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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 legates, estatutarias y 
delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que a traves del formato unico de queja ambiental radicado No. 133.0428 del 10 
de Junio del 2015, tuvo conocimiento la Corporacion por parte del senor Oscar 
Albeiro Isaza, de las afectaciones que se venian causando en la vereda Naranjal 
del municipio de Abejorral, por aprovechamiento forestal, presuntamente sin 
contar con el respectivo permiso y generando quemas.. 

Que se practic6 visita de verificacion el dia 18 del mes de Junio del ario 2015, en 
la que se elaboro el informe tecnico No. 133.0233 del 26 del mes de Junio del 
2015, en el que se determine lo siguiente: 

Conclusiones y recomendaciones 

• Con el fin de verificar posibles afectaciones ambientales se realizO recorrido 
por la via que de Abejorral comunica a la vereda Naranjal aproximadamente 
a 500 metros de las particles a Chagualal a mano derecha se evidencia que 
hace algun tiempo, el cual no es posible determinar, se cortaron 
aproximadamente 60 arboles de pino, pues se encuentran los tocones, y 
luego se procedido a realizar quema de un lote aproximado de 1000 metros 
cuadrados afectando con esta quema unos arboles nativos cercanos a la 
franja de protecciOn de una pequelia fuente de ague intermitente. El sitio 
donde se realize la actividad no pertenece a Ley 2 de 1959, por ende no es 
posible determinar si se cuenta con permiso para dicha actividad por parte 
del Ica. 

• Al reviser la base de datos de la Corporacion y catastro Departamental se 
concluye que el predio este registrado a nombre del senor Luis Antonio 
Grisales Correa c.c 556434. 

• Se realizO) la tale de aproximadamente 60 arboles de pino y se procedi6 a 
realizar quema de un lote de 1000 metros cuadrados aproximadamente. 

• Se recomienda requerir al senor Luis Antonio Grisales Correa c.c 556434 
para que presente el permiso de aprovechamiento forestal de bosque 
plantado otorgado por el ICA para esclarecer si la actividad fue realizada 
con o sin permiso. 

• Se recomienda requerir al senor Luis Antonio Grisales Correa c.c 556434, 
para que en lo sucesivo se abstenga de realizar cualquier tipo de quema a 
cielo abierto. Y para que realize las labores de compensaci6n por los 
arboles talados que debe ser en una proporcian de 1 a 3. 
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Que en atencion a lo determinado en el informe tecnico anterior este despacho 
considera procedente Requerir al senor Luis Antonio Grisales Correa 
presuntamente identificado con Ia cedula de Ciudadania NOmero 556434 para que 
implemente las actividades arriba descritas con la finalidad de compensar mitigar, 
y restaurar el ecosistema. 

Que en merit° de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: REQUERIR al senor Luis Antonio Grisales Correa 
presuntamente identificado con la cedula de Ciudadania Numero 556434 para que 
en un termino no superior a 30 dias, realice las siguientes actividades con la 
finalidad de compensar mitigar, y restaurar el ecosistema: 

1. Presente el permiso de aprovechamiento forestal de bosque plantado 
otorgado por el ICA para esclarecer si la actividad fue realizada con o sin 
permiso. 

2. En lo sucesivo se abstenga de realizar cualquier tipo de quema a cielo 
abierto. 

3. Realice las labores de compensacion por los arboles talados que Bebe ser 
en una proporci6n de 1 a 3 

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

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia, al 
senor Luis Antonio Grisales Correa presuntamente identificado con la cedula de 
Ciudadania NOmero 556434, de no ser posible Ia notificacian personal se hara en 
los terminos del Codigo contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente disposicion procede el recurso de 
reposicion dentro de los diez (10) dias siguientes a Ia notificaci6n 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y COMPLASE 

Expediente: 05002.03.21756 
Fecha: 30-06-2015 
Proyecto: Jonathan G 
Asunto: Requiere-Visita 
Proceso: queja ambiental 
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