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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 use de sus atribuciones legales, estatutarias y 
delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que a traves del formato Onico de queja ambiental radicado No. 133.0406 del 01 
de Junio del 2015, tuvo conocimiento la Corporacion por parte de un interesado 
anonimo de las afectaciones que se estaban causando en vereda Balvanera del 
municipio de Narino, por parte de la senora Luz Mila Perez Perez, quien estaba 
realizando aprovechamiento de un guadual ubicado en las zonas de retiro de un 
nacimiento. 

Que se practice) visita de verificacion el dia 04 del mes de Junio del alio 2015, en 
la que se elaboro el informe tecnico No. 133.0224 del 10 del mes de Junio del 
2015, en el que se determine) lo siguiente: 

Conclusiones y Recomendaciones... 

• La afectaciOn es leve, siempre y cuando el presunto infractor realice las 
actividades requeridas que garanticen la mitigaci6n de la afectacion 
ocasionada. 

• Se pudo evidenciar la tala de vegetaciOn nativa y de un guadual sobre la 
franja de retiro de el amagamiento denominado El Guadualito ubicado en 
las coordenadas X 0875818.21796 Y 1111170.29590 Z 1495 GPS, vereda 
El COndor del Municipio se Narino. 

• De dicho amagamiento se abastecen dos familias. 

• El Predio es propiedad de la senora Luzmila Perez, quien podre ser ubicada 
en el N° 320-631-8024. 

• La senora Luzmila Perez quien puede ser ubicada en el N° 320-631-8024, 
debera abstenerse de realizar nuevas talas y/o aprovechamientos 
forestales sin el debido permiso de la Corporacion. 

• Requerir a la senora P6rez para que compense la afectaci6n con la siembra 
de 100 arboles nativos de la zona como Guadua, Guamo, Siete cueros, 
Carate, Encenillo, Quiebra barrigo, Drago o Amarra bollo sobre la franja de 
retiro del amagamiento denominado El Guadualito, ubicado en las 
coordenadas X 0875818.21796 Y 1111170.29590 Z 1495 GPS, vereda El 
COndor del Municipio se Narino, como tambien permitir la restauraciOn 
pasiva dentro de dicha franja. 

• Que en toda actividad que realice respete las franjas de retiro de toda 
fuente hidrica. 
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Que en atenci6n a lo determinado, en el informe tecnico anterior este despacho 
considera procedente requerir a la senora Luzmila Perez, sin más datos, para que 
realice las actividades arriba descritas con la finalidad, de mitigar, compensar, las 
afectaciones ambientales en su predio. 

Que en merit° de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: REQUERIR a la senora Luzmila Perez, sin más datos, 
para que en un termino de 30 dias contados a partir de la notificacian del presente, 
realice las siguientes actividades con la finalidad, de mitigar, compensar, las 
afectaciones ambientales en su predio: 

1. Abstenerse de realizar nuevas tales y/o aprovechamientos forestales sin el 
debido permiso de la Corporacion. 

2. En toda actividad que realice respete las franjas de retiro de toda fuente 
hidrica. 

3. Compensar Ia afectaciOn con Ia siembra de 100 arboles nativos de la zona 
como Guadua, Guamo, Siete cueros, Carate, Encenillo, Quiebra barrigo, 
Drago o Amarra bollo sobre Ia franja de retiro del amagamiento denominado 
El Guadualito. 

4. Permitir Ia restauracion pasiva dentro de Ia franja de retiro del amagamiento 
denominado El Guadualito. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR a Ia unidad de control y seguimiento realizar 
una visite de verificacion una vez cumplido el termino otorgado, con Ia finalidad de 
verificar el cumplimiento del presente requerimiento. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia a la 
senora Luzmila Perez, sin más datos, de no ser posible la notificacion personal se 
hare en los terminos del Codigo contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Contra Ia presente disposici6n procede el recurso de 
reposici6n dentro de los diez (10) dies siguientes a Ia notificacian 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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