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POR MEDIO DE LA CUAL SE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS Y SE 
TOMAN OTRAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PORCE NUS DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", en use de sus atribuciones legales, estatutarias y 
delegatarias, en especial las previstas en los Decretos 2676 de 2000, 1169 de 
2002, y la Resolucion 1164 de 2002, y la Resolucion Interna de Cornare 112 - 

6811 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante queja interpuesta por persona ANONIMA, con radicado SCQ-135- 
0162-2015 del 04 de marzo de 2015, se pone en conocimiento de esta Regional, 
unos hechos relacionados con una deforestaci6n y quema de bosque natural, 
cerca de una fuente hidrica, efectuados en Ia vereda Las Beatricez, del Municipio 
de Santo Domingo, Antioquia, en la parte posterior al cuarto de maquinas de Ia 
central Hidroelectrica. 

Que se realizo visita al sitio, de la cual se gener6 informe tecnico con radicado 135 
— 0076 del 26 de marzo de 2015, donde se hicieron las siguientes observaciones: 

( )' 

DescnpciOn precisa de la situaci6n y afectaciones encontradas: 
En la visita realizada el dia 20 de Marzo de 2015 se pudo observer: 

• Al sitio se liege por la via que de Santo Domingo conduce al municipio de Barbosa, 
tomando la via que conduce hacia el paraje "Molino Viejo", luego se toma la via que 
conduce al municipio de Cisneros, y en unos diez (10) minutos, se liege hasta el tune) de 
la sale de maquinas del proyecto hidroelectrico Carlos Lleras, y en la salida de este, en la 
margen derecha de la via, se encuentra el predio. 

• En el predio, se puede observar el lugar donde dies anteriores se realizo una roceria y 
quema de rastrojos altos y bajos, en los que predominaban especies propias de la zona, 
(carates, arrayan, doncel, guamo, guacimo, pisquines, gallinazo, chagualo, espadero, 
aguacatillo y guayabos). 

• Por el sitio discurre una fuente de agua. 
• En el lugar se encontraban tres trabajadores, que realizaban labores culturales para el 

establecimiento de un cultivo de platano. 
• Las afectaciones comprenden un area aproximada de tres mil (3000) metros cuadrados. 

Conclusiones: 
Con las actividades realizadas on el predio de nombre "La Esperanza", ubicado en el paraje, 
proyecto hidroelectrico Carlos Lleras, en la vereda La Eme — Las Beatrices", del municipio de 
Santo Domingo, presuntamente, a ordenes del Senor JOSE GILDARDO MUSIOZ ROMAN, con 
celular numero 3104690115, sin mas datos, se han afectado de manera moderada, los Recursos 
Naturales, como son: Flora, Fauna, y Suelo. 
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Que en merit° de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: REQUERIR al Senor JOSE GILDARDO MUNOZ 
ROMAN, sin más datos, para que: 

1. Suspenda, las actividades de tala y quema de bosque natural, en su predio de 
nombre "La Esperanza", ubicado en el paraje, proyecto hidroelectrico Carlos 
Lleras", vereda La Eme — Las Beatrices", del municipio de SANTO DOMINGO, 
Antioquia. 

2. Permita, la recuperaci6n y regeneraci6n natural de la cobertura vegetal del sitio 
afectado. 

Paragrafo 1: el desacatamiento a los requerimientos hechos en esta 
providencia Ilevara al inicio de procedimiento sancionatorio ambiental 
segun lo estipulado en Ia ley 1333 de 2009. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR al senor JOSE GILDARDO MUNOZ 
ROMAN que de ser necesario realizar algun tipo de aprovechamiento forestal, 
este debe hacerse, conforme al Decreto 1791 de Octubre 04 de 1996. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR -el presente acto administrativo al Senor 
JOSE GILDARDO MUNOZ ROMAN, sin mas datos, quien se puede ubicar en la 
finca La Esperanza, paraje en Ia entrada del tOnel del proyecto hidroelectrico 
Carlos Lleras, vereda La Eme- Las Beatrices, municipio de Santo Domingo, 
Antioquia, celular 3146973078. 

Paragrafo 1: De no ser posible Ia notificaci6n personal, se hara en los terminos 
del Codigo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente disposici6n no procede ningun recurso 
en Ia via gubernativa. 

Expediente: 056900321087 
Asunto: Queja Ambiental. 
Proceso: Control y seguimiento 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

NANDO LOP ORTIZ 
Dire 	egional Po 	Nus 

ProyectO. Abogado, Wilman H. Serpa L. 
Fecha 09 de Abril de 2015. 
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