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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 Y NARE "CORNARE", en use 

de sus atribuciones legales, estatutarias y delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que a traves del formato unico de queja ambiental tuvo conocimiento al Corporacion por 
parte de la comunidad de La Aldea El Capiro del municipio de Sonson, de las posibles 
afectaciones que se estaban generando por parte del senor Guillermo Toro debido al 
deposit° indebido de tierra en as zonas de retiro de una quebrada. 

Que se realize) una visits de verificacion el 25 de junio del 2015, en la que se elaboro el 
informe tecnico No. 1330242 del 2 de julio del 2015, en el que se determine) lo siguiente: 

29. Conclusiones: Se evidencia dep6sito de tierra en predio colindante a /a fuente hidrica El 
Matadero, con coordenadas X: 0863779 Y: 1124163 Z: 2537 GPS, predio ubicado en el 
Barrio Buenos Aires. Dicha actividad se esta realizando sin el debido permiso, el cual es 
otorgado por la Secretaria Municipal de PlaneaciOn, contando con el visto bueno ambiental 
por parte de la Corporacion. Se identifica el propietario del predio, Sehor Guillermo Toro 
identificado con C.0 3.615.532, el cual podra ser ubicado en los nameros 869-2320 - 321-
877-4064, se le dan unas recomendaciones para evitar la sedimentaci6n de materia 
organica sobre la fuente hidrica denominada El Matadero. 

30. Recomendaciones: El Senor Guillermo Toro identificado con C.0 3.615.532, el cual 
podia ser ubicado en los nameros 869-2320 - 321-877-4064, debera tramitar el permiso de 
dep6sito de tierra ante la Secretaria Municipal de Planeaci6n. Debera abstenerse de realizar 
cualquier actividad sin el debido permiso. Debera implementar obras que garanticen la 
mitigaciOn del riesgo sobre la fuente hidrica denominada El Matadero. De conformidad con 
lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.18.1 Protecci6n 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 la Corporacion, pues son competencia de la oficina de PlaneaciOn Municipal, 
de conformidad con el establecido en el PBOT de Sons6n. Por Ultimo es importante que se 
abstenga de continuar con el dep6sito de material en el predio en la zona baja del mismo, 
tan solo podra hacerlo en la parte superior, debera realizar el afirmado del material ya 
depositado a traves de la imposici6n de peso, y mantener la perfilacion realizada en el 
terreno con relaciOn al trincho que se esta adelantando. 

Que en atencion a lo anterior se hace necesario requerir al senor Guillermo Antonio 
Toro Osorio, identificado con at cedula de ciudadania No. 3.615.532, para que realice las 
actividades arriba descritas, con la finalidad de evitar mitigar y compensar posibles 
afectaciones ambientales en su predio. 

Que en merit° de lo expuesto, se 

DISPONE 

O 
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NCHEZ 
al Paramo 

Fecha: 03-07-2015 
ProyectoO: Jonathan G. 
Expediente: 05756.03.21837 
Asunto: Requiere 
Proceso: Queja control y seguimiento 

ARTICULO PRIMERO: REQUERIR al senor Guillermo Antonio Toro Osorio, 
identificado con al cedula de ciudadania No. 3.615.532, Para que cumpla en un termino 
de 30 dias contados a partir de la notificacion, con: 

1. Se Abstenga de continuar con el dep6sito de material en el predio en la zona baja 
del mismo, tan solo podra hacerlo en la parte superior. 

2. Debera realizar el afirmado del material ya, depositado a traves de la imposici6n de 
peso. 

3. Mantener Ia perfilacion realizada en el terreno con relacion al trincho que se esta 
adelantando. 

PARAGRAFO PRIMERO: ORDENAR una vez cumplido el termino otorgado la realizacion 
de una visits de control y seguimiento; con Ia finalidad de determinar el cumplimiento del 
requerimiento o la necesidad de iniciar el respectivo procedimiento administrativo 
sancionatorio de caracter ambiental. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente al senor Guillermo 
Antonio Toro Osorio, identificado con al cedula de ciudadania No. 3.615.532, de no ser 
posible la notificacion personal se hard en los terminos del Codigo contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Contra Ia presente disposicion procede el recurso de reposici6n 
dentro de los diez (10) dias siguientes a la notificacion 

NOTIFIQUESE Y COMPLASE 

Ruta:www.cornare.gov.corsgi/Apoyo/ Gesti6n Juridica/Anexos 
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