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INFORME TÉCNICO No. CONTROL Y SEGUIMIENTO ., ,.kJ2-04 L 2. ,. 
j ~ 

1. Asunto:1 Verificación y cumplimiento IXI Evaluación de información Evaluación de rec~' Evaluación descarqos I I 
I Valoración Sanción I I Seguimiento Licencia Ambiental Control y seguimiento I I Otro, Cuál? I I 

• 2. Radicado y Fecha: 1 Informe técnico No. 112-0736 del 26 de Julio del 2013. .. ~ --
3. Municipio ycódigo: I.La Ceja- 5376 I 4. Vereda y Código: I San Miguel- 0501376U3GV:S\ Lln ' 
5. Paraje oSector: IN.A· 1 6. Area Operativa: 1COPHA_ COVIML COPL CODUM_ QUEJAb 

7. Proyecto, Obra oActividad: I Predio rural-Floricultivo 
8. Nombre del Predio: 1Jardines é1el Portal 9. Folio de Matrícula Inmobiliaria (FMI): I N.A 

10. Localización exacta donde se presenta el asunto: 
1,./ Se toma la vía que del municipio de La Ceja conduce al municipio de la Unión a 1 kilómetro aproximadamente 

se desvía a la izquierda, se continúa por esta vía destapada la cual conduce a Jardines el Portal SA 
11. Coordenadas del Predio tomadas con GPS: I X: 853.119 I Y: 1.158.304 I Z: 2.200 

. 1Plancha: N.A 1Escala: 1N.A 
12. Nombre de la subcuenca omicrocuenca ycódigo: I LA PEREIRA - 23080103005 
13. Nombre del presunto infractor:, I JARDINES EL PORTAL S.A.S. 
14. C.C o NIT del 183~.509.987-7 15. Dirección y teléfono Teléfono: 568 48 48. 

presunto infractor: del presunto infractor: 
16. Nombre del interesado ódel titular del permiso, licencia oautorización: LUZ MERCEDES GARCIA RAMIREZ 

, INSPECTORA DE POLlCIA LA CEJA. 
JOSE ANTONIO RESTREPO ASTIZ 

17. C.C o NIT del 890.981.207-5 18. Dirección y teléfono Carrera 17 No. 20-53 Casa de Justicia y 
interesado: José Astiz: del interesado: Paz La Ceja. Teléfono: 5531040 

8.265.751 Ext.109. 
i José Astiz: Teléfono: 265 66 83 

19. Expediente No: 1053760314524 I 20. Relacionado con otros Expediente: I N.A 
21. Fecha de la visita: 124 de Febrero del 201'5 
22. Personas que participan en la visita: 

Nombre y A.'" Cédula Teléfono En Calidad de 
CRIST.'AN ESTEBAN SANCHEZ 1.040.260.709 5461616 Ext.: 2012 Técnico Comare 
MARTINEZ 
MARITZA SANCHEZ , 5461616 Ext.: 2012 Técnico Comare 

23. OBJETO: , 

Realizar visita de control y seguimiento al predio denominado Jardines del Portal, a fin de verificar el cumplimiento de las 
recomendaciones hechas pot Comare en el informe técnico No. 112-0736 d~1 26 de Julio del 2013 

24. ANTECEDENTES: 
" 

v' Queja SCQ-131-0487-2012, del 15 de Junio de 2012, donde se denuncia el establecimiento de invern~ros 
sin respetar los retiros a una fuente agua; _ . 'D\lt'\) 

o/' En Informe técnico 112-0336 del 28 de Junio de 2012, se concluye que los invernaderos establecidos en el 
predio visitado se encuentran por fuera de la ronda hídrica según Acuerdo Corporativo 251 de 2011, es decir 
no se encuentran en suelo de protección ambiental. Y que con las actividades de movimiento de tierra 
efectuadas se está generando aporte de sedimentos a la fuente de agua que pasa por ellíndero del predio. 

