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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 unico de queja ambiental con radicado No. 133-0200-
2015, tuvo conocimiento la Corporacion por parte de un interesado anOnimo de las 
posibles afectaciones que se estaban causando en Ia vereda El Erizo del 
municipio de Abejorral, con relaciOn a Ia realizaciOn de quemas en zonas aledafias 
a un nacimiento de agua. 

Que se realiz6 visita de verificaciOn el dia 10 del mes de abril del ano 2015, en Ia 
que se elabor6 el informe tecnico No. 133.0158 del 24 del mes de abril del alio 
2015, el cual hace parte integral del presente acto administrativo y en el que se 
recomend6 lo siguiente: 

Conclusiones y Recomendaciones... 

• Se realiza una quema a cielo abierto en predios del senor German Quiceno 
con coordenadas X: 0853788 Y: 1131047 Z: 2298 sobre un terreno el cual 
se evidencia que a nos atras fue potrero, la quema afecto un area 
aproximada a 3000 mt2. 

• En el area afectada no hay presencia de cuerpos de agua. 

• La afectaciOn ambiental es leve puesto que el area afectada anteriormente 
fue potrero y se calcula que el rastrojo tenia una regeneraci6n aproximada 
de 3 afios. 

• El Senor German Quiceno debera permitir la restauraciOn pasiva de dicha 
area. 

• Se debera abstener 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 atenci6n a lo dispuesto en el informe anterior, se hace necesario requerir a los 
senores Arquidio de Jesus San Martin Restrepo, identificado con la cedula de 
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ciudadania No. 3.565.983, y German Quiceno, sin más Datos para que realicen 
las actividades descritas en el informe, con la finalidad de proteger, mitigar y 
compensar las afectaciones causadas. 

Que en mOrito de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: REQUERIR a los senores Arquidio de Jesus San Martin 
Restrepo, identificado con la cedula de ciudadania No. 3.565.983, y German 
Quiceno, sin más Datos, para que cumplan en un termino de 30 dias contados a 
partir de la notificacion, con: 

1. Permitir la restauraciOn pasiva de dicha area. 
2. Abstener de realizar quemas a cielo abierto. 
3. Respetar las franjas de retiro de todas las fuentes hidricas existentes en sus 

predios y ayudar a la preservacian de la vegetacion existente 

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

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia los 
senores Arquidio de Jesiis San Martin Restrepo, identificado con la cedula de 
ciudadania No. 3.565.983, y German Quiceno, sin más Datos, de no ser posible 
la notificaciOn' personal se hara en los terminos del C6digo contencioso 
Ad m in istrativo. 

ARTICULO TERCERO: Contra la presente disposici6n procede el recurso de 
reposici6n dentro de los diez (10) dias siguientes a la notificaci6n 

NOTIFIQUESE Y COMPLASE 

Dir- 'or R gional Paramo 

Expediente: 05002.03.21169 
Asunto: Requerimiento 
Proceso: control y seguimiento 
Proyecto: Jonathan G 
Fecha: 12-06-2015 
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