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"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE APELACION"

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE",
En uso de sus atribucioncs legales, estatutarias, funcionales y

CONSIDERANDO
Que a a Corporacion AutOnoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y
Nare, "CORNARE, le fue asignado el manejo, administracion y fomen o de los
recursos naturales renovabtes dentro del territono de su jurisdiccion
Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas regionates
ejerceran funcione.s de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de pada y las sanciones
previstas en la ley en caso de violaciOn de las normas sobre proteccion ambiental
y manejo de los recursos naturales renovables
ANTECEDENTES

Que mediante Resolucion 134-0145 del 3 de mayo de 2016, resolvio un
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambtental, dentro del cual
se impuso una multa al Senor SURLEY ORLANDO RUIZ MORALES, identificado
con cedula de ciudadania N°. 98.697.316, por el valor de DOS MILLONES
SEISCIENTOS OCHENTA V CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE
PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS (2.684.287.22), se consideraron
procedentes los siguientes cargos:
"Cargo primero: Adecuar un predio con el objeto de parcelar y realizar
actividades con fines econornicos, dentro de te zone de proteccion (ronda hidrica o
!tenure de inundaciOn) del Rio El DormilOn, sin los respectivos permisos otorgados
por la CorporaciOn, en el predio localizado en las coordenadas X1 : 898.720 Yl:
1. 160.630 X2:898.660 Y2: 1.160.694 Z:1.003. en contravenciOn a lo ordenado
mediante los Acuerdos Corporativos 250 y 265 de 2011.
Cargo segundo: Realizar apertura y trazado de la via, que no cuenta con las
respectivas obras hidraulicas, al igual. no existen pocetas desarenadotas que
eviten que materiales come arenas y lodos Ileguen a las fuentes hidricas cercanas
sin los respectivos permisos otorgados por Ia CorporaciOn o PlaneaciOn municipal.
en contravencian a lo ordenado mediante los Acuerdos Corporativos 251 y 265 de
2011.
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Cargo tercero: Tale y aprovechamiento de aproximadamente 60 a 70 unidades
forestales. con la afectaciOn del recurso hidrico del sector, sin los respectivos
permisos otorgados por la CorporaciOn en contravencion a lo estipulado en el
articulo 2.2.1.1.5.6 del Decreto 1076 de 2015."
Que mediante radicado 134-0276 del 7 de junio de 2016, el Senor SURLEY
ORLANDO RUIZ MORALES, interpone recurso de apelacion ante la Corporacion.
SUSTENTO DEL RECURSO INTERPUESTO
El Senor SURLEY ORLANDO RUIZ MORALES, sustenta el mencionado recurso
de apelacion, en los siguientes terminos:
Cargo primero: Manifiesta que anexo copia del permiso otorgado por planeacion
para ejecutar kioscos siempre y cuando fueran hechos en material liviano y no se
pernoctara en ellos, solo como use diurno y asi hizo uno pero fue con permiso.
Considera que el primer cargo no esta llamado a prosperar por ello.
Cargo segundo: Informa que anexa foto tomada satelitalmente, con lo que
pretende demostrar que para el alio 2007, ya existia este camino que conduce a
su casa, pues este camino ya Ilevaba ahi 8 arms. Alega ademas que es la Unica
forma que tiene para Ilegar a su casa ya que la finca esta rodeada por otros
predios privados y no puede pasar el rio nadando para entrar. Insiste ademas, .que
no es una via, es un camino rural como muchos .otros en San Luis y al igual que
este., no tienen obras
Cargo tercero: Dice que la tala y el aprovechamiento son una falsedad, que por el
contrario se pueden observar una gran cantidad de arboles en su predio, los
cuales siembra y cuida. Informa ademas que sembro alrededor de 150 arboles de
lo cual hay conocimiento public°, para lo cual exige una inspecciOn ocular,
CONSIDERACIONES GENERALES
Es necesario serialar que el recurso de apelaciOn es un medio de impugnaciOn, a
traves del cual se Aide que se revoque una providencia de una autondad judicial o
administrativa, este recurso a diferencia de Ia reposician no lo resuelve el mismo
funcionario que emitio la decision, sino su superior jerarquico, a traves de este
recurso este conace el proceso y una vez estudiado puede tomar la posiciOn de
confirmar el fallo o el auto dependiendo el caso, adicionarlo o revocarlo.
Que para que se pueda proponer el recurso de apelacion, el acto administrativo
que tomo la decisiOn debera expresar los recursos que proceden contra este y el
termino legal dentro del cual bebera ser presentando, tat como quedO consagrado
en el articulo septimo de Ia ResoluciOn 134-0145 del 3 de mayo de 2015.
Que en nuestra Iegislacion existe un importante mecanismo de proteccion del
medio ambiente. en cuanto otorga a los Entes pCiblicos responsables del control
Ambiental, is facultad de tomar medidas e imponer las sanciones que consideren
pertinentes, y asi cumplir con el precepto constitucional y legal de hacer
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prevalecer el interes general sabre el particular que debe regir dentro de nuestro
estado social de derecho
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS
IMPUGNADOS

