
t. 	U EPOR 

cr.  jo  :11  

Cornore 
1 	Asunto:

WO  lición queja ambiental 

y 1 34- 0288 	13 AGO 2015 
INFORME TECNICO DE QUEJA No. 

2. Radicado y Fecha: SCQ-134-0618-2015 del 27 de Julio de 2015  
3. Municipio y código: San Luis — Código 05660 

	

	4. Vereda y código: Zona Urbana Código: 50266001999 
5. Paraje o Sector: Barrio "Sector Balseadero Río Dormilón " 6. Tipo de Afectación Ambiental: Ocupación de cauces, 

lechos y playas, movimientos de tierra y deforestación.  
7. Proyecto, Obra o Actividad: Apertura de vías, movimientos de tierra y parcelaciones. 
8. Nombre del Predio: N.A 9. Folio de Matricula Inmobiliaria (FMI): N.A 
10. Localización exacta donde se presenta el asunto: Municipio de San Luis— Sector El Balseadero Rio Dormilón 

Zona de las afectaciones. 

11. Coordenadas del Predio Xi:898720  
Xf:898660 

Yi:1.160.630 
Yi:1.160.694 

Z: 1003msnm 

Escala: GPS Garmin Etrex 30 y Tablet Samsung Galaxy Plancha: 
12. Nombre de la Subcuenca o microcuenca y código: Subcuenca "Serranías" - Código: 23070506003 y Microcuenca "El 
Dormilón" - Código: 23070506042  
111ombre del presunto infractor: SURLEY ORLANDO RUIZ 

15. Dirección y teléfono del presunto infractor: 
Cabaña del Balseadero El Dormilón — Municipio de San Luis, 
teléfono: 310.431.5660 

.C. o NIT del presunto infractor: Sin datos. 

16. Nombre del interesado: EVELIO GIRALDO Y ERASMO FLORES AGUDELO 
17. C.C. o NIT del interesado: 
EVELIO: C.C70.351.695 
ERASMO C.C:10.215.827  
19. Expediente No.: 05660.03.22.112 

18. Dirección y teléfono del interesado: Casco Urbano del 
municipio de San Luis — Antioquia, teléfonos: 320.673.0366 y 
314.803.6393 
20. Relacionado con otros Expedientes: N.A 

21. Fecha de la visita o elaboración de informe: vista 30 de Julio de 2015, elaboración de informe: 06 de Agosto de 2015. 

22. Personas que participan en la visita: 
Nombre y Apellidos Cédula Teléfono 	En Calidad de 

Juan David González Hurtado 
Fabio Cárdenas López 

15.445.599 
70.755.936 

834.8583 
8348583 

Funcionario de Cornare 
Funcionario de Cornare 

23. Principal recurso natural afectado:  
Suelo X 	Agua _ X [Aire I 	1 	Flora 1  X 	 

  

Fauna 1 X Paisaje 1 X 
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24. La actividad está siendo realizada: 	Con Permiso ( 	) 	Sin Permiso ( _X_ ) 

25. Descripción sucinta de lo manifestado por el usuario en la queja: 

Mediante recepción de queja, con radicado No.134-0618 del 27 de julio de 2015; manifiestan los interesados, los Señores 
Evelio Giraldo y Erasmo Flores, que el Señor SURLEY ORLANDO RUIZ viene realizando una carretera a orillas del río 
Dormilón, en el sector denominado "El Balseadero", de igual forma, están deforestando y que estas actividades se vienen 
realizando con maquinaria pesada (retroexcavadora) la cual, entró por los predios del Señor Wilmer Ramírez (El Pollo). 
26. Descripción sucinta de antecedentes: 

• Queja interpuesta por los Señores Evelio Giraldo y Erasmo Flores, mediante llamada telefónica y radicada en la 
Corporación bajo el código SCQ - No.134-0618-2015, donde manifiestan, que se están realizando afectaciones a los 
recursos naturales, mediante la implementación de actividades de deforestación, movimientos de tierra y apertura de 
carreteras en el sector denominado Balseadero del Río Dormilón. 

27. Descripción precisa de la situación y afectaciones encontradas: 	 . 
1. Al sitio se accede, por la autopista Medellín — Bogotá - vía nacional 60, a la altura del municipio de San Luis, hasta 

llegar al casco urbano de dicho municipio, en el barrio denominado, "Brisas del Dormilón", siguiendo hasta 
Balseadero del Río El Dormilón. 

2. En la visita, se pudo observar, que el Señor SURLEY ORLANDO RUIZ, realizó un adecuamiento de la zona, con la 
apertura de vías y la respectiva deforestación del lugar, con el objeto de parcelar y aprovechar los predios cercanos al 
río "El Dormilón"; estas actividades presuntamente se realizan con fines económicos. 

