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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 con radicado No. 133.0490 del 
2015, tuvo conocimiento la Corporacion por parte del senor Nelson palacio de las 
afectaciones que se venian causando en la vereda El Volcan del municipio de 
Abejorral, por la realizacion de quemas en zonas de retiro de fuentes hidricas. 

Que s efectuo una visits de verificacion el 22 de julio del 2015, en la que se 
eleboro el informe tecnico No. 33.0272 del 28 de Julio del 2015, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, y donde se extrae lo siguiente: 

29. Conclusiones: El senor Arturo Gutierrez realizo una quema a cielo 
abierto sobre una zoca de café, la cual se le salido de las manos. La 
conflagracion invadiO el predio denominado Huertas del Topacio, 
ubicado en las coordenadas X: 0847889 Y: 1127309 Z: 1901 GPS, 
Vereda El Volcan del Municipio de Abejorral, el cual pertenece al senor 
Nelson Palacio identificado con C.C. N° 3.360.337 sobre un terreno el 
cual se evidencia que anos atras fue labrado, la quema afecto un 
pequeno afloramiento de agua el cual estaba protegido por una mata 
de guadua, como tambien un cerco vivo conformado por especies 
nativas y dos pequenos manchones de bosque. 

30. Recomendaciones: El Senor Arturo Gutierrez debere compensar 
las afectaciones causadas sobre el predio denominado Huertas del 
Topacio, sembrando 200 individuos de especies nativas tales como: 
encenillo, siete cueros, carate, nogal cafetero y guayacan, sobre el 
cerco vivo, la mata de guadua y los manchones de bosque nativo que 
sufrieron afectaciones producto de la conflagracion. 

Informer al senor Arturo Gutierrez que debera abstenerse de realizar 
quemas a cielo abierto, ya que este prohibido en todo el territorio 
nacional mediante la ResoluciOn 0187 de 2007! 

Que en atenciOn a lo anterior este despacho considera procedente requerir al 
senor Arturo Gutierrez, sin mss datos, para que realice las actividades arriba 
deschtas con la finalidad de compensar y mitigar las afectaciones ambientales en 
su predio y en el predio de su vecino. 

Que en mento de lo expuesto, se 
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DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: REQUERIR al senor Arturo Gutierrez, sin más datos, para 
que cumpla en un termino de 30 dias contados a partir de la notificacion, con lo 
siguiente: 

1. Compensar las afectaciones causadas sobre el predio denominado 
Huertas del Topacio, sembrando 200 individuos de especies nativas 
tales como: encenillo, siete cueros, carate, nogal cafetero y guayacan, 
sobre el cerco vivo, Ia mata de guadua y los manchones de bosque 
nativo que sufrieron afectaciones producto de la conflagracion. 

2. Abstenerse de realizar quemas a cielo abierto, ya que este prohibido 
en todo el territorio nacional mediante la ResoluciOn 0187 de 2007. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR\  al Grupo de control y seguimiento o a quien 
corresponda realizar visita al predio donde se deben realizar las actividades arriba 
descritas, a los 10 dias habiles siguientes a la notificacion del presente Auto. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia de 
no ser posible la notificacion personal se hara en los terminos del Codigo 
contencioso Administrativo. 

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

NOTIFIQUESE Y COMPLASE 

--NEST e  „ey--4,416r. - SANCHEZ 
Directo 	nal Paramo 
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