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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 radicado No. 133.0917. 2015, 
tuvo conocimiento la Corporacion por parte de un interesado anonimo, de las 
afectaciones que se estaban causando en Ia vereda Tasajo del municipio de 
Sons6n, por Ia realization de roceria en zonas de retiro de un nacimiento. 

Que se practic6 visita de verification el dia 29 del mes de Octubre del ano 2015, 
en la que se elaboro el informe tecnico No. 133.0490 del 31 del mes de Octubre 
del 2015, en el que se determin6 lo siguiente: 

29. Conclusiones: 
No se identilica una action relevante que pueda estar afectando la calidad y cantidad del recurs() 
hidrico en este punto. 
No se evidencio disposition de residuos solidos sobre el area de influencia del nacimiento. 
Un minimo de material producto del aprovechamiento del arbol fite dispuesto sobre una acequia que 
discurre hacia el area de afloramiento. 

30. Recomendaciones: 
Requerir al senor Jesus Anibal Orozco Otalvaro identificado con cedula de ciudadania namero 
70.723.733 para que en termino de (30) dias retire el material excedente del aprovechamiento de un 
arbol, el cual se encuentra sobre un canal que discurre hasta el area de afloramiento de agua que 
surte a varias viviendas del sector. 
InfOrmar al senor Orozco que para el aprovechamiento de cualquier tipo de arbol debera 
adelantarse el respectivo tramite en cualquier qficina de la Corporacion, igualmente informarle que 
deberci abstenerse de realizar rocerias en zonas de influencia a fuentes de abastecimiento de agua. 

Que en atenci6n a lo determinado en el informe tecnico anterior este despacho 
considera procedente requerir al senor Jesus Anibal Orozco Otalvaro identificado 
con cedula de ciudadania numero 70.723.733 para que en termino de (30) dias 
retire el material excedente del aprovechamiento de un arbol, el cual se encuentra 
sobre un canal que discurre hasta el area de afloramiento de agua que suite a 
varias viviendas del sector. 

Que en merit° de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: REQUERIR al senor JesOs Anibal Orozco Otalvaro 
identificado con cedula de ciudadania No. 70.723.733 para que en termino de 
treinta (30) dias retire el material excedente del aprovechamiento de un arbol, el 
cual se encuentra sobre un canal que discurre hasta el area de afloramiento de 
agua que suite a varias viviendas del sector. 
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ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR a la unidad de control y seguimiento realizar 
una visits de verificacion una vez cumplido el termino otorgado, con la finalidad de 
determinar el cumplimiento del presente requerimiento, y la necesidad de imponer 
obligaciones de compensar, mitigar y reforestar. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia al 
senor Jesiis Anibal Orozco Otalvaro identificado con cedula de ciudadania No. 
70.723.733, de no ser posible la notificacion personal se hara en los terminos del 
C6digo contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente disposici6n procede el recurso de 
reposici6n dentro de los diez (10) dias siguientes a la notificaci6n 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ZCO SANCHEZ 
ector Regional Paramo 

Expediente: 05756.03.22864 
Fecha: 03-11-2015 
ProyectO: Jonathan G 
Asunto: Requiere-Visita 
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