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INFORME TECNICO DE QUEJA" 
2.~ ',4BR 2015 

1. 

2. -2015 del 44 de abril de 2015., 

15. Dirección y teléfono: N/A 

18. Dirección y teléfono del interesado: Municipio de Guarne 
vereda La Hondita Tel. 551 3877 Cel. 321 8675356 
20. Relacionado con otros Expedientes: N.A 

25. Descripción sucinta de lo manifestado por el usuario en la queja: 
I ij .J 

La interesada solicita a CORNARE una visita con el,fin de verificar afectación ambiental por tala de bosque realizada dentro de 
I! . "" . 

su propiedad sin autorización, qUrel asunto está en la inspección de policía pero que requiere de un concepto técnico. 

26. Descripción sucinta de., . 
Queja con radicado de Corn :1 SCQ-131-0277-2915.EI interesado solicita a CORNARE una visita con el fin de verificar 
afectación ambiental por tala de .' ue realizada dentro de su propiedad sin autorización, que el asunto está en la inspección 
de policía pero que requiere de ,:: concepto técnico. 

, 27. Descripción precisa de la l' y afectaciones eJ:'1contrad~s: 
);> El predio referenciado' la queja se ubica en el municipio de Guarne vereda la Hondita, cuenta con una vivienda 

habitada por la parte' a, con un área disponible de 5000m2 se encuentra cubierto con grama y sembrado en 
frutales, no presenta ambiental por acuerdos corporativos 250 y 251 de 2011. 

);> La visita fue acampa a por el señor 8ANIEL GIRALDO OCHOA, representante de la parte interesada, quien 
comentó sobre uñ I que tiene s~ familia con el señor Hernán Cardona y Otros vecinos lindantes, por 
diferencias de convivenGia, entre estas el. manejo que estos le dan a un lindero donde hay establecido un seto de 

. ciprés que recientemente podaron sin el consentimientó de ello$. . 
);>. Según observamos entla visita, la queja está sustentada en la poda de un seto divisorio entre dos heredades 

conformado por individuos de especie Ciprés (Cupressus lusitánica), sobre una Longitud aproximada a 20 metros. 
lineales, podado a una altura de 2.0 metros como un muro medianero. . I 

);> La actividad, no gener~ afectación ambiental y su ejecuéión no requiere de trámite ambiental. alguno, lo anterior! 
conforme a lo d 1en la normatividad ambiental vigente. '" ~ • 

RUla: www.comare.gov.colsgí /Misi(;hale,,'Control SelouimienloJ'Ane,.os Vigente desde: 08 nov-11 
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Corporación Autónoma Regional de las CUéncas 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellr" - 8ogot6 km 54 El Sa"tuarlo I\ntlCJOUIC 

. 
Regionales: Pórama: 869 15 69 - 869 15 35. Valles 
'. Parce Nus: 866 

~,- . CITES Aerop!J9rto 
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http:SCQ-131-0277-2915.EI
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PREDIO HILDA MARíA OCHOA 

La muestra la actividad de poda ~el seto divisorio.' 

28. Calificación de las afectaciones: 

a. MATRltDE AFECTACIONES: Permite determinar que aspectos del proyecto, obra o actividad son los más nocivos para 
•los Recursos Naturales, el Medio Ambiente y la Población. . - . 
~.................. ... 


. \ MATRIZ DE AFECTACIONES , 
ACCIONES OACTIVIDADES QUE GENERAN LA 

AFECTAGIÓN (una columna por acción). 
.Acción 1: Poda de seto Acción 2: IBIEN O RECU~SO 

AFECTADO 
.

de Ciprés" . -
" . 

¡ < 

OBSERVACIONES ~ 

-
. 

/. 

~protegida N/A 
N/A' 

ubsuelo 
, 

! Agua superficial y N/A 
subterránea . 
Flora l N/A 

•Fauna' N/A I 

Paisaje (Incluye Cambios N/A , . 

Topográficos -

Uso del suelo N/A 
Irifraestructu ra N/A " 

' ,

Cultura N/A -
Personas (salúd, - 'N/A 
'seguridad, vidas) 
Economía N/A -

, R= RELEVANTE; NR= NO RELEVANTE; NA= NO APLICA 

-

-
No genera afectación ambiental. 

, 

-

..-' 

" 
b. Valoración d~ la importancia de la afectación: Usar Anexo 1(Valoración Importancia de la Afectación) si la afectación ya ha 

, ocurrido, o usar Anexo 2 (Valoración'Magnitúd,PotenciaJ de la Afectación) si la afectación es potencial. (Ánotar el resultado 
numéricó de la valoración efectuaqa en el anexo e indicar si es irrelevante, levé, moderada, severa o critica). .' 

