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AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE TOMAN UNAS DETERMINACIONES DE TIPO ADMINISTRATIVAS. 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL, 
RIONEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado N° SCQ- 134-0606 del 24 de julio de 2015, se recepcionó queja en la 
Corporación por que se viene realizando un lleno el cual puede aumentar el nivel del agua en época 
de invierno en el corregimiento de Doradal, municipio de Puerto Triunfo -'Antioquia. 

Que el día 29 de julio de 2015, se realizó visita al lugar en mención, ubicado en las coordenadas Xi: 
927.461; Y1: 1.143.920; Zi: 256 msnm y X2: 927.364; Y2: 1.143.888; Z2: 251 msnm, centro urbano 
del corregimiento dé Dorada!, del municipio de Puerto Triunfo, cerca de la subestación de Energía de 
EEPPM y el Rio Claro (Reserva), la cual arrojó el Informe Técnico N° 134-0289 del 13 de agosto de 
2015. 

Que mediante Resolución N° 134-0093 del 13 de agosto de 2015, se impuso la medida preventiva 
de SUSPENSIÓN INMEDIATA, de las actividades de adecuación del predio con arrumes de 
escombros que se ejecutan en zona de protección de la quebrada Doradal, entre las coordenadas 
Xi: 927.461; Yi: 1.143.920; Zi: 256 msnm y X2: 927.364; Y2: 1.143.888; Z2: 251 msnm, centro 
urbano del corregimiento de Dorada!, del municipio de Puerto Triunfo a los señores ANDRES 
GIRALDO, identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.036.220.861 y JUAN GUILLERMO 
GARCES, identificado con la cédula de ciudadanía N° 8.345.227, se abrió un período de Indagación 
Preliminar y se dictan otras disposiciones 

Que por medio de comunicación interna del 24 de agosto de 2015, los funcionarios del Grupo de 
Bosques y Biodiversidad, informan a la Regional Bosques sobre la presencia de hipopótamos en, el 
barrio Jorge Tulio Garcés. 

Que mediante oficio con Radicado N° 112-3630 del 26 de agosto de 2015, el señor SANTIAGO 
LÓPEZ informa la presencia de hipopótamos en el corregimiento de Doradal, del municipio de 
Puerto Triunfo. 

Que por medio de Auto N° 134-0281 del 26 de agosto de 2015, se ratificó la medida preventiva 
impuesta mediante Resolucióh N° 134-0093 del 13 de agosto de 2015, se inició procedimiento 
administrativo sancionatorio de carácter ambiental y se formulo pliego de cargos en contra de los 
señores ANDRES GIRALDO, identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.036.220.861 y JUAN 
GUILLERMO GARCES, identificado con la cédula de ciudadanía N° 8.345.227. 

Que mediante Auto N° 134-0370 del 19 de octubre de 2015, se ordena la práctica de pruebas por un 
término de treinta (30) días, el cual fue prorrogado por medio de la Resolución N° 134-0219 del 16 
de diciembre de 2015. 

Que los días 26 de noviembre del 2015 y 04 de diciembre del mismo año, se realizo visita al 
corregimiento de Dorada!, municipio de Puerto Triunfo con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado 
en el Auto N° 134-0370 del 19 de octubre de 2015 y la Resolución N° 134-0219 del 16 de diciembre 
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de 2015, del resultado de estas visitas se generó por parte de los técnicos de la Corporación el 
Informe Técnico N° 134-0065 del 18 de febrero de 2016 y en el cual se observo lo siguiente: 

Observaciones: 

1. En la visita realizada a los predios del Señor JUAN GUILLERMO GARCES, en el corregimiento de 
Doradal, municipio de Puerto triunfo, se pudo evidenciar que las actividades de disposición de tierra 
y llenos dentro de la Ronda Hídrica de la quebrada Dorada!, fueron suspendidas y que la zona se 
viene auto regenerando ambientalmente, aunque e! Señor GARCES, no ha adecuado la zona y se 
sigue evidenciando la presencia de estanques y/o lagunas en el lugar. 

2. En predios del Señor GARCES, los cuales son cercanos a la cancha de futbol, ubicada en el 
corregimiento de Dorada!, municipio de Puerto Triunfo, aún se evidencia la presencia de escombros 
y la inadecuada disposición de las basuras. 

3. En la visita a los predios del señor JUAN GUILLERO GARCÉS, no se observó la presencia de 
hipopótamos, aunque todavía se evidencian los estanques y/o lagunas. 

