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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 legates, estatutarias y delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que a traves de la queja ambiental No. SCQ-133-0348-2015, tuvo conocimiento la 
Corporacion de manera oficiosa de las posibles afectaciones que se estaban realizando 
en vereda Piedra Candela del municipio de Abejorral Antioquia, por el aprovechamiento 
de bosque plantado sin permiso de autoridad competente, y la generaci6n de quemas a 
cielo abierto. 

Que se practic6 visita de control y seguimiento el 19 de Mayo del 2015 en la que elaboro 
el informe tecnico No. 133.0197 del 22 de Mayo del 2015 en el que se determin6 lo 
siguiente: 

Observaciones y Conclusiones... 

• Se realiz6 aprovechamiento forestal de aproximadamente 40 individuos de la 
especie Cupressus lusitanica sin el debido permiso ante la corporaciOn y/o ante el 
ICA. 

• Posterior al aprovechamiento se realize) quema a cielo abierto de rastrojo en un 
area aproximada a 500 mt2. 

• El predio afectado, ubicado en la vereda Piedra Candela con coordenadas X: 
0849443 Y: 1133467 Z: 2165 GPS, pertenece al senor Walter Mario Vargas, 
identificado con C.0 N° 70.783.083, el cual se puede ubicar en el numero celular 
313-641-7707. 

• En dicho predio se evidencia la presencia de subproductos derivados del 
aprovechamiento forestal. 

• El Senor Walter Mario Vargas, identificado con C.0 N° 70.783.083, el cual se 
puede ubicar en el numero celular 313-641-7707, propietario del predio ubicado en 
la vereda Piedra Candela con coordenadas X: 0849443 Y: 1133467 Z: 2165 GPS, 
debera implementar obras de mitigaci6n, compensacion y restauraciOn sobre las 
afectaciones causadas por el aprovechamiento forestal y la quema de rastrojo 
anteriormente realizada. 

• Disponer en el lugar adecuado, los subproductos generados por el 
aprovechamiento forestal, nunca arrojarlos en cercanias a 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 podran ser incinerados. 

• Ayudar a la preservacian de la vegetaciOn existente con la siembra de 120 arboles 
nativos de la zona tales como: encenillos, siete cueros, amarra bollos, carates en 
el area afectada por la quema. 

Que en atencion al informe tecnico anterior, se hace procedente requerir at senor Walter 
Mario Vargas identificado con la cedula de ciudadania No. 70.783.083, para que realice 
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las actividades arriba descritas con la finalidad de compensar, mitigar, y restaurar el 
ecosistema. 

Que en merit° de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: REQUERIR at senor Walter Mario Vargas identificado con la 
cedula de ciudadania No. 70.783.083, para que en un termino no superior a 30 dias, 
contados a partir de Ia notificaci6n del presente, realicen las siguientes actividades: 

1. lmplementar obras de mitigacion, cornpensaciOn y restauraci6n sobre las 
afectaciones causadas por el aprovechamiento forestal y la quema de rastrojo 
anteriormente realizada 

2. Disponer en el lugar adecuado, los subproductos generados por el 
aprovechamiento forestal, nunca arrojarlos en cercanias a 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 podran ser incinerados. 

3. Ayudar a la preservackin de la vegetacion existente con la siembra de 120 arboles 
nativos de la zona tales como: encenillos, siete cueros, amarra bollos, carafes en 
el area afectada por la quema. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR a la Unidad de Control y Seguimiento de la Regional 
Paramo, la realizacion de una visita, donde se determine el cumplimiento de los 
requerimientos y Ia necesidad de iniciar o no el respectivo procedimiento sancionatorio 
administrativo de caracter ambiental. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de Ia presente providencia al senor 
Walter Mario Vargas identificado con la cedula de ciudadania No. 70.783.083, de no ser 
posible la notificaci6n personal se hara en los terminos del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Contra Ia presente disposici6n procede el recurso de reposicion 
dentro de los diez (10) dias siguientes a la notificacion 

NOTIFIQUESE Y COMPLASE 

Expediente: 05002.03.21571 
Asunto: Requerimiento 
Proceso: control y seguimiento 
Proyecto: Jonathan G 
Fecha: 24-06-2015 

Ruta:www.cornare.gov.co/sgi/Apoyo/ Gestion Juridica/Anexos Vigente desde: 	 F-GJ-84N.02 
Jul-12-12 
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