
112-0119 26 	~HE 2015INFORME TECNICO DE QUEJAI()Hnl.l¡ m.m\\~\ 

1 Asunto: Atención de Queja Ambiental 
2. Radicado yFecha: SCQ-131-0006-2015 del 07 de enero del 2015 

,3, Municipio y código~ Rionegro - 5615 4, Vereda y código: Tres Puertas, 050161505170 
5, Paraje o Sector: N:A 6, Tipo de Afectáción Ambiental: Tala de árbol aislado 
7, Proyecto, Obra oActividad: Predio rural con vivienda 
8. Nombre del Predio: N.A 9, Folio de Matricula Inmobiliaria (FMI): N.A 
"~'" 

10, Localización exacta donde se presenta el asunto:, 
10,1, Sector Llano Grande vereda Tres Puertas km 7 hacia Medellín, entrada por la carretera vieja al club Llano grande, antes 

!de la finca Terranova donde se ubica La Corregiduría Sur, 

11, Coordenadas del Predio tomadas con G,P,S X: 856.427 Y: 1,172,901 IZ: 2,120 
Plancha: N,A 1Escala: N,A 

12, Nombre de la Subcuenca o' microcuenca ycódigo: RIO NEGRO CaD,: 23080111006 
13. NOmbre del presunto infractor: Asociación de Criadero de Caballos ASOCRIADORES 
14, C.C, o NIT del presunto infractor: N/A 15. Dirección yteléfono del-presunto infractor: C~rrera 21A N°83

12, Tel. 6161665' Bogotá Colombia 
E-mail asocriadoreslillasocriadores,ora ,co 

16, Nombre del interesado: MARTHA ORTEGA DE GONZALEZ 
!i7.tC. o NIT del interesado: 32439.398 18. Dirección y teléfono del interesado: Municipio de Rionegro 1 

vereda Tres Puertas Tel. 5370473 Cel, 3117493752, E-mail 
haonzalez1lillune,nel.co-

19, Expediente No.: 20, Relacionado con otros Expedientes: N.A 

21, Fecha de la visita oelaboración de informe: 14 de Enero del 2015 
,22, Personas que participan en la visita: 

Nombre yApellidos I Cédula Teléfono En Calidad de 
"'~'" 

•SANTIAGO LOPEZ ESTRADA 115448.375 5370516 CorreQidorZona SUr 
,LUIS IGNACIO GUZMAN RAMIREZ 170.044491 3155132228 Propietario predio vecino, 
•LUIS ALBERTO ARISTlZA8AL CASTANO .70900.380 5461616Exl. 212 Funcionario Comare 
I , 
23, Principal recurso natural afectado: 

Suelo I l· Agua I I Aire I I Flora I X I Fauna I I Paisaje 1 I 
•24. La actividad esta siendo realizada: Con Permiso { ) Sin Permiso ( X 1 
..~'" 

,25, Descri~ción sucinta de lo manifestado Qor el usuarí0El~la que'a: 

1» Queja SCQ-131-0006-2015 del 07 de enero de 2014, donde se manifiesta que en un predio del sector, están talando y 
haciendo quemas, 

26, Descrieción sucinta de antecedentes: 

.: 


» Queja SCQ-131-0006-2015 del 07 de enero de 2014, donde se manifiesta que en un predio del sector, están talando y. 
haciendo quemas.' . • 

27, 	Descripción precisa de la situación y afectaciones encontradas: 
» 	Para atenderefasunto relacionado con la queja, el dia anterior nos comunicamos telefónicamente con la senora Martha 

Ortega de Gonzales, parte interesada, para informarle la fecha y hora de la visita de inspección ocular al sitio de interés, 
manifestando dificultad para el acompañamiento, no obstante indicó que a través de la Corregiduría del sector Sur se 
puede pedir el apoyo teniendo en cuenta que este caso fue atendido por ese despacho. 

1,Ita: cornare.gOíl~IS9¡IMISIegul ien~IAnext)s' Vlgentede e:08nov-11·:ewControl' 
~.-	 '. 	 . ...~ Io.{' 	 " 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Rfos Negro - Nare ·CORNAAE" 
Correro59~ 44~48 Avtopl$to Mttde!!ln -So¡)(ñákm S4 El SontvorlO AntlQqu:Q, "'-t 89'O'!1SS138-3 T+oi, :S4~ '6 ~,FüX 546 .12 '29, 


, E-mo;:: sd¡enhit@>cOf"nQ(1;,.QtW,w. ~·... ,r::O"i~ ~-eUfTlOH,':iUV.CO. 


