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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 de la queja ambiental No. SCQ-133-0038-2015, tuvo conocimiento Ia 
Corporacion por parte de un interesado anonimo de las posibles afectaciones que 
se estaban realizando en vereda Non del municipio de Naritio Antioquia, por el 
aprovechamiento de especies nativas, sin permiso de la Corporacion. 

Que se practice) visita de control y seguimiento el 26 de enero del 2015 en la que 
elabor6 el informe tecnico No. 133.0038 del 29 de enero del 2015 en el que se 
dispuso requerir a los senores Olney Berrio Henao identificado con Ia cedula de 
ciudadania No. 15.872.721, y Conrado Lopez Henao identificado con Ia cedula 
de ciudadania No. 3.615.433, para que se abstuvieran de realizar cualquier tipo de 
aprovechamiento forestal en sus predios sin contar con los permisos de Ia 
autoridad competente. 

Que se practice) una nueva visita de control y seguimiento al asunto, en la que se 
elabor6 el informe tecnico No. 133.0196 del 22 de mayo del 2015, en el que se 
determine) lo siguiente: 

Observaciones y Conclusiones... 

• En la visita de campo no se encuentran nuevas afectaciones ambientales. 
Al momento de realizar el presente control y seguimiento las viviendas se 
encuentra deshabitadas. 

• En el predio se encuentran aun residuos del aprovechamiento como ramas 
y orillos los cuales estan secos evidenciandose que no son recientes. 

• Los presuntos infractores han suspendido la tala de arboles en los predios 
con coordenadas X:868233, Y:1132599 - X:867136, Y:1132609 

• Teniendo en cuenta Ia suspension de tala, se remite a juridica de 
CORNARE para lo de su competencia. 

Que en atencion al informe tecnico anterior, se hace procedente requerir a los 
senores Olney Berrio Henao identificado con Ia cedula de ciudadania No. 
15.872.721, y Conrado Lopez Henao identificado con Ia cedula de ciudadania 
No. 3.615.433, para que realicen la recoleccion de los residuos, y realicen obras 
de mitigacion, compensacion, y restauraci6n en sus predios. 

Que en merit° de lo expuesto, se 
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DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: REQUERIR a los senores Olney Berrio Henao 
identificado con Ia cedula de ciudadania No. 15.872.721, y Conrado Lopez 
Henao identificado con Ia cedula de ciudadania No. 3.615.433, para que en un 
termino no superior a 30 dias, contados a partir de la notificaciOn del presente, 
realicen la recolecciOn de los residuos, y realicen obras de mitigaciOn, 
compensacion, y restauracion en sus predios. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR a Ia Unidad de Control y Seguimiento de la 
Regional Paramo, Ia realizaciOn de una visita, donde se determine el cumplimiento 
de los requerimientos y la necesidad de iniciar o no el respectivo procedimiento 
sancionatorio administrativo de caracter ambiental. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia a los 
senores Olney Berrio Henao identificado con la cedula de ciudadania No. 
15.872.721, y Conrado Lopez Henao identificado con la cedula de ciudadania 
No. 3.615.433, de no ser posible la notificacian personal se hard en los torminos 
del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

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

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

Directo 	onal Paramo 

Expediente: 05756.03.20780 
Asunto: Requerimiento 
Proceso: control y seguimiento 
Proyecto: Jonathan G 
Fecha: 24-06-2015 

Ruta:www.cornare.gov.co/sgi/Apoyo/ Gesti6n Juridica/Anexos 
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