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.,,~w,$#' . INFORME TECNICO DE QUEJA 
1. Asunto: Atención de queja I 

2. Radicado yFecha: SCQ-131-0044-2015 del 20 de enero de 2015 

3. Municipio y código: San Vicente (5674) 4. Vereda ycódigo: Ovejas (Q501674051351 
5. Paraje o Sector: N/A 6. Tipo de Afectación Ambiental: Quema 

7. Proyecto, Obra o Actividad: Predios rural con vivienda 

8. Nombre del Predio: N/A 9. FoliO de Matricula Inmobiliaria (FMI): N/A I 
10. LocalizaCión exacta donde se presenta el asunto: Vía Guame aTa vereda Ovejas del municipio de San Vicente, se llega I 
hasta la capilla de la vereda continuar hasta donde termina la carretera vehicular. 

11. Coordenadas del Predio Tomadas con GPS X: 855.060 .Y: 1.196.115 IZ: 2.250 
Plancha: N/A IEscala: N/A 

12. Nombre de la subcuenca o,microcuenca ycódigo: Subcuenca: Río Porce Código: 27010200004' 

Tá.'Nombre del presunto infractor: HECTOR DE JESUS AGUDELO HURTADO 
14. C.C. o NIT del presunto infractor: 70.754,086 15. Dirección y teléfono: Municipio de San Vicente vereda Ovejas. 

Tel. 564 0992 
16. Nombre del interesado: EDGAR LOPEZ ARIAS , 
17. C.C. o NIT del interesado: , •18. Dirección y teléfono del interesado: Municipio de San Vicente : 
~..._._._.....••._.... Ivereda Ovejas Cel 3117503676 , 

. ......_._..__.---------.-.---

19. Expediente No.: 120. Relacionado con otros Expedientes: N/A 
, 

21. Fecha de la visita oelaboraCión' de informe: 22101/2015 
22. Personas que participan 'en la visila: .. 

, 

.Nombre yAeellidos 
{ 

Cédula Teléfono En Calidad de : 

EDGAR LO PEZ ARIAS 70.133.045 3117503676 Parte interesada 
LUIS ALBERTO ARISTlZABAL CASTAÑO 70.900.380 5461616 Funcionario de CORNARE 

. 
23. Principal recurso natural 

Suelo I I Aqual I Aire I I Flora I ,X I Fauna I I . Paisaje I I 
24. La actividad esta siendo realizada: Con F:ermiso O Sin Permiso (X) 
25. Descripción sucinta de lo manifestado por el usuario en la queja: 
El interesado manifiesta que el senor Héctor de Jesús realizó una quema que se le salió de control yafecto más o menop 200 

Iárboles en su propiedad. -
26. Descripción sucinta de antecedentes: , , 

Queja con radicado de Comare SCQ-131-0044-2015. Mediante la cual el señor Edgar López Arias por una quema que se le 
salió de control y afecto mas o menos 200 árboles en su propiedad .. 

27. Descripción precisa de la situación y afectaciones encontradas: 
? La visita fue realizada con el acompanamiento del señor EDGAR LOPEZ ARIAS (interesado), quien informó que en 

días pasados, el seíior HEGTOR DE JESUS AGUDELO HURTADO, realizaba· labores de limpieza de un potrero 
vecino retirando el helecho, zarzas yotras malezas, que posteriormente las acumuló en el lindero con su propiedad y•. 
procedió aquemarlos. , , 

? Que de forma aCCidental el fuego trascendió a su prediO, generando quema en la vegetación natural que este dlspoma • 
y que una vez se percató del hecho, llego al sitio y trató de conciliar el costo de los daños con el presunto infractor, sin. 
lograr acuerdo, considerando lo anterior solicitó apoyo a la poiicia quienes llegaron al lugar y trataron de mediar sin ¡ 

conseguir acercamiento entre las partes. I 

\ 
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}> 	 En el recorrido realizado, observamos residuos de un conato de incendio donde la cobertura afectada predominante 
eran especies de tipo herbáceo con especies como Helecho Marranero (pteridium aquilinum), Zarzas (Mimosa sp), 
Chilco blanco (Bacharis sp), Pastos Chusques y Retamos, además un reducto de una formación natural invasora de 
especie Ciprés (Cupressus lusitánica) el área afectada se aproxima a 500 metros sobre una pendiente leve que no, 
tiene afectación por acuerdos corporativos. ! 

}> 

}> 

Los predios circundantes al intervenido los ocupan con actividades agropecuarias en pequeña escala, y son' 
actividades coherentes con el uso del suelo definido por el PBOT del municipio para la zóna. 
Según la información entregada por la interesada, el señor HECTOR DE JESUS AGUDELO HURTADO, no es fácil 
ubicarlo en el momento de la visita ya que su vivienda se ubica distante del predio afectado y su ocupación es como 
jornalero para subsistencia. 

PREDIO DE LA QUEMA EN LA VEREDA OVEJAS 

Imágenes se el tipo que fue se evidencian los tallos de helechos y la cal'!1a 
! residual de otras especies como zarzas, retamos y otras invasoras como la regeneración de Ciprés. 

1 28. Caiij¡~ca~c7;ió-n-;d~e-;-la-s-aTfe~ct;-:a""ci~on-e~s-:---~-------------------~--~'___i 
i a. MATRIZ DE AFECTACIONES; Pertnitedeterrninar que aspectos del proyecto, obra o actividad son los más nocivos para 
i los Recursos Naturales, el Medio Ambiente y la Población. , 

MATRIZ DE AFECTACIONES 

OBSERVACIONES
ACCIONES OACTIVIDADES QUE GENERAN 
LA AFECTACiÓN una columna 

Acción 1: Quema de Acción 2:-=:...=:=:::.:L-j----------------...,BIEN O RECURSO 
AFECTADO 

!vegetación natural. 

