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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 &flocs de queja ambiental con radicado No. 
133.0741.2015, tuvo conocimiento la Corporacion por parte de un interesado 
an6nimo, de las presuntas afectaciones que se venian causando en zona de 
expansion urbana del municipio de Sons6n, por la realizaciOn de una tala y una 
explanaciOn, en la cual se estaban disponiendo los residuos en una fuente hidrica. 

Que se realizo una visita de control y seguimiento el 28 del mes de agosto del 
2015, en la que se elaboro el informe tecnico No. 133.0367 del 08 de septiembre 
del 2015, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, y en cual se 
extrae lo siguiente: 

29. Conclusiones: 

Se evidencia depOsito de tierra en predio colindante a la fuente hidrica El 
Matadero, con coordenadas X: 0863915 Y: 1124042 Z: 2537 GPS, predio 
ubicado en el Barrio Buenos Aires denominado Hacienda Villa RociO. 

Dicha actividad se esta realizando sin el debido permiso, el cual es 
otorgado por la Secretaria Municipal de PlaneaciOn, contando con el 
concepto ambiental emitido por la Corporacion. 

Se identifica el propietario del predio, Senora Luz Marina Moreno 
identificada con C.0 32.301.453, quien podra ser ubicada en el numero cel. 
317-640-3989. 

Es necesario remover el material depositado sobre la franja de retiro de la 
fuente hidrica denominada El Matadero y disponerlo en un lugar adecuado, 
como tambien implementar barreras de contenci6n que mitiguen la posible 
sedimentacion por escorrentia del material removido sobre la fuente hidrica. 

30. Recomendaciones: 

La Senora Luz Marina Moreno identificada con C.0 32.301.453, quien podra 
ser ubicada en el numero cel. 317-640-3989, debera remover el material 
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depositado sobre la franja de retiro de la fuente hidrica y disponerlo en un 
lugar adecuado, tramitando el permiso otorgado por la Secretaria de 
PlaneaciOn Municipal y contando con el concepto ambiental emitido por la 
Corporacion. 

Debera implementar obras que garanticen la mitigaciOn del riesgo sobre la 
fuente hidrica denominada El Matadero, como barreras de contenciOn que 
minimicen la sedimentaciOn generada por escorrentia sobre dicha fuente. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.18.1 ProtecciOn y 
aprovechamiento de las aguas, del Decreto 1076 de 2015, las zonas de 
retiro para el discurrir de la fuente es de 30 metros a lado y lado de la fuente 
hidrica; sin embargo las demas certificaciones no pueden ser entregados 
por Ia Corporacion, pues son competencia de la oficina de PlaneaciOn 
Municipal, de conformidad con el establecido en el PBOT de SonsOn. 

Por Ultimo es importante que se abstenga de continuar con el depOsito de 
material en el predio, luego de remover el material arrojado sobre la franja 
de retiro, debera perfilar y reafirmar el material permanente en el predio. 

Que en atenci6n a lo determinado en el informe tecnico anterior este despacho 
considera procedente Requerir a Ia senora Luz Marina Moreno de Perez, 
identificada con Ia cedula de ciudadania No. 32.301.453, para que implemente las 
actividades arriba descritas con Ia finalidad de compensar mitigar, y restaurar el 
ecosistema, toda vez que el aparece referenciado como propietario del predio 
segun el informe tecnico. 

Que en merit° de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: REQUERIR a Ia senora Luz Marina Moreno de Perez, 
identificada con Ia cedula de ciudadania No. 32.301.453, para que en un termino 
no superior a 60 dias, realice las siguientes actividades con Ia finalidad de 
compensar mitigar, y restaurar el ecosistema: 

1. Remover el material depositado sobre la franja de retiro de la fuente hidrica 
y disponerlo en un lugar adecuado, tramitando el permiso otorgado por la 
Secretaria de PlaneaciOn Municipal y contando con el concepto ambiental 
emitido por la Corporacion. 

2. lmplementar obras que garanticen la mitigaci6n del riesgo sobre la fuente 
hidrica denominada El Matadero, como barreras de contenciOn que 
minimicen la sedimentaciOn generada por escorrentia sobre dicha fuente. 

3. Respetar las zonas de retiro de la fuente hidrica de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 2.2.1.1.18.1 del Decreto 1076 de 2015. 

4. Abstenerse de continuar con el depOsito de material en el predio, luego de 
remover el material arrojado sobre la franja de retiro, 

5. Perfilar y reafirmar el material permanente en el predio. 
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CO 	CO SEGUNDO: ORDENAR a Ia unidad de controly seguimiento realizar 
N,004, 	unaAita de verificacion una vez cumplido el termino otorgado, con Ia finalidad de 

AUTONOmq RNM4 car el cumplimiento del presente requerimiento. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de Ia presente providencia, a Ia 
senora Luz Marina Moreno de P6rez, identificada con la cedula de ciudadania 
No. 32.301.453, de no ser posible Ia notificacion personal se hara en los terminos 
del COdigo contencioso Administrativo. 

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

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Nest, 	 chez 
egional Paramo 

Expediente: 05756.03.22409 
Fecha: 12-09-2015 
Proyecto: Jonathan G 
Asunto: Requiere-Visita 
Proceso: queja ambiental 
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