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POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULA UN PLIEGO DE CARGOS Y SE 
DICTAN OTRAS DETERMINACIONES. 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUE DE LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", 

En uso de sus facultades legales especialmente las establecidas en las Leyes 99 
de 1993, 1333 de 2009, 1437 de 2011, los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 

2015, la Resolución Interna Corporativa 112-6811 de 2009, y las demás normas 
complementarias, 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de lo1 Ríog Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento d'e,los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 	 4 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutónomnAg  ionales 
ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área-de su jOicción, 
y por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante radicado SCQ 134-0618 del 27 de Julio de 2015, los señores 
Evelio Giraldo y Erasmo Flores, elevan Queja Ambiental ante CORNARE, en la 
cual manifiestan que: "están' abriendo una carretera a la orilla del Rio Dormilón, en 
el balseadero, y están deforestando (...) la 'maquina entro por el cementerio y por 
la propiedad del señor Wilmer Ramírez (Pollo)". Hechos que se presentan en el 
casco urbano del Municipio de San Luis, barrio denominado Brisas del Dormilón, 
presuntamente por parte del señor Surley Orlando Ruiz. 

Que derivada de la denuncia elevada ante la Regional Bosques de CORNARE, 
con radicado SCQ 134-0618 del 27 de Julio de 2015, se realiza visita el día 30 de 
Julio de 2015, en el sector, objeto de las presuntas afectáciones, según el 
instructivo de atención a quejal, generándose el Informe Técnico de Queja 134-
0288 del 13 de Agosto de 2015, en el cual se concluyó y determino, que: 

(...) 
29. Conclusiones: 

1. Se pudo observar, que el Señor SURLEY ORLANDO RUIZ, realizó un 
adeCuarniento de la zona, con el objeto de parcelar y realizar actividades con fines 
económicos. 



2. La adecuación del área, se realizó dentro de la zona de protección del rio El.  

Dormilón (ronda hídrica o llanura de inundación). 

3. La apertura y trazado de la vía, no cuenta con las respectivas obras hidráulicas, al 
igual, no existen pocetas desarenadoras que eviten que materiales como arenas y 
lodos lleguen a las. fuentes hídricas cercanas. 

4. 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, aumenta el riesgo por deslizamientos o movimientos de masa en 
dicho sector. 

5. Se evidencia la construcción de un muro artesanal en tierra ,y costales de fibra de 
aproximadamente 25 metros lineales, el cual, no cumple con las especificaciones-
técnicas de represión y contención de flujos de masa. 

6. Se evidencia, la tala y aprovechamiento de aproximadamente 60 a 70 unidades 
forestales y la afectación del recurso hídrico del sector. 

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

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

La afectación ocasionada hacia los recursos naturales, fue Categorizada en una 
importancia MODERADA..." 

Que mediante Auto 13.4-0257 del 13 de Agosto de 2015, notificado en forma 
personal, el día 14 de Agosto de 2015, CORNARE dispone Iniciar Procedimiento 
Administrativo Sancionatorio de Carácter Ambiental, en contra del señor SURLEY 
ORLANDO RUIZ MORALES identificado con cedulá de ciudadanía 98.697.316, 
con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las 
normas ambientales, en relación a los presuntos hechos evidenciados mediante 
informe técnico de queja 134-0288 del 13 de Agosto de 2015, del cual se 
establecieron como hechos a investigar, los siguientes: 

(. .) 
1. "Adecuar un predio, con el objeto de parcelar y realizar actividades con fines 

económicos, dentro de la zona de protección del rio. El Dormilón (ronda hídrica o 
llanura de inundación). sin los respectivos permisos otorgados por la Corporación o 
por Planeación municipal. 

2. Realizar la apertura y trazado de la vía, que no cuenta con las respectivas obras 
hidráulicas, al igual, no existen pocetas desarenadoras que eviten que materiales 
como arenas y lodos lleguen a las fuentes hídricas cercanas. sin los respectivos 
permisos otorgados por la Corporación o por Planeación municipal. 

