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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 uso 

de sus atribuciones legales, estatutarias y delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que a traves de la queja ambiental No. 133 - 0814 del 27 de noviembre del alio 2014, 
tuvo conocimiento la Corporacion, que el senor GERMAN DE JESUS HENAO LOPEZ, 
con cedula de ciudadania 8.295.020 realizo tala de especies nativas para el 
establecimiento de potreros en zona tipo B, y se realizaron quemas a cielo abierto, en la 
vereda San Miguel del Municipio de Narino, 

Que en atenci6n a dicha queja se realize) visita el dia 3 de septiembre de 2014 en la que 
se genera el informe tecnico No. 133 - 0514 del dia 3 del mes de diciembre del ario 2014, 
en la que observo y concluyo lo siguiente: 

.0bservaciones 

• Se realize) la tala de bosque nativo de rastrojo bajo y alto en una extension de 2 
hectareas aproximadamente sin los permisos de Cornare. 

• Se afect6 una fuente hidrica al desprotegerla de rastrojo bajo y alto y especies 
como helecho arborescente. 

• Se pretende cambiar el uso del suelo al establecer cultivos de aguacate. 
• Abstenerse de realizar cualquier tipo de aprovechamiento forestal sin los permisos 

de Cornare. 
• No realizar ningim tipo de quemas a cielo abierto. 
• Restaurar las areas de proteccion de las fuentes hidricas a diez metros lado a 

lado, a traves de la siembra de -especie8.\nativas propias de la regi6n y que sirvan 
para la protecciOn y produccion de agua, tales coma: Carga agua, higuer6n, 
encenillo, en una cantidad no inferior a doscientos arboles. 

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

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: REQUERIR al senor GERMAN DE JESUS HENAO LOPEZ, con 
cedula de ciudadania 8.295.020, para que de forma inmediata realice la siguiente 
actividad: 

1. Abstenerse de realizar cualquier tipo de aprovechamiento forestal sin los permisos 
de Cornare. 

2. No realizar ningun tipo de quemas a cielo abierto. 
3. Restaurar las areas de protecci6n de las fuentes hidricas a diez metros lado a 

lado, a traves de la siembra de especies nativas propias de la region y que sirvan 
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para la proteccion y producci6n de agua, tales como: Carga agua, higuer6n, 
encenillo, entre otras, en una cantidad no inferior a doscientos arboles. 

PARAGRAFO PRIMERO: INFORMAR al senor GERMAN DE JESUS HENAO LOPEZ, con 
cedula de ciudadania 8.295.020, que de no dar cumplimento a los requerimientos, podrd ser 
sancionada 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 visita con la finalidad de verificar el cumplimento de los 
requerimientos. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR al senor GERMAN DE JESUS HENAO LOPEZ, con 
cedula de ciudadania 8.295.020, sin más datos, el contenido de la presente providencia, 
que de no ser posible la notificacion personal se hard en los terminos del Codigo de 
procedimiento administrativo y de lo contencioso. 

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

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CIJMPLASE. 

Expediente: 05483.03.20474 
Asunto: Formula Requerimiento 
Proceso: Queja ambiental 
Proyecto: Andres F. Montoya B. 
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