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AUTO N°.
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS
EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE
"CORNARE", En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y
en especial las previstas en la Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009 y los
Decretos 2811 de 1974, 1076 de 2015 y,
CONSIDERANDO
Que la CorporaciOn Autonoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraci6n y fomento de los recursos
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicci6n.
Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas regionales
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, y
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones
previstas en la ley en caso de violaciOn de las normas sobre protecciOn ambiental
y manejo de los recursos naturales renovables.
ANTECEDENTES
Mediante el formato unico de queja con radicado interno No.. SCQ-133-0740 del 5
de julio del 2018, tuvo conocimiento la Corporacion a traves de la sociedad
AGRICOLA SANTA DANIELA S.A.S.; identificada con N.I.T. No. 901.076.465-4, a
traves de su representante legal la senora Alexandra Franco Hincapie, identificada
con Ia cedula de ciudadania No.43.206.939, sobre unas posibles afectaciones
ambientales que se vienen causando en Ia vereda Yarumal AltaVista del municipio
de Sonson, por el irrespeto a los retiros a una fuente hidrica por parte del senor
Enrique Naranjo.
Con el fin de constatar los hechos se realizO la respectiva visita el dia 16 del mes
de julio del 2018, de la cual se elaborO el Informe Tecnico con radicado No. 1330281 del 3 de agosto del 2018; dentro del cual se formularon unas observaciones
las cuales son parte integral de la presente actuacion administrativa y, en donde
se concluyO lo siguiente:
"5. Recomendaciones:
• Requerir a la Junta de Accion Comunal de la Vereda Yarumal Ata Vista, a
traves de la Senora Irma Montoya Ia cual se puede localizar en el Telefono
3146732644, para que se le hagan las adecuaciones pertinentes al tanque
de almacenamiento ya que se encuentra en muy mal estado.
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El Senor Enrique Naranjo, debera realizar la siguiente actividad en el predio
de su propiedad, ubicado en la vereda Yarumal Alta Vista del municipio de
SonsOn.
• Debe permitir la regeneracion natural de la cobertura vegetal en las areas
de protecciOn del cauce y respetar y aislar los retiros a la fuente hidrica que
para este caso es de diez metros sobre la margen.
• Implement& obras o mecanismos de retenci6n de sedimentos con el fin
de prevenir Ia sedimentacion de La fuente de agua."
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que la ConstituciOn Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80,
consagra que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, restauraciOn
o sustituci6n, adernas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir Ia reparacion de los danos
causados".
Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es
patrimonio cornim. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn
y manejo, que son de utilidad pCiblica e interes social".
De acuerdo a lo establecido en el articulo 22 de Ia Ley 1333 de 2009, prescribe:
"Verificacion de los hechos. La autoridad ambiental competente podra realizar todo
tipo de diligencias administrativas como visitas tecnicas, toma de muestras,
examenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas
actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los
hechos constitutivos de infracciOn y completar los elementos probatorios".
Que es competente el Director de la Regional Paramo de conformidad con la
delegacion establecida en la Resoluciones internas de Cornare 112-6811 de 2009,
y 112-2858 del 21 de junio del alio 2017, y en merito de lo expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: REQUERIR a la Junta de Accion Comunal de Ia Vereda
Yarumal Alta Vista, a traves de Ia Senora Irma Montoya, sin mas datos, para que
realicen en un termino no superior a 90 dias contados a partir de la recepci6n del
presente las acciones pertinentes para dar mantenimiento al tanque de
almacenamiento.
ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al senor Enrique Naranjo Giraldo,
identificado con Ia cedula de ciudadania No. 70.725.656, para que proceda en un
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termino no superior a 90 dias contados a partir de Ia recepciOn del presente a
realizar las siguientes actividades:
• Permita Ia regeneraci6n natural de la cobertura vegetal en las areas de
proteccion del cauce.
• Respete y aisle los retiros a la fuente hldrica que para este caso es de diez
metros sobre la margen.
• Implemental- obras o mecanismos de retenci6n de sedimentos con el fin de
prevenir Ia sedimentacion de La fuente de agua.
Paragrafo: ORDENAR al Grupo de Control y Seguimiento la Regional Paramo,
realizar visita al predio una vez surtida Ia notificaciOn, con el fin de determinar el
cumplimiento al requerimiento anterior.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de Ia presente providencia al
senor Enrique Naranjo Giraldo, identificado con la cedula de ciudadania No.
70.725.656, a Ia Junta de Accion Comunal de Ia Vereda Yarumal Alta Vista, a
traves de Ia Senora Irma Montoya, sin mas datos, y a la sociedad AGRICOLA
SANTA DANIELA S.A.S.; identificada con N.I.T. No. 901.076.465-4, a traves de su
representante legal la senora Alexandra Franco Hincapie, identificada con la
cedula de ciudadania No.43.206.939. De no ser posible la notificaciOn personal se
hare en los terminos del C6digo contencioso Administrativo.
ARTICULO CUARTO: Indicar que contra Ia presente actuacion procede el recurso
de reposici6n, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el
mismo funcionario que profiri6 este acto administrativo, dentro de los diez (10)
dias habiles siguientes a su notificacion, segun lo establecido el Codigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

IQ MARTI EZ MORENO
OSCAR
Director egional Paramo
CORNARE
Proyecto: o -`-/ an E.
Expedi nte: 0 756.03.30852
Proceso: Queja Ambiental
Asunto: requerimiento
Fecha: 22-08-2018
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