3. La adecuación del área, se realizó dentro de la zona de protección del río "El Dormilón" (ronda hídrica o llanura de 
inundación), donde se pudo verificar, que las actividades comprendidas fueron: mejoramiento del acceso a las riberas, 
apertura de vías, tala de especies nativas, invasión de cauces y arroyos menores y terracéo y/o loteo del predio. 

4. De igual forma, se pudo evidenciar, que la apertura y trazado de la vía, no cuenta con las respectivas obras hidráulicas 
que manejen las aguas lluvia — escorrentía, igualmente, no existen pocetas desarenadoras que eviten que estos 
materiales (arenas y lodos) lleguen a las fuentes hídricas cercanas. 

5. Se pudo comprobar, que la vía posee taludes con pendientes de 90 grados de inclinación y alturas promedios de 
1.60m, con bermas de 3.0m y pendientes promedios en vía de 8 al 20%, lo cual hace, que se presenten riesgos de 
deslizamientos o movimientos de masa en dicho sector. 	 ....- 

6. En la zona con coordenadas X: 898.609, Y: 1.160.728 y a una altura sobre el nivel del mar de 1012 m, se presenció la 
construcción de un muro artesanal en tierra, con costales de fibra, de aproximadamente, 25 metros lineales, el cual, e 
cumple con las especificaciones técnicas de represión y contención de flujos de masa. 

7. En el lugar, también se pudo evidenciar, la tala y aprovechamiento de aproximadamente 60 a 70 unidades forestales, 
de diámetros entre 20 a 65 centímetros y alturas promedios de 4 a 8.0 metros, dentro de las especies nativas jaladas, 
se encuentran chagualos, gallinazo, siete cueros, etc. 

8. Allí, de igual forma, se pudo comprobar la afectación del recurso hídrico, con la invasión, alteración y desplazamiento 
del cauce de un arroyo menor "sin nombre" en la zona de acceso ha dicho balneario. 

9. El área intervenida es de aproximadamente 30.000 m2  y no cuenta con los respectivos permisos otorgados por la 
Corporación y Planeación municipal. 

10. El área objeto de la visita, es considerada como zona de protección hídrica y forestal. 

11. La afectación ocasionada hacia los recursos naturales, fue categorizada en una importancia MODERADA. 

28. Calificación de las afectaciones : 

a. MATRIZ DE AFECTACIONES:' 	Permite determinar qué aspectos del proyecto, obra o actividad son los más nocivos para los 
Recursos Naturales, el Medio Ambiente y la Población. 
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MATRIZ DE AFECTACIONES 

BIEN O RECURSO 
AFECTADO 

ACCIONES O ACTIVIDADES QUE GENERAN LA 
AFECTACIÓN (una columna por acción) • 

OBSERVACIONES 

Acción 1: (Anotar que 
acción prioritaria genera la 
afectación según Numeral 
14 del Formato FC-S-41) 

Acción 2: (Anotar que otra 
acción genera la afectación 
según Numeral 14 del 
Formato FC-S-41) 

Suelo o Área Protegida NR NR 
Aire - Ruido NR NR 
Suelo y Subsuelo NR NR - 
Agua superficial y 
subterránea 

R NR Para crecientes con periodos de retornos iguales o 
mayores 	a 	100 	años, 	posiblemente, 	arrastraría 
materiales generando zonas de sedimentos. 

Flora NR NR Perdida de especies nativas de la zona. 
Fea NR NR Desplazamiento 	de 	especies 	como 	mamíferos, 

reptiles, insectos, etc., hacia otros ambientes bióticos. 
Paisaje (Incluye Cambios 
Topográficos 

R R Posiblemente, se daría incumplimiento a los acuerdos 
ambientales ante la corporación y municipio (EOT). 

Uso del suelo R R 
Infraestructura NA NA 
Cultura NA NA 
Personas (salud, 
seguridad, vidas) 

NR NR 
' 

Economía NR NR 
11. RELEVANTE; NR= NO RELEVANTE; NA= NO APLICA 

b. Valoración de la importancia de la afectación: Usar Anexo 1(Valoración Importancia de la Afectación) si la afectación ya ha 
ocurrido, o usar Anexo 2 (Valoración Magnitud Potencial de la Afectación) si la afectación es potencial. (Anotar el resultado 
numérico de la valoración efectuada en el anexo e indicar si es irrelevante, leve, moderada, severa o critica). 

