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Q-131-0115-2015 . 
, construyó un galpón t 
acueducto, 

INFORIVIE TÉCN'ICO No. CONTROL Y SEGUIIVIIENTO 

112-09 21 

1Uf1AY 2015 

17 de Febrero:de 2015, donde manifiestan que en lindero con el acueducto se, 
na marranera las cuales están vertiendo sus aguas residuales sobre el afluente del 

i 

..( El día 25 Febrero .~lIamó telefónicam.ente al señor Vicente Vergara interesado al'número telefónico 
3137283108, número qLe no respondieron, por lo tanto en esta fecha no fue posible acceder a la queja, 

..( Marzo 5 de 2015, se h~bló telefónicamente· con la señ,Jra Blanca, presidenta de la Junta de Acción Comunal, 
quien fue la persona qJ~ orientó la visita. . ' ' . 

..( Informe Tétnico 112-05~2 del 19de Marzo de 2015, donde se concluye: 
J Enel predio administrado por el seño~:Diego Ferney Estrada, se está construyendo un módulo, al parecer 
para el desarrollo de un~a actividad porcícola, contrario a lo manifestado en la queja, la cual manifiesta 
contaminación a una I,lf por vertimientos de aguas residuales. ' 
IJ El módulo se está nstruyendo a una' distancia aproximada de 400 j11etros de la fuente de agua. 

, En el predio en me no se encontraron actividades pecuarias que se estuvieran desarrollando. 

Durante la visita de se ~videnció, ue no cO,ntinuaron con la realización del módulo que seencontrab~ en 
eatención de queja, . ' 

,/, ,Según información sumil'.1istrada por el señor Diego Femey lVIuñoz, trabajador de la finca, no van a continuar con la 
construcción, Además informa que el propietario del predio no tiene definida la actividad pretende desarrollar allí. 

construcción, en la visita 

y' A la fecha no se está desJ~rrollando ninguna actividad pecuaria en 'el predio. 
, " 

:. Corporación. Regional de las Cuencas de los R':íosil'lE~gro 
,¡ Carrera 59 N" 44-48 A(¡toplsta MedeHfn - Sagot6 km 54 El Santuario Antloqul6,. Nlt: Te\: 
11 E-motl~sdlente@(;OI'nOI"&.gov.ea. 
! Regionales: Póramo: 869 15 69 - 86915 35. Valles de Son Nleol6s: 5613856 - 561 37 09. 
: Poree Nus: 866 0126. Aguos: 86114 14. Tecnoporque los 
, CITES Aeropuerto José Mario Córdava· Tetefax: (054) 536 
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. Módulo 'en cónstrucción -. 
Verificación de Requerimientos o Compromisos: Listar en el cuadro actividades PMA, Plan Monitoreo, Inversiones PMA"lnversiones 

~ de Ley, Actividades pactadas en planes, cronogramas de cumpl.imiento,'permisos, concesiones oautorizaciones otorgados, visitas oactos 
ádministrativos de atención de quejas o de control y seguimiento, Indicar también cada uno de los actos administrativos o documentos a 
ICls que obedece el re uerimiento. 

FECHA· , ¡ CUMPLIDO OBSERVACIONESACTIVIDAD éUMPLlMIENTO SI NO PARCIAL 

I--Re-a-li-za-r-v-is-ta-d-e---'se-g-u-im-ie-n-to-,-c-on-e:-'o-,b-je-to---:d-e-t--···· 11/05/2015 J X ' 
 El pmpietario del predio no 

adquirir información acerca del propietario del continúo con la construcción 
predio y de la actividad que se va a desarrollar de módulo. ' 
allí. 

26: CONCLUSIONES: 

../ En el predio en mención no se continuó con la realización la construcción del módulo. 


. 

../ En la actualidad no se está desarrollando ninguna actividad pecuaria. 

27, RECOMEN·~DA~C~IO=N~E=S-:----~----------~/--~----~--------------.--------~:' 

../ Remitir a la oficina de jurídica de Cornare para lode su conocimiento y_co_m_p_e_te_n_é_ia______________---" . 

28 ACTUACION SIGUIENTE' EMILSEN DUQUE ARIAS.. . . 

Ia. 'EI'funcionario de CO-R~ARE verificará el·cumplimiento de.·esta~ instrucciones en la siguiente fecha: ! Dia Mes Año 
-

,b. El señor (a):· " debe presentarse en las Oficinas ! Hora Día Mes i Año 
i er\ CORNARE ubicadas en r· ,', ' a dar versión por la presunta \ 

Afectación a los R€}cursos Naturales, en la siguiente fecha y hora: . . , 
I c, El Asunto requiere elaboración de Acto'Administrativo por parte de la Oficina Jurídica de CORNARE. (Si I SI .NO 

. no requiere actuación, se remitirá copia-del infonme técnipo con el respectivo oficio al usuario) >, X . 

.29. FUNCIONARIO ASIGNADO ACTUACiÓN SIGUIENTE: ABOGADO/CLIENTE 
30.' FIRMAS: .. .. .....: 

• Aprobó: (Jefe inmediato funcionario de 
Dependencia oCoordinador del Grupo) . 

• Nombre EMILSEN DUQUE ARIA Nombre . ' . Nombre • RUTH MARINA OCAMPO P, 

Elaboró (Técnico de.CORNARE) ~Revisó: (Coordmador dé Grupo de Area) 

Firma: t-t--... L~· :-y~..... ~~ Firma: . Finma~ I'\U\... \i(\~~~~ C)<::::O~;:,'{ 

Fecha: 19-/o)'" J1.9't,S' I Fecha: -. Fecha: ~~\.:.:)~~1..0~ 

. 

, 

I 

. Ruta: www.comare.gov.co/sgí /Mlsionales/Control y SeguimíentolAnexos Vigente. desde: 27 nov-14 F-CS-29N.04 
Control Seguimiento/Anexos 
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www.comare.gov.co/sg�

