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2. 

112-0448
INFORME TÉCNICO No. CONTROL Y SEGUIMIENTO 

3. 	 Muníci io códi o: El Molino 50131806031 
5. 	 Para'e o Sector: N.A 1_ COPL CODUM_ QUEJA X. 

7. 	 Pro ecto, Obra o Actividad: Movimiento de Tierra 
8. 	 Nombre del Predio: No Suministrado. 9. Folio de Matrícula Inmobiliaria FMI: N.S 
10. Localización exacta donde se resenta el asunto: 

En la Autopista Medellín Bogotá, al frente del estadero Jardines de Oriente, se toma esta vía rural, se gira a la izquierda y 

pasando un puente se toma la. vía derecha recorriendo 1.84 Km hasta una "Y", girando a la derecha y luego nuevamente a la 

derecha, transitando aproximadamente 1.0Km, hasta' el predio en la margen derecha de la vía. 


Z:2132 
N.A 

resunto infractor:' Caldas, Antia uia. del presunto infractor: afa752 hotmail.com 

1,6. No.mbre del interesado odel titular del permiso, licencia o autorización: DIANA MARIA GIL- SECRETARIA DE 


DESARROLLO SOSTENIBLE 

17. 	 C.C o NIT del . 890.982.055-7 18. Dirección y teléfono 551 0903- 551 4354 


interesado: del interesado: 551 00 25 

19. 	 Expediente No: 05318.03.20203 20. Relacionado con otros Expediente: / N.A 
21. 	 Fecha de la visita oelaboración de informe: 26 DE FEBRERO DE 2015 
22. 	 Personas ue artici an en la visita: 


Nombre A ellido 
 Teléfono En Calidad de 

ANA MARIA CARDONA 


Cédula 
5461616 CORNARE 

Habitante de la zona 

23. 	 OBJETO: 

Realizar visita técnica de control yseguimiento con el fin de verificar el cumplimiento de las recomendaciones establecidas en 

el informe técnico 112-0079 del 20 .de E?nero de 2015. 


24. 	 ANTECEDENTES: 

• 	 Mediante queja ambiental SCQ-131-0722-2014 del 16 de octubre de 2014, La interesada manifiesta que 
en visita realizada e,l 3 ae septiembre por parte de la oficina de Desarrollo Sostenible del Municipio de 
Guame, se evidenció tala en el predio de la señora DORA, lugar donde se realizó movimiento de tierra 
afectando a una fuente·hídrica. ' 

• 	 Informe técnico 112-1665 del 31 de octubre de 2014, en donde se recomendó: 

v" 	 Restaurar las rondas hídricas de Protección ambiental, mediante la siembra de vegetación nativa i¡ 
permitiendo la regeneración del bosque. 

v" 	 Implementar barreras de contención y control de sedimentos, de manera tal que se evite la caída de ~ 
sedimento a los cuerpos de agua. 	 _ IIS' 

Q, .'-' 
./ Revegetalizar las áreas expuesta, evitando el arrastre sedimentos. t 

• 	 fnforme técnico 112-0079 del 20 de enero de 2015, en donde se conclu ó: ' ~ l 
Cl~i~~íen~ Vigentede i':27,nov-14" ;r ~ c.::; 1 

Corporación Autónoma Regional de las 
Correro 59 N" 44-48 Autoplsto,MedeUín - Bogotá km 54 El ,"onnJOrlo f\nUOQU¡iO> 

E-moll: scIIEmte,t6lcc)rI'\o.re.Qov.co. 
Regionales: Páramo: 86915 69 - 86915 35. Valles de Son Nicolás: S61 56 561 37 09. 

Poree Nus: 866 0126. Aguos: 8611414. Teenoporque los 
CITES 'Aeropuerto José Mario C6rdova - Telefox: (054) 536 20 40 

Coordenadas del Predio tomadas con GPS: Y: 1.190.122 

15. Direccióñ, y teléfono 310,7477441 

I 

HERNANDO GALLEGO 70.751.65 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A

http:scIIEmte,t6lcc)rI'\o.re.Qov.co
http:hotmail.com


,'" 


.,/ Las recomendaciones establecidas en'elinforme técnico 112-1665 del 31 de octubre de 2014, no se 
han cumplido. 

.,/ El movimiento de tierra y las actividades de explanación fueron suspendidas. 

"' 
.,/ Se presenta en algunas zonas regeneración natural. 

25. OBSERVACIONES: 
/ 

Respecto a las recomendaciones establecidas en el Informe técnico 112-0079 de/20 de enero de 2015: 
, 

• Restaurar las rondas hídricas de Protección ambiental, mediante la siembra de vegetación nativa y 
permitiendo la regeneración del bosque. 

