
I 

.' 
'f1l12-0515 

INFORME TÉCNICO No.' CONTROL Y SEGUIMIENTO 11 MAR 2815 

Asunto:1 Verificación y cumplimiento Ixl Evaluación de información I I Evalua~ión de recurso I I Evaluación descargos I 1,
11. 
. I V'or'dón Sa0r I I S",uimi,oto [ice"i, Ambi,nt. i i Ceo'''' y,",ulmlento I I 0.0, Cuál? I I


2, Radicado y Fecha: ME TECNICO 112-0558 DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 

3. Municipio ycódigo: nión - 5400 I 4. Vereda yCódigo: Ila Palmera - 050140004050 
5. Paraje ó Sector: IEscuela . I 6. Area Operativa: I COPHA COVIMI COPI CODUM QUEJA X. 
7. Proyecto, Obra oActividad: I Predio rural-cultivo 
8. Nombre del Predio: IN.A 9. Folio de Matrícula Inmobiliaria (FMI): I N.S 
10. Localización exacta donde se presenta el asunto: . , 

1 Zona urbana del municipio de La Unión tomar la vía hacia la vereda La Palmera hasta la Escuela, el sitio de la 
• afectación se encuentra a aproximadamenté 500 metros del Centro Educativo.' ' , 
, , 11. Coordenadas del Predio tomadas con GPS: Ix: 859.228 I Y: 1.158.972 I Z: 2.643 

I Plancha: N.A I Escala: I N.A 
12. Nombre de la subcuenca omicrocuenca ycódigo: I Quebrada La Madera - 26180732003 
13. Nombre del presunto infractor: I FRANCISCO OSaRIO 
14. C.C o NIT del 13.559.562 ~ección y teléfono Vereda La Palmera. Teléfono: 5562482 

presunto infractor: " del presunto infractor: 
16. Nombre del interesa90 odel titular del permiso, licencia oautorización: YULI LOPEZ "UGAM" Municipio de Lé? 

Unión 
17. C.C o NIT del 1, 89.0.907.317-2 118. Dirección y teléfono Carrera 10 No. 1O~15. Teléfono: 55605 

interesado: del interesado: ., 61. 
19. Expediente No: I 054000315849 I 20. RelacioQado con otros Expediente: I N.A 
21. Fecha de la visita: I 24 de Febrero del 2015 
22. Personas que participan en la visita: , 

.Nombre yApellido . Cédula Teléfono 'En Calidad de 
CRISTIAN ESTEBAN SANCHEZ 1.040.260.709 5461616 Ext.: 212 Técnico Comare 
MARTíNEZ' ' 
MARITZA SANCHEZ 546 16 16 Ext. 212 Técnica Comare 

•

i, 23. OBJETO: -
''/ Realizar visita de control yseguimiento al, predio ubicado en la vereda La Palmera a fin de verificar el cumplimiento de 

las recomendaciones hechas en el informe técnico 112-0558 del 24 de Abril del 2014. 

24. ANTECEDENTES: . 
./ Qu,eja SCQ-131-0951-2012 del 22 de NovielJ1bre de 

~ 

2012, en la que se denuncia establecimiento de cultivo de' 
papa. al lado de una fuente hídrica que surte a varias familias aguas abajo, además del Acueducto La Palmera. 

./ Mediante informe técnico 112-0862 del 27 de Diciembre de 2012, se verificó el establecimiento de cultivo de 
papa en la franja de. retiro de una fuente hídrica sin nombre, además que el predio presenta restricc,iones 
ambientales por Acuerdo Corporativo 250 del 2011. 

./ Informe técnicó 112-0149 del 11 de Febrero .del 2013, se observa cumplimiento parqial de las 
recomendaciones hechas por Cornare, quedando pendiente: 

o Respetar la faja de retiro paralelo al cauce de la fuente hídrica en toda la ,longitud que atraviesa el 
. cultivo de papa e implemertar barr~ras vivas. 

,o Allegar a La Corporación el Certificado de Usos del Suelo expedido por la Secretaria de Planeación del 
Municipio de La Unión, donde relacionen las actividades que se pueden realizar en el predio, las 
cuales deberán ser acatadas dadas las restricciones ambientales que presenta el predio. 

o Por ningún motivo realizar quema de los empaques de los agroquímicos utilizados para riego, se debe 
certificar la entrega de estos al programa de recolección y dispósición final adecuada que adelanta el 

, municipio. 

j' Informe técnico 112-0558 del 24 de a~ril del'2014, se observó que el predio cambió de arrendatario quien estableció~m 
cultivo de papa criolla sin acoger retiros a la fuente hídrica. ÓJ\ 
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Parce Nus: 866 0126, Aguas: 8611414. Tecnoparque los • 

CITES Aeropuerto José Mario C6rdoÍlo - Talefax: (054) 536 20 40 - 287 43 29. 