Mediante Auto 112-1352 del 25 de octubre de 2016, se admiti6 el recurso de
apelaciOn interpuesto y se ardent) la practica de las siguientes pruebas:
1. Visita tecnica a predio donde ocurrio la presunta infracciOn, en la cual se
detalle si la misma °curt-la la afectacion real al ambiente y el grado de
responsabilidad del recurrente. De igual forma, si las actividades tuvieron
como fin la apertura de una via y Ia adecuaciOn del predio.
Para la practica de esta brueba. se citara de manera previa al recurrente
para que participe en Ia misma.
2. Con base en el informe de Ia visita tecnica anterior y de ser probada la
presunta infracciOn, realizar la tasacion de la multa de acuerdo al principio
de proporcionalidad, teniendo en cuenta las variaciones respectivas con
base en elementos tecnicos.
En virtud de lo anterior y una vez practicada visita tecnica al sitio, se gener6 el
inforrne tecnico con radicado N°: 134-0187 del 1 de junio de 2017. dentro del cual
se consign6 lo siguiente:
"25. OBSERVACIONES DE LA. V1SITA
El dia 17 de may() de 2017 se realize visits tecnica por parte de funcionarios de Cornare
y el senor Suiley Orlando Ruiz Morales al predio de su propiedad, con el fin de verificar
las afectaciones presentadas por la aperture de una via y la adecuacien del predio al igual
que la evaluacien de los descargos presentados por el, mediante escritos con radicados
134-0459-2015 del 3 de noviembre de 2015, 134-0062-2016 del 8 de febrero de 2016 y
134-0276-2016 del 7 de junio de 2016.
CARGO 1:
"Adecuacien de un predio con el objeto de parcelar y realizar actividades con fines
econemidos.dentro de la zone de proteccion (ronda hidrica o Ilanura de inundacion) del
Rio Dormilert, sin los respectivos permisos otorgados por Ia Corporacien, en el predio
898.720, Y1: 1.160.630, X2: 898.660, Y2 160.694;
localized° en las coordenadas
Z:1003 msnrn en contravencien a 10 ordenado mediante los acuerdos corporativos 250 y
265 de 2011"
DESCARGO:
En el predio solo.se construira ties kioskos en guadua armable y desarmable para cuando
el municipio solicite dicho espacio Tonle esto es con previo aviso a planeacien, la cual ve
viable y me °forge perrnisos (lioencia) paw construirlos, el respecto planeacion municipal
ernitio autorizacion con tadicado No 003117 del 12 de diciembre de 2015. en el cual se
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OBSERVACIONES EN LA VISITA
En el predio no se observe movirnientos de tierra para la realizacien de loteos a yenta de
ellos, pues segun el senor este sigue siendo de la familia quo en la actualidad aun viven
alli beneficiandose economicamente mediante actividades de recreo, se observe la
construccion de un espacio pn material liviano guadua de modo que se puede desarrnar
en caso de ser requerido, revisando el expediente se evidencia oficio con radicado No
003117 del 12 de diciembre de 2015 donde se le autoriza al senor Surley para que inicie
construccien.
CARGO 2:
"Realizar la aperture y trazado de la via que no cuenta con las respechvas obras
hidrauficas, a/ igual no existen pocetas desarenadoras que evilen que materiales Como
arenas y lodos Ileguen a las fuentes hidricas cercanas sin los respectivos perrnisos
otorgados por /a Corporacion o por Planeackin municipal en contravention a to ordenado
mediante acuerdos Corporativos 251 y 265 de 20117
DESACARGO:
Para el ano 2007 este camino que conduce a rni case ya existia y la denuncia en mi
contra fue realizada el 14 de octubre do 2015, es decir, este camino ya llevaba 8 afjos de
construido a pica y pale ya que es la unica forma de acceder a mi case.. Insisto que esto
no es una via, es un camino rural por donde no transitan carros coma muchos otros en
San Luis, que no cuentan con obras civtles. Par Ia distancia que hay haste el rio, es
imposible que all! Ileguen lodos provenientes de este camino.
OBSERVADO EN LA VISITA
Al ingresar al predio se observe la adecuaciOn de una servidumbre de peso que era
utilizada coma camino de acceso al predio del senor Surley Orlando Ruiz Morales y a la
vereda San Francisco. Segi'm el senor, este camino file construtdo par campesinos del
sector hace aproxirnadamente 8 arias con el fin de acceder a sus fincas.
Para /a adecuacten de este camino se utilizo maquinaria. pesada (retroexcavadora) en un
tramo de 200 metros aproximadatnentp pues el resto se realize de forma manual, ci
ancho de este oscila entre 1.6 y 3 metros, esto indica que no cuenta con la capacidad
suficiente para el acceso de vehiculos tipo aulomevil.
CARGO 3:
"Tata y aprovecharniento de aproxirnadamente 60 a 70 unidades fore stales con la
