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ornare 	INFORME TECNICO No. CONTROL Y SEGUIMIENTO 

14,  1. 	Asunto: ,Vtrificación de cumplimiento_Evaluación de Información 	Evaluación de Recurso 	Evaluación Descargos 
Nflefaciáltanción Económica: 	Seguimiento Licencia Ambiental 	Control y seguimiento _X_ Otro, 

Cual? 	 . 
2. 	Radicado y Fecha: AUTO 134-0257 del 13 de agosto de 2015 

3. 	Municipio y Código: San Luís 5660 4. Vereda y Código: Zona Urbana 50266001999 

5. 	Paraje o Sector: Barrio Sector Balseadero Río Dormilón 6. Nombre Proyecto NA 

7. Actividad: Apertura de vías, movimiento de tierra, explanaciones 
julio de 2015 

y deforestación 	Queja: SCQ-134-0618-2015 del 27 de 

8. 	Nombre del Predio: NA 9. Folio de Matricula Inmobiliaria (FMI): 	NA 

10. Localización Exacta del Lugar donde se Presenta el Asunto: 
Dormilón.  

Municipio de San Luís Antioquia, sector El Balseadero Río 

11. Coordenadas Planas 
Proyección: Magna Colombia Bogotá 

• 

- 

X: 898674,842 
X: 898656,518 
X: 898610,480 
X: 898555,116 
X: 898542,788 
X: 898521,300 
X: 898585,864 
X: 898598,198 
X: 898622,678 
X: 898610,392 
X: 898613,394 
X: 898431,863 

Y: 1160655,493 
Y: 1160732,330 
Y: 1160787,708 
Y: 1160784,729 
Y: 1160769,388 
Y: 1160794,002 
Y: 1160781,605 
Y: 1160800,018 

, Y: 1160726 
Y: 1160735,479 
Y: 1160692,464 
Y: 1160646,686 

Z : 1005 msnm 
Z: 1002 msnm 
Z: 995 msnm 
Z: 1010 msnm 
Z: 1008 msnm 
Z: 1007 msnm 
Z: 995 msnm 
Z: 996 msnm 
Z: 1016 msnm 
Z: 1017 msnm 
Z: 1022 msnm 
Z: 1038 msnm 

12. Nombre de la Sub cuenca o Micro cuenca y Código: Serranías 23070506003 y El Río Dormilón 23070506042 

13. Nombre del Presunto Infractor: Surley Orlando Ruíz Morales • 

14. C.C. o NIT del Presunto Infractor: 98697316 15. Dirección y teléfono del Presunto Infractor: Barrio Brisas 
del Dormilón, 3104315660 

16. Nombre del interesado o del titular del permiso, licencia o autorización: EVELIO GIRALDO Y ERASMO FLORES AGUDELO 

17. C.C. o NIT del interesado o del titular del permiso, licencia o 
autorización: 70351695 y 10215827 

, 

18. Dirección y teléfono del interesado o del titular del 
permiso, licencia o autorización: Casco Urbano del Municipio 
de San Luís Antioquia. Teléfonos: 3206730366 y 
3148036393 

19. Expediente No.: 05660-03-22112 del 27 de julio de 2015 20. Relacionado con otros Expedientes: NA 

21. Fecha de la visita: 17 de septiembre de 2015 

22. Personas que participan en la visita: 

Nombre y Apellidos Cédula Teléfono En Calidad de 

LUIS FERNANDO RUÍZ MORALEZ 103797172 3104641173 'Administrador 

JUAN DAVID GONZÁLEZ HURTADO 15445599 8348583 Funcionario Corvare 

JOHN ALEXANDER GIRALDO 	, 
GIRALDO 

1144132881 8348583 Funcionario Cornare 

JUAN 	GUILLERMO 	PARDO 
ARBOLEDA 

15429313 8348583 Funcionario Cornare 
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23. OBJETO: Verificar el cumplimiento de la Medida Preventiva impuesta por la oficina de 
Jurídica de la Regional Bosques de Cornare, mediante Auto 134-0257 del 13 de agosto de 
2015, la cual Dispone la Suspensión Inmediata de las adecuaciones que se ejecutan en los 
predios aledaños al Río 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 cédula de ciudadanía 98.697.316 y 
celular 3104315660.  

24. ANTECEDENTES: Mediante Expediente 05660-03-22112 del 27 de julio de 2015, bajo 
Queja Ambiental SCQ-134-0618-2015 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, Citación 134-
0257 del 13 de agosto,de 2015 y diligencia de Notificación recibida por el señor Ruiz. 

25. OBSERVACIONES: 

1- El día 17 de septiembre de 2015, se realizó visita técnica, por parte de varios 
Funcionarios de Cornare, 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. 