Se encu~ntra regenerado totalmente la ronda hídrica de protección ambiental, del predio de la señora DORA 
RAMIREZ. 

Imagen 1- Ronda hídrica 

• Implementar barreras de contención y control de sedimentos, de manera tal que se evite la caída de 
sedimento a los cuerpos de agua. 

• Revegetalizar las áreas expuesta, evitando el arrastre sedimentos.. 
Se presenta una revegetalización del talud adyacente a la fuente hídrica, evitando la caída de sedimentos 
provenientes de las partes altas d~1 predio. 

Imagen 2- Regeneración n,atura,1 

Ruta: www,oomare,goVJ:o/sgi/Misionales/Contro! y Seguimiento/Anexos Vigente desde: 27 nov-14 F-CS-29N.04 
Con!rol Seguimiento/Anexos 
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L .....'" rl_"_~""""'_-"'-"--' 
Imagen 3- Revegetalización en los taludes 

'Se suspendió el movimiento de tierra del predio. I 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: Listar en el cuadro actividades PMA, Plan Monítoreo, Inversiones PMA, Inversiones de Ley, 
Actividades pactadas en planes, cronogramas de cumplimiento, permisos, concesiones o autorizaciones otorgados, visitas o actos administrativos de 
atención de quejas ode control y seguimiento. Indicar también cada uno de los actos administrativos odocu 

ACTIVIDAD FECHA CUMPLIDO 
CUMPLIMIENTO SI NO PARCIAL 

OBSERVACIONES 

Restaurar las, rondas hídricas de Protección 26 de febrero de X Evidenciado en campo. 
ambiental, mediante la siembra de vegetación 2015 
nativa ypermitiendo la regeneración del bosque. 

, 

Implementar barreras de contención y control de 26 de febrero de X Eyidenciadó en campo. 
sedimentos, de manera tal que se evite la caída 2015 
de sedimento a los cuerpos de agua. 

, 

~ 

Revegetalizar las áreas expuesta, evitando el 26 de febrero de X Evidenciado en campo. 
arrastre sedimentos. .. 2015 
26. CONCLUSIONES: , I 

o Las recomendaciones establecidas en el informe técniéo 112--0079 del 20 de enero de 2015, se 
. cumplieron debido a la regeneración natural del terreno y siembra de especies nativas en la zona. 

• Se suspendió totalmente con el movimiento de tierra. 
27. RECOMENDACIONES: 

Remitir a la división j~rídica de servicio al cliente para lo de su competencia. 

28. ACTUACION SIGUIENTE: 
lIi Año 

a. El funcionario de CORNARE v~rificará el cumplimiento de estas instrucciones en la siguiente fecha: L-L-J 
~b-.--E-Is-e~·ñ-or-{-a)-:--------------------------d-e-be--pr-e-se-n-ta-~-e-e-n-la-s-O-fi-lc-in-as~r~H~'-o~rn:.~~:~D-~í~a~~ 

en CORNARE ubicadas en a dar ve~ión por la presunta 
Afectación alas Recu~os Naturales, en la siguiente fecha y hora: 
c. El Asunto requiere elabornción de Acto Administrativo por parte de la Oficina Jurídica de CORNARE. (Si I--S_I-+_N_O---j 

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

A Aprobó: (Jefe in 
Elaboró (Técnico d~ CORNARE) Revisó: (Coordinador de Grupo de rea) Depe~denCiao Coordinador del Gru o 

Nombre A~/}. I){I~~IA CARDONA Nombre Nombre RUTH 
~~~~~~~~~~~~--~~~~------------------~~~~-

Firma: ~- Firma: Firm . 
~F~ec~h=a:-H~O~bn~+~~.~'~Jao~I~~----rF~e~ch=a:-+---------------r.F~e~ch-a:-- ~\~~h~\~ 

31. ANEXOS: N.A 


Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medeliín - Bogot6 km 54 B Santuario Antloqula. Nit: 890985138-3 Te~ 546 16 16. Fax 5460229. 


E-mol!: sellente@comore.gov.co. servleloS@eomare.gov,ca. 


, I Regionales: P6ramo: 86915 69 - 86915 35. Valles de San Nleal6s: 56138 56 - 56137 09. Bosques: 834 8583. 

Peree Nus: 866 0126. Aguas: 86114 14, Teenoparque los Olivos: 546 30 99. 


CITES Aeropuerto José Mono C6rdovo - Telefox: (054) 536 20 40 287 43 29. 
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