
SC 1S41-1 

ISO 9001 

icany 

180 14001 

conter- 

%51,‘P OR #4, 

ornare 

CORNARE 

NÚMERO RADICADO: 133-0105-2017 
Sede o Regional: 
	 Regional Páramo 

Tipo de documento: 
	ACTOS ADMINISTRATIVOS-AUTOS 

Fecha: 24/02/2017 Hora: 10:25:25.1... 	Folios: 1 

AUTO N°. 

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 1164 de 2002, y la Resolución Interna de Cornare 112 - 

6811 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 
naturales, renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán 
funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, 
podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso 
de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

Que a través del formato Único de Queja Ambiental con radicado No. SCQ-133- 
0164-2017, tuvo conocimiento la corporación por parte de la señora María 
Alejandra Echeverri, de las presuntas afectaciones que se venían causando en el 
parque principal de Sonson, debido a la realización de un anillado a algunas 
especies ornamentales del mismo. 

Que se realizó una visita de verificación el 16 del mes de febrero del año 2017, en 
la cual se logró la elaboración del informe técnico No. 133-0082 del día 21 del mes 
de febrero del año 2017, en la cual se determinó lo siguiente: 

29. Conclusiones: 

Fueron descortezados 4 individuos forestales de la especie Araucaria; causando 
heridas en los troncos de los árboles. 

En visita realizada el 16 de febrero, NO se evidencian impactos ambientales 
significativos sobre los arboles de la especie Araucaria que se encuentran en el 
parque principal Ruiz y Zapata. 

30. Recomendaciones: 

Por tal motivo le estamos requiriendo para que la Secretaria de Asistencia Rural y 
Medio Ambiente "Saryma" aplicar cicatrizantes y funguicidas a las heridas 
"Oxicloruro de cobre" y abono orgánico a la raíz de los árboles; con el fin que los 
individuos forestales se recuperen los nutrientes perdidos por el "anillado". 

Que se hace necesario requerir al Municipio de Sonsón, identificado con el N.I.T. 
No. 890.980.357-7, por medio de su representante legal el señor Alcalde, Obed de 
Jesús Zuluaga Henao, identificado con la cedula de ciudadanía No.70.300.816, 
para que asigne a quien corresponda la realización de las actividades arriba 
descritas con la finalidad de evitar la comisión de afectaciones ambientales. 
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7fr, 
HE 

al Paramo 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: REQUERIR al Municipio de Sonsón, identificado con el 
N.I.T. No. 890.980.357-7, por medio de su representante legal el señor Alcalde, 
Obed de Jesús Zuluaga Henao, identificado con la cedula de ciudadanía 
No.70.300.816, para que en un término de 30 días aplique cicatrizantes y 
funguicidas a las heridas "Oxicloruro de cobre" y abono orgánico a la raíz de los 
árboles; con el fin que los individuos forestales se recuperen los nutrientes 
perdidos por el "anillado". 

Parágrafo Primero: Ordenar a la unidad de control y seguimiento la realización 
de una visita en la que se determine el cumplimiento del presente requerimiento. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia al 
Municipio de Sonsón, identificado con el N.I.T. No. 890.980.357-7, por medio de 
su representante legal el señor Alcalde, Obed de Jesús Zuluaga Henao, 
identificado con la cedula de ciudadanía No.70.300.816, y a la señora María 
Alejandra Echeverri, 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 

Ruta:www.comare.gov.co/sgi/Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos 
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