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INFORME TÉCNICO No. CONTROL Y SEGUIMIE~TO 

.' 11 . q 	 04 MAY 2015 

; 

1. Asunto:1 Verificación y ~ Evaluación de información I 
1 Valoración Sa Se uimiento Licencia Ambiental 1 

Evaluación de recurso I I 
. . Control y seguimiento I I 

Evaluación descarQos 1 
Otro, Cuál? 1 

I 
l 

2. Radicado y Fecha: i: Informe técnIco 112-0088 del 20 de Enero del 2015 
3. 	 Municipio y código: Rionegro (05615ri 4. 	 Vereda y Código: Cuchillas de , San ,José 

(050161602050). 	 
6. 	 Area Operativa: COPHA_ COVIMI_ COPI_ CODUM_.QUEJA L5. 	 Paraje o Sector: . . 

1I 

7. Proyecto, Obra o Actividad: Movimiento de tierra. 
_9. 	 Folio de Matrícula Inmobiliaria (FMI):8. 	 Nombre del Predio: " ,1 

" 

Localización é.xacta donde~~se presen~a el asunto: ~utopista ~edellín Bogotá, se ingresa por la v!á que conduce hacia ,la 
vereda La Laja, se sube l. or unos rieles, en i el 'primer desvlo se toma a la derecha, y se recorre 1.0 Km, hasta una 
ramificación a la derecha, en donde se recorre 450.0 m, hasta el predio en mención en la margen derecha.. 

1 
i 	 u 

10, 	 Coordenadas del Predio .tomadas con GPS: 1X: 855.522 1Y: 1.175.037 1Z: 2130 
.' 	 1Plancha: N.A 1Escala: I'J.A , 

11. Nombre de la subcuenca o microcuencá y código: SUBC. LA MOSCA (23080114005). 
I 12. Nombre del presunto ihfractor: .JUAN FRANCISCO RIVERA MONCADA 

II 13. C.C o NIT del ~. 14. Dirección y teléfono I Vereda Las Cuchillas de·San Jose. - . 
I presunto infractor: ' del presunto infractor: Teléfono: 562 68 60/3007900261. 
115. Nombre del interes . iso, licencia o autorización: CORNARE 
I 16. C.C .- o NIT del . " 17. Dirección y teléfono I Tel. 54616 16 

interesado: 	 . .,1 . del interesado: 
.18. 	 Expediente No: . 056,15.03.19789 ¡ \ 

119. Relacionad() con otros Expediente: NA 
20. 	 Fecha de la visita: I 13 de Abril del 2015 

.,
21. 	 Personas que particip'~n en la visita: ~ 

Nombre y Ap~lIid6 1'[ Cédula Teléfono En Calidad de 
CRISTIAN ESTEBAN SANCHEZ i 1.040260.709 Funcionario Cornare .5461616 

;t 	 1 ' .......•................... 


. 22. OBJETO: !! 	 \

'J 
Realizar visita de cqntrol ) seguimiento a fin de verificar el cumplimiento de las recomendaciones hecnas por Cornare eh el 

. Informe té.cnico 112-0088 ~eI2ºº~~nero del 2015. . . ..... ' 
23. ANTECEDENTES: 

• 	 Mediante Queja ambiéntal con rádicado número SCQ-131-0550-2014 del19de agosto de 2014, se informa la realización 
de un lleno y la implerhentación en cultivos de protección. .,' 

• 	 Informe técnico con r~dicado 11~-1319 det'5 de septiembre de 2014, en donde se recomendó: 
~ . It 

./ Implement(jr obras de control y retención de sedimentos, de tal manera que se garantice que los sedimentos 
provenientes del11lpredio por efectos a,e aguas lluvias y de escorrentía no afecten la fuente hidrica sin nombre que 
bordea la propiedad.: 


./ Consérvar y acog'er los reti'ros? la fuente hídrica sin nombre que bordea el predio. 

• 	 Informe técnico 112-{632 del 27 de Octubre del 2014, se evidencio cumplímie'nto parcial de las recomendaciones hechas

" 	 . 
por Cornare, las cuales constaban implementar obras de control y retención de sedimentos y acoger los retiros a la 
f~ente hidrica sin no~bre que bordea el predio . . 

• 	 Mediante radicado 1~1-4107 del 10 de N,oviembre del 2914, El Director Técnico Operativo y Secretario de Hábitat del 
Municipio de Rionegrb, allegan documento donde otorgan viabilidad ambiental para realizar lleno en el predio. Además 
en informe técnico Nb. 1S8 menciona" según cartografía del predio por el lindero norte atraviesa una fuente 'de agua, 
después de las visita$ efectuadas se detelmina que 'dicha fuente no existe" . 

• 	 Informe té¿nico 112-0088 del 20 de Enero del 2015, se concluye lo siguiente: , 
o 	 El movimiento de tierra realizadó en el predio fue autorizado por El Municipio de Rionegro, mediante radicado 

201422570& ,. , 
• 	 o La fuente 'hlt/rica observada en el sistema de información de La Corporación, en campo no se logra identificar, 

. sin embargó' la geomorfología del terreno indica que por el sitio drenan las 'aguas lluvias y de escorrentía, por lo 
, 

que se deb~ abstener de intervenir. 	 1)(\... 
o 	 En la fuente:lhídrica que bordea la parte baja del predio se encontró sin sedimentación. '''"'. 