afectacion del recurs() hidrico del sector, sin los respectivos permisos otorgados par la
corporation en contravention a lo estipulado en el articulo 2.2.1.1.5.6 del decreto. 1076 de
2015".
DESCARGO:
He sembrado arboles en mi predio, los cuales cu/do y he convocado a nivel municipal
para reforestar en las partes alias del rio, en la Ultima convocatoria sombre 150 arboles,
de to cual hay conocimiento public° (pueblo). Exijo una visite por parte de Corriere para
que seen ellos los que puedan observer los arbolgos que he sembrado.
Ruta•www, corner° gov.wIspiApbyCAGesttop
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08SERVADO EN LA VISITA:
En el predio se observan tocones de arboles product° de tale antique, pero en Ia
actualidad no se presenta corte de arboles recientes, existe una abundante regeneracien
natural con especies varies representadas en diferentes clases diametricas, edemas el
senor manifiesta quo ha sembrado alrededor de 150 especies natives. aspect° que pudo
venficar.se en la visita: dado que se observe reforestacien en la zone.
26 CONCLUSIONES De acuerdo a lo absented° en .1a visita se concluye que en el lugar no se ha realizado
.apertura. de via con .maquinaria .peseda, to que se hizo ftia adecuacien de una
servidumbre de peso quo beneficia a la comunidad de la vereda San Francisco y al
propietario del predio, con este adecuacien no se evidencia en la actualidad afectacien a
las fuentes de agua, no hay acumulacien de ,sedimentos permitiendo con esto que las
agues lluvias y de escorrentia fluyan normalmente por el camino existente.
Igualmente la forma del terreno no presenta carnbios que se puedan considerar que estan
provocando irnpactos adversos al media ambiente, el camino solo se puede utilizer pare el
transit° de personas y motes, puesto que err al se observe) el truce de una pequene
fuente hidrica al igual que rocas de gran fantail°, lo que irnpide el transit° de vehiculos y
se constituye en evidencla de que no hubo aperture de via vehicular
Teniendo en cuenta lo anterior se pudo evidenciar que la adecuacien realizada en el
camino no se considera como aperture de via, dado que /as dimensiones encontradas no
correspooden a (as de tine via vehicular
Las estructuras existentes en el !agar son de matenales livianos, edemas se cuenta con
un permiso emitido pot la Oficina de Planeacien del Municipio de San Luis expedido el die
12 de cliciernbre de 2015, con tadicado No 003-117-2015, donde se le autoriza al senor
Surley la construccien de dicha infreestructura
Se considera que err, ei memento no hay tale ni aprovechamiento de arboles que ester)
defend° ei suelo expuesto y a los animales sin su habitat, no se esta produciendo un
desequilibrio ecologic°. to que permite la conservacien del ecosistema.
El senor Surley Orlando manifiesta que bone dificultades econemicas pare el pago de la
multa impuesta, pues no cuenta con un trabajo estable y depende de to que le genere el
establecimiento pare su sustento."
Que mediante el Auto N° 112-0948 del 16 de agosto de 2017, se solicito al Grupo
de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gest& del Riesgo, de la Corporacion,
practicar visita al sitio objeto del presente procedimiento administrativo
sancionatorio de caracter ambiental, con el fin de que se aclare el lnforme Tecnico
112-0187 del 1 de junio de 2017, en el sentido explicar de manera suficiente, con
respecto a los informes tecnicos anteriores, Ia ausencia de movimientos de tierra y
desarrollo de actividades econOrnicas dentro de la ronda hidrica, si realmente se
trata de la adecuacion de un camino existente y no de una via y si la tala que se
presentO en el predio. es antigun.
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Que una vez practicada visita al sitio, se genera el informe tecnico con radicado
112-1404 del 14 de noviembre de 2017, en el due se consigna lo siguiente:
"OBSERVACIONES,
El 27 de julio de 2015, se presentee la Corporacion una Queja con radioed° No. SCQ-134-0618-2015, donde
se declare que "estan abriendo una carretera a la ode del rio porrnilOn en El E3alseadero, Municipio de San
Luis y, estan deforestando'. La CorporaciOn atiende cliche queja, realizando visits al sitio de interes y
desarrollando el informe Tecnico de Queja No. 134-0288 del 13 de agosto de. 2015, que generO el Auto No.
134-0257-2015 por media del cualse impuso medida preventive de suspension inmediata de actividades y, da
inicio a un Procedimiento Administrativo Sancionatorio de Ceracter.Ambiental.por intervenciOn a la zone de
