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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 Cinico de queja ambiental con radicado No. 133.0549 del 2015, 
tuvo conocimiento la Corporacion por parte de un interesado anonimo de las afectaciones 
que se venian causando en la vereda San Pedro Abajo del municipio de Nark)°, por parte 
del senor Ramiro Goez, quien estaba realizando quemas en su predio las cuales se 
extendieron a predios ajenos. 

Que se efectu6 una visita de verificaciOn el 24 de julio del 2015, en la que se eleboro el 
informe tecnico No. 133.0282 del 29 de Julio del 2015, el cual hace parte integral del 
presente acto administrativo, y donde se extrae lo siguiente: 

Se realiza visita ocular al lugar exacto donde se realiza) la afectaci6n se 
evidencia la tala y posterior quema de rastrojo alto en un area aproximada a 
500 m2, afectaci6n realizada sobre un rodal formado por especies nativas de 
la regi6n y una mata de guadua. 

Se evidencia afectaci6n ambiental por tala y posterior quema de rastrojo alto 
en un area aproximada a 500 m2, sobre un rodal conformado por especies 
nativas de la regi6n y una mata de guadua. 

El infractor expresa ser desplazado de la regi6n de Uraba, y segun informa 
fue reubicado hace aproximadamente 8 atios presuntamente por el 
INCODER, al momento de la entrega de las parcelas, segUn e/ presunto 
infractor, el INCODER no socializo con los reubicados 11 familias de 
diferentes regiones del Pais, que dichas parcelas esten reguladas por la Ley 
2da de 1959, ResoluciOn 1922 de 2013. 

lnforma ademas el presunto infractor, que El INCODER hizo entrega de las 
parcelas acorripanadas por sus respectivos bosquejos, los cuales demarcan 
30 metros de franja de retiro sobre el rio San Pedro y reconoce e/ resto de 
area como zona productora, lo cual esta en evidente incongruencia con lo 
establecido para la delimitacion de las zonas de la reserva forestal central de 
la Ley 2da de 1959, y la ResoluciOn 1922 de 2013. 

El Senor Ramiro goez debera abstenerse de realizar nuevas quemas, y 
debera permitir la restauraci6n pasiva del predio intervenido. 

En caso tal de futuras talas de bosque, el senor Goez debera tramitar el 
permiso de aprovechamiento forestal ante la Corporacion. 

Informar al senor Ramiro Goez que la totalidad del predio denominado El 
Arrayan, se encuentra regulado por la Ley 2da de 1959, y la ResoluciOn 1922 
de 2013, las cueles establecen la delimitacion de las zonas de la reserva 
forestal central. 
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SANCHEZ 
egional Paramo Dir 

Proyecto: Jonathan G 
Expediente: 05483.03.21974 
Asunto: Requiere 
Proceso: Queja 
Fecha: 01-08-2015 
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Como tambi6n informarle que las quemas a cielo abierto estan prohibidas en 
todo el territorio nacional, mediante la Resolucion 0187 de 2007 que prohibe 
en todo el territorio nacional las quemas abiertas controladas. 

Que en atencion a lo anterior este despacho considera procedente requerir at senor 
Ramiro Goez Tuberquia, Identificado con at cedula de ciudadania No. 11.900.509, para 
que se abstenga de realizar nuevos aprovechamientos sin contar con el respectivo 
permiso, y se abstenga de generar nuevas quemas en el predio, de con la finalidad de 
compensar y mitigar as afectaciones ambientales en su predio y en el predio de su 
vecino. 

Que en merit° de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: REQUERIR al senor Ramiro Goez Tuberquia, Identificado con at 
cedula de ciudadania No. 11.900.509, para que INMEDIATAMENTE despues dela 
notificacion del presente, se abstenga de realizar nuevos aprovechamientos sin contar 
con el respectivo permiso, y se abstenga de generar nuevas quemas en el predio, de con 
la finalidad de compensar y mitigar las afectaciones ambientales en su predio y en el 
predio de su vecino. 

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

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia at senor 
Ramiro Goez Tuberquia, Identificado con at cedula de ciudadania No. 11.900.509, de no 
ser posible la notificacion personal se hara en los terminos del C6digo contencioso 
Administrativo. 

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

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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