! Suelo oÁrea Protegida , 
! Aire - Ruido 
Suelo Subsuelo 

•Agua superficial y 
subterránea 
Flora 
Fauna 
Paisaje (Incluye 
Cambios To o rálicos 
Uso del suelo 

NIA 
N/A 

N/A 

NIR ._+_______+Q"'u:c:e~m::::a_"dc:ce~ra_::st~ojO yespecie ciprés 
NIA 
NIA 

N/A 

RLf.a: WWW'J:;amaro.gov.co/l:lgllMll'lloneleslC{)f'\!rolySegulmiento/Anexos Vigente desde: 08 nov-11 F-CS-35N.7 
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. ornare 
!,Ictura "~<p"" N/A 

•Cultura . N/A • r 

", ov""o. (~~~~~i N/A 

• 

•.... w"V,"'Q N/A I 
R= RELEVANTE; NR= NO RELEVANTE; NA= NO APLICA . 

b. Valoración de la i"''':,,,,,,,,,i,, de la Usar Anexo 1\"",v,,,,,ovo, Importancia de la,vn!.si la ya ha 
ocurrido, o usar Anexo 2 (Valoración Magnitud Potencial de la Afectación) si la afectación es potencial. (Anotar el resultado 
numérico de la valoración efectuada en el anexo e indicar si es l••,. "., leve, severa o critica). 

• 29, Conclusiones: 
~ Se presentó un conato de incendio al parecer no inducido, en el predio referenciado en la queja ubicado en la vereda 

Ovejas del municipio de San Vicente, sobre un área aproximada a 500 metros e)iminando la cobertura natural en 
mayor proporción de especies herbáceas como Helecho Marranero (Pleridium aquí/ínum), Zarzas (Mimosa sp), Chilco 
blanco (Bacharis sp), Pastos Chusques y Retamos, además de un rebrote natural de Ciprés, clasificadas como 
especies invasoras. 

~ El predio no presenta restricción ambiental, no obstante, si la parte interesada considera mantener el uso actual, la 
cobertura eliminada se puede recuperar de forma natural sin intervención antrópica, 

~ Teniendo en cuenta el área y la cobertura intervenida, el, uso agropecuario definido para la zona sin restricción 
ambiental, el conato de incendio no generó afectación ambiental relévante que requiera seguimiento por parte de 
CORNARE. 

30 ,,,,'-V,,, 
• .. Se remite a la oficina' de CORNARE ¡>ara lo de su conocimiento y 
! I i permiso ante la entidad Cl"""",,,,,,,,. 

I Wh, I I ICA: I ..... Municipio: I Otra (Cuál: I 
•Necesita presentar: permiso de aprovechamiento por el ICA 

! 
Copia de Permisos: Caracteriza Diseños: 

i 
31. siguiente: 

a. El Fu""iv"a"v de (;ORNARF VO::I"',,<lI<I el cun i ,"V de estas instrucciones en la siguiente ÁÑODIA MES
fecha: 

•b. El Señor (a): debe presentarse eh las ,de RE. en la Autopista HORA DIA MES AÑO 
Medellin  Bogotá km 54 El Santuario a dar versión por la presunta afectación a los recursos 

• M'"r~lo~ en la si~uiente fecha y hora: 
! e, El nou",v '1' •de Acto ,..."""";0" a,"" por parte de la Oficina Jurídica de CORNARE: SI NO 

X 
132, , \OV<Vi:l' ""Q~, "'o""vo, no ",,,,,,,,,, "vo, etc,): 

I No. De ''''"''0, 

133. Fu"viv"vliu AS'l:I""vv ar',,~rifm Siguiente: . 111: 

[Ei'8iiOr6: (1 eCnlco (s) de Cv" ,,,rO::l • ,,,.iov, (\.-vv, i . de Grupo o de Area n~'vvv, (J,e!e "'" 'vv'"," l'UII"iuIIClIIU 
•de Trabajo) Cornare, Jefe de Dependencia o . 

,." "de (;nmo\ 

!ti~' 
ALONsor i RUTH MiJ.f¡IAliJ.

Nombre: i Nombre: ,;;;;: ;"\ Nombre:
Al ¡~:~ 'Ji'lTAÑO. .OCAMPO PINEDA. , 

Firma: Firma: \ ,111]'(11111 )(W Firma: ~ '" ;X, 

Fecha: • . r-(JI" Ñ(/I~ ................. -2.<6101/1~()IS Fecha: i ':l..~ll\)~ \'Kl\~ 

Corporoci6n Aut6nomo Regional de los Cuencos de los Ríos Negro - Nore ·CORNARE" 
Con-era 59 N" 44-48 Autopista Me-dellín - 8ogot6 km S4 El Santuario Antloqufo. HU.: 890965138-3 reí: 546 16 16, Fax 546 02 29. 

E-molt: sdlenté@comare.gov.co.aervkk>s@comor• .gov,co. 
Re9!onotes:: Póromo: 86915 69 - 86915 35. VOU&$ dé SOi"I Nicoi6s: 56138 56 - 56137 09, Bosq.JeS: e.34 as~.

Por",!'Ius, 8ó6 012 •• Aguos, 6611414, Tecnop<rq<J9Io$ 01"""" S.. 30 99, 
OTES Aeropverlo José Morío Córdova  To(ofo)(; (054) 536 20 40 - 267 43 29. 
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