protecciOn del rio Dormilon. aprovechamiento forestal sin previa .autorizacion e incumplimienta. el Acuerdo
Corporativo 265 de 2011, debido a la aperture y trazado de una viaqUe permite el acceso al prediol
Por lo cual, el 14 de octubre de 2015 mediente el Auto No. 134-0362-2015, se formula un pliego con los
siguientes cargos.
Cargo primero: Adecuar un predio, con el ..objeto
parcelar y realizar actividades 'con -ftnes •:
economicos, dentro de la zone de protecciOn (ronde hidrica o Hamra de inundacion) del rio Dormilon,
sin los respectivos perrnisos otorgados por la Corporacion, . en et fired° localizado en las
coordenadas Xl: 898.720, Y1: 1.160.630, X2: ,898.660, Y2: 1:160.694, Z: 1.003, en contravencion a
to ordenado mediante los Acuerdos'Corporativoi 250. y 265 dp 2011:
Cargo segundo: Realizar la aperture y trazado de la via, que n0 cuenta con las respectivas obras
hidraulicas, al igual , no existen pocetes desarenadoras que eviten que materiales coma arenas y
lodos Ileguen a las fuentes :hidricas cercanas sin los - respectivos permisos otorgados por is
CorporaciOn o por PlaneacioR Municipal en contrivenCiOn a lo ordenado mediante los Acuerdos
Corporativos 251 y 265 de 2011.
Cargo tercero: Tala y aprovechamiento de aproximadamente 60 a 70 unidedes forestales, con la
afectacion del recurs° hidrico del sector sin los respectivos permisos otonjados por la Corporacion
en contravencian a lo establecido en el articulo 2.2.1.1.5.6 del Decreto 1076 de 2015.
Mediante la ResolUcion No. 134-0145-2016, se declare responsable al senor Surley Orlando Ruiz Morales,
imponiendole una mune por un, valor de $2.684.287,22. El resoonsabie, mediante Escrito No. 134-0276 del 7
de junio de 2016, present° un recurs° de apelaciOn a los cargos impuestos, el cual fue concedido par la
Corporacion en el Auto No. 112-1352 del 25 de octubre de 2016 que ordenO edemas, la practice de pruebas.
Con el objetivo de dar cumplimiento al Auto No. 112-1352 del 25 de octubre de 2016, se realize la practice de
pruebas y se desarrolla el Inform Tecnico No. 134-0187-2017 ewe, genera las siguiente conclusiones:
• "En el 'tiger no se ha realized° apenure de via con maquinaria pesada, lo quese hizo, fue adecuacian
de una servidumbre (:.:1 no se evidencia en la actualidad afectaciOn a las fuentes de agua"
"No se presenter.) cambios que se puedan considerar que ester) provocando impactos adversos al
medio arnbiente, et camino solo se puede utilizer pare et transit° de personas y motos"
Referente a la intervencion en la zone de proteccion del no Dormilon, "Las estructuras existentes en
el Lugar son de materiales livianos, edemas se cuenta con un perms° emitido par la oficina de
PlaneaciOn del Municipio de San Luis'
"Se considera que en el moment° no hay tale ni aprovechamiento de arboles qua esten dejando et
suelo expuesto y a los animates sin su habitat, no Se estaproduciendo un desequilibrio ecolOgico, to
que permite la conservaciOn del ecosistema".
Posteriorrnente, se genera el Auto No. 112-0948-2017 que solicita a la oficina de Ordenamiento Ambiental del
Territorio y Gestion del Riesgo, aclarar las observadones y conclusiones respectivas a los cargos impuestos
descritos en dicho informe.
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En atencion al Auto.en mencian, funcionarios de la oficina de Ordenamiento Ambientat del Territono y Gestien
del Riesgo, et dia 10 de octubre del presente ano, realizaron visits de inspeccion ocular, en conjunto con
funcionarlos de la Regional Basques, al predio del senor Surley Orlando Morales Ruiz, generando coma
resulted° las siguientes observaciones:
Cargo primero: Mecuar un preclio, con el objeto de parcelar y realizar actividades con fines economicos. dentro de la zone
de proteccion. (ronda hidrice a Ilanura de inundacion) del do Dormittin, sin los respectivos pennisos otorgados por la
Corporacion, en el predio localized° en las coordenadas Xl- 898.720, Yl: 1.160.630, X2: 898.660, Y2: 1.160.694, Z: 1.003,
en contravencian a lo ordenado rnediante los Acuerdos Corporativos 250 y 265 de 2011.
nforme Tecate° No7f34-0187-2017
En el predio no se observan. movithieetos de tierra para la
realizacian de toteas o Yenta de ellos, .pues .segim el senor
este sigue siendo de la familia que en la ectualidad atan viven
alli beneficiandose economicamente mediante actividades de
recreo, se observe la construccion 'de un espacia de material
Wien° guadua de modo que se Puede desarmar en case de
ser requerido, revisando el expediente se evidencia.eficio Gen
radicado No. 003117 del 12 de diciembre de 2015 donde se le.
autonza el senor Surleypere gee Ode eonstruccioe.

