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~ INFORME TÉCNICO No. : CONTROL y SEGUIMIENTO 05 MAY 21115 

.: 23080103005 
BOSQUES DEtA PEREJRA CONJUNTO RESIDENCIAL. 

14, C,C o NIT del 
'presunto infractor: 

Administradora: Martha Cecilia Torrés 
1811.017,155-1 ,i 15. Dirección y teléfono Calle 14 
1, C.C. 43.728,971 ¡ del presunto infractor: residencial 

B # 55AC-1 
Bosques de La 

ConjuQto 
Pereira. 

1 
" 

,'.. J' Teléfono: 5623447. 
mail.com 

Técnico Cornare 

imiento al pred,\o denomiQado njunto Residencial Bosques de La Pereira, a fin de verificar 
s recomendadas en el informe técnico 112-0221 del 09 de Febrero del 2015 

Queja S 1-2015 del 27 de Enero del 2015, el interesado manifiesta que en ,el sector hay un 
humedpl en el cual están arrojando escombros y además de esto se está abriendo un camino interviniendo 
el bosque y el humedal hasta el límite q'e la Quebrada. ~ 

./ Informe técnico 11 del 09 de Febrero del 2015, donde se concluyó: , 
franja de retiro d~ la Quebrada' La pereira con el depósito de material vegetal y escombros, 

non"iti,i", en zonas de ambiental. 

Imiento de las zonas verdes y podas de árboles está siendo almacenado 

inic;ialrriente intervenida con el depósito de material r~({) ~ 
.' : ? ~ 

'/:'~i~~~S?,~ill':'~~iSS~i'a see99'j?' Vigente de Jl~ __ ...... ~:~'-:Nl~___ ~all!,!,ssllc;Coonntrtr~ol-'; ',ien~, 
"'l' ~, .'l tí ~,-_r~-r-'-~'~-- ~ 

'{
Corporacl6n'Aut6noma Regional de 10$ Cuencas de los Ríos Negro - Nore ·CORNARE" 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista MedeUfn - &agotó km 54 El Santuario Antloqula. Nlt: 890985136.3 Te!: 546 16 16. FQx 54602 29. 


. E-mail: sdlente@comare.gov.co.servlclos@Comore.QOv.co. 

Regionales.: Póromo: 869 15 69 - 86915 35. Valles de San Nlcol6s: 561 38 56 - 561 37 09, Bosques¡: 834 85 83. 


P~ee Nu/;: 866 01 26. Aguas: 86114 14, T&Mop~tos Oli~a: 546 3G 99, 

CITES Aeropuerto José Maria C6rdova - TetefalC (054) 536 20 40 • 287 43 29. 
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Verificación de Requerimientos o Compromisos: Listar en el cuádro actividades PMA, Plan Monitoreo, Inversiones PMA, Inversiones 
de Ley, Actividades pactadas en planes, cronogramas de cumplimiento, permisos, concesiones o autorizaciones otorgados, visitas o actos 
administrativos de atención de quejaS o de control y seguimiento, Indicar también cada uno de los actos administrativos o documentos a 
los que obedece el requerimiento. • 

ACTIVIDAD 

Suspender de forma inmediata el depósito de 
material vegetal y escombros, que se está 
realizando sobre la franja de retiro de la 
Quebrada La Pereira. 

Retirar el material vegetal y los escombros 
. evidenciados en la franja de retiro de la 
Quebrada La Pereira, en el tramo que esta 
bordea el predio de la Urbanización Bosques 
de La Pereira 

FECHA CUMPLIDO 
CUMPLIMIENTO SI NO PARCIAL 

07/04/2015 X 

, . 

07/04/2015 X 

OBSERVACIONES 

En recorrido realizado 
paralelo al cauce de la 
Quebrada 'La Pereira, no se 
evidencia depósito de '1 

material recientemente' . 

. El material 'que inicialmente· 

. se depositó sobre la margen 
izquierda de la' Quebrada La 
Pereira, fueron retirados. 
A la fecha se observa que el 
área se está recuperando por 
medios naturales. 

~-----------------------------+------~---+--+---1------+--

r 26.. CONCLUSIONES: 
I ~ ¡ 

./ El conjunto residencial Bo.sques de La Pereíra, cumplió con las recomendaciones hechas por Cornare en el Informe 
técnico 112-0221 del 09 de Febrero del 2015. 

./ El área iniciálmente intervenida se está recuperando naturalmente y sobre esta zona a la fecha de la visita no 
se evidencia afectaciones de tipo ambiental. ' . 

27 RECOMENDACIONES: 

./ Remitir a la Oficina Juridica para su conocimiento ycompetencia 

28. ACTUACION SIGUIENTE: JURíDICA 

a, El funcionario de CORNARE verificará el cumplimiento de estas instrucciones en la sigu'iente fecha: 
Dia i Mes. Año 

¡ b. El señor (a): 1 1 debe presentarse en las Oficinas Hora. Día Mes'. •Año 
en CORNARE ubicadas en l.. . I adar versión por la presunta ~. 
Afectación a los Recursos Naturales, en la siguiente fecha·y hora: " ' . 

30, FIRMAS: ' 1, 


Elb '(T' , d CORNARE) ..Revisó: (C~ordinador de Gru~po de Área)' Aprobó: . (Jefe inmediato funcionario de 
a oro ecnlCO e 1\' Dependencia o Coordinador del Grupo) 

I 

31. ANEXOS: 

" 

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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http:F-CS-29N.04
www.comare.gov.co/sgi

