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	 POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UN PLAZO 

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, especialmente las conferidas por Ia Ley,99 de 

1993; y 

CONSIDERANDO 

Que a traves del formato unico 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 Ia vereda Piedra Candela del 
municipio de Abejorral, can relacion a la realizacion al aprovechamiento forestal sin 
permiso cerca de una fuente hidrica que abastece varias viviendas. 

Que se realizo visita de verificacion el dia 10 del mes de abril del alio 2015, en Ia que se 
elabor6 el informe tecnico No. 133.0158 del 24 del mes de abril del alio 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 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 podia 
incinerar. 

• Respetar las franjas de retiro de todas las fuentes hidricas existentes en sus 
predios y ayudar a la preservaciOn de la vegetackin existente con la siembra de 
50 arboles nativos de la zona tales como: encenillos, siete cueros, amarra bollos, 
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En atencion a lo dispuesto en el informe anterior, a traves del auto No. 133.0253 del 26 
de junio de 2015, se dispuso requerir at senor Hector Alonso Villada Lopez, 
identificado con la cedula de ciudadania No. 70.785.981, para que realicen as 
actividades descritas en el informe, con la finalidad de proteger, mitigar y compensar as 
afectaciones causadas. 

Que por medio del oficio No.133.0348 del 23 del mes de Julio del ano 2015, el senor 
Hector Alonso Villada Lopez, identificado con la cedula de ciudadania No. 
70.785.981, se permitio solicitar un plazo de 2 meses para la siembra con fundamento 
en lo siguiente: 

"Por medio de la presente yo, HECTOR ALONSO VILLADA LOPEZ, 
identificado con cedula de ciudadania No. 70.785.981 de Abejorral (Ant.), 
solicito muy comedidamente un plazo de aproximadamente 2 meses para 
las siembra de los arboles programaos para la finca de mi propiedad 
ubicada en la vereda Piedra Candela del Municipio de Abejorral (Ant.). 

Dicho plazo se debe a que en el momento estamos en una temporada de 
mucho verano y al sembrarlos corremos el riesgo de que se muerarf por 
falta de Iluvias." 

DISPONE, 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR al senor Hector Alonso Villada Lopez, identificado 
con la cedula de ciudadania No. 70.785.981, un plazo perentorio para acreditar la 
realizacion de las actividades requeridas a traves del auto No. 133.0253 del 26 de junio 
de 2015. 

PARAGRAFO PRIMERO: ORDENAR a la unidad de control y seguimiento de la 
regional paramo realizar una visits de verificacion de cumplimiento una vez cumplido el 
plazo otorgado. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia al senor 
Hector Alonso Villada Lopez, identificado con la cedula de ciudadania No. 
70.785.981, y a Ia senora Luz Elena Medina identificada con la cedula de ciudadania 
No. 21.419.928. de no ser posible la notificaci6n personal se hara en los terminos del 
C6digo contencioso Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Contra Ia presente disposicion no procede recurso. 

NOTIFIQUESE Y COMPLASE 

Expediente: 05002.03.21565 
Asunto: Plazo 
Proceso: control y seguimiento 
Proyecto: Jonathan G 
Fecha: 28-07-2015 

Ruta: www.cornare.00y.co/soi /Apoyo/  Gestion Juridica/Anexos F-GJ-11N.04 Vigente desde: 
Jul-12-12 
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