Corporacl6n Aut6noma Regional de los Cuencos de íos Ríos NA,N"r.,,_ 
Carrero 59 N° 44-48 Autopista MedeUfn • Bogotá km 54 El Sontuorlo Antloqt,llo. NI~ 890~~85~~-3 T~: 

E-mol~ scllente@Comore.gov.eo, 
Reglonoles: Páramo: 869 15 69- 86915 35. Volles de Son NicOlás: 561 3856 - 56137 

Poree N!Js: 866 01 26. Aguas: 86114 14. TecnofX!l"ql.le Ieli
[~~

Ik:,_, OP05Go1 
CITES José Maria C6rdava - Telefox: (054) 536 
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, 24. OBSERVACIONES: 
•. 	Se contin'uó con el depósito de material en el predio, haciendo uso del permiso otorgado por el municipio de Rionegro 

mediante radicado 2014225705. . 
• 	 El mO\1imiento de tierra fue autorizado ppr el Municipio y a la fecha no ha culminado. El señor ha venido implementando 

obras de mitigación ambiental, tales como trinchos y revegetalización. \ 
• 	 Erúecorrido realizado no se evidencia arrastre de sedimentos p'rovenientes del predio hacia la fuente hídrica que bordea 

el predio. . 

Talud de lleno totalmente expuesto 

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, tonc~siones o autorizaciones 
otorgados, visitas o actos administrativos de atención de quejas o de control y seguimiento. Indicar también cada uno de los 
actos administrativos o,documentos a los ue obedece el re uerimiento, 

• ¡ ACTIVIDAD 

Implementar obras de control y retención de 

sedimentos, de tal manera 'que se garantice que 

los sedimentos provenientes del predio por 

efectos de, aguas lluvias y de escorrentía no 


.afeQten la tue'rite hídrica sin nombre que bordea, 

la propiedad. 

,. 

Revegetalizar los taludes que. se encuentran 
expuestos, 

25. 	 CONCLUSIONES: 

fECHA 
CUMPLIMIENTO 

13/04/2015 

13/04/2015 

SI 
X 

. 
CUMPLIDO 

NO 

I 

PARCIAL 

N.A 

, 

' 

OBSERVACIONES 

El movimiento de tierra fue 
autorizado por el Municipio y 
a la fecha no ha culminado. El 
señor ha venido 
implementando obras de 
mitigación ambiental, tales 
como trinchos· y 
revegetalización, 

La 	 fuente se evidencia libre 
. de sedimentos 
Teniendo en cuenta que el 
municipio autorizó la actividad 
de movimiento de tierra en el 
predio, el cual no ha 
culminado, no es procedente 
aún revegetalizar. 

El 'seguimiento a esta 
actividad de movimiento de 
tierra, la continuará realizando 
la UGAM del Municipio' de 
Rione ro. 

• 	 El señor FRANCISCO RIVERA, dio 'cumplimiento a las recomendaciones hechas por Comare. 
.La actividad fue autorizada por el Municipio de Rionegro mediante radicado 2014225705 ya la fecha no se evidencia 

afectaciones de tipo ambiental. El seguimiento a las actividades continuarán siendo realizadas 'por el Municipio, de 
Rionegro. 

• , En la fuente'hídrica que'bordea la parte'baja del predio se encontró sin sedimentación. 

Ruta: www.comare.gov.co/sgi /Misionales/Control y Seguimiento/Anexos Vigente desde: 27 nov-14 F-CS-29N,04 
9ontrol Seguimiénto/Anexos 
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TÓNOR!ffl~lr el presente asunto a la Dirección Técnica Operativa del Municipio de Rionegro, para su conocimiento y 
competencia frente al c6ntrol del permiso,otorgado medianfe radicado 2014225705, 

./ Remitir'a LA División Jirídica de La Cor~oración, para la actuación correspondiente.
'11 " 
ij 

21. ACTUACION SIGUIENTE: JURIDICA ; 
lr ¡! Día Mes Año 

a. El funcionario de CORNARE verificará el cumplimiento de estas instrucciones en la síguiente fecha: 1---'---1---'-'-'-+-------1 
11 ~ I 

b. El señor (a): .ir debe presentar,se en las Oficinas Hora Día Mes. Año 
1---'-~-~~~~T-~----1 

en CORNARE ubicadas enll a dar verSión por la presunta 
Afectación a los Recursos Naturales, en la si uiente fecha hora: 
,c. El AsunJo requiere elaooración de Acto Adf)1ínistrativo pqr parte de la Oficina Jurídica de CORNARE. (Si f-------'S=-::-I-+.....:N-,--0=------j 

no reqLtiere actuación, ~e remitirá copia del informe técnico con el respectivo oficio al usuario) X 
28. FUNCIONARIO ASIG~ADO ACTUACION SIGUIENTE: ABOGADO/CLIENTE 
29. FIRMAS: :I~ 

. '11 Revisó¡ (Coordinador de Grupo de Aprobó: (Jefe inmediato funcionario de 
Elaboró (Técnico de CORN~RE) Área, De endencia o Coordinador del Gru o 

Nombre CRISTIAN· J=STEBAN Nombre 
N ARTINEZ 

Firma: 
Fecha: 

Firma:·" 
Fecha: . 

Nombre 

Firma: 
Fecha: 

RUTH MARINA OCAMPO P. 

31, ANEXOS. 
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