Visits OATJGR (10 de octubre de 2017)
No se evidencia Klecqacion del terreno para fines de loteo
o pareelacian.'En !a parte alta del predio, se encuentra una
explanacion con una vivienda construida sin u
habitacional y, en la parte baja del mismo, se encuentra t.
casa de residencia y zona de recreo.
ti
En la zona de retire del rio El Dormilen, se observe una
construccion en material. liviano (Guadua), la cual se
encuentra sabre una losa de concrete simple

Figura 1. Construcc& en materia
Cargo Segundo: Realizar la aperture y trazado de la via, clue no cuenta con las respectivas obras hidrauticas, al iguat , no
existen pocetas desarenadoras que eviten que rnateriales comp arenas y lodos lleguen a las fuentes hidricas cercanas sin
tos respectivos permisos otorgados per la Corporacion o per Planeacion Municipal en contravene& a lo ordenado mediante
los Acuerdos Corporativos 251 y 265 de 2011.
Inforrne Tecnicd No. 1344187-2017
resat at Oredio• se observe la adecuacion de una
17A
servidumbre de paso que era utilizada come camino de
acceso al predio del senor Surley Orlando Ruiz y a la vereda
San Francisco, Segith el senor este camino fue construido
per campesinos del sector hace aproximadamente 8 arts.
Para la adecuacion de este camino se utilize maquinaria
pesada (retroexcavadora) en un tramo de 200 metros
aproximadamente, pues el resto se realize de forma manual,
el anch de estepscila entr 1.6 y 3 m tros, estq in ica que
no cut
!Cab

