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INFORME TÉCNICO No. CONTROL Y SEGUIMIENTO 

17 MAR 2015 
1. 

2. 
3. 
5. 
7. 
8: 

Asunto:1 Verificación ycumplimiento 1X I Evaluación de información I Evaluación de recurso 1 .1 
1 Valoración Sanción 1 1 Seguimiento Licencia Ambiental 1 Control y seQuimienlo I 

Ra.dicado y Fecha: Informe técnico 112~01 09 del 22 de enero de 2015. 

Evaluación descargos 1 
I Otro, Cuál? 1 

Municipio ycódigo: Rionegro (05615) . I 4. Vereda y Código: Yarumal (050161501180). 

1 
1 

Paraje o Sector: El Progreso I 6. Ar~ªºperativa: COPHA_ COVIMI_ COPI_ CODUM_ QUEJA X. 

Proyecto, Obra o Actividad: Extracción de material rocoso. 
Nombre del Predio: No suministrado 9. NoFolio de Matrícula Inmobiliaria (FMI): 

suministrado 

10. Localización exacta donde se presenta el asunto: 
Vía a Santa Elena, Ríonegro- Medellín, luego de pasar el peaje se recorre 2,OKm y en el costado izquierdo se entra por una 

• valla "Vereda El Progreso" y se ~ransita aproximadamente 2.0Km hasta el predio de la ex~racción. -

11. Coordenadas del Predio tomadas con GPS: Ix: 844.898 I Y: 1.176.052 I Z: 2516 
I Escala: N.A 

12. Nombre de la subcuenca,o microcuenca y código: SUBC. CHACHAFRUTO (23080112005). 
13. Nombre del presunto infractor: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL PROGRESO 
14. C.C o NIT del No suministrado 15. Dirección y teléfono 5382193 

presunto infractor: del presunto infractor: 3116371605 
lopezmarcot@gmail.com 

16.. Nombre del interesado o del titular del permiso, licencia o autorización: CORNARE 
17. C.C o NIT del 890.985.138-3 18. Dirección y teléfono Tel. 54616 16 

interesado: del interesado: 
19. Expediente No: 05615.03.20767 I 20. Relacionado con otros Expediente: N.A 

.21. Fecha de la visita o elaboración de informe: 05 de Marzo de 2015 . 
22. Personas que participan en la visita: 

Nombre y Apellido Cédula Teléfono En Calidad de 
ANA MARIA CARDONA 5461616 CORNARE 
MARCO TUllO LOPEZ No sumin,istrado 3116371605 Propietario predio de 

, extracción 

23. OBJETO: 
-

Realizar visita técnica de control y seguimiento a las recomendaciones establecidas en el Informe técnico 112-0109 del 22 de 
enero de 2015. 

24. ANTECEDENTES: 

.• Mediante queja ambiental SCQ-131-0021-2015 del 13 de enero de 2015 el i~teresado manifiesta que en áreas de 
influencia directa de la reserva forestal del Nare e indirecta de la reserva de la sociedad civil mano de oso se están 
construyendo una vía y realizandó explotación de cantera y realizando vertimientos de tierra sobre las fuentes, 
solicita vista, 	

, 

• Informe técnico 112-0109 del 22 de enero de 2015, se concluyó: 

./ En las coordenadas X1: 844.922,1'1: 1.176.954, Z1: 2525 msnm, se realizó una extracción de material de 

-

roca gruesa, con el fin de realizar mejoramiento en la via vereda de acceso at progreso, la cual se encuentra 

en la zona de restauración según el_Acuerdo Corporativo 250 de 2011. 


, 
, . 

./ . La extracción de material fue suspendida, pues ya las obras de mejoramiento culminaron. 

./ 	Fueron intervenidas tres (3) fuentes hídricas sin nombre con las 'instalaciones de tuberías novafort de 12" \) 
además de mejoramiento de vía con los materiales extraídos del sitio con coordenadas X1, Y1, -Z1. fJ' ~ 

--::.t(. . 	 ·0 
\ 

.¡ Debido a que las intervenciones se debieron a un mejoramiento de vía veredal, la obra nueva transversal de ~ 

. C;~i~~~ien~, V~igJ1en~te.,.,dt.1e~c:..-I~4V1r;...-:t,."V-114.-" r ~~ 


Corporación Autónomo Re9ional de los Cuencos de los Rros Ne9ro· Nore·~ORNARE; 
Carrero 59 NO 44-48 AutopIsta MedeUln - Bogot6 km 54 El SQntuorio Antloqulp. HIt: 890985J38..3TeI: 54616l4;;~.~U2~ ~~ 
 • E-mClll: scllente(§X::otnore.gov.co, servk:lo~-9ov.co. 


