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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 con 'radicado No. 133-0273-
2015, tuvo conocimiento la Corporacion par parte del senor Julio Cesar Otalvaro 
de las posibles afectaciones que se estaban causando en Ia vereda Corinto del 
municipio de Abejorral, con relation a Ia realization de quemas en las zonas de 
retiro de un nacimiento. 

Que se realizo visita de verification el dia 16 del mes de abril del ario 2015, en Ia 
que se elabor6 el informe tecnico No. 133.0156 del 23 del mes de abril del afio 
2015, el cual hace parte integral del presente acto administrativo y en el que se 
recomend6 lo siguiente: 

Recomendaciones... 

• El Senor Fernando Davila debera compensar las afectaciones causadas 
sobre la vegetation nativa que esta protegiendo la fuente denominada La 
Piedra, restaurando la franja de retiro con 50 individuos de especies nativas 
de la zona como tambian permitir la restauraci6n pasiva de dicha franja. 

• Abstenerse de realizar quemas a cielo abierto ya que esta prohibido en todo 
el territorio nacional mediante la ResoluciOn 0187 de 2007. 

• Respetar las franjas de retiro de todas las fuentes hidricas existentes en sus 
predios y ayudar a la preservaciOn de la vegetaciOn existente. 

En atencian a lo dispuesto en el informe anterior, se hace necesario requerir al 
senor Fernando Davila, sin más datos, para que realice las actividades descritas 
en el informe, con la finalidad de proteger, mitigar y compensar las afectaciones 
causadas. 

Que en merit° de lo expuesto, se 
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DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: REQUERIR al senor Fernando Davila, sin más datos, 
Para que cumpla en un termino de 30 dias contados a partir de Ia notificaciOn, con: 

1. Compensar las afectaciones causadas sobre la vegetaciOn nativa que est5 
protegiendo la fuente denominada La Piedra, restaurando la franja de retiro 
con 50 individuos de especies nativas. 

2. Permitir la restauraci6n pasiva de dicha franja. 

3. Abstenerse de realizar quemas a cielo abierto. 

4. Respetar las franjas de retiro de todas las fuentes hidricas. 

PARAGRAFO PRIMERO: ORDENAR a la unidad de control y seguimiento de la 
regional paramo realizar una visits de verificacion de cumplimiento una vez 
cumplido el termino otorgado 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de Ia presente providencia al 
senor Fernando Davila, sin más datos, y al senor Julio Cesar Otalvaro, 
identificado con la cedula de ciudadania No. 70.784.396, de no ser posible la 
notificaci6n personal se hara en los terminos del C6digo contencioso 
Ad m in istrativo. 

ARTICULO TERCERO: Contra Ia presente disposici6n procede el recurso de 
reposici6n dentro de los diez (10) dias siguientes a la notificacion 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

NEST 	 SANCHEZ 
Direct Regional Paramo 

Expediente: 05002.03.21365 
Asunto: Requerimiento 
Proceso: control y seguimiento 
Proyecto: Jonathan G 
Fecha: 11-06-2015 
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