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POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORAN UNAS PRUEBAS Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES. 

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

"CORNARE", 

En uso de sus facultades legales en especial las establecidas en las Leyes 99 de 
1993, 1333 de 2009, 1437 de 2011, los Decretos 2811 de 1974, 1076 de 2015, la 

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

CONSIDERANDO 

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

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales 
ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, 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 Auto 134-0013 del 23 de Enero de 2015, notificado en forma 
personal el día 28 de Enero de 2015, CORNARE dispone Iniciar Procedimiento 
Administrativo Sancionatorio de Carácter Ambiental, en contra del señor DARWIN 
AUGUSTO GOMEZ MAYA identificado con cedula de ciudadanía 70. 900.736, con 
el fin• de verificar los hechos u omisiones constitutivos de infracción a la 
normatividad ambiental, en virtud de lo evidencia y concluido mediante informe 
técnico 134-0001 del 09 de Enero de 2015, y en el cual se realizaron unos 
requerimientos al presunto infractor. 

Que mediante Oficio 134-0038 del 31 de Enero de 2015, el señor Darwin Gómez, 
allega a CORNARE un registro fotográfico y unos documentos en defensa, de lo 
consagrado en el Auto 134-0013 del 23 de Enero de 2015, por medio del cual se 
le inicio un procedimiento administrativo sancionatorio. 

Que mediante Oficio 134-0029 del 11 de Febrero de 2015, esta Corporacion, le 
solicita al señor Darwin Gómez, una información adicional para realizar la 
evaluación de la documéntación allegada mediante Oficio 134-0038 del 31 de 
Enero de 2015. 
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Que mediante comunicación con radicado 112-2121 del 25 de Mayo de 2015, 
enviada al correo institucional de la Corporacion, la señora Eliana Valencia, remite 
unas manifestaciones sobre el procedimiento iniciado en contra del señor Darwin 
Gómez, reiterando e informando además de las acciones que observa en los 
predios cobijado con la medida preventiva con radicado 134-0295 del 16 de 
Septiembre de 2015, y eleva unas solicitudes, para que sean tenidas en cuenta 
por CORNARE. 

Que mediante Auto 134-0193 del 03 de Junio de 2015, notificado en forma 
personal, el día 17 de Junio de 2015, CORNARE dispone ordenar la práctica de 
una prueba dentro del Procedimiento Administrativo Sancionatorio de Carácter 
Ambiental iniciado en contra del señor DARWIN AUGUSTO GOMEZ MAYA 
identificado con cedula de ciudadanía 70. 900.736, mediante Auto 134-0013 del 23 
de Enero de 2015, consistente en una \iisita técnica por parte de la Corporacion, al 
predio en donde acaecen las presuntas afectaciones ambientales, localizado en la 
Vereda Santa Bárbara del Municipio dé San Luis con coordenadas X: 888.678, Y: 
1.160.091, Y: 772. 

Que en virtud de lo ordenado por CORNARE mediante Auto 134-0193 del 03 de 
Junio de 2015, técnicos de la Corporacion realizan visita técnica al predio referido 
y localizado en coordenadas X: 888.678, Y: 1.160.091, Y: 772, de la cual se 
genera el Informe Técnico 134-0230 del 09 de Julio de 2015, en el cual se 
observa y concluye, que: 

(...) 
"OBSERVACIONES: 

• En la visita realizada; se pudo observar, que sobre el talud de tierra que se 
encuentra ubicado a la margen izquierda de dicho predio, el cual, originó la queja, 
no se continuaron las explotaciones o intervenciones sobre el mismo. 

• Del mismo modo, hacia la margen derecha, debido, a los movimientos de tierra 
anteriormente descritos, en las visitas de atención de quejas y control y 
seguimiento, se pudo evidenciar, un deslizamiento de masa o tierra hacia la parte 
del no Calderitas, ocasionado por el inadecuado manejo de las aguas lluvias y de 
escorrentía. 

