrica esto es insuficiente para detener el ingreso de ganado y a la vez hay una 
brecha situacion que permite que semovientes ingresen hasta la fuente y la 
contaminen. La senora Arango inicio el tramite de concesi6n de aguas y reposa 
en el expediente 050020218808. 

• En la actualidad on el bosque protector de la fuente de donde se abastece la 
senora Arango no se evidencian tales de bosque. 

• Se hace necesario implementar un cerco protector adecuado que evite el ingreso 
de ganado directamente a la fuente. 

• El cerco protector con que se cuenta en la actualidad no es suficiente para evitar 
el ingreso de ganado a la fuente. 

• Existe una brecha que permite el ingreso de ganado. 
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• El senor JOSE LEONEL BOLIVAR debe implementer un cerco protector que 
evite el ingreso de ganado a la fuente. 

• Se deben implementer abrevaderos que eviten el ingreso de ganado a la fuente. 

• Otorga un plazo de 60 dias calendario para el cumplimiento de los 
requerimientos. 

Que en oficio No. 133-0101 del 9 de abril, la Corporacion le hizo al senor JOSE 
LEONEL BOLIVAR, un requerimiento persuasivo; para que en un termino de 60 dias 
implementara un cerco protector que evitara el ingreso de ganado a la fuente, 
estableciera abrevaderos que eviten el ingreso de semovientes a la fuente. 

Que se realizO visite el 29 de octubre de 2014, en la que se logrO la elaboracian del 
informe tacnico de control y seguimiento No. 133-0454 del 30 de octubre de 2014 en la 
que se observo y concluyo lo siguiente: 

• Al realizar recorrido por la fuente de interas se evidencia que a la fecha no se ha 
implementado el cerco protector ni los abrevaderos para evitar el ingreso de 
ganado a la fuente, por lo anterior aCin se observan las evidencias de pisoteo y 
de heces fecales de semovientes en la fuente de interas. La senora Rosalba 
Maria Arango, Interesada, tramitO concesion de aguas ante la CorporaciOn la 
cual reposa en el expediente 050020218808. 

• El senor José Leonel Bolivar no ha dado cumplimiento a lo requerido en el oficio 
133 0101 del 09 de abril de 2014 en cuanto a establecer cerco protector en la 
fuente de la cual se abastece la senora Rosalba Maria Arango, y no ha 
implementado abrevaderos para evitar el ingreso de ganado directamente a la 
fuente. 

• La senora Rosalba Maria Arango, Interesada, tramitO concesion de aguas ante la 
CorporaciOn la cual reposa en el expediente 050020218808, por tal motivo y 
como se expresa en la resoluciOn 133 0075 que otorga la concesion de aguas, 
en el articulo segundo, numeral 7. La interesada debera conserver las areas de 
protecciOn hidrica, velar por la protecci6n de la vegetacion protectora existente y 
cooperar para reforestar las areas de protecci6n hidrica con especies natives de 
la regi6n. Ademas se deben establecer los retiros reglamentarios segan lo 
estipulado en el PBOT Municipal. Por lo anterior es necesario que tanto la senora 
Rosalba Maria Arango y el Senor José Leonel Bolivar se pongan de acuerdo 
para establecer un cerco protector que evite el ingreso de ganado directamente a 
la fuente. 

• Requerir al senor JOSE LEONEL BOLIVAR para que implemente abrevaderos 
con sistema de control de caudal en su predio evitando el ingreso de ganado a la 
fuente. 

• El senor José Leonel Bolivar y la Senora Rosalba Maria Arango deben ponerse 
de acuerdo para implementer el cerco protector alrededor de los retiros de la 
fuente con el fin de evitar el ingreso directo del ganado a la fuente de la cual se 
abastece la senora Arango. 
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Co raare cuenta lo anterior se haceprocedente Requerir al senor JOSE LEONEL 
BOLiVO para que implemente abrevaderos con sistema de control de caudal en su (04, 	,$ 
' rette evitando el ingreso de ganado a la fuente. El senor Jos6 Leonel Bolivar y la 
Senora Rosalba Maria Arango deben ponerse de acuerdo para implementar el cerco 
protector alrededor de los retiros de la fuente con el fin de evitar el ingreso directo del 
ganado a la fuente de la cual se abastece la senora Arango. Con el fin de evitar que se 
cometan afectaciones ambientales. 

Que es competente el Director de la Regional Paramo y con merito en lo expuesto se, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: REQUERIR al senor JOSE LEONEL BOLIVAR, identificado 
con cedula No. 3.616.416 para que en un termino no superior a sesenta (60) dies 
cumpla con los siguientes requerimientos 

1. Implemente abrevaderos con sistema de control de caudal. 

2. Se ponga de acuerdo con la Senora Rosalba Maria Arango para implementar el 
cerco protector alrededor de los retiros de la fuente con el fin de evitar el ingreso 
directo del ganado a la fuente de la cual se abastece la senora Arango 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR a la Unidad de Control y Seguimiento de la 
Regional Paramo, la realizacion de una visite una vez cumplido el termino otorgado con 
la finalidad de determinar el cumplimiento del anterior requerimiento. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR al senor JOSE LEONEL BOLIVAR, identificado 
con cedula No. 3.616.416 con celular: 311-419-2842, que en caso de no dar 
cumplimiento a los requerimientos hechos podra ser sancionado conforme lo 
establecido en la ley 133 de 2009. 

ARTiCULO,CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
senor JOSE LEONEL BOLIVAR, identificado con cedula No. 3.616.416 con celular: 
311-419-2842, sin más datos. 

PARAGRAFO: Si no pudiere hacerse la notificacion personal al cabo de cinco (5) dias 
del envio de la citacion, se dare por aviso en lugar public() del respectivo despacho y 
por la pagina Web www cornare ,gov  co en el link notificaciones junto con la actuacion 
administrative, por el termino de cinco (5) dias. 
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ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente disposicion procede el recurso de reposici6n 
dentro de los diez (10) dias siguientes a Ia notificaci6n. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

SANCHEZ. 
egional ['Aram°. 

2 Ar 

Proyecto: Andres Felipe Montoya B. 
Expediente: 05002.03.18800 
Asunto: requerimientos 
Proceso: Queja ambiental 
Fecha: 14-ENER0-2015 
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