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POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NÉGRO Y NARE 

"CORNARE", en uso de sus atribuciones legales, estatutarias y 
delegatarias, 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 mediante Radicado N° SCQ 134-0488 del 26 de junio de 2015, se interpuso 
queja ante la Corporación, donde el interesado manifiesta que en predios del 
señor Edgar, socolaron el bosque y en estos momentos están para cortar los 
árboles, están abriendo para potreros, el lote es grande, cerca al lote pasan 
fuentes y nacimiento de agua, la finca la administra el señor Duvan. 

Que el día 07 de julio de 2015, se realizó visita en atención a la queja interpuesta 
ante la Corporación con Radicado N° SCQ 134-0488 del 26 de junio de 2015, de 
la cual dio como resultado el Informe Técnico N° 134-0236 del 14 de julio de 2015, 
en el que se concluye: 

29. CONCLUSIONES. 

1. Las actividades de socola y tala de vegetación se realizaron en un área 
aproximadamente de 15 ha, con el propósito de establecer potreros en un predio 
de propiedad del señor Edgar Arcila Zuluaga dicho predio se ubica en la vereda La 
Cristalina del municipio de San Luis y es administrado por el señor Duvan Ramírez 
Aristizábal. 

2. Las actividades mencionadas interiormente propias de un aprovechamiento único 
se desarrollaron son adelantar el respectivo trámite ante la Corporación, por tanto 
no se tomaron en cuenta las consideraciones técnicas pertinentes. 

3. Durante el proceso de cambio de uso del suelo no se respetaron las rondas 
hídricas de las fuentes de agua que discurren en el predio y que son consideradas 
como zona de protección. 

Que en mérito de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: REQUERIR a Los señores EDGAR ARCILA ZULUAGA, 
identificado con la cédula de ciudadanía N° 94.504.661, como propietario del 
predio afectado y DUVAN RAMIREZ ARISTIZÁBAL, identificado con la cédula de 
ciudadanía N° 104.502.030, como administrador realicen las siguientes 
actividades: 

1. Suspender inmediatamente las actividades de rocería y tala que se vienen 
adelantando en el sitio. 



2. Abstenerse de quemar residuos vegetales que se encuentran sobre el 
predio, productos de las actividades realizadas. 

3. Permitir que el predio se regenere naturalmente, nó realizar la siembra de, 
pasto ni introducir ganado en la zona afectada. 

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR a los señores EDGAR ARCILA ZULUAGA y 
DUVAN RAMIREZ ARISTIZÁBAL, que para realizar éste tipo de actividades, 
deben contar con los respectivos permisos de las autoridades competentes. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia a los 
señores EDGAR ARCILA ZULUAGA, quien podrá ser localizado en el municipio 
de El Santuario, con teléfono N° 315688469 y DUVAN RAMIREZ ARISTIZÁBAL, 
quien podrá ser localizado en la vereda La Cristalina, del municipio de San Luis, 
con teléfono: 3125331418. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente disposición procede el recurso de 
reposición dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación 

Expediente: 056600321852 
Asunto: Queja 
Proceso: control y seguimiento 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

OS R 	UE M INEZ 
Dire or Reg onal Bo ques. 

-Proyectó: Cristina Hoyos 
Fecha: Agosto 26/2015. 
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