29. Conclusiones: 	 . 
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1. Se pudo observar, que el Señor 
parcelar y realizar actividades con 

2. La adecuación del área, se realizó 
inundación). 

3. La apertura y trazado de la 
desarenadoras que eviten que 

4. La vía posee taludes con pendientes 
pendientes promedios en vía de 
dicho sector. 

5. Se evidencia la construcción 
lineales, el cual, no cumple con 

6. Se evidencia, la tala y aprovechamiento 
hídrico del sector. 

7. El área intervenida es de aproximadamente 
Corporación y Planeación municipal. 

8. El área objeto de la visita, es considerada 

9. La afectación ocasionada hacia 

SURLEY ORLANDO 
fines económicos. 

dentro de la zona 

vía, no cuenta con las 

RUIZ, realizó un adecuamiento de la zona, 

de protección del rio El Dormilón (ronda 

respectivas obras hidráulicas, al igual, 
y lodos lleguen a las fuentes hídricas cercanas. 

y alturas promedios de 1.60m, 
el riesgo por deslizamientos o movimientos 

tierra y costales de fibra de aproximadamente 
de represión y contención de flujos 

60 a 70 unidades forestales y la 

y no cuenta con los respectivos permisos 

protección hídrica y forestal. 

categorizada en una importancia MODERADA. 

con el objeto 

hídrica o llanura 

no existen 

de 

de 

pocetas 

3.0m y 
en 

metros 

recuri 

por la 

materiales como arenas 

de 90 grados de inclinación 
8 al 20%, lo cual, aumenta 

de ún muro artesanal en 
las especificaciones técnicas 

de aproximadamente 

30.000 m2  

como zona de 

los recursos naturales, fue 

con bermas de 
de masa 

25 
de masa. 

afectación del 

otorgados 

30. Recomendaciones: 

1. Remitir el presente informe técnico a la oficina Jurídica de la Corporación para lo de su competencia. 

2. Requerir al Señor SURLEY ORLANDO RUIZ, para que se abstenga de continuar con las adecuaciones en la zona. 

3. Remitir copia de informe técnico al Representante Legal del municipio de San Luis — Antioquia, para lo de s 
conocimiento y de acuerdo con su competencia, proceda a tomar las medidas pertinentes. 

Tramitar permiso ante la entidad Competente: 

CORNARE:  ICA: Municipio: Otra (Cuál: 

Necesita presentar: 

Copia de Permisos: Caracterizacio 
nes: 

Diseños: - 

31. Actuación siguiente: OFICINA JURIDICA 

a. El Funcionario de CORNARE verificará el cumplimiento de estas instrucciones en la siguiente 
fecha: 

DIA MES AÑO 

b. El Señor (a): 	 debe presentarse 
, a dar 

en las Oficinas de 
versión por la 

HORA DIA MES AÑO 
CORNARE ubicadas en 
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 NO 
X 
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32. ArrIns (fotograf 	diseños, lineamientos, etc.): fotos, imágenes y mapa de ubicación del lugar de las afectaciones. 

o REGiuo 
No. De folios.  

33. Funcionario Asignado Actuación Siguiente: ABOGADO DE LA REGIONAL BOSQUES 

Elaboró: Profesional especializado 
de Cornare 

Revisó: Aprobó: (Jefe Inmediato Funcionario 
Cornare, Jefe de Dependencia o 
Coordinador de Grupo 

Nombre.  ' 
JuAAIN , v * 	eNZ,  EZ 
HIP■ DO 
, -11ATINIMIF 
g/_,¿yr-~,i 

Nombre 

Firma: 

OSCAR E. I ' RTINEZ MORENO 
~.. 

Nombre: OSCAR E. MARTINEZ MORENO 

Firma: 

Fecha: 

..." ...........t 	i, Firma:

Fecha: 

~  .._—__1.1. 
10-08-201 0-08-201':  1 1-08-201 

ANEXO 1. VALORACIÓN IMPORTANCIA DE LA AFECTACIÓN 
INFORME TÉCNICO DE QUEJA 

RADICADO N° 	SCQ-134-0618-2015 del 27 de 
Julio de 2015 EXPEDIENTE: 05660.03.22.112 

VALORACIÓN IMPORTANCIA DE LA AFECTACION ( I ) 

Atributos Definición Calificación Ponderación Valor Justificación 

Intensidad (IN) 

Define el 
grado de 

incidencia de 
la acción 

sobre el bien 
de protección. 

Afectación de bien de 
protección representada 
en una desviación del 
estándar fijado por la 
norma y comprendida en 
el rango entre O y 33%. 

1 

8 

La adecuación de la zona, 
permite el flujo continuo de 
personas y visitantes hacia 
ambientes 	naturales 
categorizados 	de 
protección, de igual forma, 
las afectaciones se vienen 
realizando 	dentro 	de 	la 
zona de protección del rio. 

Afectación de bien de 
protección representada 
en una desviación del 
estándar fijado por la 
norma y comprendida en
el rango entre 34% y 
66%. 

4 

Afectación de bien de 
protección representada 
en una desviación del 
estándar fijado por la 
norma y comprendida en 
el rango entre 67% y 
99%.  