o/' Informe técnico 112-0560 del 24 de Septiembre de 2012, cumplió frente a abstenerse de intervenir las rondas 
hídricas establecidas en el Acuerdo corporativo 251 de 2011 y ha sembrado aproximadamente 200 individuos 
de especies nativas actividad que se desarrolla dentro de la franja de retiro de la quebrada, . 

o/' Queja SCQ-131-1011~2012 del 20 de Diciembre de 2012, en la cual se denuncia violación en lo concerniente a 
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retiro de la fuente hídríca por actividad adelantada por la Empresa Jardines del Portal SAS. 
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./ 	Informe técnico 112-0105 del 21 de Enero de 2013, se observó que la franja de retiro de la fuente hídrica fue 
reforestada con especies nativas tales como: árbol loco (Montana ovitafo/ia) , .yarumo (Gecropia sp.), 
amarraboyo (Meríanía nobílis) , niguito (Miconia resima), pino romerón (Podocarpus o/eifolius), chaguala (G/usía 
ferruginea) y almedros (Prunus dulcis). Además se estableció barreras vivas con Eugenios, y los invernaderos 
construidos conservan retiros entre 13 y 25 metros a la fuente hídrica. 

./ 	Informe técnico 112-0544del 06 de Junio de 2013, se concluyó: 
• 	 En el predio denominado jardines del Portal, se ha avanzado en un 80%, frente a la inplementacion de 

cobertura vegetal en ela área intervenida con el movimiento de tierra. 
• 	 Por parte de la Empresa Jardines del Portal se está garantizando el buen desarrollo de los individuos 

de especies nativas plantadas sobre la margen derecha de la fuente hidrica en su franja de retiro. 
• 	 Si bien en el predio intervenido por Jardines del Portal se están adelantando actividades y obras para 

mitigación de las afectaciones a la fuente hídrica, el dia de la visita se observó sedimentos en el cauce 
natural provenientes de la canaleta de recolección y conducción de aguas lluvias y de escorrentía. 

./ 	Informe técnico No. 112-0736 del 26 de Julio del 2013, se concluyó lo siguiente: 
• 	 De acuerdo con los resultados y el análisis de laboratorio de las muestras recolectadas en campo el 

día 20 de junio de 2013, no se presentan variaciones en los siguientes parámetros, sólidos 
suspendidos totales, Nitrógeno total Kjeldahl, Nitrogeno amoniacal, y Fosforo total, las concentraciones 
de los parámetros que presentaron cambios se encuentran dentro del criterio de calidad contemplado 
en el Decreto 1594/1984.. 

• 	 Cumplimiento parcial frente a la implementación de obras como retención de sedimentos, Si bien la 
Empresa Jardines del Portal, a la fecha de la visita no había dado cumplimiento a las 
recomendaciones hechas por Cornare, se encuentra dentro del tiempo otorgado por La Corporación 
para el cumplimiento de las actividades. 

• 	 La obra de captación o derivación del recurso hídrico de la fuente hídrica sin nombre se ubica aguas 
arriba de la zona donde se implementó los invernaderos. 

• 	 Cumple frente a abstenerse de intervenir lás rondas hídricas establecidas en el Acuerdo corporativo 
251 de 2011 

L
25. 	 --:O=-BS=-=E=R:-:-VA:-:C:-:-CIO~N=ES: 

./ 	La Empresa Jardines del Portal conserva una franja de retiro a la fuente hidrica sin nombre que bordea el predio entre 
(13m y25m), sobre la cual se plantaron individuos de especies nativas como: árbol loco (Montana ovitafolia), yarumo 
(Gecropia sp.), amarraboyo (Meríanía nobílís), niguito (Míconía resima) , pino romerón (Podocarpus o/eifolius) , 
chagualo (G/usía ferruginea) y almedros (Prunus dulcis), chachafruto (Erythrina edufis), cedro negro. 