3. Tala y aprovechamiento de aproximadamente ,60 a 70 unidades forestales, con la 
afectación del recurso hídrico del sector. sin los respectivos permisos otorgados por 
la Corporación..." 
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Que técnicos adscritos a la Corporacion procedieron a realizar visita técnica de 
seguimiento, el día 17 de Septiembre de 2015, al predio Ubicado en coordenadas 
X: 898.720, Y: 1.160.630, Z: 1.003, con el fin de realizar control y seguimiento a 
los requerimientos previamente realizados mediante Auto 134-0257 del 13 de 
Agosto de 2015,. y con el fin de evidenciar su cumplirhiento, generándose el 
Informe Técnico de Control y Seguimiento 134-0359 del 05 de Octubre de 
2015, en él cual concluyo que: "se evidencia la continuación de las obras de 
adecuación de los predios para la actividad recreativa Icon fines económicos, 
dentro de la ronda hídrica o llanura de inundación del Rio Dormilón. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, 
consagra que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y. exigir la reparación de los daños 
causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección ar Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente 
es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su 

preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social". 

a. Sobre la formulación del pliego de cargos. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, el cual 
dispone: "Formulación de cargos. Cuando exista mérito para continuar con la 
investigación, la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo  
debidamente motivado, procederá a formular cargos contra el presunto infractor 
de la normatividad ambiental o ,causante del daño ambiental. En el pliego de 
cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que 
constituyen la infracción e individualizadas las normas ambientales que se 
estiman violadas o el daño causado..." (Subrayado fuera del texto original) 

Que la norma en comento, garantiza el derecho de defensa y contradicción al 
establecer en su artículo 25: Descargos. • Dentro de los diez días hábiles 
siguientes a la notificación del pliego de cargos al presunto infractor este, 
directamente o mediante apoderado debidamente constituido, podrá presentar 
descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que estime 
pertinentes y que sean conducentes. 

Parágrafo. Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de 
quien la solicite. 

b. Determinación de las acciones u omisiones e individualización de las 
normas que se consideran violadas 
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En cumplimiento del artículo 24 citado, las acciones u omisiones que se 
consideran contrarias a la normativa ambiental y en consecuencia es constitutiva 
de infracción ambiental, al tenor del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, son las 
siguientes: 

1. Adecuar un predió, con el objeto de parcelar y realizar actividades con fines 
económicos, dentro de la zona de protección del rio El Dormilón (ronda 
hídrica o llanura (;le inundación). sin los respectivos permisos otorgados por 
la Corporación o por Planeación municipal. 

2. Realizar la apertura y trazado de la vía, que no cuenta con las respectivas 
obras hidráulicas, al igual, no existen pocet9s desarénadoras que eviten 
que materiales como arenas y lodos „lleguen a las fuentes hídricas 
cercanas. sin los respectivos permisos otorgados por la Corporación o por 
Planeación municipal. 

3. Tala y aprovechámiento de aproximadamente 60 a 70 unidades forestales, 
con la afectación del recurso hídrico del sector. sin los respectivos 
permisos otorgados por la Corporación. 

c. Respecto a la determinación de responsabilidad. 

Una vez agotado el procedimiento administrativo sancionatorio de carácter 
ambiental, según lo establecido en la Ley 1333 de 2009 y bajo los postulados del 
debido proceso; y si analizados los elementos de hecho y de derecho se 
determinara responsabilidad ambiental al presunto infractor, se deberá resolver 
conforme lo establece el artículo 40. de la citada ley, con sujeción a los criterios 
contenidos en el Decreto 3678 de 2010. 

Artículo 40. Sanciones. Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán 
como principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo -Territorial, las Corporaciones 
Autónomas Regionales; las de DesarrolloSo-  sténible, las Unidades Ambientales 
de los grandes centros urbanos a los que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 
1993, los establecimientos públicos que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 
y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
impondrán al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de 
la infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes 
sanciones: 

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes. 