Ruta: ~;.co~nare"gov,co/sg¡ ¡Misio 

q~ien~H'Ii-~¡,..e..,f't4.~~ 

~ Corporación Autónomo Regional de tos Cuencos de tos 
Carrera 59 N" 44-48 Autopista MedeUin - Bogotó km 54 El Santuario Antloqula. Nlt: 8909851~1·3 

Reglonolés: Póramo: 869 15 69 - 869 15 35. Valles de San Ntcolós: 56138 56 ·5613"1 09. 
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25. OBSERVACIONES: 

En la visita realizada el día 24 de Febrero de[2015, se observó lo siguiente: 

./ Actualmente en el predio se tiene establecido un cultivo de tomate de árbol. . 
'/. En el recorrido realizado no se evidenció quemas de empaques de agroquímicos. 

Frente a la éntregá de certificado de usos del suelo: 

1./ La z~na donde se tiene establecido el cultivo de tomate de árbol presenta restricciones de tipo ambiental por ser suelo 
agroforestal, sin embargo la actividad agropecuaria está permitida en suelo con este tipo de restricciones, según Acuerdo 
Corporativo 250 del 2011 y teniendo en cuenta que se están acogiendo retiros a la fuente hídrica sin nombre y.el predio. 
presenta aproximadamente el 70% de su área en bosque natural, se considera no necesario la presentación del 
Certificado de Usos del Suelo 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: Listar en el cuadro actividades PMA, Plan Monitoreo, Inversiones PMA, Inversiones 
de Ley, Actividades pactadas en planes, cronogramas de cumplimiento, permisos, concesiones oautorizaciones otorgados, visitas oactos 
administrativos de atención de quejas ode control y seguimiento. Indicar también cada uno de los actos administrativos odocumentos a 
los que obedece el requerimiento. 

ACTIVIDAD 

Respetar la faja de retiro paralelo al cauqe de la 
fuente hidrica en toda la longitud que atraviesa 
el cultivo de papa e implementar barreras vivas. 

FECHA 
CUMPLIMIENTO 
24 de Febrero 

del 2015 

SI 

X 


CUMPLIDO 

NO 
 PARCIAL 

, 

I 

\ OBSERVACIONES 

Se están respetando los 
retiros a lá fuente hídrica sin 
nombre. 
La franja de retiro presenta 
cobertura dada por pastos 
bajos, sin evidencia de 
sedimentos en su canal 
natural ni tampoco 
inadecuado manejo de los 
empaques de agroquímicos. 

26. CONCLUSIONES:
• 

. ~ermitida de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo 250 del 2011. 
27. RECOMENDACIONES: 

,./ Remitir a la Oficina Jurídicá para su conocimiento y competencia. 

28. 	 ACTUACiÓN SIGUIENTE: JURIDICA 

Día 
 AñoMes 

a. El funcionario de CORNAR.E verificará el cumplimiento de estas instrucciones en la siguiente fecha: 

b. El señor (a): I 	 I debé presentarse en las Oficinas DíaHora Mes Año 
en CORNARE ubicadas en I I a dar versión por la presunta 
Afectación a lós Recursos Naturales, en la siguiente fecha vhora: 
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 usuarib) . ·X 
29. FUNCIONARIO ASIGNADO ACTUACION SIGUIENTE: I ABOGADOCLlENTE 	 \ 

30. 	 FIRMAS: I 
Aprobó: (Jefe inmediato funcionarío deElaboró (Técnico de CORNARE) Revisó: (Coordinador de Grupo de Área) Dependencia oCoordinador del Grupo) 


Nombre 
 Nombre Nombre RUTH MARINA OCAMPO P. 

Firma: I\~ lB ~ 


CRJ,~ !Jt\N E. SA~EZ M 
Firma:Firma: ~~~-<\",,-s, ~\l'> V 

42 :~6\'O~ll()~"\ .Fecha: Fecha: Fecha:03 I2.tHS 

. ./ Se cumplieron las recomendaciones hechas por Cornare en el Informe Técnico 112-0558 del 24 de Abril del 2014. 

./ Si bien el predio presenta restricciones de tipo ambiental, la actividad actualmente desarrollada en el predio, está 

Ruta: www.comare.gov.co/sgl/Mlsionales/Control y Seguimiento/Anexos Vigente desde: 27 nov-14 F-CS-29N.04 
Control 'Seguimiento/Anexos 
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http:F-CS-29N.04
www.comare.gov.co/sgl/Mlsionales/Control