Individuos de especies nativas plantados en la franja de retiro de la fuente hidrica sin nombre 

Ruta: www.comare.gov.colsgi IMisionaleslControl y SeguimientolAnexos Vigente desde: 27 nov-14 F-CS-29N.04 
Control Seguimjento/Anexos 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A

http:F-CS-29N.04
www.comare.gov.colsgi


Verificación de Requerimientos o Compromisos: Listar en el cuadro actividades PMA, Plan Monitoreo, Inversiones PMA, Inyersiones 
de Ley, Actividades 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 d~ los actos administrativos o documentos a 
los que obedece el requerimiento: 

ACTIVIDAD FECHA CUMPLIDO OBSERVACIONES . 
CUMPLIMIENTO SI NO PARCIA~ 

Implementar obras de retención de los 24 de Febrero X Las cunetas perimetrales 
sedimentos al interior del área afectada por el del 2015 fueron revestidas con 
movimiento' de tierra, par~ evitar que estos cemento con disipadores de 
lleguen hasta la fuente hidricasin nombre. energía, en el recorrido no se 

. , evidenció 
,Realizar limpieza manual de los sedimentos 24 de Febrero X Los sedimentos inicialmente 
evidenciados en el canal natural de la fuente del 2015 observados en le fuente 
hídrica: ,; hidrica sin nombre, fueron 

retirados de su canal natural. . 

26. CONCLUSIONES: 

../ La Empresa Jardines del Portal dio cumplimiento a las recomendaciones hechas por Cornare en el Informe técnico 
No, 112-0736 del 26 de Julio del 2013, 

../ La Empresa Jardines del portal conserva una franja de retiro a lafuente hídrica sin nombre entre (13m y25m), la cual se 
encuentra reforestada con individuos de especies nativas. 

27. RECOMENDACIONES: 

../ Remitir a la' Oficina Jurídica de la Corporación para su conocimiento ycompetencia . 

" 

28. ACTUACION SIGUIENTE: JURIDICA , 

a. El funcionario de CORNARE verificará el cumplif!1iento de estas instrucciones en la siguiente fecha: 
Día Mes Año 

b, El señor (a): I I debe presentarse en las Oficinas Hora Día Mes Año 
en CORNARE ubicadas en IH I a dar versión por la presunta 
Afectación a los Recursos Naturales, eñ la siguiente fecha y hora: 
c. El Asunto requiere elaboración de Acto Administrativo por parte de la Oficina Jurídica de CORNARE. (Si lli NO 

no requiere actuación, se remitirá copia del informe técnico con el respectivo oficio al usuario) 
29, FUNCIONARIO ASIGNADO ACTUACION SIGUIENTE: I ABOGADOCLlENTE 
30, FIRMAS: l' I 
Elaboró (Técnico de CORNARE) Revisó: (Coordinador de Grupo de Área) Aprobó: (Jefe inmediato funcionario de 

Dependencia oCoordinador del Grupo) 

Nombre MA ~TZA SANCHEZ 
CR JIAN E. SANCHEZ M 

Nombre Nombre RUTH MARINA OCAMPO P. 

I~ 
l' 

~~'<;:II." ....<:> ~~~.Firma: v '" Firma: Firma: 

( -
" 

Fecha: ~ Fecha: Fecha: •O"l..\~:'\1S)~~ 

31. ANEXOS: 


/"J~eg~IO~;.,.4."":~LoOlr-~~-A,~ "L.'lml~, 
"'1 ControlSegUlm~ 

Corporación Autónomo Regional de los Cuencos de los Rfos Negro - Nare "CORNARE" 
Carrero 59 N° 44-48 Autopista Medellln • 80got6 km 54 a Santuario AnUoqWo. Nlt: 89098513&-3 Te!: 546 16 16. Fax 546 02 29. 

E-mail: sdlente@cornore,gov,eo. servic:loS@cornore.gov.eo. 
Regionales; P6romo: 86915 69 	 66915 35. VoIIes de Son Nlcol6s; 56138 56 . 56J 37 09, Bosques. 834 65 83. 

Porce Nus: 866 0126. A9tJCls: 66114 14. Tecnopar'que los Olivos: 546 3099. 
~~ 

tlC1~~ CITES Aéropuertc José Mario C6rdovo - TelefaK: (054) 536 2040 • 287 43 29 
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