R.glonoles: Póromo; 869 15 69 - 869 15 35, Voll.$ de Son Nlcol6s: 561 38 56 - 561 37 09, B~ 8M 85 83, 

. Parce NuS: 86ó 0126, Aguos: 86114 14, Tecnoporque 10$ OlIvos: 54é 30 99, 


~,- CITES Aeropuerto José Mario C6rdovo - Telefax: (054)536 20 40 - 287 43 29. 
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http:servk:lo~-9ov.co


drenaje pretende permitir el paso bajo la vía en condiciones tales que perturbe lo menos posible la 
circulación de agua a través de la red. 

e 

25. OBSERVACIONES: 

Respecto a las recomendaciones realizadas en el Informe técnico 112-0109 del 22 de enero de 2015: 

o Proteger el suelo expuesto en las diferentes intervenciones realizadas, desde la zona donde fue extraído el material 
.hasta donde se realizaron los mejoramientos; esto mediante la implementación de siembra de pastos. 

La extracción del suelq fue suspendida, quedando rocas expuestas, el tipo de roca, proveniente del batolito antioqueño 
pertenece a GABROS yANFIBOLITA. 
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Imagen 1- Roca expuesta 

• Realizar la siembra de ár?0les nativos, en el sitio donde fue extraído material yen las demás intervenciones. 

Se están llevando a cabo actividades de siembra de árboles nativos en el sector. 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: Listar en el cuadro actividades PMA,\Plan Monitoreo, Inversiones PMA, Inversiones 
" de Ley, Actividades pactadas en planes, cronogramás de cumplimiento, permisos, concesiones oautorizaciones otorgados, visitas oactos , 

administrativos de atención de quejas o de control y seguimiento. Indicar también cada uno de los actos administrativos odocumentos a 
los que obedece el requerimiento. 

ACTIVIDAD FECHA CUMPLIDO OBSERVACIONESCUMPLIMIENTO SI NO PARCIAL 

Proteger el suelo expuesto en las diferentes 05 de marzo de X I 

intervenciones realizadas, desde la zona donde 2015 
fue extraído el material hasta donde se realizaron 
los mejoramientos; esto mediante la 
implementación de siembra de pastos. 

, Realizar la si.ernbra de árboles nativos, en el sitio 05 de marzo de X 
donde fue extraído material y en las demás 2015 
intervenciones. 

i 

26. CONCLUSIONES: 

• Debido a que la roca expuesta pertenece a un ANFIBOLITA y/o GABRO, perteneciente al batolito antioqueño, posee 
valores de resistencia a la compresión en un rango de 1500 Kg/cm2 a 3000 Kg/cm2 , lo que implica una descripción 
de dureza moderadamente alto; garantizando la estabilidad del suelo y las rocas en el talud de la extracción. 

o Se cumplieron con las recomendaciones establecidas en el Informe técnico 112-0109 del 22 de enero de 2015. 

27. RECOMENDACIONES: 

Remitir a la división jurídica de Servicio al Cliente,de Cornare para su competencia. 

.~ 

Ruta, www.comare.gov.co/sgi/Misionales/Control y Seguimiento/Anexos Vigente desde: 27 nov-14 . F-CS-29N.04 
Control Seguimiento/Anexos. 
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0,,28. ACTUA.@fON SIGUIENTE: "

4<1fONOMA R!bm~~\ Día Mes Año 
a. El funcionario de CORNARE verificará el cumplimiento de estas instrucciones en la siguiente fecha: , 
b. El señor (a): debe presentarse en las Oficinas I Hora Día I Mes Año 
en CORNARE ubicadas en' a dar versión por la presunta 
Afectación a los Recursos Naturales, en la siguiente fecha y hora: ~. 

c. El Asunto requiere elaboración de Acto Administrativo por parte de la Oficina Jurídica de CORNARE. (Si SI NO 
no requiere actuación, se remitirá copiá del informe técnico con el respectivo oficio al usuario) ~ X 

29. FUNCIONARIO ASIGNADO ACTUACION SIGUIENTE: ABOGADO- CLIENTE 
30. FIRMAS: 

Elaboró (Técnico de CORNARE) Revisó: (Coordinador de Grupo de Área) Aprobó: (Jefe inmediato funcionario de 
Dependencia oCoordinador del Grupo) 

Nombre t:Wr "MARIA CARDONA Nombre Nombre RUTH MARINA OCAMPO P. 
Firma: ~ Firma: ..' Firma: \~ '\\~~ C)~.:):~. 
Fecha: 12. 09/roL5 Fecha: 'Fecha: ~~,~~h~lc; 

31. ANEXOS: N.A ..... 

. . 

, . 
C

O
P

IA
 C

O
N

T
R

O
L
A

D
A


