
Corporocion Autonomck onot de 
Carrera 59 N° 44-48 Autopisto 	- Bogoto 

Regionales: Parana: 869 15 69 - *45 35, V 
p*ie Wm. 866 

CITF_5 

133 0230 11 MR 2t116! 

AUTO N°. 

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 unico de queja ambiental con radicado No. 133-0241-
2015, tuvo conocimiento Ia Corporacion por parte de un interesado anonimo de las 
posibies afectaciones que se estaban causando en la vereda Quebrada Negra del 
municipio de Abejorral, con relaciOn manejo porcicola, que se estaba realizando en 
sitios aledailos a una fuente hidrica. 

Que se realiza visite de verificacion el dia 8 del mes de abril del alio b2015, en Ia 
que se elaboro el informe tecnico No. 133.0146 del 15 del mes de abril del alio 
2015, el cual hace parte integral del presente acto administrativo y en el que se 
recomendo lo siguiente: 

Recomendaciones... 

• Requerir al senor Luis Alberto Ospina identificado con cc 70785315 para 
que realice las siguientes actividades: 
Instale un sistema de bombeo del estiercol recogido en el tanque 
estercolero e informe a la Corporacion los dias y volOmenes a regar o 
presente ante la Corporacion un plan de fertilizacion en el cual se 
demuestre la absorcion en el area fertilizada en la actualidad. 
Construya un compostaje de mortalidad con el cual se garantice el 
adecuado manejo de estos residuos. 
Implemente un programa de manejo de residuos peligrosos y control de 
moscos. 
Implemente barreras vivas que contribuyan a la dispersion de olores. 

En atencion a lo dispuesto en el informe anterior, se hace necesario requerir al 
senor Luis Alberto Ospina Gonzalez, identificado con Ia cedula de ciudadania No. 
70.785.315, para que realice las actividades descritas en el informe, con la 
finalidad de proteger, mitigar y compensar las afectaciones causadas. 

Que en merit° de lo expuesto, se 
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DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: REQUERIR al senor Luis Alberto Ospina Gonzalez, 
identificado con Ia cedula de ciudadania No. 70.785.315, Para que cumpla en un 
termino de 30 dias contados a partir de la notificacion, con: 

1. Instale un sistema de bombeo del estiarcol recogido en el tanque 
estercolero e informe a la Corporacion los dias y volumenes a regar o 
presente ante la Corporacion un plan de fertilizaciOn en el cual se 
demuestre la absorciOn en el area fertilizada en la actualidad. 

2. Construya un compostaje de mortalidad con el cual se garantice el 
adecuado manejo de estos residuos. 

3. Implemente un programa de manejo de residuos peligrosos y control de 
moscos. 

4. Implemente barreras vivas que contribuyan a la dispersion de olores. 

PARAGRAFO PRIMERO: ORDENAR a Ia unidad de control y seguimiento de la 
regional paramo realizar una visits de verificaciOn de cumplimiento una vez 
cumplido el termino otorgado 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia al 
senor Luis Alberto Ospina Gonzalez, identificado con Ia cedula de ciudadania 
No. 70.785.315, de no ser posible Ia notificacion personal se hara en los terminos 
del C6digo contencioso Administrativo. 

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

NOTIFIQUESE Y COMPLASE 

CHEZ 
Di 	r Regional Paramo 

Expediente: 05002.03.21308 
Asunto: Requerimiento 
Proceso: control y seguimiento 
Proyecto: Jonathan G 
Fecha: 11-06-2015 
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