Visits OAT y GR (1t1 deoctubre de 2017)
El predio cuenta con dos vias de acceso, con un ancho de 2
a 3 metros aproximadamente, una comunica la parte alta del
predio donde se encuentra una expianacion con una
vivienda construida, la otra conduce hacia to case de
residencia y la zone de recreo.
Los taludes generados para la adecuacion de la via se
encuentra en proceso de revegetatizacion, no se evidencian
procesos erosivos en tos mismos, ni afectaciones a las
butes hidricas per epode de sedimentos. La via de la parte
141rlt Eb trr
corm Unica control
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1 de las aguas.de escorrentia.
Los accesos que conectan el predio del senor Surley
Orlando IRuiz, con el camino veredal, solo tette la capacidad
pare la movilizacion de motos y peatones, debido a su
dimensionarniento, por ende las vias adecuadas dentro del
predio no seran transitadaspor vehiculos tipo automovil

Figura 2.

acceso a predia

Figura 3. Talud revegetalizado.

Cargo tercero: Tala y aprovechamiento de aproximadamente 60 a 70 unidades fomstales, con la afectacion
del recurso hidrico del sector sin los respectivos pantos otorgados por la Corporacion en contravencion a lo
establecido en el articulo 2.2.1.1.5.6 del Decreto 1076 de 2015
Inf
Se observan tocones de arboles producto de tale
antigua, pero en la actualidad no se presenta code
de arboles recientes, existe una abundante
regeneracion natural con especies varias
representadas en diferentes clases diarnetricas,
edemas el senor manifiesta que ha sembrado
airededor de 150 especies nat vas. asoecto que
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^sita OATiGR (10 de octubre de 2017).,
Se observan tocones de los arboles que fuerort
intervenidos sin la respectiva autorizacion por parte de
la Corporacion, en los sitios georreferenciados en el
Inforrne Tecnico 134-0238-2015 e Informe Tecnico
134-0359--2015.
A pesar que el senor Surley Orlando Ruiz en el oficio
realizaclo
134-0276-2016,__ afirma
F-GJ-166N.01

puede observarse en la visite dado
reforestacion en is zona.

intervencion y aprovechamiento de aibeles, se
determine con clarklad que efectivamente en el sitto se
realize aprovechamiento forestal