• Las aguas lluvias y de escorrentía, generaron .una cárcava de gran magnitud 
laderas abajo, lo cual, arrastro sedimentos al rio calderitas, por otra parte, la 
cárcava allí presente, fue adecuada con costales de fibra, con el objeto, de dar 
ingreso directo del personal al río Calderitas. 

De igual forma, en este punto de acceso, se pudo evidenciar, la construcción de 
una vía hacia la parte interna del predio, la cual, se dirige' hacia un frente .de 
explotación de matériales pétreos, próximo a la llanura de inundación del río 
Calderitas. 

• En el recorrido, el Señor Darwin Augusto Gómez Moya, expresó que dicha 
explotación o intervención anteriormente realizada en su predio, se debió, a que la 
Secretaria de Minas de la Gobernación de Antioquía, le exige constantemente, que 
se lleve a cabo, dicha actividad o de lo contrario, se reportaría su solicitud de 
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legalización para explotación de materiales pétreos como inactiva, la cual, en la 
actualidad se viene tramitando ante dicha dependencia. 

• El Señor Darwin Augusto Gómez Moya, entrega los números de los radicados de 
solicitud de explotación de materiales pétreos y/o minerales, para que estos sean 
corroborados ante la dependencia de Catastro Minero de Colombia y la Secretaria 
de Minas del Departamento de Antioquia, los cuales son: 

1. Radicado NGI-16161 a nombre del Señor Darwin Augusto Gómez Moya, con 
una solicitud de área de explotación para materiales pétreos de 61.08 
hectáreas. 

2. Radicado 0E9-09002 a nombre de la Señora Sandra Milena Castrillón Giraldo 
(actual pareja del señor Gómez), con una solicitud de área de explotación para 
materiales pétreos de 110.23 hectáreas. 

• Por otra parte, en la llanura de inundación del río Calderitas, se pudo evidenciar, la 
presencia de zanjas y drenajes, provenientes de un nacimiento o humedal, lo 
anterior, con el objeto de secar o disminuir dicho nacimieñto, ya que, el Señor 
Gómez expresó, que esta actividad se realizó, con el propósito de generar el paso 
del personal y familiares al punto de recreación o bañadero ubicado en este mismo 
río. 

• Cerca al predio del Señor Gómez, se pudo evidenciar, la presencia de explotación 
y aprovechamiento de los recursos maderables, quien expresó, que dicho material 
no le corresponde y que este pertenece a personas ajenas y a vecinos del lugar y 
que su interés no es el negocio de la madera, sino el de la explotación de 
materiales pétreos. 

26. CONCLUSIONES: 

• No se observa la explotación o aprovechamiento de materiales pétreos, 
provenientes del talud de acceso, ubicado hacia la margen izquierda. 

• Se evidencia, el trazado y construcción de una vía de acceso, la cual-, se dirige 
hacia la parte interna del predio y hacia un frente de explotación de materiales 
pétreos, próximo a la llanura de inundación del río Calderitas. 

• Se evidencia, la adecuación de cárcavas (costales de fibra), generadas por la mala 
disposición de las aguas lluvias y escorrentías, con el propósito de generar 
caminos directos al río Calderitas. 

• En la actualidad, el Señor Gómez Moya, cuenta con dos solicitudes de legalización 
para la explotación de materiales pétreos y/o minerales ante Catastro Minero y 
Secretaria de Minas del Departamento de Antioquia, los cuales, fueron 
corroborados y certificados y que los mismos, se vienen tramitando desde el año 
2012 y se encuentran vigentes. 

• Se evidenció la realización de zanjas de drenaje en zonas de nacimientos y/o 
humedales, con el objeto de secarlos o disminuir su cantidad de flujo, el cual vierte 
sobre el rio Calderitas..." 
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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 al 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". 

Sobre la incorporación de pruebas. 