Regionales: P6r(í(f'íO: &915 69 - 86915 35. Vdles d4 Son N,t:oi6s: 56: lB 56 - 661 37 09. 6otoqurn;, 834 es 33, 

Porce Nos: 866 Ol 26, AQUO$: 86114 14, Tecnoporqoo los ~jvlY.~ 546 30 99, 


aTES Aeropuerto Jod Morfa Córdovo - Telefox: (0&4¡ ~6 20 40 287 43 '19. 
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• • 

~ La visita fue realizada con el acompañamiento del señor SANTIAGO LOPÉZ ESTRADA, Corregidor Zona Sur, quien 
comentó que el pasado 15 de diciembre, en un costado de la via antigua al Club Llanogrande, se de~prendió una rama 
grande de un árbol de especie Eucalipto, generando problemas de movilidad, en la via yriesgo sobre una porteria de una 
parcelación contigua, ya que además el sector presenta un flujo vehicular importante, 

~ Que ante su despacho se presentaron personas de La junta de acción Comunal de la vereda Tres Puertas, indicándole 
que además del árbol que presentó el desgaje, sobre la margen de la vía hay otros individuos que están generando riesgo 
por el grado de inclinación, no obstante talaron el árbol caído 'y están gestionando el trámite en CORNARE para erradicar 
los faltantes, " 

~' El dia de la vista, se observaron residuos de la tala de dos (2) árboles de especie Eucalipto Saligna, situados aliado de la 
cuneta de la via y al parecer su ubicación generaba riesgo sobre la portada de la parcelación de al frente, fracturas en la 
obra de drenaje y carpeta asfáltica, además el peligro a transeúntes que circulan permanentemente por el lugar, 

~ Con relación a las quemas, el señor LUIS IGNACIO GUZMAN RAMIREZ, propietario del predio vecino, comentó que en , 
días pasados, una vez realizó el mantenimiento de zonas verdes de su propiedad, inició la incineración de los residuos, lo 
que generó visita del cuadrante de la policia del sector, recomendando apagar la quema de forma inmediata, teniendo en 
cuenta las alertas dellDEAM por incendios forestales, ' 

FOTOGRAFIAS DE LA AFECTACiÓN DENUNCIADA 

J> 

Las Imágenes muestran el tocón de un Individuo de una especie de Saligna que po~¡lbIE'mellte 
múllí les rles os or su ubicación, además la /l. de residuos ve etalesqIJ9So,-"p:.:.:re:,::te::.:n.:::dí.:::.n.:..:l"'nc::.:ín.:.:e;.:ra"'r._______----i 

28, Calificación de las afectaciones: 

a. MATRIZ DE AFECTACIONES; Permite determinar que aspectos del proyecto, obra o actividad son los más nocivos para los 
Recursos Naturales, el Medio Ambiente y la Población, 

MATRIZ DE AFECTACIONES 

ACCIONES OACTNIDADES QUE GENERAN LA OBSERVACIONESBIEN ORECURSO AFECTACiÓN 

AFECTADO 
 IAcción 1: iTal. de árbol Acción 2: iN.Á) 


aislado) 


ISuelo oÁrea Protegida= N.A . 
Aire- RUido N.A 

Suelo v Subsuelo 
 N.A 

Agua superficial y 
 N.A 

subterránea 

Flore 
 N.A i Tala de árbol aislado 

Fauna 
 N.A 

Paisaje (Incluye Cambios 
 N,A 

TopográfICOS 
 I 

VIgente desde: 08 nov-11 F-CS·35N.7 
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Cprna,-~é 
, 

