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MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UNAS DILIGENCIAS 
41/J

ONOMA REGIO 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE "CORNARE", en use 
de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y especialmente las 
conferidas por Ia Ley 99 de 1993, 1333 de 2009 , y la Resolucion interna de Cornare 
112-6811 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que en atenci6n a queja radicada 134-0352 de Junio 4 de 2014, se realizo visita 
de verificacion a Ia vereda Estaci6n Pita del municipio de Puerto Triunfo, 
originandose el Informe Tecnico 134-0212 de Junio 10 de 2014, en el cual 
evidencio que con los trabajos adelantados en la via ferrea por parte del ANLA, se 
podria estar afectando un humedal, por lo cual se remitio copia del Informe tecnico 
para que adoptaran las medidas preventivas correspondientes 

Que mediante comunicacion radicada 112-3408 de Octubre 8 de 2014, Ia ANLA a 
traves del subdirector de EvaluaciOn y Seguimiento, da respuesta al oficio remitido 
por Cornare sobre el asunto, radicado 134-0117 de Junio 12 de 2014, en eI cual 
hace una descripciOn explicativa de los trabajos adelantados en Ia via ferrea a Ia 
altura de Ia vereda EstaciOn Pita y las condiciones ambientales de los mismos. 

Que mediante Informe tecnico 134-0047 de Febrero 9 de 2015, se evaluo la 
informaci6n remitida por Ia ANLA, del cual se extracta Ia siguiente informaci6n: 

OBSERVACIONES: 

Escrito 112-3408 del 8 de Octubre de 2014 allegado a Ia Corporacion por la 
Autoridad Nacional de licencias ambientales (ANLA) en Ia que se aduce "En 
relacion a la queja atendida por CORNARE en el km 258+820 de la estaciOn Pita, 
en el Municipio de Puerto Triunfo; del Departamento de Antioquia, se inform6 el 
supuesto drenaje de un humedal ubicado en el PK 258+820, en el cual Ia Union 
Temporal Ferroviaria Central se encontraba realizando I^3 obras de rehabilitacion 
de Ia alcantarilla ubicada en ese punto denominado como critic°, no obstante, al 
realizar Ia visita en compania de los funcionarios de CORNARE, Ia Uni6n 
Temporal Ferroviaria Central y ANI, se pudo verificar que no existe un humedal 
con las caracteristicas tipicas de nivel freatico, vegetaciOn y fauna asociada. El 
cuerpo de agua corresponde a una zona debajo inundable que ha tenido una 
marcada intervencion, al parecer por parte de los mismos habitantes de la zona, 
ya que durante el recorrido se pudo evidenciar eI deterioro del- suelo por 
actividades de pastoreo -y eutrofizaciOn de un pequetio sector (Foto 1), 
posiblemente por el aporte de materia organica del ganado que se encontraba 
pastoreando alli. 

En visita de campo realizada, por parte de los funcion,  los Diana Maria Duque 
Giraldo de Ia Regional Bosques y David Echeverri Lopez, BiOlogo del grupo de 
Bosques y biodiversidad de la Corporacion, se verifico nuevamente el sitio 
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relacionado en la queja con radicado SCQ-134-0352 del 4 de Junio de 2014, 
evidenciandose, que aguas adentro del cauce que pasa por el punto C3 de la via 
del ferri corresponde a un humedal que se encuentra en procesos de deterioro a 
causa de Ia intervencion antr6pica que ha venido ejerciendo el hombre sobre este. 
Adicionalmente se revise:, informaciOn existente, identificandose que el sitio en 
menci6n esta incluido dentro de la zona delimitada por Cornare y Corantioquia 
como zona de humedales del Magdalena medio a los cuales ambas 
Corporaciones hacen el debido seguimiento. 

Mapa del Humedal: 

Adicionalmente el ANLA relaciona que "se considera desde el punto de vista 
tecnico que no existe afectaciOn ambiental en las obras de rehabilitaciOn de 
sectores criticos realizadas por Ia Union Temporal Ferroviaria Central y ANI, en el 
punto conocido como C3 en el km 258+820, en la estaciOn Pita, Municipio de 
Puerto Triunfo, Departamento de Antioquia". 

Durante el recorrido se evidencio que en el punto C3 de Ia via del Ferri, por donde 
pasa el cauce de salida del humedal, se construyo una alcantarilla y se realizo Ia 
conformaciOn del terraplen Ia cual no cpusa ninguna afectacion sobre el humedal 
ya que lo que se hizo fue remplazar una obra, esta se ubica de manera superficial. 
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Cornare 
El sitio de influencia relacionado en Ia queja con radicado SCQ-134-0352 del 4 de 
Junio de 2014, corresponde a un humedal que por procesos antrOpicos se 
encuentra en proceso de gradacion. 

La obra remplazada por Ia empresa UniOn Temporal Ferroviaria Central sobre Ia 
via del ferri punto C3, vereda Estacion Pita del municipio de Puerto Triunfo no 
genera afectacion sobre el humedal ya que fue establecida de manera superficial, 
lo que quiere decir que en ningOn momento fue profundizada. 

Que de conformidad con Ia informaciOn que antecede, es procedente ordenar el 
archivo de las presentes diligencias, dado que se ha constatado que las obras 
adelantadas por la UniOn Temporal Ferroviaria Central y ANI, en el punto 
conocido como C3 en el kilOmetro 258+820 en Ia EstaciOn Pita, municipio de 
Puerto Triunfo, Departamento de Antioquia, no cause ninguna afectacion sobre el 
humedal, ya que lo que se hizo fue reemplazar una obra 

Que en merito de lo expuesto se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo de las presentes diligencias iniciadas 
con la queja radicada 134-0352 de Junio 04 de 2014 

ARTICULO SEGUNDO: Contra Ia presente disposiciOn procede el recurso de 
reposiciOn dentro de los diez dias siguientes a la notificacion 

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente este auto a Ia ANLA, a traves 
de Ia SubdirecciOn de EvaluaciOn y Seguimiento, Calle 37 No. 8-40 Bogota D.0 
TEL 254 0111 Ext 2014 

PUBLIQUESE en el boletin virtual de Cornare 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

OSCA 	 INE ORENO 
Director Regional Bosqu s 
Expediente 055910319311 
Proyecto: Hector V. Abogado Regional Febrero 19 /2014 
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