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112-0579 
25 MAR 2015¡:INFORME TÉCNICO No. CONTROL Y SEGUIMIENTO 

1. Asunto:1 Verificación y cumplimiento IXI Evaluación de información I Evaluación de recurso I 
I Valoración Sanción I I Seguimiento Licencia Ambiental I Control y seguimiento I 

2. Radicado y Fecha: INFORME TECt\IICO 112-1882 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2014 
I 
Evaluación descarQos I 

Otro, Cuál? I 
I 
I 

3. Municipio y código: GUARNE (5318) . I 4. Vereda y Código: GUAPANTE ABAJO (050131806060) -
5. Paraje o Sector: N.S I I 6. Area Operativa: COPHA COVIMI COPI~ CODUM QUEJAL'-

·7. Proyecto, Obra o Actividad: FORESTALES 
8. Nombre del Predio: N.A 9. Folio de Matrícula Inmobiliaria (FMI): N.S 

10. Localización eXacta donde se presenta el asunto: ' 
¡! 

En la carretera que conduce ala vereda YOLOMBAL, se desvía por un sitio conocido como LA CHOZA a mano derecha y a 
600 metros se encuentra el predio del señor HUIVIBERTO RIVERA. 
11. Coordenadas del Predio tomadas con GPS: 1 x: 852.881 I Y: 1.189.460 I Z: 2.309 

, I Plancha: N.A I Escala: N.A 
12. Nombre de la subcuenca 0 microcuenca y código: SUBCUENCA QUEBRADA OVEJAS (27010201004) 
13. Nombre deLpresunto infractor: HUMBERTO RIVERA 
14. C.C o NIT del 1N.A 115. Dirección y teléfono 1CEL. 320 583 28 90 ' 

presunto infractor: del presunto infractor: GUAPANTE ABAJO (GUARNE) -
16. Nombre del interesado o del titular del permiso, licencia o autorización: CORNARE 
17. C.C o NIT del 1 '890.985.138-3 118. Dirección y teléfono 1Te!. 5461616 

interesado: 
I 

del interesado: ' 
19. Expediente No: 05318.03.20522 I 20. Relacionado con otros Expediente: N.A. 
21. Fecha de la visita: 04 DE MARZO DE 2015 

, 

22. Personas que participan en la visita: 
Nombre y Apellido Cédula Teléfono En Calidad de 

DIEGO,ALONSO OSPINA URREA· 15.441.964 5461616 FUNCIONARIO CORNARE 

,; -
23 .. OB.IETO: 

.. .. 

Realizar visi~a de control y seguimiento para verificar el cumplimiento de las recomendaciones técnicas ,hechas en el 
INFORME TECNICO 112-1882 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2014. 

., 

24. ANTECEDENTES: ~ 

• QUEJA SCQ-131-0817-2014 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014, denunciando tala de bosque sin permiso de la 
autoridad competente.. 

·. La queja fue atendida por el funcionario de Comare, el día 01 de diciembre de 2014. 
-

I 

• INFORME TÉCNICO 112-1882 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2014, con el cual se atendió queja ambiental y se 
concluyó lo siguiente: , 

- En el predio del señor HUMBERTO RIVERA, se realizó aprovechamiento forestal de bosque plantado, interviniendo 
la ronda hídrica de protección ambiental de una fuente que nace y discurre por el predio, en un tramo de 20 metros· 
lineales. Se desconoce si la actividad de aprovechamiento forestal se realizó con permiso de la autorid?d 
competente. 

~ 
· Los residuos vege.tales, están siendo utilizados para el procesamiento de carbón vegetal. & 
- Sobre el cauce de la quebrada que nace y discurre por el predio, en el tramo intervenido, se encuentran dispuestos 

residuos vegetales (ramas y hojas). , 

uta: .comare.gdv~co/Sg'i/MiSiOSegu' ...... ~F-CS-29N.04les/Control ient~/Anexos V~ig~en:¡..tertde~c.-t'--P--a.-1~~~ r.. ¡en· •~. C; " 
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En la visita de inspección ocular, se encontró lo siguiente: 

o , Las actividades de aprovechamiento forestal fueron suspendidas. 

• 	 Los residuos vegetales, producto del aprovechamiento forestal, fueron recogidos de la fuente hídrica. 

