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Señor 
HORACIO RAMÍREZ 
Administrador del Proyecto "Las Vegas" 
Municipio de Marinilla 
(Sin más datos) 

ASUNTO: Remisión del Informe Técnico No. 112-1977 del 8 de Septiembre de 2016. 

Cordial saludo: 

Por medio de la presente, remito copia del Informe Técnico con radicado No. 112-
1977 del 8 de Septiembre de 2016, producto del operativo realizado con la Oficina de 
Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo de Cornare, la Secretaria 
de Planeación y la Inspección del Municipio de Marinilla, al Proyecto Urbanístico 
denominado "Las Vegas", mediante el cual se verificó el cumplimiento a los 
determinantes ambientales estipulados en los Acuerdos Corporativos para el 
desarrollo de las actividades constructivas. 

Se remite el anterior Informe Técnico, con la finalidad que dé cumplimiento a lo 
detallado en el punto 14, referente a las recomendaciones, específicamente para que 
retire el material de construcción dispuesto a aproximadamente 8 metros del borde de 
la Quebrada La Marinilla. 

Para dar cumplimiento a lo anterior, se otorga un término de sesenta (60) días 
hábiles, contados a partir del recibo de la presente y es de resaltar que el 
incumplimiento de dichas recomendaciones puede acarrear sanciones, previo 
adelantamiento de un procedimiento sancionatorio, de acuerdo a lo estipulado en la 
Ley 1333 de 2009. 

En caso de requerir información adicional o con la finalidad de dar respuesta a la 
presente comunicación, se deberá remitir con destino al expediente No. 15200016-13. 

Es importante informar que en virtud que se desconoce la dirección del destinatario, el 
presente oficio se publicará en la página electrónica y en todo caso en un lugar de 
acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días, con la 
advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al 
retiro del aviso, de conformidad con lo estipulado en el artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 

Atentame te, oty

QE 
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Anexo: Informe Técnico No 112-1977 del 8 de Septiembre de 2016. 

Vigente desde: 
Ruta: ~acornare o:Ncorsa  /Apoyo Gestión Jurídica/Anexos 	 F-GJ-186N.01 

Gestión Ambiental, socictkoporticipativa y transparente 

o 
ISA L CRI 

Jur(  dica 

Expediente: 15900016-B 
Asunto: Proyectos Urbanísticos 
Proyectó: Saray R. 
Fecha: 7/Octubre/2016 
Revisó: Mónica V. 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro -.NitreCó 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá El Santuario Antioguiá. F48: 89090 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, wwvacornare.goa.co, E-rnall: clieMe@cornare, 
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolás Ext: 401-461, Páramo: Ext 532,,Aguas Ext: 502 Bosques: 834.  

Porce Nus: 866 01 26, Tecnoparque los Olivos; 
CITES Aeropuerto José María Córdcno - Telefax: (054) 536 20 40 -213V4; 

 

ea 9001 






















	Page 1