4. De igual forma, se observó que hacia la margen derecha en sentido sur-norte, se vienen realizando 
actividades de adecuación de terrenos (llenos, trazado de vías y loteos) para el proyecto de vivienda 
de interés social denominado San Sebastián, donde también se evidencia que no están respetando 
los retiros mínimos hacia la fuente hídrica. 

Por lo tanto se concluye que, 

Conclusiones: 

• El Señor Garcés cumplió parcialmente con lo ordenado en la resolución No.134-0093 del 13 de 
agosto de 2015 y en el Auto no.134-0281 del 26 de agosto de 2015. 

• Debido a las adecuaciones y explanaciones de la ronda hídrica de la Quebrada Doradal, en predios 
del señor JUAN GUILLERMO GARCÉS, se ha evidenciado la generación de lagunas, donde 
presuntamente se ha observado un o varios hipopótamo, de acuerdo como lo denuncia la 
comunidad. 

• No se aportaron pruebas relacionadas con las medidas de mitigación acordadas en la reunión del 02 
de septiembre de 2015, en la regional Bosques de San Luis. 

• Con relación al terraplén de la autopista Medellín - Bogotá, en el sector de la Cancha, donde se 
origina la problemática de represamiento y posteriormente la inundación de predios, no es 
competencia de la corporación adelantar los estudios hidrológicos e hidrodinámicos de la fuente 
denominada Quebrada Dorádal. 

• El Señor Garcés posee permisos para subdivisión de predios en la zona de estudio, pero no ha 
respetado los retiros mínimos exigidos hacia la fuente hídrica denominada Quebrada Doradal. 

• La zona continúa con la problemática de la inadecuada disposición de escombros y basuras. 

• Se evidenció en la zona, hacia la margen derecha en sentido sur-norte, la implementación de 
actividades de adecuación de terrenos (llenos, trazado de vías y loteos) para el proyecto de vivienda 
de interés social denominado San Sebastián, donde no se están respetando los retiros mínimos 
exigidos hacia la fuente hídrica denominada Quebrada Dorada! . 
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Que de acuerdo a lo anteriormente expuesto, se pudo evidenciar que el municipio de Puerto triunfo, 
también viene implementación de actividades de adecuación de terrenos (llenos, trazado de vías y 
loteos) para el proyecto de vivienda de interés social denominadb San Sebastián, donde no se están 
respetando los retiros mínimos exigidos hacia la fuente hídrica denominada Quebrada Doradal, en 
tal sentido se hace necesario requerir a dicho municipio para que de cumplimiento a los 
requerimientos que se realizaran en la parte dispositiva de la presente actuación administrativa. 

Que en mérito de lo expuesto se, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, para que realice y 
presente los estudios hidrológicos e hidráulicos de la quebrada Doradal ante la Corporación y en el 
que se pueda evidenciar la mancha de inundación para un período de retorno de cien (100) años, la 
cual no se vea afectada por los procesos urbanísticos que se pretenden adelantar en el proyecto 
nombrado San Sebastián del corregimiento de Doradal. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR al* MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, que de continuar con 
las actividades de adecuación y subdivisión del terreno para el proyecto nombrado San Sebastián, 
respete los retiros mínimos exigidos hacia la fuente hídrica denominada Quebrada Doradal, de 
acuerdo con los lineamientos exigidos por el esquema de ordenamiento territorial (E.O.T) y Rondas 
hídricas del Acuerdo 251 de 2011 de Cornare. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR al MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, que el señor JUAN 
GUILLERMO GARCÉS, también deben realizar los respectivos estudios hidrológicos e hidráulicos 
donde se termine la mancha de inundación por un período de retorno de cien (100) años, en tal 
sentido SE SUGIERE  que este estudio se realice en conjunto. 

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR AL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, que el incumplimiento 
de los requerimientos, antes realizados, se iniciará procedimiento sancionatorio ambiental en su 
contra. 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR, a la OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL, de la corporación 
abrir un nuevo expediente, CON ASUNTO 03, y dar traslado al Informe Técnico N° 134-0065 del 18 
de febrero de 2016, para que repose como prueba en este. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al MUNICIPIO DE 
PUERTO TRIUNFO, de conformidad con lo establecido en Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Cqntencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

OSCA N 	MA INEZ 
Director Regional Bosques 

'05 	1 '3 Z-101 
Asunto: Queja 
Proceso: Control y Seguimiento 
Proyectó: Abogada/ Cristina Hoyos 
Fecha: Marzo 30/2016. 
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