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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 Onico de queja ambiental con radicado No. SCQ-133-0557-2011 
del 7 del mes de julio, tuvo conocimiento la Corporacion por parte del senor Luis Octavio 
Carmona, identificado con al cedula de ciudadania No. 3.361.194, de las afectaciones que 
se estaban causando en la vereda Las Juntas del municipio de Abejorral, debido a que se 
estaba permitiendo el ingreso de semovientes a una fuente hidrica que bastece varias 
familias. 

Que se practic6 visita el 21 de julio del 2011 en la que se gener6 el informe tecnico No. 
133.0246 del 2 de agosto del 2011, en el que se recomend6 cercar 30 metros de retiro a 
lado y lado de la fuente de agua; realizar actividades de mantenimiento y conservacion de 
las margenes existentes, de la fuente que suite de agua, las viviendas del sector, 
suspender las labores de pastoreo, en la zona de retiro del nacimiento de agua. 

Que a traves del auto No. 133.0358 del 19 de agosto del 2011 se dispuso imponer media 
preventiva a la senora Liliana Vallejo de suspensi6n de la actividad de permitir el acceso 
de ganado a la fuente, y de amonestacion escrita, para que en lo sucesivo impidiera el 
ingreso de ganado a la fuente. 

Que nuevamente el 23 del mes de marzo del 2012, se realize visita generandose el 
informe tecnico No. 133.0142 del 10 del mes de abril del 2012, en el que se evidencio el 
cumplimiento parcial del requerimiento hecho, por medio del auto anterior, con relacion al 
cerco, y a la instalacion de abrevaderos. 

Que por medio del oficio No. 133.0103 del 08 del mes de mayo del 2012, se requirio la 
senora Liliana Vallejo, para que construyera otro tanque en otro sitio de su predio para 
abrevadero del ganado; pusiera en funcionamiento el que ya estaba construido; hacerle 
mantenimiento al mismo y a sus mangueras; y cercar como minim° 20 metros de la 
fuente de agua, con el fin de que el ganado no siga contaminando la fuente. 

Que se realize una nueva visita de control y seguimiento el 03 de junio del 2015, en la que 
se logro la elaboraciOn del informe tecnico No. 133.0239 del 6 del mes de junio del 2015, 
en el que se determin6 lo siguiente: 

Conclusiones y Recomendaciones... 

• La senora Vallejo, identificada con C.C. N° 1.022.032.619, no cumplio con los 
requerimientos y las actividades propuestas citadas en los documentos 
anteriormente nombrados. 

• De dicha fuente se abastecen 7 familias. 

• Se evidencia el ingreso de semovientes a la fuente hidrica generando 
contaminaciOn por materia organica, sedimentaciOn y heces fecales. 

• Se evidencia un abrevadero construido en concreto dentro de la franja de retiro de 
la fuente hidrica, Es necesario aislar la franja de retiro, como tambien reubicar el 

o 
 a-cpc—g.:a 

Corporocion Autonomo K•takkol de los Cuencos de los RiOs Negro - isiore 1107),RNARe 
Carrera 59 N° 44-48 Autopisto Medellin - Bogota km 54 El Sontuorio Antloquia. Nit: 890985138-3 Tet.546.16 16,1* 	.02 29, 

scliente@comare.gov.co, servi 
Regionales: Paromo: 869 15 69 - 869 15 35, Valles de Son Nicol& 561 38 56 - 561 37 09, BascsmiiiseS4-4583, 

Porce Nus: 866 0126, Aguas: 86114 14, Tecnoporque los Olivese154630 
CITES Aeropuerto José Marla Cordova - Telefax (054}536 20 40 - 2117A0lit 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



-SANCHEZ 
Iona! Paramo 

abrevadero fuera de la franja de retiro, evitando asi evitar el ingreso de 
semovientes a la fuente. 

• Requerir a la senora Liliana Vallejo, identificada con C.C. N° 1.022.032.619 y quien 
puede ser ubicada en el N° 320-739-7460, domiciliada en la vereda Llanogrande 
del Municipio de Abejorral, para que realice el respectivo aislamiento de la franja 
de retiro y adecue o construya otro abrevadero en las afueras de la franja de retiro 
de la fuente hidrica. 

En atencian a lo determinado en el informe tecnico anterior, se hace procedente requerir a 
la senora Liliana Vallejo, identificada con cedula de ciudadania No. 1.022.032.619, para 
que realice el respectivo aislamiento de la franja de retiro y adecue o construya otro 
abrevadero en las afueras de la franja de retiro de la fuente hidrica. 

Que en merit° de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: REQUERIR a la senora Liliana Vallejo, identificada" con cedula de 
ciudadania No. 1.022.032.619, para que en un termino de treinta (30) dias contados a 
partir de Ia notificacion realice el respectivo aislamiento de la franja de retiro y adecue o 
construya otro abrevadero en las afueras de la franja de retiro de la fuente hidrica. 

PARAGRAFO PRIMERO: ORDENAR una vez cumplido el termino otorgado la realizacion 
de una visita de control y seguimiento; con la finalidad de determinar el cumplimiento del 
requerimiento o Ia necesidad de iniciar el respectivo procedimiento administrativo 
sancionatorio de caracter ambiental. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente a la senora Liliana 
Vallejo, identificada con cedula de ciudadania No. 1.022.032.619, de no ser posible la 
notificacion personal se hara en los terminos del Codigo contencioso Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Contra la presente disposici6n procede el recurso de reposicion 
dentro de los diez (10) dias siguientes a la notificacion 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

Fecha: 01-07-2015 
Proyecto6: Jonathan G. 
Expedente: 05002.03.12132 
Asunto: Requiere 
Proceso: Queja control y seguimiento 
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