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AUTO N°. 

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 mediante formato de recepción de queja ambiental radicado No. SCQ 133-0777-2014, del dia 
diez (10) del mes de Noviembre del ano dos mil catorce (2014), tuvo conocimiento la CorporaciOn 
por parte del Senor Edward Flores y Wilfredy Flores, que en la Vereda La Loma del Municipio de 
Sonson, los interesados manifiestan que el senor Jhon Fredy Arias realizo roceria en un nacimiento 
de agua del cual se abastecen y ha fumigado con matamaleza los retiros de la misma, generando 
contaminaciOn. El dia 10 de noviembre en horas de la matiana se presento a la Regional Paramo 
el senor Jhon Fredy Arias quien solicita tambien visita manifestando que en predio de los 
interesados se encuentra 3 arboles de higuerOn estos estan generando peligro de caerse y 
ocasionar darios a su vivienda. 

Que en atencion a dicha queja se practic6 visita al sitio de interes, el dia once (11) del mes de 
noviembre del ario dos mil catorce (2014), donde se elaboro el informe tecnico radicado No. 
133.0481 del dia diecinueve (19) del mes de noviembre del ario dos mil catorce (2014), donde se 
pudo observar, entre otras cosas, lo siguiente: 

(.....) Observaciones y Conclusiones... 

• "Sega!? El nacimiento al cual se hace a luciOn a la queja es un canal que recoge el agua 
que discurre de diferentes puntos del predio del senor Alfredo FlOrez y lo trasporta hasta el 
tanque propiedad del senor Edward Florez ubicado en la propiedad del senor John Fredy 
Arias. 

• "La El senor Edward FlOrez no cuenta con la concesiOn de aguas vigente sobre la fuente 
en cuesti6n, el tanque sobre el cual se presenta la queja no cuenta con tapa lo cual 
favorece la contaminaci6n del agua. No obstante si se evidencia que se realizO la tala de 
rastrojos bajos en un area cercana al area donde se encuentra el tanque y el lugar por el 
cual discurre la fuente. " 

"En el mismo terreno se observan tres arboles de higuerOn de un DAP aproximado de 110 
cm y 20 metros de altura aproximadamente los cuales no presentan danos mecanicos, 
enfermedades fitosanitarias ni revisten peligro de volcamiento" 

• "Se present6 una tala de rastrojos bajos en un area que servfa de protecci6n a fuente 
hidrica, de igual manera es evidente el mal estado del tanque de derivaciOn y su posible 
contaminaci6n por este estado." 

• "Los arboles de higuerOn ubicados en el predio del senor Jhon Fredy Arias no cumplen con 
las condiciones para ser aprovechados como arboles aislados." 

...Recomendaciones 

• Requerir al senor Jhon Fredy Arias para que respete las areas de retiro en un area de 
cinco metros a la redonda y se abstenga de realizar el aprovechamiento de los arboles de 
higuer6n ubicados en su predio. 
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• Requerir al senor Edward FlOrez para que tramite la concesi6n de aguas para su predio y 
mejore las condiciones del tanque para evitar la contaminaciOn del recurso hidrico. 

En atencion a lo anterior este despacho considera procedente requerir al senor Jhon Fredy Arias 
para que solicite el respectivo permiso ante la Corporaci6n para el Aprovechamiento de Arboles 
Aislados; y at senor Edward Flores para que haga el tramite de concesion de aguas ante la 
Corporaci6n 

Que es competente el director de la Regional Paramo y conforme lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: REQUERIR a los senores Jhon Fredy Arias (presunto infractor) sin 
identificaci6n, con telefono 314-805-4063 y Edward Flores, para que de forma INMEDIATA realicen 
las siguientes actividades. 

1. Requerir a/ senor Jhon Fredy Arias para que respete las areas de retiro on un area de 
cinco metros a la redonda y se abstenga de realizar el aprovechamiento de los arboles de 
higueron ubicados en su predio. 

2. Requerir al senor Edward Florez para que tramite la concesiOn de aguas para su predio y 
mejore las condiciones del tanque para evitar la contaminaciOn del recurso hidrico. 

PARAGRAFO PRIMERO: INFORMAR a los senores Jhon Fredy Arias (presunto infractor) sin 
identificaci6n, con telefono 314-805-4063 y Edward Flores, que de no dar cumplimento a los 
requerimientos, podran ser sancionados conforme lo establece la ley 1333 de 2009. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR a la Unidad de Control y Seguimiento de la Regional Paramo 
la realizacion de una visite con la finalidad de verificar el cumplimento de los requerimientos. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia los senores Jhon 
Fredy Arias (presunto infractor) sin identificacion, con telefono 314-805-4063 y Edward Flores con 
numero 320-719-4394, de no ser posible la notificaciOn personal se hare en los terminos del 
C6digo de procedimiento administrativo y de lo contencioso. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente disposici6n procede el recurso de reposicion dentro de 
los diez (10) d las siguientes a la notificaci6n 

NOTIFiQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 
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