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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 Iegales, estatutarias y 
delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que a traves del formato unico de queja ambiental radicado No. 133.0870 del 6 de 
Octubre del 2015, tuvo conocimiento la Corporacion por parte del senor Betulio 
Jesus Diaz Lopez, identificado con al cedula de ciudadania No. 3.536.649, de las 
afectaciones que se estaban causando en la vereda La Argentina del municipio de 
Narifio, por la quemas y roceria por parte del senor Ribeiro Garcia Rinc6n, que 
estaba causando presunta disminucion del recurso hidrico. 

Que se practice) visita de verification el dia 23 del mes de Octubre del ario 2015, 
en la que se elaboro el informe tecnico No. 133.0478 del 28 del mes de Octubre 
del 2015, en el que se determine) lo siguiente: 

Se realize) recorrido por el predio del interesado hasta Ilegar al sitio de la afectacion, se encuentra 
un nacimiento de agua en predio del presunto infractor de donde se surte el senor Bertulio Diaz, 
aproximadamente a 100 metros del nacimiento se encuentra un terreno en el cual se evidencia la 
presencia de rastrojo bajo con presencia de helechos y gramineas, lo que da a pensar que el sitio ha 
sido utilizado como zona de pastoreo, en este terreno se evidencia la quema a cielo abierto de 
rastrojo bajo en una area aproximada de 2500 metros cuadrados al parecer con el fin de 
reacondicionar el terreno para zona de pastoreo. 

29. Conclusiones: 
Se realize) la quema a cielo abierto de Rastrojo bajo en una area aproximada de 2500 metros 
cuadrados en el predio del senor Robeiro Garcia Rincon 

30. Recomendaciones 
Teniendo en cuenta: La Circular externa de Cornare 003 de 2015 la cual recuerda que "estan 
prohibidas las quemas a cielo abierto, sin ninguna exception". El Decreto 4296 de 2004 modified el 
articulo 30 del Decreto 948 del 5 de junio de1995, que trata de las quemas abiertas en areas rurales 
y establece la prohibition de la practica de quemas abiertas rurales. La Resolution 532 del 26 de 
abril de 2005, expedida pot- los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural; de la Protection 
Social y de Ambiente, .Vivienda y Desarrollo Territorial; regula las quemas controladas en 
actividades agricolas y mineras y establece requisitos, terminos, condiciones y obligaciones, para 
las quemas abiertas controladas en areas rurales en actividades agricolas y mineras. La Resolution 
0187 de 2007 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial "prohibe temporalmente en todo el 
territoria national las quemas abiertus controladas realizadas en areas rurales para la preparacion 
del suelo en actividades agricolas, coma to son el material vegetal residual producto de las 
cosechas, para la incorporacion y preparation del suelo que requieren dichas actividades". 

Es necesario realizar un llamado de atencion escrito al senor Robeiro Garcia Rincon Sin Más 
Datos, residente en la Vereda La Pedrera del Municipio de Narilio, para que en lo sucesivo se 
abstenga de realizar cualquier tipo de quema a cielo abierto. 

Que en atenci6n a lo determinado en el informe tecnico anterior este despacho 
considera procedente requerir al senor Robeiro Garcia RincOn, sin mas datos, 
para que permita la regeneraciOn natural del predio, y se abstenga de generar 
nuevas quemas. 

Que en merit° de lo expuesto, se 
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DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: REQUERIR al senor Robeiro Garcia Rincon, sin más 
datos, para que permits Ia regeneraci6n natural del predio, y se abstenga de 
generar nuevas quemas. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR a Ia unidad de control y seguimiento realizar .  
una visita de verificacian con Ia finalidad de determinar el cumplimiento del 
presente requerimiento, y Ia necesidad de imponer obligaciones de compensar, 
mitigar y reforestar. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de Ia presente providencia al 
senor Robeiro Garcia Rincon, sin más datos, y al senor Betulio Jesus Diaz Lopez, 
identificado con al cedula de ciudadania No. 3.536.649, de no ser posible la 
notificaci6n personal se hara en los terminos del Codigo contencioso 
Administrativo. 

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

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y COMPLASE 

4,>04:4 	SANCHEZ -NE 
Direc or R gional Paramo 

Expediente: 05483.03.22757 
Fecha: 03-11-2015 
Proyect6: Jonathan G 
Asunto: Requiere-Visita 
Proceso: queja ambiental 

Ruta:www.cornare.gov.co/sgi/Apoyo/ Gesti6n Jundica/Anexos 
	

Vigente desde: 	 F-GJ-84N.02 
Jul-12-12 
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