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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, y 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. 

ANTECEDENTES 

Que por medio de la Queja con radicado No. SCQ-133-0505 del 19 de mayo del año 2017, 
tuvo conocimiento La Corporación por parte un interesado anónimo de las presuntas 
afectaciones que se venían causando en la vereda El Bosque; por lo siguiente: "están 
haciendo una explotación de material para arreglar las vías y están contaminando una 
fuente hídrica de la que toman más de 50 personas el recurso para su sustento, al parecer 
ya acudieron acornare y aduce que no han hecho nada por ayudar solucionar el problema." 

Que se procedió a realizar visita de verificación el 1 de Junio del año 2017, en la que se 
logró la elaboración del informe técnico No. 133-0276 del día 2 del mes de junio del año 
2017, el cual se extrae lo siguiente: 

29. Conclusiones: 

No se evidencia afectación ambiental significativa a los recursos naturales en las 
labores de explotación de material pétreo realizados en la cantera el Bosque en la 
vereda del mismo nombre , ubicada en el municipio de Sonsón , dicha actividad 
viene siendo realizada por el municipio de Sonsón. 

Debido a las labores de excavación se evidencia la pérdida de varios individuos 
cultivados de Café y Aguacate, además la presencia de grietas dentro de la parte 
cultivada, lo que puede generar desprendimiento de suelo y la pérdida de más 
cultivo. 

30. Recomendaciones: 
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El municipio de Sonsón como entidad que está realizando las labores de extracción 
de material pétreo en la cantera el Bosque ubicada en la vereda del mismo nombre 
en el municipio de Sonsón, deberá garantizar en todo momento el manejo y cuidado 
de los recursos naturales, principalmente el recurso agua, ya que continuo al sitio 
de la explotación discurre una fuente hídrica de la cual se benefician más de 50 
familias de la zona. 

El municipio de Sonsón deberá garantizar que los vehículos que trabajan para 
transportar el material que se extrae de la cantera, no depositen materiales como 
escombros u otros materiales que puedan afectar el recurso hídrico de la zona. Si 
necesitan habilitar alguna zona de depósito este trámite se deberá hacer con todos 
los requisitos de ley. 

Se realizaran visitas periódicas por parte de la Corporación, para garantizar que no 
se afecten los recursos naturales debido a las actividades de explotación. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines." 

El artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, 
restauración o sustitución..." 

La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del 
ambiente y la preservación de los recursos naturales. 

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 al cedula de ciudadanía No.70.300.816, para que realice 
las actividades arriba descritas, con la finalidad de compensar mitigar, evitar y subsanar las 
afectaciones evidenciadas. 

Que en mérito de lo expuesto, se 
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 al cedula de ciudadanía No.70.300.816, Para que cumpla 
a partir de la notificación, con: 

• Garantice que los vehículos que trabajan para transportar el material que se extrae 
de la cantera, no depositen materiales como escombros u otros materiales que 
puedan afectar el recurso hídrico de la zona. 
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Parágrafo: En caso de que se requiera la implementación de una zona de depósito el 
municipio deberá tramitar los permisos necesarios de confinidad con el Decreto 1076 de 
2015, la Ley 99 de 1993, y demás normas concordantes y/o complementarias. 

Parágrafo Segundo: ORDENAR al grupo de control y seguimiento de la regional paramo, 
realizar una visita a la zona donde se evidencia la extracción de materialfdiez días contados 
a partir de la notificación del presente, a fin de determinar el cumplimiento del presente 
requerimiento, la necesidad de imponer medidas preventivas, o iniciar el procedimiento de 
que trata la ley 1333 de 2009. 

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 al cedula de 
ciudadanía No.70.300.816, de no ser posible la notificación personal se hará en los términos 
del Código contencioso Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo 
funcionario que profirió este acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación, según lo establecido el Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Proyecto: 05756.03.27633 
Asunto: Requerimiento 
Fecha: 09-06-2017 
Proceso: Queja 
Proyecto: Jonathan G 
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