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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 Iegales, estatutarias y 
delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que a traves del formato unico de queja ambiental con radicado No. 133.0714 del 
2015, tuvo conocimiento la Corporacion por parte de manera oficiosa de las 
afectaciones que se venian causando en la vereda Ventiaderos - La Labor del 
municipio de Abejorral, por parte del senor Adolfo Gallego, por realizar inadecuada 
disposicion de residuos solidos en una fuente hidrica. 

Que se efectud una visita de verificacion el 25 de agosto del 2015, en la que se 
eleboro el informe tecnico No. 133.0348 del 02 de septiembre del 2015, el cual 
hace parte integral del presente acto administrativo, y donde se extrae lo siguiente: 

29. Conclusiones: 
Se observo contaminacion de la quebrada la Catalina por mala disposici6n 
de basuras y aun que no se cuenta con elementos que de total certeza del 
infractor algunas personas de la comunidad sefialan al senor Adolfo 
Galeano como (sic) 

30. Recomendaciones: 
Requerir al senor Adolfo Galeano para que retire de la quebrada la Catalina 
la basura arrojada en esta y se abstenga de realizar esta actividad, para lo 
cual debe construir en su predio una fosa para la disposiciOn de los 
residuos. 

Que en atenci6n a lo anterior este despacho considera procedente requerir al 
senor Adolfo Galeano, sin más datos, para que de cumplimiento a lo 
contemplado en el informe tecnico toda vez que se dichas actividades se hacen 
necesarias para mitigar compensar y evitar las afectaciones causadas en la 
fuente. 

Que en merito de lo expuesto, se 
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HEZ 
for Regional Paramo 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: REQUERIR al senor Adolfo Galeano, sin mas datos, para 
que en un termino de 30 dias de cumplimento a lo siguiente: 

1. Retire de Ia quebrada la Catalina Ia basura arrojada en esta y se abstenga 
de realizar esta actividad, para lo cual debe construir en su predio una fosa 
para la disposiciOn de los residuos. 

ARTICULO SEGUNDO. ORDENAR al Grupo de control y seguimiento o a quien 
corresponda realizar visita al predio a los 10 dias habiles siguientes a la 
notificaci6n del presente Auto, donde se verifique el cumplimiento de los 
requerimientos. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR PERSONALMENTE el contenido de la 
presente providencia al senor Adolfo Galeano, sin mas datos, de no ser posible la 
notificaciOn personal se hard en los terminos del Codigo contencioso 
Administrativo. 

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

NOTIFIQUESE Y COMPLASE 

Proyecto: Jonathan G 
Expediente: 05002.03.22391 
Asunto: Requiere 
Proceso: Queja 
Fecha: 08-09-2015 
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