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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. 133.0717 del 
2015, tuvo conocimiento la Corporacion por parte del senor Carlos Arturo Vera de 
las afectaciones que se venian causando en la vereda Canaveral del municipio de 
Abejorral, por parte del senor Guillermo Llanos, por realizar aprovechamientos de 
bosque natural sin contar con los permisos de la Corporacion. 

Que se efectu6 una visits de verificacion el 27 de agosto del 2015, en la que se 
eleboro el informe tecnico No. 133.0346 del 02 de septiembre del 2015, el cual 
hace parte integral del presente acto administrativo, y donde se extrae lo siguiente: 

29. Conclusiones: 

El senor 'Guillermo Llanos quien podra ser ubicado en el N° Cel. 314-702- 
I 
	

6369, realize) tala de especies nativas en un area aproximada de 2000 mt3. 
En el predio denominado La Terminal con coordenadas X: 0840063 Y: 
1135190 Z: 1467 ubicado en la Vereda Canaveral del Municipio de 
Abejorral. 

Dicho bosque servia de zona protectora de una fuente hidrica que aflora en 
el mismo predio, la cual Beneficia el predio del senor Carlos Arturo Vera 
identificado con C.0 N° 70.785.261, quien despues de verificar la base de 
datos de la corporacion, se determina que hasty la fecha no cuenta con la 
concesion de aquas otorgada por la Corporacion. 

30. Recomendaciones: 

El Senor Guillermo Llanos, debera cornpensar las afectaciones causadas 
sobre el predio denominado La Terminal con coordenadas X: 0840063 Y: 
1135190 Z: 1467 GPS, ubicado en la vereda Canaveral del Municipio de 
Abejorral sembrando 200 individuos de especies nativas que se adapten a 
las condiciones bioclimaticas de la zona, sobre la franja de retiro de la, 
fuente hidrica que aflora y discurre por el predio, coma tambiOn debera 
perrnitir la regeneraciOn pasiva de dicha area. 

lnforrnar al Senor Llanos que para futuros aprovechamientos forestales 
debera tramitar ante la corporacion los permisos pertinentes. 
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lnformar al senor Guillermo Llanos que debera abstenerse de realizar 
quemas a cielo abierto, ya que este prohibido en todo el territorio nacional  
mediante la Resolucion 0187 de 2007. 

Requerir al senor.  Carlos Arturo Vera identificado con C. C. N° 70.785.261, 
quien podra ser ubicado en el N° Cel 320-768-97-26 para que tramite ante 
la Corporacion la concesion de aguas a derivarse de la fuente hidrica 
afectada por la afectaci6n. 

Que en atencion a lo anterior este despacho considera procedente requerir a los 
senores Guillermo Llanos y Carlos Arturo Vera para que den cumplimiento a lo 
contemplado en el informe tecnico toda vez que se hacen necesario para mitigar 
compensar y evitar as afectaciones causadas en el predio. 

Que en merit° de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: REQUERIR a los senores Guillermo Llanos para que en 
un termino de 60 dias de cumplimento a lo siguiente: 

• El Senor Guillermo Llanos, debera compensar las afectaciones causadas 
sobre el predio denominado La Terminal con coordenadas X: 0840063 Y: 
1135190 Z: 1467 GPS, ubicado en la vereda Canaveral del Municipio de 
Abejorral sembrando 200 individuos de especies nativas que se adapten a 
las condiciones bioclimaticas de la zona, sobre la franja de retiro de la 
fuente hidrica que aflora y discurre por el predio, como tambien debera 
permitir la regeneracion pasiva de dicha area. 

PARAGRAFO PRIMERO: INFORMAR al Senor Guillermo Llanos que para futuros 
aprovechamientos forestales debera tramitar ante La Corporacion los permisos 
pertinentes, de conformidad con el Decreto 1076 de 2015. 

PARAGRAFO SEGUNDO: INFORMAR al senor Guillermo Llanos que debera 
abstenerse de realizar quemas a cielo abierto, ya que este prohibido en todo el 
territorio nacional mediante la Resolucion 0187 de 2007. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al senor: Carlos Arturo Vera identificado con 
C.C. N° 70.785.261, para que tramite ante la Corporacion la concesion de aguas a 
derivarse de la fuente hidrica afectada por la afectacion, para la que se requiem: 

1. Formulario unico nacional de solicitud de concesion de aguas superficiales 
diligenciado y firmado por el solicitante. 

2. Certificado de existencia y representacion legal o del documento que haga 
sus veces, expedido con una antelacion no superior a tres (3) meses, junto 
con poder debidamente otorgado cuando se actue por medio de apoderado. 

3. Certificado de tradicion y libertad no superior a tres (3) meses. 
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	Informacion sobre los sistemas de captacion, derivacion, conduccion, 
restitucion de sobrantes, distribucion y drenaje. Inversiones, cuantia de las 
mismas y terminos en las que se van a realizar, entre otros. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR al Grupo de control y seguimiento o a quien 
corresponda realizar visita al predio a los 10 dias habiles siguientes a la 
notificacion del presente Auto, donde se verifique el cumplimiento de los 
requerimlentos. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR PERSONALMENTE el contenido de la 
presente providencia a los senores Guillermo Llanos y Carlos Arturo Vera, Sin 
mAs datos, de no ser posible la notificacion .personal se hard en los terminos del 
Codigo contencioso Administrativo. 

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

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

NEST'S ROZ• 0 SANCHEZ 
Direc or Re• onal Paramo 

Proyecto Jonathan G 
Exoediente 05002.03.22374 
Asunto Requlere 

Proceso Queda 
Fecha 08-09-20'15 
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