Figura 5. Residuos y tocortesde los arboles que fueron aprovechados en el predio sin autorizacion.
26. CONCLUSIONES:
Sobre el Cargo Primero:
En base a las respectivas imagenes y observaciones desarrollades en el presente Informe Tecnico, no hay
evidencia clara pate afirmar y corroborar las afectaciones impuestas at senor Surley Orlando Ruiz Morales,
debido a que las construcciones en materiales livianos, desarmables y• de tacit ensemble ubicadas en el
predio, cuentan con el permiso de la Secretaria de Planeacion Municipal, coma se evidencia en el Oficio No,
003117. Dichas construcciones no generan una afectacion a la Puente hidrica, conocida como el rio Dorrnilon,
mientras en estas no se.modifiquen sus caracteristicas actuates.
Sobre el Cargo Segundo:
La via presente en et predio era una camino de herradura, en la cual el senor Orlando Morales, realize una
ampliacien. Para el dia de is visits, no se aprecian afectaciones, puesto que los taludes se evidencia un
proceso de revegetalizacion, no se presentan procesos erosivos ni generan arrastre de sedimentos que
puedan afectar el recurso hidrico. Es evidente los procesos de mitigacion y mejoramiento paisajistico. Es
irnportante generar pequenas obras de conducdort para tener un buen control sobre las agues de escorrentia
y evitarAue estas afecten e suelo.
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Sobre el Cargo Tercero:
Se determine que efectivamente se realize la intervention de 60 a 70 arboles, de las especies natives sin la
respective autorizacion de la CorporaciOn, siendo coherente lo planteado en el lnforme Tecnico No.134-0288
del 13 de agosto de 2015, el Informe Menlo° No 134-0359 de1.05 de octubre de 2015 y corroborado en la
visita tecnica realizada .el 10 de octubre del presente ano. For lo anterior el cargo tercero: "Tata y
aprovechamiento de aproxirnadarnonte 60 a 70 unidades forestales, con to afectacion del recurso hidrico del
sector sin los respectiyos permisos otorgados por la CorporaciOn en contravention a lo establecido en el
articulo 2.2.1.1.5.6 del Decreto. 1076 de 2015', debera mentenerse - fine, ya que se tienen elernentos
contundentes que fueron descritos en las observaciones del presente Inforrne Tecnico."
De lo consignado en el anterior informe tecnico, es preciso conduit' que los cargos
primer() y segundo, no estan Ilamados a prosperar, toda vez que:
Cargo primero: No hay evidencia clara para afirmar que se parcelo un predio
dentro de zona de proteccion de una fuente, con fines economicos, debido a que
las construcciones fueron realizadas en materiales iivianos, desarmables y de
fad'. Ademas, dichas construcciones no generan una afectacion a la fuente
hidrica, conocida como el rio Dormilon, mientras en estas no se modifiquen sus
caracteristicas actuales.
Cargo Segundo: No se logra determinar desde el punto de vista tecnico, si las
obras de ampliacion de camino, consisten en la apertura y trazado de una via, por
lo que en virtud del principio de favorabilidad, se debera resolver la duda en favor
del procesado.
Ahora bien, en cuanto al cargo tercero, este Despacho no puede desconocer lo
evidenciado a traves de todo el procedimiento sancionatorio ambiental y los
informes tecnicos que lo han fundamentado, tal y como los compila el informe
112-1404 del 14 de noviernbre de 2017:
tecnico con radicado
[-Cargo tercero: Tale y aprovechamiento de aproximadarnente 60 a 70 unidades forest-ales, . con la afectacion
del recurso hidrico del sector sin los respectivos permisos otorgados por la Corporacion en contravention a lo
establecido en el articulo 2.2.1.1.5.6 del Decreto 1076 de 2015,
Informe Tecnico No. 13441674617
Se observan tocones de arboles producto de tale
antigua, pero en la actualidad no se presenta corte
de arboles recientes, existe una abundante
regeneration natural con especies varies
representadas en diferentes clases diametricas,
edemas el senor manifiesta que ha sembrado
alrededor de 150 especies natives, aspecto que
puede observarse en la visite, dado que se observO
reforestacien en la zona.

Visits OAT y Gft (10 de octubre de 2017)
Se observan tocones de los arboles que fueron
intervenidos sin la respective autorizacion por parte de
la Corporacion, en los sitios georreferenciados en el
Informe Tecnico 134-0288-2015 e Informe Tecnico
134-0359-2015.
A pesar que el senor Surley Orlando Ruiz en el oficio
No. 134-0276-2016, afirma que no ha realized°
intervention y aprovecherniento de arboles; se
determine con derided que efectivamente en el site se
realize aprovechamiento forestal.

Dado lo anterior, el cargo tercero esta llamado a prosperar, y teniendo en cuenta
que si se procediera a tasar nuevamente la multa por este' cargo, se agravaria la
situation para el usuario, desde el punto de vista econOrnico; en virtud del
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Principto de la No Reforrnatio In Peius, se procedera a confirmar is multa impuesta
mediante la ResoluciOn 134-0145 del 3 de mayo de 2016.
Que en mento de lo expuesto se,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR parcialmente, lo decidido en el articulo
primero de la ResoluciOn 134-0145 del 3 de mayo de 2016, en el sentido de due
solamente prospera el cargo tercero formuiado dentro del Auto 134-0362 del 14 de
octubre de 2015, segOn lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo .
ARTICULO SEGUNDO: CONFIRMAR los demos articulos de la Resolucion 1340145 del 3 de mayo de 2016, en particular el segundo, en virtud del principio de la
No Reformatio In Peius.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presence Ac to ai Senor SURLEY
ORLANDO RUIZ MORALES, identificado con cedula de ciudadania N°.
98 697.316
En caso de no ser posible la notification personal se hara en los terminos de Ia
Ley 1437 de 2011.
ARTICULO CUARTO: PUBLICAR la presente decision, en el boletin oficial de la
Corporacion, a traves de la pagina web, lo resuelto en este Acto. Administrativo
ARTICULO QUINTO: CONTRA la presente decision no procede recurs()

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

ZULUAGA GOME
CARLOS
DI CTOR GENERAL
Expediente: 056600322112
4 de enero do 208
Fa‘ha
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