, 

lUSO I ,,<#0$" N,A i 
HO" ir'i!1"' N.A i 

Cultura N.A 
,~,ov"a~(sal.ud: N.A 

.pn"rirl~rl 'vidas) 
. N.A 

R= ~¡:;I ¡:;VA~TE; NR= NO REL~.~,l¡l!; NA= NO APLICA 

b. vv,v,vv;v'¡ de la ¡IIlfJ::".'dlld" de la .11. Usar Anexo 1~ valor,,~,uII 1~'.'fJUl.",ncia de la "" ¡n¡,si la afectación ya ha 
ocurrido, o usar Anexo 2 (Valoración Magnitud Potencial de la Afectación) si la afectación es potencial. (l.lnn¡~, el resultado 
numérico de la valoración efectuada en el anexo e indi¡:;ar si es i' ,', ", leve, moderada, severa o critica). 
29. r."",,III "' 
;¡. En el sitio referenciado en la queja ubicado en la vereda Tres Puertas del municipio de Rionegro, talaron dos {2) árboles 

aislados de especie Eucalipto Saligna que posiblemente generaban múltiples riesgos en el sector, su erradicación fue 
.concertada con representantes de la acción comunal de la vereda y la corregiduria de la zona sur. 

;¡. En el momento de la visita, no se encontraron· quemas activas y la que iniciaron en días pasados fue atendida por 
funcionarios de la policía del sector quienes recomendaron apagarla de inmediato. 

;¡. En la inspección realizada, no se encontraron afectaciones ambientales a los recursos naturales que ameriten seguimiento 
por parte de CORNARE., . 

130. . i . 
;¡. El asunto no requiere apertura de expediente, toda vez que en la visita no se dieron recomendaciones por no encontraron 

afectaciones que requieran seguimiento por parte de Ccirnare. ' 
;¡. Remitir el presente asunto a la oficina Juridica de La Corporación para su conocimiento ycompetencia, teniendo en cuenta 

las conclúsiones del fJ" informe.· 
Tramitar permiso ante la entidad Competente: 

r.nRNA,RE: I IICA:I I MUII'l>,,,iu. I I Otra (Cu~l: 

fJl "~o:,, """ : 
. 

: Copia de -"" ""V": I I I I I L 
:31. h. 
. ,. , o;;,¡v·,,,,,,,,. ARn~, "CLIENTE 
a. El FunCionario de CORNARE .",,,i,,a'a el cumplimiento de estas instrucciones en la~iguiente OlA MES ANO 
fecha: . 
b. El Señor (a): .debe presentarse en las Oficinas de HORA I OlA MES i AÑO 
CORNARE ubicadas en . , a dar versión por la • 

afectación a los recursos" en la fecha y hora: 
c. El Asunto requiere elaboración de Acto Administrativo por parte de la Oficina Jurídica de COF NARE: SI NO 

X 
32. Anav,",c , , etc,): . 

¡ No. De 
33. i At't,,~t'¡An Siguiente: lit: 

~'auv,v. (i ""","'" (s) de \"'Or.,a''''1 . >V .vv (Coordinador de Grupo o de Area de Aprobó: (Jefe . . unciorario 
Trabajo) Cornare, Jefe de Dependencia o 

, r., ~:. 'de(inlnf\\ 

Nombre: ¡Af~~; :!.U"TAIlO N~b" DIEGO ALONSO OSPINA URREA Nombre: 
RUTH MARINA OCAMPO 

11 ]) >l. . PINEDA 
~ A . ¡ 1'"'1 

•Firma '/ .Firma: '\ )1111 iI//IJ JiJ.J . Finna: I~" 0<'" .~ 'y 

Fecha: '~ol 7nl,'; , 1:5/01/'[01<:" . Fecha: ,,,.. , \L'-'~'" 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Rfos Negro· Nare 'CORNARE" 
Carrero 59 N° 44-48 Autopista MedeUln ~ 6ogot6 km 54 El Santuario AntloquiQ. N"t: 8909SS138-3 r.l: 54616 16, Fax 546 02 29. 


E~motl: sd/ente@Comore-,gav,co, servtclos@cornare..gov.cQ, 

Regionales: Páramo: 869 15 69 8691535. Valles d. Son Nlcol6s: 56138 56 - 561 3709, Bosques: S34 85 83, 


Paree Nus: 866 01 26. Aguas: 66114 14. Tecnoporque los OlIvos: 546 30 ~, 


CITES Aeropuerto Jost1> Mor(o Cór"dova - Talefax: (054)536 20 40 - 287 43 '].9, 
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