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, INFORME T.-,..t.III,..'" CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Desde la Autopista Medellí~Bogótá, en el sector denominado Chaparral se ingresa, la primera "Y" se toma a la derecha y de 
ahi se recorren 2.79 Km h'asta la tienda de Yªdira, se ingresa por allí al costado derecho transitando 200 m, se gira a la 
izquierda 95 mhasta el I 1I del movimiento de '. . . 

• 

• 

• 

:1 
'. ,1 

Queja ambiental. 131-0005-2015 del 7'de enero de ,2015, en donde el' interesado manifiesta que hay un 
nacimiento de . a y cerca a este están realizando un movimiento de' tierra ,afectando el recurso hídrico pues la 
tierra la están dep,ositando en toda la fuente. 

I . 

11' I·1 " ;¡ . • . 
Informe técnico 1J2-0072.del16 de erlero de 2015, en donde se conctuyó: 

~ ,l· , 

-/ El movimientb de tierra realizad8 por el señor LUIS ALFONSO JARAMILLO, se encuentra sedimentando la 
. fuente hídrical que bordea el predio, . 

-/ Se están lIevtn~o acciones encalinadas a mitigación del impacto negativo a la fuente hidrica, con la siembra 
d t '1' .¡' 

e pas os, lf ' ~ . 

; La finalidad Je ~ste movimi~nto 1e tierra es la con,strucción de una vivienda, según lo informado por el señor 
It: .. I ~ • 

CA-RLOS JA~AMI~LO, hermano del presunto infractor. .' 
i 

Informe técnico 1 2-0381 de] 26 de rero ~e 2015, se concluyó 

las recomendacione~ establecidas en el informe técnico 112-Q072 del 16 de 

Ruta: W_.<AJ""'''''.CIUV 
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./' La fuentehídrica que discurre por la zona baja del predio, lindando con eltalud de lleno del predio, se encuentra 
con sedimentos producto del movimiento de tierra yel suelo 'expuesto. 

./' En el predio se pretende realizar la construcción de dós viviendas, según lo que manifestó el señor Jaramilio. 
" --. . " , 

., 25. QBSERVACIONES: \ 

Respecto-a lo recomendado en' el Informe técnico 112-0381 del 26 de febrero de 2015: 

Continuar con la siembra de pa;tos en los taludes y en los .suelos expuestos, para evitar el arrastre de sedimentos ala 
fuoo~' . . 

~'. Se continuó con la siembra de -pastos, por medio de la implementación' de semilla, en los taí~des adyacentes a la 
fuente hídrica que bordea el predio. . 

Imagen'l- Revegetalización con pastos 

I I . 

Realizar obras complementarias con el fin de evitar la caída y el arrastre de sedimentos a la fuente hidrica. • 

• El señor JARAMILLO, realizó'limpieza manual de la fuente hídrica, retirando los sedimentos del lecho de la misma. . / 

• Se implementó un pozo de sedimentación. 

.. . 

Imagen 2-. Retiro de sedimentos 

I ' 

A"ro-,--g_e_m~e_a_w_s_r_e_&_os__ __d_os en~e_I_A~c_ue_r_dO 25_1_d_e_2_0_1_1.~______~____________--~__~I'"a_fu_e_nt_e_S_h_W~ric_a_s_e_s_üp_u_m __ __ " 
'' ,. Se suspendieron las actividades en el predio, . 
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Carnare, 1 


~<;Ó.f • N~~~~ha realizadO' ejecución de constr~cciones en el predio.
~UIÓNOMA R¡GIO~~~'l' ' , 'il ' . '1 

Verificación de Requerimientos o Compromisos~: Listar en el cuadro actividades PMA, Plan Monitoreo, Inversiones PMA, Inversiones 
de Ley, Actividades pactadas ~n planes, cronogramas'de cumplimiento, permisos, concesiones oautorizaciones otorgados, visitas oactos 
administrativos de atención de quejas o de control yseguimiento, Indicar también cada uno de los actos administrativos o documentos a 
los que obedece el requerimiento. " 1, " 

