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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. 133.0603 del 
2015, tuvo conocimiento la Corporacion por parte del senor Luis Fernando Orozco 
Arias de las afectaciones que se venian causando en la vereda Alto del Rayo del 
municipio de Sonson, por el ingreso de semovientes a Ia fuente hidrica donde el 
se abastece. 

Que se efectu6 una visits de verificacion el 23 de julio del 2015, en Ia que se 
eleboro el informe tecnico No. 133.0313 del 11 de Agosto del 2015, el cual hace 
parte integral del presente acto administrativo, y donde se extrae lo siguiente: 

29. Conclusiones: 

La fuente hidrica Alto del rayo, no cuenta con cobertura vegetal de 
proteccion, no se estan respetando los retiros de la fuente hidrica, 
seguidamente dicho afloramiento no tiene un cerco aislador que evite el 
ingreso de semovientes. 

Es evidente el pastoreo y la contaminaciOn de materia fecal en el 
afloramiento de agua Alto del Rayo, afectando a las dos familias de la 
vereda Alto del Rayo. 

30. Recomendaciones: 

Los senores Jorge Giraldo identificado, Luis Fernando Orozco y las familias 
que se benefician deberan: 
Respetar los retiros de la fuente de agua Alto del Rayo 
Asilar la fuente de agua con 81ambre de ptra a tres lineas 
No permitir el ingreso de semovientes al nacimiento de agua El Alto del 
Rayo. 
Permitir la regeneracion natural de la fuente hidrica "Alto del Rayo" 
Sembrar arboles nativos alrededor de la fuente de agua, como por ejemplo: 
Sauce, Quiebra barrigo, Drago, Acacia entre otras especies nativos. 

Que en atenci6n a lo anterior este despacho considera procedente requerir a los 
senores Jorge Giraldo y Luis Fernando Orozco, sin más datos, para que realice las 
actividades arriba descritas con Ia finalidad 	de compensar y mitigar las 
afectaciones ambientales en su predio y en el predio de su vecino. 

Que en merito de lo expuesto, se 

DISPONE 
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, ARTICULO PRIMERO: REQUERIR a los senores Jorge Giraldo, sin más datos, y 
Luis Fernando Orozco, identificado con Ia cedula de ciudadania No. 70.726.543, 
para que cumplan en un termino de 30 dias contados a partir de la notificacion, 
con lo siguiente: 

• Respetar los retiros de la fuente de agua Alto del Rayo. 

• Asilar la fuente de agua con alambre de Oa a tres lineas. 

• No permitir el ingreso de semovientes al nacimiento de agua El Alto 
del Rayo. 

• Permitir la regeneraci6n natural de la fuente hidrica "Alto del Rayo". 

• Sembrar arboles nativos alrededor de la fuente de agua, como por 
ejemplo: Sauce, Quiebra barrigo, Drago, Acacia entre otras especies 
nativas. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR al Grupo de control y seguimiento o a quien 
corresponda realizar visita al predio donde se deben realizar las actividades arriba 
descritas, a los 10 dias habiles siguientes a la notificaci6n del presente Auto. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de Ia presente providencia a los 
senores Jorge Giraldo, sin mas datos, y Luis Fernando Orozco, identificado con 
la cedula de ciudadania No. 70.726.543, de no ser posible Ia notificacion personal 
se hard en los terminos del C6digo contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente disposiciOn procede el recurso de 
reposici6n dentro de los diez (10) dias siguientes a Ia notificaci6n 

NOTIFIQUESE Y COMPLASE 

Proyecto: Jonathan G 
Expediente: 05756.03.22129 
Asunto: Requiere 
Proceso: Queja 
Fecha: 19-08-2015 

Ruta:www.cornare.gov.co/sgi/Apoyo/ Gesti6n Juridica/Anexos Vigente desde: 
Jul-12-12 
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