2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio. 

3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o 
registro. 

4. Demolición de obra a costa del infractor. 
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5: Decomiso definitivo de especimenes, especies silvestres exóticas, productos y 
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción. 

6. Restitución de especimenes de especies de fauna y flora silvestres. 

7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental. 

Parágrafo 1. La imposición de las sanciones aquí señaladas' no exime al infractor de 
ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de 
restaurar el medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas 
sanciones se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que 
hubiere lugar. 

Parágrafo 2. Reglamentado por el Decreto Nacional 3678 de 2010. El Gobierno 
Nacional definirá mediante reglamento los criterios para la imposición de las sanciones de 
que trata el presente artículo, definiendo atenuantes y agravantes. Se tendrá en cuenta la 
magnitud del daño ambiental y las condiciones socioeconómicas del infractor. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se 
vislumbra una violación a una norma de carácter ambiental lo cual constituye una 
infracción de carácter ambiental. 

a. Consideraciones técnicas para la formulación del pliego de cargos. 

Una vez realizada visita al Ikrgar de ocurrencia de los hechos y se generó el 
Informe Técnico de Seguimiento con radicado 134-0359 del 05 de Octubre de 
2015, en el cual se estableció lo siguiente: 

(...) 
"25. OBSERVACIONES: 

1- El día 17 de septiembre de 2015, se realizó visita técnica, por parte de varios 
Funcionarios de Corvare, para Verificar el cumplimiento de lo Dispuesto en el Auto 
134-0257 del 13 de agosto de 2015, el cual es Imponer Medida Preventiva de 
Suspensión Inmediata de las adecuaciones que se ejecutan en los predios 
aledaños al Rio Dormilón, en el casco Urbano del Municipio de San Luís, 
específicamente en la Zona de protección (Ronda Hídrica o Llanura de Inundación) 
Barrio denominado Brisas del Dormilón. La presente Medida Preventiva se le 
impone al señor SURLEY ORLANDO RUÍZ MORALES identificado con cedula de 
ciudadanía 98.697.316. 

2- La visita fue atendida por el señor LUIS FERNANDO RUÍZ MORALES identificado 
con cedula de ciudadanía 1.037.975.672, en calidad de Administrador del Centro 
Recreativo y quien manifestó ser hermano del señor SURLEY ORLANDO RUÍZ 
MORALES. 
El señor SURLEY ORLANDO RUÍZ MORALES continua con la actividad de 
adecuaciones en un áreas-aproximada a los 30.000 metros cuadrados, para uso 
recreativo y de carácter económico, sin los respectivos permisos legales de la 
Secretaria de Planeación del Municipio de San Luís y de La Corporación 
Autónoma Regional de Las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Corvare). 
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4- Se identificaron obras sin ningún manejo técnico que los amerite como buenas 
infraestructuras, para el desarrollo de dicho proyecto. 

5- Los 12 puntos identificados con las coordenadas planas del ítem 11 de este 
informe de Control y Seguimiento, ya relacionadas; se pudo identificar lo siguiente: 

Primer punto con cooidenadás X: 898674,842, Y: 1160655,493 y Z: 1005 msnm. 
Desestabilización de talud, debido a construcción de 2 vías» una fue la ampliación de 
camino que conduce hacia la casa de residencia y atención a visitantes del centro 
Recreativo, la otra dirigida a otros puntos, como son para ingresar a una explanación 
para futura vivienda y un tobogán dirigido a una piscina en construcción en la parte 
baja frente a la vivienda del señor Ruíz. 