Ruta: www,cornare.gov.co/sgi IMisionales/Control y Seguimiento/Anexos Vigente ,desde: OS nov:11 F-CS-35N.7 
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29 . '# '1 I. nes\<;)~\.4",j 
T~niend041!&ftIi~tl'@h~a lo observadó, en éarnpo, concluimos lo siguiente: 

. ~ No se evidencian afectaci6~es ambiental~s que lrequieran de seguimiento por parte de La Corporación. 
If I . 

).>' Para la poda de setos, 'el Decreto 1971 de 1996, en su artículo 72, establece que por su característica leñosa no requiere de 
, permiso de la autoridad a~biental compe~ente.i 

;... Los setos vivos establecidl~ como lindero ent~e pr9piedades están regUladO~'por el Decreto No. 9'r; del Código Civil, donde 
.establece lo siguiente: "~os árboles medianeros que se encuentran en la cerca entre propiedades, son igualmente 
. medianeros, y así mismo se extiende a los árboles cuyo tronco está en la línea divisoria de dos heredades, aunque no 
haya cercamiento intermedio. Cualquiera de los dos dueños, puede exigir que se derriben dichos árboles, probando de 
algún modo daño y sí poi: algún accidente se destruyen. no se repondrán sin su consentimiento. "; 

~s decir que CUalqU;er conflicto JGe se genere en e¡tos espacios, corresponde dirirnirlos a la aut~ridad civil competente. ' 
<1 : • , , 

30 Recomendaciones: I~ . . ,; ~ . 
Se 'remite el asunto a la oficina j~ríd¡ca de CORNARE para su. conocimi~nto y fines respectivos teniendo en cuenta que en el 
lugar n~ observamos arectadon"! ambientalesquejameriten séguimienllJ por parte de CORNARE.. ,. 

Tramitar permiso ante la entidad.competente:
II 

CORNARE: 1 11I ICA: l' I M~nicipio: 1 I Otra (Cuál: 

l\lecesita presentar: 

Copia de Permisos: 1I jr . I ~ar~cteriza I 
1clones: I 

31. Actuación siguiente: JI! -

Diseños: 

a. El Funcionario de CORNAR1F verificará el cu~plimiento de estas instrucciones. en la siguiente 
fecha: , ~ :¡ . ' . 

~, '1 
q l' ., 

OlA i MES~ 

OlAb.EI Señor (a): Diana Pino Castaño debe presentarse en las Oficinas de CORNARE ubicadas, HORA 
en 'la Autopista Medellín - Bogof~ km 54 El Sqntuario adar versión por la presunta afectación 1-----+--+

a lbs recursos naturales, en la siguiente fecha y hora:. 

~ , 

'c. El Asun.to reqUiereelaboración~de Acto Administr~tivo por parte de la Oficina Jurídica de C9~NARE: 
'. " ",. 

SI NO 

X1i .l~ 
" 

32., Anexos (fotografías, diseños,:llineamientos, etc.):
I1 ! 

No.... De folios: .¡ . r• 1 ~ 

33. Funcionario AsignadQ ACtuación Siguiente: ABOGADO/CLIENTE 
, t· :. , ' 

Elaboró: (Técnico (s) de Cornare) Revisó: (Coordinador de Grupo o de' Area de 
i '~ ¡ , . Trabajo) 11 ' 

1 ~ 

Nombre:, 
LUIS ALBERTO' II • ¡,' 

ARISTlZÁBAL b Nombre: .:: 
GASJ.Á~O - ), A .~ 

I 

Aprobó: (Jefe Inmediato Funcionario 
Cornaré, Jefe de Dependencia o 
Goordinador de Grupo) 

Nombre: RUTH MARINAOCAMPO 
PII\lEDA 

Firma: ~IIJIJJrJ1 } I Firma: 
" 

¡! Firma: 
~--------------------~ 

~~'O.-<"'\.....~~,pq ~. 
(.:~\~'v..\'\.\,)'\'S 

'.... -VV\IV 11 I ! 1: •Fecha:L-F_ec_h_a:_---'1::-_?\~~\\)O~~- JI i 	

-

\. 

. 

/ 

Ruta: www.comaregov.co/sgi /Misi ontrol y Seguimiento/Anexos Vigente' desde: 08 nov-11 	 F-CS-35N.7 
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Corporación Autónoma Regional de las 
Carrero 59 N° 44-48 Autopista Medellfn - Bagot6 km 54 EI5anltuarla'A,htla'C1ula. 
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