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POR MEDIO DE LA CUAL SE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", en uso de sus atribuciones legales, estatutarias y 
delegatarias, en especial las previstas en los Decretos 2676 de 2000, 1169 de 

2002, y la Resolución Interna de Cornare 112 - 6811 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que a través del formato único de queja ambiental con radicado No. SCQ-133- 
0573, tuvo conocimiento la Corporación por parte del señor Hernando Antonio 
Álzate Berrio, identificado con la cédula de ciudadanía No.70.720.521, de las 
presuntas afectaciones que se venían causando en la vereda El Brasil del 
municipio de Sonson, debido a la realización de actividades de rocería y de 
quema, en zonas de retiro por parte del señor Gustavo Castaño. 

Que se realizó una visita de verificación el 26 de abril del año 2016, en la que se 
logró la elaboración del informe técnico No. 133-0248 del 7 de mayo del 2016, del 
cual se extrae lo siguiente: 

29. Conclusiones: 
Se presentó una rocería o socolado del cerco vivo que hace parte de la zona de influencia 
o área de la cuenca abastecedora de la comunidad de la vereda El Brasil, al parecer esta 
actividad fue realizada en días anteriores por el Señor Gustavo Castaño, al momento de la 
visita la fuente presenta una oferta hídrica suficiente para abastecer a la comunidad. Se 
realizó quema a cielo abierto del material resultante de la rocería y de la tala de dos 
árboles. 

30. Recomendaciones 
Se recomienda realizar un llamado de atención escrito al señor Gustavo Castaño Cadavid 
quien debe abstenerse de realizar cualquier tipo de socolado o rocería sobre el cerco vivo 
que protege la fuente abastecedora de la comunidad El Brasil y abstenerse de realizar 
cualquier tipo de quema a cielo abierto. Realizar la siembra de 8 árboles nativos propios de 
la región a modo de compensación. Advertirle que el incumplimiento de dicho llamado de 
atención será tomado como agravante en caso de presentarse una nueva queja. 

Es necesario citar al señor Gustavo Castaño Cadavid junto con el quejoso para llegar a 
acuerdos ambientales. 

Que en atención a lo anterior, a través del oficio No. 133-0134 del se citó a los 
presuntos infractores, y va los quejosos, para realizar audiencia con la finalidad de 
alcanzar compromisos ambientales, el día 20 del mes de abril del año 2016 a las 
9:00 a.m. 

Que al no haberse presentado los citados se reprogramo la audiencia para el día7 
de junio el 2016, a las 9:00 a.m., en la que se elaboró constancia de la asistencia 
personal del señor Fray Antonio Álzate identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 755.345. 

Que se hace necesario requerir a los presuntos infractores; toda vez que no se 
logró la comparecencia voluntaria al proceso, para que después del recibido del 
presente realicen actividades tendientes a la mitigación, compensación y 
restauración del ecosistema afectado. 
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Que en mérito de lo expuesto, se 
DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR a los señores Fray Antonio Álzate, y Gustavo 
Castaño Cadavid; Sin más Datos, para que cumpla en un término de 30 días 
contados a partir de la notificación, con: 

1. Abstenerse de realizar cualquier tipo de socolado o rocería sobre el cerco 
vivo que protege la fuente abastecedora de la comunidad El Brasil. 

2. Abstenerse de realizar cualquier tipo de quema a cielo abierto. 

3. Realizar la siembra de 8 árboles nativos propios de la región a modo de 
compensación. 

Parágrafo Primero: ORDENAR a la unidad de control y seguimiento de la 
regional paramo la realización de una visita en la que se verifique el cumplimento 
del presente, la necesidad e iniciar el procedimiento sancionatorio, o archivar el 
asunto; y la gravedad de las afectaciones. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia a los 
señores Fray Antonio Álzate, y Gustavo Castaño Cadavid; Sin más Datos, de no 
ser posible la notificación personal se hará en los términos del Código contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Contra la presente disposición procede el recurso de 
reposición dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

IsLE 	 SÁNCHEZ 
DIRE OR REGIONAL PARAMO 

Proyectó: Jonathan E 
Expediente: 05756.03.24295 
Procedimiento: Queja Ambiental 
Asunto: Requiere 
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