Este talud posee una altura aproximada de 3 metros de altura, con pendiente de 90 
grados de inclinación, 3 metros de berma y pendientes promedios en las vías de 8 a 
20%, para un total de 350 metros lineales de vías, lo cual está produciendo 
deslizamientos o movimientos de masa en este sector, los cuales afectan una fuente 
Hídrica sin nombre y el Rio Dormilón. Ya que no cuenta con obras hídricas que 
manejen las aguas IluVia-escorrentías, no existen pocetas desarenadoras que eviten 
que estos materiales (arenas y lodos) lleguen a las fuentes hídricas cercanas. 
También se evidencio la tala y aprovechamiento de aproximadamente 70 unidades 
forestales, varias especies nativas de la región, como son Siete Cueros (vismia sp), 
gallinazo (pollalesta dicolor), chagualos (clusia sp), entre otros. Sin autorización, ni 
permisos legales. 

Segundo punto con coordenadas X: 898656,518, Y: 1160732,330 y Z: 1002 msnm. 
Tala de aproximadarriente 30 árboles nativos de. la región como son: Cedrillo 
(simarouba amara), Pisquin, Siete Cueros (vismia sp). En una pendiente a orillas del 
Rio Dormilón, por la cual se observa deslizamiento de sedimentación proveniente de la 
actividad de la construcción de la vía y residuos vegetales esparcidos por el terreno 
debido a la tala y que terminan en el cauce del Río Dormilón. 

Tercer Punto con coordenadas X: 898610,480, Y 1160787,708 y Z. 995 msnm. 
Excavación para futura piscina con tobogán procedente de montaña aledaña a este 
sitio; ampliación del terreno para futuro parqueadero, afectando una fuente hídrica sin 
nombre con los residuos que deja esta actividad de construcción. • 

Cuarto Punto coordenadas X: 898555,116, Y: 11-60784,729 y Z: 1010 msnm. 
Captación de agua directamente desde la fuente hídrica sin nombre, con 4 mangueras 
de 1" (una pulgada) y con proceso de legalización de la concesión de agua. 

Quinto punto con coordenadas X: 898542,788, Y: 1160769,388 y Z: 1008 msnm. 
Explanación de lote con muro artesanal en tierra, empacada en costales de fibra, de 
aproximadamente 25 metros lineales, el Cuál no cumple con las especificaciones 
técnicas de represión y contención de flujo de masa. 

Sexto punto con coordenadas X: 898521,300, Y: 1160794,002 y Z: 1007 msnm. 
Se hace aforo a fuente hídrica sin -nombre, la cual recibe más caudal por aguas 
escorrentía, en su entorno se encuentra un humedal, presencia de organales, la 
captación se da por infiltración del Río Dormilón por estos predios, a pesar que hay 
buena cobertura vegetal; hace falta implementar un plan de reforestación en esta zona 
para su protección y garantizar así el cuidado de la fuente hídrica y su buena calidad 
para los usuarios de esta. 
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Séptimo Punto Punto con coordenadas X: 898585,864, Y.  1160781,605 y Z: 995 msnm. 
Dos viviendas las cuales aprovechan el recurso hídrico, sin sus respectiva legalización 
de concesión de agua ante Corvare. 

Octavo Punto con coordenadas X: 898598,198, Y: 1160800,018 y Z: 996 msnm. 
Cuenta con un pozo séptico, para las dos viviendas y descargan por medio de un tubo 
pvc de 3 pulgadas, la recolección de aguas lluvias, pocetas J/ duchas de las viviendas, 
2 metros adelante del pozo séptico y muy cerca al Río Dormilón, sin un buen terreno 
de campo de infiltración antes de llegar esta descarga al Río en mención, por lo que 
amerita un pequeño tratamiento a estas aguas, para que no siga contaminando sus 
aguas. 

Alrededor de estas viviendas, por motivo de la adecuación del sitio se evidencia el 
aprovechamiento forestal de 48 árboles, algunas especies nativas de la región y otras 
especies como son las siguientes: Carbonero (Albizia sp), perillo (schizolobium 
longifolium), siete cuero (vismia sp), entre otros. Sin su respectiva autorización por 
parte de Corvare. 