En los artículos 22 y 26, de la Ley 1333 de 2009 se establece, que: 

•) 
"Artículo 22. Verificación de los hechos. La autoridad ambiental competente podrá 
realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de 
muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas 
actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los 
hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios..." 

(...) 
"Artículo 26. Práctica de pruebas. Vencido el término indicado en el artículo anterior, 
la autoridad ambiental ordenará la práctica de las pruebas que hubieren sido 
solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad.  
Además, ordenará de oficio las que considere necesarias. Las pruebas ordenadas se 
practicarán en un término de treinta (30) días, el cual podrá prorrogarse por una sola 
vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que establezca la 
necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas. (Subrayado fuera del 
texto original) 

Por su parte en la Ley 1437 del 2011, se consagra sobre los periodos probatorios 
dentro de los Procedimiento administrativo sancionatorio, que: 

(• .)  
"Artículo 48. Período probatorio. Cuando deban practicarse pruebas se señalará un 
término no mayor a treinta (30) días. Cuando sean tres (3) o más investigados o se 
deban practicar en el exterior el término probatorio podrá ser hasta de sesenta (60) 
días. Vencido el período probatorio se dará traslado al investigado por diez (10) días 
para que presente los alegatos respectivos..." 

Que dicha disposición legal resulta aplicable al procedimiento administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental en virtud del carácter supletorio tal y como se 
desprende del artículo 47 de la misma norma, que se trascribe a continuación: 

(...) 
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"Artículo 47. Procedimiento administrativo sancionatorio. Los procedimientos 
administrativos de carácter sancionatorio no regulados por leyes especiales o por el 
Código Disciplinario Único se sujetarán a las disposiciones de esta Parte Primera del 
Código. Los preceptos de este Código se aplicarán también en lo no previsto por 
dichas leyes. 

Las actuaciones administrativas de naturaleza sancionatoria podrán iniciarse de 
oficio o por solicitud de cualquier persona. Cuando como resultado de averiguaciones 
preliminares, la autoridad establezca que existen méritos para adelantar un 
procedimiento sancionatorio, así lo comunicará al interesado. Concluidas las 
averiguaciones preliminares, si fuere del caso, formulará cargos mediante acto 
administrativo en el que señalará, con precisión y claridad los hechos que lo 
originan, las personas naturales o jurídicas objeto de la investigación, las 
disposiciones presuntamente vulneradas y las sanciones o medidas que serian 
procedentes Este acto administrativo deberá ser notificado personalmente a los 
investigados. Contra esta decisión no procede recurso. 

Los investigados podrán, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de 
la formulación de cargos, presentar los descargos y solicitar o aportar las pruebas 
que pretendan hacer valer. Serán rechazadas de manera motivada, las 
inconducentes, las impertinentes y las superfluas y no se atenderán las practicadas 
ilegalmente..." 

Que mediante Radicado 134-0153 del 17 de Septiembre de 2015, CORNARE 
remite respuesta al derecho de petición con radicado 134-0380 del 14 de 
septiembre de 2015, elevado por la señora Eliana Valencia, interesada en el 
presente proceso. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que el señor Darwin Augusto 
Gómez Moya, remite y hace entrega a esta Corporacion de los números de 
radicados de las solicitudes de explotación de materiales para la construcción, con 
el fin de que sean corroborados ante las dependencias pertinentes; que derivado 
de lo anterior se realizó una consulta en las base de información electrónica, de la 
Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia y al Catastro Minero, en-  la 
cual se constató, la existencia de las referidas solicitudes que reposan en los 
Expedientes Nros. 0E9-09002 y NG1-16161 (ambas Solicitudes de Formalización 
Minera) para la extracción de materiales de construcción, Según la información 
recopilada en los portales oficiales de dichas entidades. Lo cual determina que se 
está actuando al amparo de una Licencia Ambiental, respecto de las actividades 
que se desarrollan en el predio, en el cual acaecen las presuntas afectaciones 
ambientales, ubicado en la Vereda Santa Bárbara del Municipio de San Luis, 
localizado en coordenadas X: 888.678, Y: 1.160.091, Y: 772. 

