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POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS 

0 2 JUL 2115 

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 con radicado No. 133.0017 del 2015, 
tuvo conocimiento La Corporacion por parte del senor Samuel Franco Giraldo identificado 
con la cedula de ciudadania No. 70.724.428, de las afectaciones que se venian causando 
en la vereda la Honda del municipio de Sons6n, debido a la realizacion de un banqueo y 
el daft en varios arboles, sin contar con permiso por parte de la Corporacion. 

Que se realize) visita de verificacion el 19 de enero del 2015, en la que se gener6 el 
informe tecnico No. 133.0027 del 21 de enero del 2015, en el que se determine requerir al 
senor Samuel Franco y Arley Carmona para que suspendieran la actividad de roceria 
realizada, compensaran con la siembra de 45 arboles de especies nativas, recolectaran y 
dispusieran adecuadamente los residuos del aprovechamiento forestal, por ultimo 
recuperar y conformaran el talud mediante actividades de compactaci6n. 

Que a traves del oficio No. 133.0027 del 21 de enero del 2015, se otorgO a los requeridos 
un plaza de 50 dias para el cumplimiento de los requerimientos y se remiti6 la informacion 
de la presente queja a la inspecci6n de policia del municipio de Sons6n. 

Que se practice) una nueva visita de control y seguimiento el dia 30 del mes de junio del 
alio 2015, en la que se elabor6 el informe tecnico No. 1330244 del 2 de julio del 2015, en 
el que se concluyo lo siguiente: 

Observaciones y Conclusiones... 

• El 01 de julio del presente ano, se realize) visita al predio "El Carmelo", con el 
objeto de revisar los arboles que el senor Arley Carmona identificado con CC: 
70.729.708, debia sembrar en los retiros de la quebrada "La Honda", por lo 
anterior se puede concluir que el senor Carmona, no ha dado cumplimiento a los 
requerimientos del oficio externo con radicado N°: 133-0027 Enero 21 de 2015. 

• Consecuentemente el senor Arley Carmona no ha mitigado los impactos 
generados en el talud que afecto, por el aprovechamiento forestal sin autorizaciOn 
del duelio del predio y de la autoridad cornpetente. 

• El senor Arley Carmona identificado con C. C: 70.729.708 NO ha dada 
cumplimiento al Oficio N°: 133-0027 Enero 21 de 2015. 

• Las afectaciones ambientales realizadas en el predio "El Carmelo" por el senor 
Arley Carmona, fueron sin autorizacion del senor Samuel Franco — propietario del 
predio. 

• Las actividades de roceria en los retiros de la quebrada "La Honda" fueron 
suspendidas. 
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Regio Direc 
Fecha: 02-07-2015 
Proyecto: Jonathan G. 
Expediente: 05756.03.20716 
Asunto: Requiere 
Proceso: Queja control y seguimiento 

ANCHEZ 
al Paramo 

• Remitir el presente informe a la oficina juridica para lo de su cornpetencia, ya que 
el senor Arley Carmona no ha mitigado las afectaciones ambientales, en el predio 
El Carmelo. 

Que en atencion a lo determinado en le informe anterior se hace necesario requerir at 
senor Erley de Jesus Carmona Ocampo, identificado con at cedula de ciudadania No. 
70.724.438, para que realice las actividades arriba descritas, con Ia finalidad de mitigar y 
compensar las afectaciones ambientales realizadas en la vereda la Honda del Municipio 
de Sons6n. 

Que en merito de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: REQUERIR at senor Erley de Jesus Carmona Ocampo, 
identificado con at cedula de ciudadania No. 70.724.438, Para que cumpla en un termino 
de 30 dias contados a partir de la notificacion, con: 

1. Realizar la siembra de 45 arboles nativos (encenillo, chusquin, uvito de monte, 
eucalipto, guamos, acacia, siete cueros, drago, entre otras especies), en las 
margenes de la fuente hidrica La Honda y en el predio El Carmelo. 

2. Recolectar y disponer residuos forestales en la Quebrada La Honda, por el 
aprovechamiento forestal realizado en la propiedad del senor Samuel Franco. 

3. Recuperar y conformar el talud, mediante actividades de compactaci6n, obras de 
retenci6n de material particulado y/o revegetalizacion. 

Paragrafo Primero: ORDENAR a la unidad de control y seguimiento de la regional 
paramo la realizaciOn de una visita, una vez cumplido el termino otorgado, en la cual se 
determine el cumplimiento del requerimiento hecho. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia al senor 
Erley de Jesus Carmona Ocampo, identificado con al cedula de ciudadania No. 
70.724.438, de no ser posible la notifitacion personal se hara en los terminos del Codigo 
contencioso Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Contra Ia presente disposicion procede el recurso de reposiciOn 
dentro de los diez (10) dias siguientes a la notificacion 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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