Noveno Punto con coordenadas X: 898622,678, Y: 1160726 y Z:,1016 msnm. 
Se encuentra una vivienda sirffuncionamiento habitacional, con instalaciones de redes 
para el manejo de las aguas que aparentemente van dirigidas a un sistema de 
tratamiento, el cual no han construido, al frente un talud sin intervención técnica, el 
cual está produciendo deslizamiento erosivo y sedimentación a campo de pendiente 
que puede afectar las fuentes hídricas. Además un aprovechamiento forestal de 50 
especies nativas de la región, sin autorización por parte de la autoridad ambiental 
Corvare. 

Decimo Punto con coordenadas X: 898610,392, Y: 1160735,479 y Z: 1017 msnm. 
Se evidencia el inicio de una construcción de piscina, para uso recreativo, la cual en 
un futuro va a recolectar el agua proveniente de un tobogán en construcción de la 
parte alta de la montaña y verter sus aguas a una quebrada sin nombre y esta entrega 
su recurso hídrico al Río Dormilón. También en este sitio se evidencia 
aprovechamiento forestal de 12 especies nativas de la región sin su autorización legal 
por Corvare. 

Onceavo Punto con coordenadas X: 898613,394, Y: 1160692,464 y Z: 1022 msnm. 
Existe una Explanación de unos 300 metros cuadrados' aproximadamente, para 
construcción de viviendas, ya existe una construida pero sin uso habitacional, en esta 
área no es posible saber cuántos árboles nativos de la región se aprovecharon y sin 
autorización legal por parte de Corvare. La adecuación del, predio no cuenta con un 
buen manejo técnico como ser-requiere en dichas obras. 

Doceavo Punto con coordenadas X: 898431,863, Y. 1160646,686 y Z: 1038 msnm. 

Toma de agua para las futuras viviendas en construcción, la cual no tiene ninguna obra 
de captación y se hace por medio de una manguera de 1 pulgada de diámetro y sin 
ningún permiso por parte de la corporación. Esta fuente hídrica sin nombre cuenta con 
muy buena cobertura vegetal que garantiza la buena calidad del recurso hídrico. 



Suspensión inmediata, 
de las adecuaciones que 
se ejecutan en los 
predios aledaños al Río 
Dormilón. 

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 o autorizaciones otorgados, visitas o actos administrativos de 
atención de quejas o de control y seguimiento. Indicar también cada uno de los actos administrativos o 
documentos a los que obedece el requerimiento. 

ACTIVIDAD 

26. CONCLUSIONES: 

CUMPLIDO 
FECHA 	 , OBSERVACIONES 

CUMPLIMIENTO Él NO PARCIAL' 

El señor 
SURLEY 
ORLANDO RUIZ 

1  MORALES, no 
acato la Medida 
Preventiva 
impuesta por la 
oficina de 
jurídica de 
Corvare. 

x 

Se evidencia la continuación de las obras de adecuación de los predios para actividad 
Recreativa con fines económicos, dentro de la Ronda Hídrica o llanura de inundación 
del Río Dormilón, sin los respectivos permisos legales por parte. de La Secretaria de 
Planeación del Municipio de San Luís y La Corporagión Autónoma Regional de Los 
Ríos Negro y Nare (Corvare). Y con conocimiento de la Medida Preventiva, continua 
las obras de ade¿uación de los terrenos..." 

Los registros fotográficos y las tablas de verificación al cumpliendo de, los 
respectivos requerimientos a cargo del señor Surley Ruiz, se encuentran además 
en el Informe Técnico de Queja 134-0288 del 13 de Agosto de 2015. 

b. Del caso en concreto. 

De la lectura de los anteriores razonamientos, se concluye que la normatividad 
tendiente a la protección y conservación del medio ambiente, establece 
circunstancias en que las personas pueden hacer uso de los recursos naturales 
renovables, solo con la debida tramitación y obtención de los respectivos 
permisos, licencias o autorizaciones, expedidos por parte de la Autoridad 
Ambiental Competente, así como las obligaciones contenidas en éstos y, que el 
incumplimiento a dichas obligaciones, puede ocasionar la imposición de las 
sanciones dispuestas en la correspondiente norma sancionatoria ambiental. 