AÓIVld~D 4 FECHA - CUMPLIDO OBSERVACIONES '~ 
l , 1 CUMPLIMIENTO SI 'NO PARCIAL 

Continuár con la siemb~~ de pastos en lis 16 de abrilde X 
taludes y en los suelos ex~uestos,para evitar¡~el 2014 
arrastre de sedimentos a la'; fuente, ¡j 

. .: ' ;¡ 

Realiz~r obras comPleme¡~tarias con el fin~e 
evitar la caída y el arrast1Je d, e sedímentos a':,lla' 

-fuente híd.rica, -11 " ~ J 

, il 
Acogerse a los retiros il a fuentes' 
estipulados en el Acuerdo 251 de"'2011. 

- ,1 

I 

" 

I '1 
hídric'as 

'1 
;1 
!, 

, :~ 

26. CONCLUSIONES:. III 

16 de abril de 
, 2014 

16 de abril de 
2014, 

X 

x 

Se realizó siembra de pastos 
mediante la instalación de 
semill¡;ls. 

Limpieza 
sedimentos. 
instalación 

manual dé 
, Además, 

de pozo de 
sedimentación. 

No se ha realizado' 
construcción o'modificaciones 
en el predio. • 

• 'S~ cU~Plieron co~ la:5 recomendacion¡s dadas en el 'Informe téc~ico'112-0381del 26 de febrero'de 2015. 
" ' ' '1 
'1 '1 

27. RECOMENDACIONE~': rr 

11 

Remitir a la división jurídica de Servicio al Cliente para su competencia.
¡I :1 
!I ,1 ' 

28. ACTUACION SIGUIENTE: il ' • 

a. El funcionario de COR~A'RE verificará el cJmplimi~nto de estas i~strucciones en la ~iguiente fecha: !---,-D..:..:ía-+_M_e:....:s-+-_A_ñ....:..0-l 
, ,!I l ' 

b. El señor (a): 11 U debe presentarse en las Oficinas Hora Día Mes Año 
I---'-~--~~-+~=-=-I---'-~~ 

en CORNARE ubicadas en (1 a dar versión por la presunta 
AfeCtación a los Recu'rsos Naturales, en la siguiente fecha y hora: . 

NOc. El Asunto requiere elaboración de Acto Administrativo por parte de la Oficina Jurídica de ,CORNARE. (Si SI 
no requiere actuación,'$e remitirá copia deliinfórme técnico con el respectivo oficio al usuario) I--X---+------1 

29. FUNCIONARIO ASIGNADO ACTUACION1SIGUIENTE: ABOGADO· CLIENTE 
30. FIRMAS: 'Ir :1 

1I 

Elaboró (Técnico de CORNA'RE)
,j . 

RevisÓ: (Coordinador de Grupo de Área)
'1 • 

l'Jombre ,.tlNI ~\'ry1j\RIA CARDONA Nombre 
Firma: ,.M~ !i 
F,echa: "'20 t1J /QJ:) 15 

31. ANEXOS: N.A 

! 

I . 

!i 

Firma:" 
Fecha: 

Aprobó: (Jefe inmediato funcionario de 
Dependencia.o Coordinador'del Grupo) 
Nombre RUTH MARINA OGAIVlPO P. 

Fecha: '1~\o~ \"\...::)'\."" 

, " 

I

'1 
J 
~ ,1 
i[
¡,. 

Ruta: WWoI',corrlare,'Qov"oo/sQ,/Misioj;l8IElS/CclntroII\,Seiluj¡pientol'Ane)(os C; . 

Corporacl6n,Aut6nomo Re9ignal ~é, 
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r· 
!¡ Regionales: Póramo: 8.69 15 69 - 86915 35. VoII,..s'cIéSrM'IIJIl:OI,
li Poree Nus: 866 01 26, 
. CITES Aeropuerto José Morfa 
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