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:/ INFORME TÉCNICO No., CONTROL Y SEGUIMIENTO 19f1AY 2015 
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1. 

2, 

3. 

Asunto:I Verificación ycumplimiento Ixl Evaluación de información I Evaluación de recurso I 
I Valoración Sanción I I Seguimiento Licencia Ambiental I . Control yseguimiento I 

Radicado y Fecha: INFORME TECNICO No. 112-0670 del16 de Abril del 2015 
, OFICIO RADICADO No. 112-1693 del 22 de Abril del 2015 

Evaluación descarQos I 
I Otro, Cuál? I 

Municipio y código: ij Rionegro. Cód.: 5615 I 4. Vereda y Código: I Chipre. Cód.: 050161505035 

I 
I 

5. Paraje o Sector: INA '1 I 6. Area Operativa: I COPHA_ COVIMI_ COPI_ CODUM_ QUEJA L . 
7. Proyecto, Obra o Actividad: I Predio rural~mejoramiento de vía 

, 

8. Nombre del Predio: NA I 9. Folío de Matrícula Inmobiliaria (FMI): I NA 
10. Localización exacta donde se presenta el asunto: 
Vía San Antonio-La Ceja, seildebe ingresar por la vía ubicada frente a la urbanización IPANEMA, en la "Y", se debe tomar a la 
derecha hasta llegar al Criadero Villa Ligia. 
11. Coordenadas del Predio tomadas con GPS:¡ l X: 854.4-27 I Y: 1.169.228 I Z: 2.119 

:t¡ 
I Plancha: I'J.A I Escala: I N.A~ 

12. Nombre de lasubcuenéa o microcuenca y c'ódigo: I QUEBRADA LA PEREIRA. Cód.: 23080103005 
13. Nombre del presunto infractor: - IINGETIERRAS DE COLOMBIA. Directora de Obra. Ingeniera Gloria Isabel 

li Gorizález. 
" 

14. C.C o NIT del $11.006.779-8 'J 15. Dirección y teléfono Vra el Tranvía kilómetro 2, frente al Coltejer.
11 

presunto infractor: . del presunto inf-ractor: Teléfono: 562 56 OO.l ; 

Ingenie'ra Gloria González: 312 834 471211 

16. Nombre del interesado,lo del titular del permiso, licencia o autorización: VEEDURIA 
17. C.C o NIT del 1: No suministrado 18. Dirección y teléfono Teléfono: 562 0801. Email: 

interesado: del interesado: igorechavarriasn.com 
19. Expediente No: 1056/150321358 - I 20. RelacionadQ con otros Expediente: I N.A

, 

21. Fecha de la visita: í 11 de Mayo del 2015 
" 

22. Personas que particip¿n 'en la visita: 
~.¡: 

Nombre y Ape!lido , Cédula Teléfono En Calidad de 
CRISTIAN ESTEBAN SAN8HEZ 11.040.260.709 5461616 Ext.: 2012 Técnico Cornare 
MARTíNEZ ,; 

/' 

I1 

23. OBJETO: '1 1 " 

Realizar visita de control y. seguimiento al predio denominado Criadero Villa Ligia, a fin de verificar el cumplimiento de las 
recomendaciones hechas en el informe técnico '112-0670 del 16 de Abril del 2015 

-, 

Ji 

24. ANTECEDENTES:_ 1! , 
./ Queja SCQ-131-0252~2015 del 06 de Abril del 201'5, los interesados manifiestan que en el SITio se está realizando una 

vía y para el desarroll¿.. de esta se alquiló un lote en el que seadecuo una oficina y se construyó una letrina, vertiendo las , ' 

aguas a una fuente hídrica que discurre por el sector. 
'11 " 

./ INFORME TÉCNICO No. 112-0670 del 16 de Abril del 2015, donde se concluyó:
1 _ , 

./ La unidad sanitaria y el orinal, fueron instalatlas en suelo de protección de acuerdo a lo definido el artículo Quinto del 
Acuerdo CorporaÚvo'250 del 2011, interviniendo la franja de retiro de la fuente hídrica sin nombre. ' 

./ Las aguas resid~alesdoméstica~ provenientes de 'la unidad sanitaria y el orinal, están siendo direccionadas hacia 
una caneca metalica de 55 galones, al parecer perforad~, para permitir la infiltración y que está ubicada a 2 metros 
del canal natural 'CJe una fuente hídrica sin nombre, actividad realizada sin contar con el permiso de vertimientos. -

1 • 

./ En Oficio radicado ~o. 112-1693' del 22 de Abril del 201~, La Ingeniera Gloria Isabel González, informa sobre el 
;i 

cumplimiento de las .f1ecomendaciones hechas en el informe técnico No. 112-0670 del 16 de Abril del 2015, referente al 
retiro de la unidad sanitaria. .¡ . , j 
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Ruta:'!"i}":co;!1are,gov_~O/S9í/MíS,,'¡OSeguí íento/Anexos. /l Vigente des e: 27 nov-14 
les/Control 

/,:,~íen :. ~ ••"'-1 I , , • , • 

Corporación Autónomo RegJono( de los, 
Carrera 59N° 44-48 Autopista Medéllin- Bogot6 km: 54 a ;xml;Uq(J10 1'I11~JQ!:IUIa. KIlI·-j~QI\QJ 

/ ,,', . 
Re9lonoles: P6ramo: 869 15 69- 869 ~5 35. \;alles de San Nfcl;llós:,,66J:3! 