Que conforme a lo contenido en el informe técnico 134-0359 del 05 de Octubre de 
2015 se puede evidenciar que el señor SURLEY,,ORLANDO RUIZ MORALES 
identificado con cedula 98.697.316, co' su 'actuar infringió ' la normatividad 
ambiental citada anteriormente; por lo cual para éste Despacho, sé configuran los 
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elementos de hecho y de derecho, para proceder a formular pliego de cargos, 
dentro del procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental. 

Que lo manifestado en el informe técnico citado, será acogido por este Despacho 
y en virtud de ello, se formulará pliego de cargos en contra el señor SURLEY 
ORLANDO RUIZ MORALES identificado con cedula 98.497.316, en virtud de lo 
sustentado y analizado previamente. 

PRUEBAS 

• Queja con Radicado SCQ 134-0618 del 27 de Julio de 2015. 
• Informe Técnico de Queja 134-0288 del 13 de Agosto de 2015 
• Auto 134-0257 del 13 de Agosto de 2015. 
• Informe Técnico de Seguimiento 134-0359 del 05 de Octubre de 2015. 

Que es competente el Director de la Regional Bosques para conocer del asunto 
en virtud de la Resolución Corporativa 112-6811 de 2009, qúe lo faculta en el 
cargo. En mérito de lo expuesto, este Despacho. 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: FORMULAR PLIEGO DE CARGOS, al señor SURLEY 
ORLANDO RUIZ MORALES identificado con cedula 98.697.316, dentro del 
presente procedimiento sancionatorio de carácter ambiental, por la presunta 
violación de la normatividad Ambiental: en particular la consagrada en los 
Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015, los Acuerdos Ambientales 251 y 265 de 
2011, y el Auto Nro. 134-0257 del 13 de Agosto de 2015 expedido por CORNARE, 
de conformidad con las razones enunciadas en la parte motiva del presente acto 
administrativo, así: 

• CARGO PRIMERO: Adecuar un predio, con el objeto de parcelar y realizar 
actividades con fines económicos, dentro de la zona de protección (ronda 
hídrica o llanura de inundación) del rio El Dormilón. sin los respectivos 
permisos otorgados por la Corporación, en el predio localizado en las 
coordenadas X1: 898.720, Y1: 1.160.630, X2: 898.660, Y2: 1.160.694; Z: 
1.003, en contravención•  a la ordenado mediante los Acuerdos Corporativos 
250 y 265 de 2011. 

• CARGO SEGUNDO: Realizar la apertura y trazado de la vía, que no 
cuenta con las respectivas obras hidráulicas, al igual, no existen pocetas 
desareriadoras que eviten que materiales como arenas y lodos lleguen a 
las fuentes hídricas cercanas. sin los respectivos permisos otorgados por la 
Corporación o por Planeación municipal. en contravención a la ordenado 
mediante los, Acuerdos Corporativos 251 y 265 de 2011. 



• CARGO TERCERO: Tala y aprovechamiento de aproximadamente 60 a 70 
unidades forestales, con la afectación del recurso hídrico del sector. sin los 
respectivos permisos otorgados por la Corporación en contravención a lo 
estipulado en el artículo 2.2.1.1.5.6 del Decreto 1076 de 2015. - 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR al señor SURLEY ORLANDO RUIZ 
MORALES identificado con cedula 98,697.316, que de conformidad con el artículo 
25 de la ley 1333 de 2009, cuenta con un término de 10 días hábiles,  contados a 
partir de la Notificación para presentar descargos, solicitar pruebas, desvirtuar las 
existentes y si lo consideran pertinente, podrán hacerse representar por abogado 
titulado e inscrito. 

Parágrafo: Conforme a lo consagrado el parágrafofiel artículo 25 de la ley 1333 
de 2009, los gastos que ocasione la práctica de las pruebas serán de cargo de 
quien las solicite. 

