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, ",;uróNOMHEGIQ~~\Il , ,JI ti 
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i ·1. Asunto: Veri'flcación de cumplimiento" -Evaluación de Información Evaluación de Recurso_Evaluación Descargos_ 
! Valoración Sanción Económica: LSegúimiento Licehcia Ambiental_ Control y seguimiento XOtro, Cual? 
2. Radicado y Fecha Informe té~ni90 '112-0785 del O~ de mayo de 2015. , ' 

13, Municipio y Código: RiOnegr~¡Cód. 5615 1 14. Vereda y Código: San Joaquí~ Cód. 050161504140 

5. 	 Paraje o Sector: Ojo de Agwi1ta Capilla ' ¡, 6. Area Operativa: COPHA_COVIMI_ 

. . 1 :1' i COPI_CODUM_QUEJA X 


•7.. Proyecto; Dbra oActividad: ~r~dio ru:al con vivie:~da, Forestal (Bosque plantado) 

. i 8. Nombre del Predio: A Mi Ma~era j r-' i 9. Folio de Matricula Inmobiliaria (FMI): N/A
L-..... ·Ií.· "' .. ! 	 ' 

, 10. Localización Exacta del Lug. donde se Present~ el ~sunto: Vereda Ojo de Agua a 500 metros pasando la capilla se ubica la 
I finca A Mi Manera. \. /' 

11. Coordenadas del predio: Y: 1.161.775 . Z: 2.184 

Teléfono En Calidad de 

3137308493 Parte interesada 

•5~6 1616 Funcionario CORNARE 

¡ ~ I ~ 	 . 

" 23. OBJETO: Visita de """rltr"",,, seguimiento para ,verificar el cumplimiento recomendado en el informe técnico 112-0020 del 15 
de enero de 2015. j 

l' 

24. ANTECEDENTES:,. . JI' 

)¡> Queja Ambiental SC' 131-0282'-2015, El, interesado manifiesta que se'está realizando una tala de árboles en una 
. vega que surte de a varias personas de la vereda.I 

)¡> Informe técnico 11 .' 5 de 2015 generado en la atención de la queja, en el cual Teniendo en cuenta la información 
1, recibida~n la : realizada, conclyye lo siguiente: 

• 	 El ~provechamiento .de tres (3) árboles plantados (Eucalipto,Saligna), iniciado en el predio de propiedad del 
senor FELlX ! en arriendo al.señ9r RUBEN DARlO ARCILA, ubicado en la vereda San Joaquín del municipio 
de Rionegro, nO,11 afectaci~n ambi,~rital a~ ecosistema, teniendo en cuenta la ubicación en suelo productor, sin 
embargo la debe continuar suspendida y la continuidad del mismo, debe estar autorizada mediante el 
permiso de' 	 . 

J: 

)1 

~, - q,~
.1' , ,P-fi-~~:.-p.-e¡~~' Ir ~ 

11 
~I 
(¡ 	 ~ 

Ruta:~~~~2l§.gL~~~Q.t1Q.!l&8!rillímlillj J 	 Vigente desde:' F-CS-29N.04Control Seguimiento/Anexos 
,[ 27-Nov-2014 
¡ 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A

http:F-CS-29N.04


¡ 

\ 

25. OBSERVACIONES: 

~_Mediante informe técnico 112-0785 de 2015 , Comare recomendó al señor RUBEN DARlO ARCILA, arrendatario, 
suspender el aprovechamiento doméstico de Eucalipto Saligna que inició en el predio A Mi Manera, ubicado en la 
vereda San Joaquín del municipio de Rionegro por no haber tramitado el permiso ambiental para su aprovechamiento. 

~ 	 En la visita evidenciamos que la actividad continua suspendida y según informó el encargado del predio. han tenido 
dificultad para localizar el propietario el señor FELlX GALAN, para que autorice/realizar el trámite correspondientes 
teniendo en cuenta que se requiere para gestionar el permiso ante Comare. . /' . ' 

,/ 

26. CONCLUSION~S:. 
\ 

~ 	 El señor RUBEN DARlO ARCILA, arrendatario, del predio A Mi Manera. ubicado en la vereda San Joaquín del 
municipio de Rionegro. dio cumplimiento a la recomendación dada por Cornare de suspender el aprovechamiento 
domestico de Eucalipto Sajigna que inició sin el permiso qmbiental correspondiente. . / 

~ Las labores de tala de tres (3) árboles de Eucalipto Saligna en suelo sin restricción ambiental, para actividades de 
mantenimiento de' corra lejas al interior de la finca, iniciada en el predio A . Mi Manera, no generó afectaciones, 

, ambientales al recurso flora 'que ameriten seguimiento por parte de CORNARE. ' 
I 	 ' 

27, RECOMENDACIONES: , , 


Se remite a la oficina Jurídica de La Corporación para lo ,de su conoCimiento ycompetenci~, 


28, ACTUACION SIGUIENTE: 

El Funcionario de CORNARE verificará el cumplimiento de estas instrucciones en la DIA MES .. AÑO 
siguiente fecha: . 

. b. El Señor (a): 	 debe presentarse en las Oficinas de • 
f-:- 

ES AÑO 
\, CORNARE ubicadas en 	 , a dar versión por la presunta ,J 

afectaci9n a los .recu~sos naturales, en la si uiente fecha hora: 

SI 
 NO 

, c, El Asunto requiere elaboración de Acto Administrativo por parte de la Oficina Juridica de CORNARE.',(Si No 
requiere actuación se remitirácopia del informe técnico con el respectivo oficio al usuario} . x 

29. FUNCIONARIO ASIGNADO ACTUACION SIGUIENTE: (ABOGADO/CLIENTE) 
30. FIRMAS " 	 . 

Elaboro: (Técnico (s) de Cornare Revisó: (Coordinador de GruP9 o de Areade 
Trabajo) )' 

Nombre: I Nombre: 

. Firma: Firma: 
~1I/IJmDh4~----i 

Fecha: 

Aprobó: (Jefe Inmediato Funcionario 
Cornare, Jefe de Dependencia Q 

Coordinador de Gru o • 
Nombre: RUTH MARINA OCAMPO 

i PINEDA 

,( 

Fecha: 

I 

. \ 
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