Porce Nus: 866 01 26. Aguas: 86114 Técr\Ooc.roúl 
CITES Aeropuerto José Maria C6rdova 
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, 25. OBSERVACIONES~m , , , m . " . ' " l . 
./ En Oficio radicado No. 112-1693 del 22 de Abríldel 2015, La Empresa Ingetferras de Colombia, informa so.bre el 

cumplimiento de las recomendaciones hechas en el informe técnico No. 112-0670 del 16 de Abril deI2015,'referente al 
retiro de la unidad sanitaria. .' 

./ En recorrido realizado en el predio denominado Criadero Villa Ligia, no se evidenciaron afectaciones de tipo ambiental. 
La unidad sanitaria fue retirada de la ronda hídricá de protección ambiental. . 

...... 1 . . '. 

Verificación de Requerimientos o' Compromisos: Listar en el cuadro actividades PMA, Plan Moñitoreo, Inversiones PMA, 
Inversiones de Ley, Actividades pactadas en planes, cronogramas de cumplimiento, permisos, concesiones o autorizaciones 
otorgados, 'visitas Oactos administrativos de atenci€ln de quejas o de control y seguimiento. Indicar también cada uno de los 1 

actos admini~trativos o documentos é3los que obedece el requerimiento. 

. ACTIVIDAD i 

Suspender d vertimiento de aguas 
residuales domésticas provenientes del 
sanitario ádecuado sobre la margen 
izquierda de la fuente hídrica sin nombre, 

" 
Retirar la unidad sanitaria instalada sobre la 
margen izquierda de la fuente hídrica sin 
nombre, en el predio 'denominado Criadero 

. Villa Ligia, toda vez que está ubicada dentro 
,1 de la franja de retiro de la fuente hídrica. 

i 

FECHA 
CUMPLIMIENTO SI 
11 de Mayo del I X 

2015 

11de Mayo del X 
i2015 

, ' 

' ' 

' 
CUMPLIDO 
NO OBSERVACIONES .' i 

El vertimiento ,de aguas I 

residuales domésticas en el I 

. predio aenominado Criadero , 
,1 

PARCIAL 

I .. 

Villa Ligia, fue suspendido, 
. 
La unidad sanitaria instalada 
¡.nicialmente ~obre la franja de 
retiro de la fuente hidrica fue 
levantada y retirada. 

26. CONCLUSIONES: 

./ Se dio cumplimiento a las recomendaciones hechas por Cornare en el informe técnico no., 112-0670 del 16 de Abril dél 

2015, 
, , 

./ En e(predio denominado Criadero Villa Ligia, no se evidencia actividades que deriven afectaciones de tipo ambiental. 
.. 

27. RECOMENDACIONES: ,-_., 

I 

./ Remitir a la Oficina Jurídica para su conocimiento y. (,Ompetencia 

• 

funcionario de I 
o 
-

.. 

31. ANEXOS 

" . Día Mes
• a. El funcionario de CORNARE verificará el cumplimiento de estas instrucciones enla siguientefepha: .--'--+---+----1 

I '28. ACTUACiÓN SIGUIENTE: JURíDICA 

i b. El señor a : 'debe resentarse en las Qficinas Día Mes· 
rencORNÁRE ubicadas en '" ,'" - a da-'-r-'-.ve-=-r-si'-ón-'---o-r-Ia-re-s-u'-nt-a---'----,,-.----'---+---+------< 

!Akctacióna los Recursos Naturale~, en la siguiente feché] y hora: .--'-.'__'-L-____,L_-+_---+__ 

I c; 'El Asunto requiere elaboración de ActoAdministrativo por parte de la Oficina Jurídica de CORNARE. (Si I--S_I--+-_---+ 
no requiere actuación, se remitirá copia del informe técnico con el respectivo oficio al usuario) . X i 

29. FUNCIONARIO ASIGNADO ACTUACiÓN SIGUIENTE: ABOGADOCLlENTE --,----
30. FIRMAS: 

Revisó: (Coordinador .ge ,Grupo de Aprobó: (Jefe inmediato 
Área De endencia o'Coordinador del Gru 

~~-~~--------~ 
Nombr , SANCHEZ M Nombre e Nombre RUTHMARINA OCAMPO P. 

Elaboró (Técnico de CORNARE) 

Firma: Firma: Firma: 
Fecha: Fecha: Fecha: 

1 \. ' 

Ruta: www,cornare,gov,co/sgi/Misionales/Control y Ségu¡mfentofAnexos Vigente desde: 27 nov-14, F·CS-29N.04 
Control Seguimiento/Anexos . 
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