• 	 La ronda hídrica de protección ambiental de la quebrada que atraviesa el predio, se encuentra en proceso de 
restauración. Se evidencia la siembra de especies nativas. 

• 	 La vegetación nativa no ha sido intervenida. 

• 	 Parte de los residuos vegetales, fueron utilizados para el procesamiento de carbón; 

Foto NoA. Los residuos vegetales, producto 
aprovechamiento forestal se encuentran en proceso de 
descom ición natural en el 

Ruta: www.comare.gov,co/sgí IMísíonalas/Controt y Seguímíanto/Anexos Vigente desde: 27 nov-14 F-CS-29N.04 
Cont:ol Seguimíento/Anexos 
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~ o,)ferifica 
~&tNey 

equerimientbs o Compromisos: Listar en el cuadro actividades PMA, Plan Monitoreo, Inversiones PMA, Inversiones 
dades pactadas en planes, cronogramas de cumplimiento, permisos, concesiones oautorizaciones otorgados, visitas oactos 

administrativos de atención de quejas o de control y seguimiento. Indicar también cada uno de los act?s administrativos odocumentos a 
los aue obedece el requerimiento.. , 

ACTIVIDAD FECHA CUMPLIDO OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO ! SI ·NO PARCIAL 

Suspender la actividad 04/03/2015 X El aprmJechamiento forestal 

- de bosque plantado fue 
suspendido. 

Abstenerse de intervenir las rondas hídricas de 04/03/2015 X No se evidencia intervención 
protección ambiental al nacimiento y fuentes del bosque natural. 
hidricas, es decir, no realizar tala de árboles en 
dichas zonas, catalogadas ,como suelo de 
protección ambiental, segúh' PBOT y el . 
ACUERDO CORPORATIVO 251 DE 2011. 

se I 

; , 
Recoger y. disponer adecuadamente los residuos 04/03/2015 X Los residuos vegetales 
vegetales que se encuentran. sobre el cauce de la encuentran en proceso de 
fuente hídrica. Se recomienda someterlos al descomposición natural 
proceso de descomposición natural. No realizar dentro del predio. 
quemas abiertas o controladas. 

Restaurar con vegetación nativa, el suelo 
, 

04/03/2015 X Se evidencia crecimiento de
I . 

intervenido en la ronda hídrica de. protección \(egetación nativa en la rondá • 
ambiental (faja mínima de 10 metros alado YI hídrica (proceso de 
lado de la corriente hídríca) 

, 
restauración), 

I 

. 
26. CONCLUSIONES: , 

• El señor HUMBERTO -RIVERA, dio cumplimiento a las recomendaciones hechas el INFORME TÉCNICO 112-1882 
DEL 11 DE DICIEMBREDE 2014. , 

27. RECOMENDACIONES: 
, I 

Remitir a La División Jurídica de La corporación, para la actuación correspondiente de acuerdo a lo plasmado en las • 
observaciones y recomendaciones del presente informe. . 

28. ACTUACION SIGUIENTE; 

El funcionarío dé CORNAR~ verificará él cumplimiento de estas instrucciones en .la siguiente fecha: I Día Mes Año 
a. 

b. El señor (a): debe presentarse en. las Oficinas Hora Día Mes Año 
en CORNARE ubicadas en a dar versión por la presunta 

IAfectación a los Recursos NatUrales, en la siQuiente fecha y hora: 
c . El Asunto requiere elaboración de Acto Administrativo por parte de la Oficina Jurídica de CORNARE. (Si SI 'NO 

. no requiere actuación, se remitirá copia del informe técnico con el respectivo oficio al usuario) X 
29. FUNCIONARIO ASIGNADO ACTUACION SIGUIENTE: ABOGADO/CLIENTE 
30. FIRMAS: . 

, 
-

~ 

Elaboró (Técnico de CORNARE) . Revisó: (Coordinador de Grupo de Área) I Aprqbó: (Jefe inmediato funcionario de 

'1' 

Nombre Nombre 
Firma:Firma: 

Fecha: Fecha: 

31, ANEXOS 

•. 

, Ruta: ~~CO.TaregaV~COIS9iIMisi leslCantral Seg' ien~OIAnexas 
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