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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_uso de sus atribuciones legales, estatutarias y 
delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que a traves del formato Onico de queja ambiental con radicado No. 133-0339-
2015, tuvo conocimiento la Corporacion por parte de la senora Luz Elena Medina 
de las posibles afectaciones que se estaban causando en la vereda Piedra 
Candela del municipio de Abejorral, con relacion a la realizacion al 
aprovechamiento forestal sin permiso cerca de una fuente hidrica que abastece 
varias viviendas. 

Que se realizo visita de verificacian el dia 10 del mes de abril del alio 2015, en la 
que se elabor6 el informe tecnico No. 133.0158 del 24 del mes de abril del aflo 
2015, el cual hace parte integral del- presente acto administrativo y en el que se 
recomend6 lo siguiente: 

Conclusiones y Recomendaciones... 

• Se realizO movimiento de capa organica y vegetal en rastrojos bajos y 
medios en predios del senor Hector Villada identificado con C. C N° 
70.785.981, con coordenadas X: 0846070 Y: 1132776 Z: 2432 ubicado en 
la Vereda Piedra Candela, sobre un area aproximada a 3 hectareas. 

• Se evidencia la presencia de subproductos vegetales derivados del 
movimiento, tales como raices, tocones y rolos en cercanias de la franja de" 
retiro y la fuente hidrica denominada Buenos Aires. 

• Se evidencia sedimentos prevenientes del movimiento de tierra y la 
escorrentia de aguas Lluvias por el predio del senor Hector Villada, sobre la 
fuente hidrica denominada Buenos Aires, la cual es utilizada como abasto 
para consumo humano aguas abajo. 

• Recomendaciones: El Senor Hector Villada identificado con C. C. N° 
70.785.981, debera implementar obras que garanticen la mitigacion de las 
afectaciones causadas por la sedimentaciOn sobre la fuente hidrica 
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denominada Buenos Aires, las obras pueden ser trinchos en geo textil a 50 
centimetros de altura o trampas de retenciOn de solidos, en los puntos de 
mayor escorrentia de aguas Lluvias sobre la franja de retiro de dicha fuente. 

• Disponer de manera y en el lugar adecuado, los subproductos vegetales 
generados por movimiento de la capa vegetal, tales como: raices, tocones y 
rolos, nunca arrojarlos en cercanias de fuentes hidricas, recordar que 
mediante la ResoluciOn 0187 de 2007 se prohibe en todo el territorio 
nacional las quemas abiertas controladas, por consiguiente dichos 
subproductos tampoco las podra incinerar. 

• Respetar las franjas de retiro de todas las fuentes hidricas existentes en sus 
predios y ayudar a la preservaciOn de la vegetaciOn existente con la 
siembra de 50 arboles nativos de la zona tales como: encenillos, siete 
cueros, amarra bollos, carates. 

En atencian a lo dispuesto en el informe anterior, se hace necesario requerir al 
senor Hector Alonso Villada Lopez, identificado con la cedula de ciudadania No. 
70.785.981, para que realicen las actividades descritas en el informe, con la 
finalidad de proteger, mitigar y compensar las afectaciones causadas. 

Que en merito de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTiCULO PRIMERO: REQUERIR al senor Hector Alonso Villada Lopez, 
identificado con Ia cedula de ciudadania No. 70.785.981, para que cumplan en un 
termino de 30 dias contados a partir de Ia notificaci6n, con: 

1. Implementar obras que garanticen la mitigaciOn de las afectaciones 
causadas por la sedimentacion sobre la fuente hidrica denominada Buenos 
Aires 

2. Disponer de manera y en el lugar adecuado, los subproductos vegetales 
generados por movimiento de la capa vegetal. Abstenerse de arrojarlos en 
cercanias de fuentes hidricas 

3. Abstenerse de incinerar el subproducto debido a que las quemas abiertas 
controladas estan prohibidas mediante la Resolucion 0187 de 2007. 

4. Respetar las franjas de retiro de todas las fuentes hidricas existentes en sus 
predios. 

5. ,Ayudar a la preservaciOn de la vegetaciOn existente con la siembra de 50 
arboles nativos de la zona. 
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PPIARAFO PRIMERO: ORDENAR a Ia unidad de control y seguimiento de la 
4'4070NOMA R a tonal 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 Hector Alonso Villada Lopez, identificado con la cedula de ciudadania No. 
70.785.981, de no ser posible la notificaciOn personal se hara en los tarminos del 
Codigo contencioso Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Contra la presente disposicion procede el recurso de 
reposici6n dentro de los diez (10) Was siguientes a la notificacian 

NOTIFIQUESE Y COMPLASE 

.7„7„.0e-/ 
• - CO SANCHEZ 

cto r egional Paramo 

Expediente: 05002.03.21565 
Asunto: Requerimiento 
Proceso: control y seguimiento 
Proyecto: Jonathan G 
Fecha: 24-06-2015 
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