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•7. 	 Proyecto, Obra oActividad: Movimiento de tierra. 
9. 	 Folio de Matrícula Inmobiliaria (FMI): No 

suministrado 
8. 	 Nombre del Predio: No suministrado 

10. Localización exacta donde se presenta el asunto: 

Vía Alto de la Mosca- Cuchillas, luego de la primera "Y", se gira a la derecha aproximadamente, recorriendo 1,50 Km hasta el 

sitio. 


11. 	Coordenadas del Predio tomadas con GPS: X: 854.561 I Y: 1.176.342 IZ:2.1121 

1I Plal'lcha: N.A Escala: N.A 
12. Nombre dE: la subcuenca o microcuenca ycódigo: LA MOSCA {23080114005) 
13. 	 Nombre del presunto infractor: FELIPE EUGENIO ARIAS SÁNCHEZ 
14. 	 C.C o NIT del 1No suministrado 1 15. Dirección y teléfono No suministradoi 

presunto infractor: 	 del presunto infractor: 
16. 	 Nombre del interesado o del titular del permiso, licencia o autorización: CORNARE 
17. 	 C.C o NIT del 1 890.985.138-3 118. Dirección y teléfono 1Tel. 546 16 16 

interesado: del interesado: 
19. Expediente No: 05615.03.21555 	 20. Relacionado con otros Expediente: N.A1 

21. Fecha de la visita o elaboración de informe: 22 de julio de 2015 (fecha de visita). 
22. Personas que participan en la visita: 

Nombre yApellido Cédula Teléfono En Calidad de 
ANA MARIA CARDONA 546 16 16 CORNARE 

23. OBJETO: 


Realizar visita técnica de control y seguimiento, con el fin de verificar el cumplimiento de las recomendaciones establecidas 
en el Informe técnico 112-0882 del 14 de mayo de 2015. 

24. ANTECEDENTES: 


• 	 Queja ambiental SCQ-131-0307-2015 del 24 de abril de 2015, en donde el usuario manifiesta que se presenta una 
afectación ambienta a una fuente cubierta con material estéril, generado por movimiento de tierra. 

• 	 Informe técnico 112-0882 del 14 de mayo de 2015, en donde se concluyó: 

./ 	En predio con cédula catastral número 6152001000002000419, se realizó corte de tierra para adecuar vía de 
acceso y lleno de 20.0 cm, aproximadamente, para un lote en la parte baja, ubicada cerca de la ronda de 
protección ambiental de un nacimiento, que puede verse afectado por sedimentación. 

./ 	El predio en donde se llevo a cabo la intervención, pertenece a 14 personas y actualmente se encuentran 
construidas aproximadamente 9 viviendas en un área de 18.797 m2 (1.87 Ha), en contraposición al Acuerdo 
Corporativo 173 de 2006, el cual solo permite una densidad máxima de ocupación de tres (3) viviendas por 
hectárea para parcelaciones y loteos yde cuatro (4) viviendas por hectárea para condominios 

./ 	 El señor JOSÉ DAVID GARCiA, asistente de la visita, manifestó que la intervención fue realizada por el señor 
FELIPE EUGENIO ARIAS SANCHEZ, sin más datos. 
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25. OBSERVACIONES: 

Respecto al Informe técnico 112-0882 del 14 de mayo de 2015: 

Implementar acciones encaminadas a evitar el arrastre de sedimentos a la fuente hídrica cercana, tales como: 
revegetalización, zanjas, cunetas, trinchas. 

• En el predio de llevaron a cabo actividades como: siembra de semilla para revegetalización natural del terreno donde 
se encontró el movimiento de tierra, además en los taludes. 

Ilustración 1- Proceso de revegetalización con semilla 

Ilustración 2- Taludes adyacentes a fuente hídrica 

• La fuente hídrica se observó libre de sedimentos, a pesar de que en días pasados se ha generado intensidades de 
precipitaciones altas. 

Ilustración 3- Fuente hídrica libre de sedimentos 

Ruta: www.comare.gov.co/sgi IMisionales/Control y Seguimiento/Anexos Vigente desde: 27 nov-14 F-CS-29N.04 
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Ilustración 4- Gráfico IDEAM precipitación diaria Rionegro 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: Listar en el cuadro actividades PMA, Plan Monitoreo, Inversiones PMA, Inversiones 
de Ley, Actividades pactadas en planes, cronogramas de cumplimiento, permisos, concesiones oautorizaciones otorgados, visitas oactos 
administrativos de atención de quejas ode control yseguimiento. Indicar también cada uno de los actos administrativos odocumentos a 
losque obedece el requerimiento. 

FECHA CUMPLIDO 
ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO SI NO PARe OBSERVACIONES 

IAL 
Implementar acciones encaminadas a evitar el 22 de julio de X Se encontró siembra de semilla, 
arrastre de sedimentos a la fuente hídrica 2015 taludes revegetalizados y fuente 
cercana, tales como: revegetalización, zanjas, hídrica libre de sedimentos. 
cunetas, trinchos. 

26. CONCLUSIONES: 

• Se dio cumplimiento a la recomendación establecida en el Informe técnico 112-0882 del 14 de mayo de 2015, toda 
vez que se realizó siembra de semilla, revegetalizandose la zona adyacente a la fuente hídrica; además se observó 
la fuente hídrica libre de sedimentos. 

27 RECOMENDACIONES 

• Remitir a la división jurídica de servicio al cliente para su conocimiento y competencia. 

28. ACTUACION SIGUIENTE: 

El funcionario de CORNARE verificará el cumplimiento de estas instruccion 
Día Mes Año 

a. 

Día~b. El señor (a): I Hora
debe presentarse en las Año
Oficinas 

en CORNARE ubicadas en adar 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 copia 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 Aprobó: (Jefe inmediato funcionario de 
Área) Dependencia oCoordinadCJ del Grupo) 

Nombre I A~! MARIA CARDONA Nomb~ Nombre JAVIEJ '1AL¡:·hJAuu·~ONZALEZ. 
Firma: I~ ~ Firma: Firma: ,j't.I / 
Fecha: I~ '2J l/O:'¡/~ '5 Fecha: Fecha: I {, 

31. ANEXOS: N.A 
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