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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 y 
delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que a traves del formato Unica de queja ambiental radicado No. 133.0383 del 25 
de mayo del 2015, tuvo conocimiento la Corporacion por parte del senor Arnobis 
Antonio Valencia Isaza, identificado con al cedula de ciudadania No. 70.303.358 
de las afectaciones que se estaban causando en la vere\da San Luis del municipio 
de Abejorral, por el ingreso de semovientes a una fuente de agua de la cual se 
abastece varias personas. 

Que se practice visita de verificacion el dia 03 del mes de Junio del afio 2015, en 
la que se elabor6 el informe tecnico No. 133.0213 del 5 del mes de Junio del 2015, 
en el que se determin6 lo siguiente: 

Conclusiones y Recomendaciones... 

• Se realizO visita ocular al lugar de la afectaciOn, se evidencia la presencia 
de semovientes sobre el area de afloramiento de agua del cual se 
abastecen 4 familias, el agua discurre sobre una pequena acequia, lo cual 
expone a una mayor contaminaciOn a la fuente hidrica, producto de materia 
organica y heces fecales procedente de semovientes, la acequia tambiOn 
permite que el agua se filtre sobre el predio, lo cual puede ocasionar futuros 
procesos erosivos. 

• Se requiere aislar el area del nacimiento y el tanque de almacenamiento de 
agua en predios del senor José Ocampo Ramirez, el cual se puede ubicar 
en el numero telefOnico 577-4833, predio con coordenadas X: 0846509 Y: 
1147902 Z: 1897, ubicado en la Vereda San Pedro, sobre un area 
aproximada a 100 mt2. 

• Se evidencia la presencia de semovientes sobre el nacimiento, la acequia y 
el tanque de almacenamiento. 

• La acequia genera filtraciones de agua sobre el predio en menciOn, lo cual 
puede generar futuros procesos erosivos. 

• Recomendaciones: El Senor José Ocampo Ramirez, debera permitir el 
aislamiento de un area aproximada a 100 mt2 sobre su predio, con 
coordenadas X: 0846509 Y: 1147902 Z: 1897, ubicado en la Vereda San 
Pedro, aislamiento que garantizara la mitigaci6n de las afectaciones 
causadas por el ingreso de semovientes al nacimiento, la acequia y el 
tanque de almacenamiento de agua, el cual abastece a 4 familias aguas 
abajo. 
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• Los usuarios de dicho nacimiento deberan remplazar la acequia por un tubo 
de PVC, evitando asi la filtracion de agua sobre el predio del senor Ocampo 
y la posible contaminacion generada por materia organica y heces fecales 
provenientes de los semovientes. 

Que en atenci6n a lo determinado en el informe tecnico anterior este despacho 
considera procedente requerir al senor José Ocampo Ramirez, sin mas datos, 
para que permita el aislamiento de un area aproximada a 100 mt2 sobre su predio. 

Que en merit° de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: REQUERIR al senor José Ocampo Ramirez, sin mas 
datos, para que permita el aislamiento de un area aproximada a 100 mt2 sobre su 
predio, con coordenadas X: 0846509 Y: 1147902 Z: 1897, ubicado en la Vereda 
San Pedro, aislamiento que garantizara la mitigacion de las afectaciones causadas 
por el ingreso de semovientes al nacimiento, Ia acequia y el tanque de 
almacenamiento de agua, el cual abastece a 4 familias aguas abajo. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a los usuarios del nacimiento para que 
reemplacen la acequia por un tubo de PVC, evitando asi la filtracion de agua sobre 
el predio del senor Ocampo y Ia posible contaminaci6n generada por materia 
organica y heces fecales provenientes de los semovientes. 

ARTICULO TERCERO: ORENAR a Ia unidad de control y seguimiento realizar 
una visits de verificacion una vez cumplido el termino otorgado, con la finalidad de 
verificar el cumplimiento del presente requerimiento, y Ia necesidad de imponer 
obligaciones de compensar, mitigar y reforestar. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia al 
senor José Ocampo Ramirez, sin más datos, y al senor Arnobis Antonio 
Valencia Isaza, identificado con al cedula de ciudadania No. 70.303.358, de no 
ser posible Ia notificacion personal se hara en los terminos del C6digo contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente disposicion procede el recurso de 
reposicion dentro de los diez (10) dias siguientes a Ia notificacion 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

/ / 
• /. , 	. •- -...• -"-1--  c. anchez 

Direct, /Regional Paramo 
Expediente: 05002.03.21665 
Fecha: 30-06-2015 
Proyectd: Jonathan G 
Asunto: Requiere-Visita 
Proceso: queja ambiental 

Ruta:www.cornare.gov.co/sgilpoyo/ Gestien Juridica/Anexos Vigente desde: 
Jul-12-12 
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