Dado que este Despacho considera que no es necesario decretar pruebas 
adicionales de oficio, además de las visitas de control y seguimiento, que. se  
realizaran y continuaran ejecutando, en virtud de las potestades otorgadas a 
CORNARE según los numerales 10 a 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, se 
procederá a incorporar el material probatorio obrante dentro del expediente No. 
05.660.03.19928, y haciendo referencia específica del Informe Técnico 134-0230 
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del 09 de Julio de 2015, mismo que se acoge integralmente mediante el presente 
Acto Administrativo, ya que las pruebas recaudadas hasta el momento, sirven de 
soporte para proceder a analizar y resolver el procedimiento sancionatorio que nos 
ocupa. 

Que es competente el Director de la Regional Bosques de conformidad con la 
Resolución 112-6811 del 2009, que lo faculta para conocer del asunto. En mérito 
de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: INCORPORAR como pruebas al procedimiento 
administrativo sancionatorio de carácter ambiental que se adelanta en contra del 
señor DARWIN AUGUSTO GOMEZ MAYA identificado con cedula de ciudadanía 
70. 900.736, las siguientes: 

• Las copias simples de las solicitudes de legalización para la explotación de 
materiales de construcción con números de Expediente: 

1. 0E9-09002 y, 

2. NG1-16161 

Parágrafo: Informar al presunto infractor que con el presente acto administrativo, 
se entenderá agotada la etapa probatoria dentro del procedimiento sancionatorio 
ambiental que se adelanta en su contra, y previa a la determinación de 
formulación de pliego de cargos de hallarse mérito, para ello. 

ARTICULO SEGUNDO: RECORDAR que lo previamente expresado no debe 
entenderse como la facultad para ejecutar las actividades de extracción de 
materiales de construcción, violentado los ecosistemas presentes en el área 
referida, y por tanto la normatividad ambiental, razón por la cual se le Exhorta a 
que en el desarrollo de la actividad propenda por la conservación de los recursos 
naturales y la ejecución de dichas actividades con la observancia dé la 
normatividad ambiental. 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR al señor DARWIN AUGUSTO GOMEZ MAYA 
identificado con cedula de ciudadanía 70. 900.736, para que dé cumplimiento de 
las siguientes, obligaciones: 

1. Adecue el talud (llenar con material limoso, compactar y reforestar con 
especies protectoras) ubicado sobre la margen derecha, donde se ubica la 
cárcava generada por las aguas lluvias. 

2. Adecue y proteja la zona de humedales y nacimientos que pretende secar o 
disminuir su flujo, los cuales, fluyen hacia el rio Calderitas. 
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ARTICULO CUARTO: ORDENAR a la Unidad de Control y Seguimiento de la 
Regional Bosques de CORNARE, programar vista técnica al predio objeto del 
presente procedimiento, en un término de 45 días calendario, para la verificación 
del cumplimiento a las recomendaciones elevadas por esta Corporacion. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo por estados. 

ARTICULO SEXTO: COMUNICAR la presente actuación administrativa, al señor 
DARWIN AUGUSTO GOMEZ MAYA identificado con cedula de ciudadanía 70. 
900.736. 

ARTICULO SEPTIMO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través 
de la página web, www.cornare.gov.co  lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno 

Dado en el Municipio de San Luis 

NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESEY CÚMPLASE 

OSCAR 	 ARTI r  Z MORENO 
DIRECTOR R GIONAL BOSQUES 

Expediente: 05.660.03.19928 
Asunto: incorporación de Pruebas 
Proceso: Sancionatorio Ambiental 
Fecha: 18/09/2015 
Proyectó: Abogado/ Sizto Palacios 
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