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AUTO N°. 

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, 

CONSIDERANDO 

Que a traves del formato Clla) de queja ambiental radicado No. SCQ-133-0160- 
2015, tuvo conocimiento Ia Corporacion por parte del senor Duberney Orosco 
Jimenez, de las posibles afectaciones que se estaban cometiendo en la vereda El 
Cabuyo del municipio de Argelia, por parte del senor Jhon Jaider Giraldo, por 
una la presunta deforestaci6n en un area aproximada de 1.5 Ha, de bosque nativo 
en Ia bocatoma donde se surten varias familias del sector. 

Que en atenci6n a lo anterior, se practice) visita el dia 10 del mes de marzo del alio 
2015, en Ia que se elaboro el informe tecnico No. 133.0120 del 17 de marzo de 
2015, del cual se extracta lo siguiente: 

Conclusiones y Recomendaciones 

• Se aprecia una afectaciOn leve al medio ambiente producto de la tala 
realizada, que viene afectando varias familias de la vereda El Cabuyo del 
municipio de Argelia que se aprovechan de un nacimiento de agua que esti 
en predios del senor Jhon Jaider Giraldo. 

• Existe afectaciOn ambiental leve por lo expuesto en las conclusiones 
recomendar al senor Jhon Jiader Giraldo CC 70.303.653 y cel 3147132817 
quien habita en la vereda El Cabuyo del municipio de Argelia, debera 
abstenerse de seguir cortando especies forestales y rastrojo bajo y alto 
cerca de los retiros de fuentes hidricas para realizar dicha actividad debera 
contara con los respectivos permisos de la autoridad ambiental competente. 
Debera respetar los retiros del nacimiento de donde se benefician varias 
familias al menos 15 metros a la redonda. Debera sembrar 30 especies 
vegetales que sirvan de proteccion y para la produccion de agua cerca del 
nacimiento como platanillo, carga agua, rascadera, uvitos entre otros. 

Que en atenci6n a lo determinado en el informe tecnico anterior, y conforme lo 
establecido en Ia Ley 1333 de 2009, se hace necesario requerir al presunto 
infractor para que se suspenda y se abstenga de continuar con el 
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aprovechamiento, y realice las respectivas actividades de compensacion, so pena 
de las sanciones establecidas para estos casos, en la normatividad ambiental. 

Que en merit° de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: REQUERIR al senor Jhon Jaider Giraldo Arango, 
identificado con Ia cedula de ciudadania No. 70.303.653, para que inmediatamente 
despues de la notificaci6n del presente cumpla con: 

• Se abstenqa de realizar cualquier tipo de aprovechamiento en los 
retiros de la fuente hidrica.  

• Realice la co►npensacion del aprovechamiento realizado con la 
siembra de 30 especies veqetales que sirvan de proteccion v para la 
produccion de aqua cerca del nacimiento como platanillo, carga aqua,  
rascadera, uvitos entre otros.  

PARRAGRAFO PRIMERO: Ordenar al Grupo de Control y Seguimiento de la 
Regional Paramo realizar una visita de verificaciOn de cumplimiento de los 
requerimientos hechos, una vez surtida la notificacion. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR PERSONALMENTE  el contenido de la 
presente providencia al senor Jhon Jaider Giraldo Arango, identificado con la 
cedula de ciudadania No. 70.303.653, de no ser posible Ia notificaciOn personal 
se hara en los terminos del C6digo contencioso Administrativo. 

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

NOTIFIQUESE PUBLIQUESEY CUMPLASE 

Expediente: 05055.03.21099 
Fecha: 12.05.2015 
ProyectO: Jonathan G. 
Dependencia: Regional Paramo 
Asunto: requerimientos 
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