ARTÍCULO TERCERO: Requerir por última vez al señor SUFkLEY ORLANDO 
RUIZ MORALES identificado con cedula 98.697.316, para que dé cumplimiento a 
las siguientes acciones: 

a. Suspender inmediatamente las adecuaciones que se ,ejecutan en los 
predios aledaños, a Rio Dormilón, a la altura del casco urbano del Municipio 
de San Luis, específicamente en la Ronda Hídrica (Llanura de Inundación). 

b. Presentar ante CORNARE, copias de los permisos o autorizaciones que le 
son requeridos (Concesión de Aguas, Vertimientos, Ocupación de Cauce y 
Aprovechamientos Forestales) para el desarrollo de la actividad que se 
encuentra ejecutando en el referido predio. 

Parágrafo 1: Tener presente lo establecido en el Acuerdo ambiental 265 de 2011, 
particularmente lo referido en el artículo cuatro del mismo, donde se indican los 
lineamientos y actividades necesarias para el manejo adecuado de los suelos en 
los procesos de movimientos de tierra. 

Parágrafo 2: Dar cumplimiento al Acuerdo ambiéntal No.251 de 2011, retirándose 
los llenos y llantas implementados dentro de las rondas hídricas de las quebradas 
Belén y Guayabo, además, debe realizarse limpieza manual del material que se 
ha sedimentado dentro de estas fuentes hídricas. 

ARTICULO CUARTO: Informar al investigado, que el expediente No. 
05.660.03.22112, donde reposa la investigación en su contra, podrá ser 
consultado en la Oficina de Gestión documental de la Regional cosques u en las 
Oficinas de la Sede Principal de CORNARE, en horario de lunes a viernes entre 
las 8 am y 4pm. 

Parágrafo: para una adecuada prestación del servicio, se podrá/.  comunicar vía 
telefónica a la Corporación, con el fin de manifestar el día y hora en que se 
realizara la revisión del expediente; para lo cual podrá comunicarse al número 
telefónico: 546 16 16. 
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ARTICULO QUINTO: INFORMAR al presunto infractor que tiene derecho a ser 
amparado por los derechos tanto Constitucionales como Legales consagrados en 
la normatividad nacional. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR el presente Acto al señór SURLEY ORLANDO 
RUIZ MORALES identificado con cedula 98.697.316. En caso de no ser posible la 
notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEXTO: COMUNICAR a la Secretaria de Planeación del municipio de 
San Luis, para lo de su conocimiento y competencia, lo dispuesto en el presente 
acto administrativo. 

ARTÍCULO SEPTIMO: INFORMAR al señor SURLEY ORLANDO RUIZ 
MORALES identificado con cedula 98.697.316, que el Auto que incorpore 
pruebas y corre traslado para alegatos de conclusión o el Auto;que cierre periodo 
probatorio y corre traslado para alegatos de conclusión, de conformidad con el 
artículo 201 de la Ley 1437 de 2011, será notificado por estados y podrá ser 
consultado 	en 	la 	página 	Web, 	por 	medio 	del 	Link 
http://www.cornare.gov.co/notificaciones-cornare/notificacion-por-estados   

ARTÍCULO OCTAVO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través 
de la página Web: www:cornare.gov.co lo resuelto en este Acto Administrativo, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993 

ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno, 
según lo consagrado en los artículos 75 y 87 de la Ley 1437 de 2011. 

Dado en el Municipio de San Luis, 

NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESEY CÚMPLASE 

11? !A., o  Will 

OSCA" 	; AR 1 7 MORENO 
DIRECTOR R GIONAL :OSQUES 

Expediente: 05.660.03.22112 
Asunto: Formulación de Pliego de Cargos. 

Proceso.. Sancionatorio Ambiental 

Fecha: 12/Octubre/2015 
Proyectó: Abogado/ Sixto Palacios 
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