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POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y N-ARE 

"CORNARE", en uso de sus'atribuciones legales, estatutarias y 
delegatarias, en especial las previstas en los Decretos 2676 de 2000, 1169 de 
2002, y la Resolución 1164 de 2002, y la Resolución Interna de Cornare 112 - 

6811 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado N° SCQ 134-0555 del 10 de julio de 2015, se interpuso 
• queja ante la Corporación, donde el interesado manifiesta que en la vereda La 

Granja, del municipio de Cocorná, en la finca de la señora RUBIELA VALENCIA, 
se viene presentando una deforestación de un afloramiento de agua, que abastece 
la finca del señor ARNULFO DE JESUS GUARÍN QUINTERO. 

Que el día 17 de julio de 2015, se realizó visita en atención a la queja interpuesta 
ante la Corporación con Radicado N° SCQ 134-0555 del 10 de julio de 2015, de la 
cual dio como resultado el Informe Técnico N° 134-0249 del 23 de julio de 2015, 
en el que se concluye: 

29. CONCLUSIONES.' 

1. Actualmente no se está presentando la deforestación cjue.el interewlp denuncia 
en la queja ambiental, está ocurrió hace varios años y fue realizada con el 
propósito de utilizar el terreno para establecimiento de potrero. 

2. La ausencia de cerco permite el libre ingreso de ganado en la faja de protección, 
afectando el sotobosque y contaminando-al parecer-las aguas del nacimiento que 
abastece la vivienda del señor Arnulfo Guarín Quintero. 

Que en mérito de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR a la señora RUBIELA VALENCIA, para que 
realice las siguientes actividades de,carácter ambiental: 

1- Abstenerse de realizar tala o -aprovechamientos forestales, sin el 
correspondiente permiso de la autoridad ambiental 

2- Aislar con cerco de alambre una faja de terreno que tenga como mínimo un 
radio de cincuenta (50) metros al afloramiento de agua. 

3- Evitar el ingreso de ganado en esta faja de protección. 
4- Permitir la revegetalización natural del área de terreno al interior del cerco. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al señor ARNULFO DE JESUS GUARÍN 
QUINTERO, identificado con la cédula de ciudadanía N° 70.386.017, para que 
tramite ante la Corporación el permiso de concesión de aguas para el 
aprovechamiento de la fuente hídrica en los usos que considere necesarios. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR a la señora RUBIELA VALENCIA y al señor 
ARNULFO DE JESUS GUARÍN, que al no dar cumplimiento con lo requerido, se 
iniciará procedimiento sancionatorio Ambiental, de conformidad con la Ley 1333 
de 2009: 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia a la 
señora RUBIELA VALENCIA, quien .podrá ser localizada en la margen izquierda 
de la autopista Medellín — Bogotá, en la vivienda ubicada a la entrada de la vereda 
La Veta del municipio de Cocorná, con teléfono: 3137463405; y al señor 
ARNULFO DE JESUS GUARÍN QUINTERO, en la vereda La Granja del municipio 
de Cocorná con teléfono 3127966525 — 3205966084. 

ARTICULO QUINTO.: Contra la presente disposición procede el recurso de 
reposición dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación 
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Director Regional Bosques. 

Proyectó: Cristina Hoyos 
Fecha. Agosto 26/2015. 
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