3- El señor SURLEY ORLANDO RUÍZ MORALES continua con la actividad de 
adecuaciones en un área 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 (Cornare). 

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 coordenadas X: 898674,842, Y: 1160655,493 y Z: 1005 ramsnm. 
Desestabilización de talud, debido a construcción de 2 vías; una fue la ampliación de camino 
que conduce hacia la casa de residencia y aténción 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. 
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Cornaré 
ste talustofosee una altura aproximada de 3 metros de altura, con pendiente de 90 grados 

dilitICIThIción, 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 discolor), 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 aproximadamente 30 árboles nativos de la región como son: Cedrillo (simarouba 
amara), Pisquin, Siete Cueros (vismia sp). En una pendiente a orillas del Río Dormilón, por la 
cual se observa deslizamiento de sedimentación proveniente de la actividad de la 
construcción dé 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: 1160784,729 y Z: 1010 msnm. 
Captación de agua directamente desde la fúente 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 cual 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 

io 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. 

Séptimo 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 Cornare. 

Octavo Punto con coordenadas X: 898598,198, Y: 11'60800,018 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 y 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. 
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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 Cornare. 

Noveno Punto con coordenadas X: 898622,678, Y: 1160726 y Z: 1016 msnm. 
Se encuentra una vivienda sin funcionamiento 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 Cornare. 

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 Cornare. 

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 Cornare. La adecuación del predio no cuenta con un buen manejo técnico como se 
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. 

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 
FECHA 

CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

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

. 

x  

El señor SURLEY 
ORLANDO RUIZ 
MORALES, no acato la 
Medida Preventiva 
impuesta por la oficina 
de jurídica de Cornare. 
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S14M 	ci a 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 Corporación Autónoma Regiónal de Los Ríos Negro y Nare 
(Cornare). Y con conocimiento de la Medida Preventiva, continua las obras de adecuación de 
los terrenos. 

27. RECOMENDACIONES: 

Suspender inmediatamente las adecuaciones que se ejecutan en los predios aledaños al Río 
Dormilón, en casco urbano del Municipio de San Luís, específicamente en la zona de 
protección (Ronda Hídrica o llanura de inundación) del Río Dormilón en el Barrio denominado 
Brisas del Dormilón. 

Presentar ante la Corporación Autónoma Regional de los Ríos Negro y Nare Cornare. Los 
permisos legales que le son requeridos para dicha actividad que está realizando. Corno son 
Ips siguientes: ConCesiones de Agua, Vertimientos, aprovechamientos forestales y ocupación 
de cauce. 

Remitir a la oficina de Jurídica de La Regional Bosques, de Cornare, para su respectivo 
procedimiento legal ante el señor SURLEY ORLANDO RUIZ MORALES identificado con 
cédula de ciudadanía 98.697.316; por el incumplimiento de la Medida Preventiva mediante 
Auto 134-0257 del 13 de agosto de 2015. Ya que la afectación Ambiental Ocasionada hacia 
los Recursos Naturales fue categorizada en una importancia MODERADA y continua 
haciendo caso omiso de dichas imposiciones. 

28. ACTUACION SIGUIENTE: 

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

L 

DIA MES AÑO 

b. El Señor (a): 	 debe presentarse en las Oficinas de HORA: DIA MES AÑO 
CORNARE ubicadas en 	 a dar versión por la 
presunta afectación a los recursos naturales, en la siguiente fecha y hora: ( se elabora oficio de 
citación) 

c. El Asunto requiere elaboración de Acto Administrativo por parte de la Oficina Jurídica de CORNARE. (Si No 
requiere actuación se remitirá copia del informe técnico con el respectivo oficio al usuario) 

SI NO 

x 

29. FUNCIONARIO ASIGNADO ACTUACION SIGUIENTE: 
30. FIRMAS 

Elaboro: (Técnico (s) de Cornare Revisó: Profesional Especializado Cornare Aprobó: (Jefe Inmediato Funcionario Cornare, 
Jefe de Dependencia o Coordinador de 

upo) 

Nombre: 
JUAN GUILLERMO PARDO 

ARBOLEDA 
Nombre: JU 9kAVID GO ZA Z .URT D ¡ 

— O 

Adl 
ombre: 

OSCAR ENRIQUE MARTINEZ 
MORE 

Firma: 

Fecha: 

lruck  ,A. 6  f-N,I.Nbo, Fin. . 

Fecha: 

9)4  yi 	4~0c,,,  ez, frir IE  Firma: 

Fecha: 

, 
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31. ANEXOS: 

REGISTRO FOTOGRAFICO 
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