8 

Afectación de bien de 
protección representada 
en una desviación del 
estándar fijado por la 
norma igual o superior al 
100% 

, 

12 

Extensión (EX) 

Se refiere al 
área de 
influencia del 
impacto en 
relación con el 
entorno 

Cuando la afectación 
puede determinarse en 
un área localizada e 
inferior a una (1) 
hectárea. 

1 

4 La adecuación sobrepasa 
los 	20000 	m2 	de 
extensión. Cuando la afectación 

incide en un área 
determinada entre una 
(1) y cinco (5) hectáreas 

4 
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Cuando la afectación se 
manifiesta en un área 
superior a cinco (5) 
hectáreas 

12 

Persistencia (PE) 

Se refiere al 
tiempo que 
permanecería 
el efecto 
desde su 
aparición y 
hasta que el 
bien de 
protección 
retorne a las 
condiciones 
previas a la 
acción. 

Si la duración del efecto es 
inferior a seis (6) meses. 1 

3 

Si se continua con estas 
adecuaciones en la zona, 
la 	cuenca 	se 	vería 
vulnerada y desprotegida. 

Cuando la afectación no es 
permanente en el tiempo, se 
establece un plazo temporal 
de manifestación entre seis 
(6) meses y cinco (5) años. 

3 

Cuando el efecto supone 
una alteración, indefinida en 
el tiempo, de los bienes de 
protección o cuando la 
alteración es superior a 5 
años. 

Reversibilidad 
(RV) 

Capacidad del 
bien de 
protección 
ambiental 
afectado de 
volver a sus 
condiciones 
anteriores a la 
afectación por 
medios 

vez se haya 
dejado de 
actuar sobre 
el ambiente. 

Cuando la alteración 
puede ser asimilada por 
el entorno de forma 

menor de 1 año. 
medible en un periodo  

3 

Con 	la 	aparición 	de 
nuevas 	obras 	y 
adecpaciones 	como 	la 
implementada 	en 	gran 
magnitud, 	la 	alteración 
hacia el recurso hídrico y 
los 	recursos 	naturales 
serían graves. 	, 

Aquel en el que la 
alteración puede ser 
asimilada por,e1 entorno 
de forma medible en el 
mediano plazo, debido al 
funcionamiento de los 
procesos naturales de la 
sucesión ecológica y de 
los mecanismos de 
autodepuración del 
medio. Es decir, entre 
uno (1) y diez (10) años. 

3 

naturales, una  
Cuando la afectación es 
permanente o se supone 
la imposibilidad o 
dificultad extrema de 
retornar, por medios 
naturales, a sus 
condiciones anteriores. 
Corresponde a un plazo 
superior a diez (10) años. 

5 

Recuperabilidad 
(MC) 

Capacidad de 
recuperación 
del bien de 

 protección por 
medio de la 
implementació 
n de medidas 
de gestión 
ambiental. 

Si se logra en un plazo 
inferior a seis (6) meses. 

-1 

3 

Dependería de la vigilancia 
y control de las entidades 
regionales. 

Caso en que la 
afectación puede 
eliminarse por la acción 
humana, al establecerse 
las oportunas medidas 
correctivas, y así mismo, 
aquel en el que la 
alteración que sucede 
puede ser compensable 
en un periodo 
comprendido entre 6 
meses y 5 años. 

3 
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Caso en que la alteración 
del medio o pérdida que 
supone es imposible de 
reparar, tanto por la 
acción natural como por 
la acción humana. 

10 

I = (3*IN) + (2*EX) + PE + RV + MC = 31 	 . 
Calificación de la importancia de la afectación Calificación Obtenida 

Atributo Descripción Calificación Rango 

31 - MODERADA 

Importancia (I) Medida 
cualitativa del 
impacto a 
partir de la 
calificación de 
cada uno de 
sus atributos 

irrelevante 8 

Leve 9-20 

Moderada 21-40 

Severa 41-60 
 

Critica 61-80 

Elaboró: 	Profesional 
Especializado de , ,ira . - 

Revisó: 
Aprobó: Jefe Inmediato, Funcionario 
Cornare o Jefe de Dependencia. 

Nombre 
JUA 	P, 	VID 
..1, , ALE 	HUr 

Nombré OSCAR E. MARTINEZ M. Nombre OSCAR E. MARTINEZ M. 

Fir 	: 
rí 
' 	/ 	/'' 	. 	. Firma 11ra i45~ Firma *, • 	4 IP 

Fe,  ha 10-08-201 Fecha 1e-c8-2015 	1 Fecha 10-08-20 i. 

Registro Fotográfico 

• 
Parcelación de terrenos e implementación de estructuras en lotes. 

Apertura de vías y caminos con maquinaria pesada (retroexcavadora). 
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Taludes verticales y no existencia de obras hidráulicas. 

Deforestación de especies nativas de la zona. 

Implementación de obras artesanales de contención. 

Obras realizadas dentro de la ronda hídrica del Río Dormilón. 
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