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POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UN PERIODO PROBATORIO, SE ORDENA 
LA PRÁCTICA DE PRUEBAS Y SE DICTAN OTRAS DETERMINACIONES 

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 atribuciones legales y delegatarias en especial las conferidas 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 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 s policía y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre priotección ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto 112-0125 del 03 de Febrero de 2015, notificado en forma 
personal, el día 06 de Febrero de 2015. CORNARE dispone iniciar procedimiento 
administrativo sancionatorio de carácter ambiental, al señor 'LUIS EDUARDO 
GÓMEZ identificado con cedula de ciudadanía 3.578.930, en virtud de lo 
consagrado y evidenciado mediante el Informe Técnico de Seguimiento 134-0714 
del 10 Diciembre de 2014. 

Que mediante Auto 134-0320 del 16 de Septiembre de 2015, notificado en forma 
personal, el día 21 de Septiembre de 2015. CORNARE dispone formular al señor 
LUIS EDUARDO GÓMEZ identificado con cedula de ciudadanía 3.578.930, Pliego 
de Cargos, así: 

(---) 
"ARTÍCULO. PRIMERO: FORMULAR PLIEGO DE CARGOS, al señor LUIS.  EDUARDO 
GOMEZ MARIN, identificado con cedula 3.578.930 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 los Autos Nros. 131-0714 del 10 de Diciembre de 2015, 
112-0125 del 03 de Febrero de 2015, y 131-0139 del 20 dé Febrero de 2015 expedidos por 
CORNARE, por las razones enunciadas en la parte motiva del presente acto administrativo. 
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• CARGO PRIMERO: Se omito la suspensión los actividades de movimientos de tierra en el 
predio, en las coordenadas X: 898.809 Z: 1.159.748; X: 898.865 Z: 1.159.619, en 
contravención a la ordenado mediante el Autos con radicados Nros. 131-0714 del 10 de 
Diciembre de 2014, 112-0125 del 03 de Febrero de 2015, y 131-0139 del 20 de Febrero de 
2015. 

• CARGO SEGUNDO: No se ha ejecutado el Retirar del lleno adecuado en el punto 1 (en la 
ronda hídrica de la Quebrada Belén), coordenadas X: 898.809 Z: 1.159.748. en contravención 
a lo ordenado mediante el Autos con radicados Nros. 112-0125 del 03 de Febrero de 2015, y 
131-0139 del 20 de Febrero de 2015 

• CARGO TERCERO: No se ha cumplido con la obligación de Restituir el cauce natural de la 
Quebrada El Guayabo, retirando el lleno y muro en llantas adecuado en el punto - 2, 
coordenadas X:- 898.865 Z: 1.159.619. . En contravención del consagrado en 'el Acuerdo 
Ambiental 251 de 2011, relacionado con las rondas hídricas en la jurisdicción de CORNARE y 
En contravención a lo ordenado mediante el Auto con radicado 112-0125 del 03 de Febrero . 
de 2015. 

• CARGO CUARTO: Se llevaron a cabo las obras de ocupaciOn de cauce, sin los respectivos 
permisos ambientales de la Autoridad Ambiental, en contravención a lo consagrado en el 
Decreto 1076 de 2015, sobre el tema. 

• CARGO QUINTO: No se han Implementado las obras necesarias y adecuadas para la 
retención de sedimentos en los dos puiltos indicados, pues no se han tenido en cuenta los 
lineamientos y actividades necesarias para el manejo adecuado de los suelos en los procesos 
de movimientos de tierra. En contravención del artículo 4° del Acuerdo Ambiental 265 de 
2011. 

• CARGO SEXTO: No se ha ejecutado la limpieza manual rle la carga de sedimentos en los 
puntos críticos de las fuentes hídricas intervenidas.-En,contravención a la ordenado mediante 
el Auto con radicado 112-0125 del 03 de Febrero de 2015. 

• CARGO SEPTIMO: No se ha cumplido con lo establecido en los Acuerdos Ambientales 251 
y 265 de Corvare, respecto de las actividades de construcción de taludes de más de 8 metros 
de altura, pues los terraceo necesarios para darles estabilidad, no están siendo 
revegetalizando, ni cubiertos con el fin de evitar la escorrentías. 

• CARGO OCTAVO: No se ha cumplido con Adecuar una ronda de coronación en la parte alta 
del talud y garantizar que las aguas de escorrentía sean dirigidas a la fuente de agua más 
cercana. En contravención a la ordenado mediante el Auto con radicado 131-0139 del 20 de 
Febrero de 2015 

• CARGO NOVENO: Se omitido la ejecución de obras de Perfilación del talud y la 
construcción de un sistema para el manejo de las aguas de escorrentía, las cuales se deben 
llevar hasta la fuente de agua más cercana, con el fin de evitar la generación de nuevos 
procesos erosivos. En contravención a la ordenado mediante el Auto con radicado 131-0139 
del 20 de Febrero de 2015. 

• CARGO DECIMO: No se ha ejecutado la Instalación de un sistema para el control de caída 
de sedimentos y material vegetal. En contravención a la ordenado mediante el Auto 131-0139 
del 20 de Febrero de 2015. 

• CARGO DECIMO PRIMERO: No se han adelantato o ejecutados acciones para 
Revegetalizar el talud afectado, para así evitar lá" generación de procesos erosión y el arrastre 
de sedimentos por el efecto de la lluvia y aguas de escorrentía. En contravención a la 
ordenado mediante el Auto con radicado 131-0139 del 20 de Febrero de 2015. 
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• CARGO DECIMO SEGUNDO: No se transportado y llevado el material producto de las 
adecuaciones, a un predio que cuente con todos los permisos respectivos por parte del 
municipio de San Luis. En contravención a la ordenado mediante el Auto con radicado 131-
0139 del 20 de Febrero de 2015..." 

Que mediante Oficio con radicado 134-0425 del 01 de Octubre de 2015, el 
señor Luis Eduardo Marín, allegan escrito de descargos, en el cual manifiesta en 
relación a los cargos imputados que: 

(. -) 
"LUÍS EDUARDO GÓMEZ MARÍN, vecino de éste municipio, residente en la Calle 
21 No. 20 10, Apartamento 201, teléfono 310 501 94 94; estando dentro de los 
términos señalados en el artículo 25 de la ley 1333 de 2009; de la manera más 
respetuosa y 'acatada, me permito presentar descargos a lo dispuesto por esa 
autoridad ambiental por la fonpulación de pliego de cargos: 

CARGO PRIMERO: Lo considero sin fundamento ya que , las actividades de 
movimiento de tierra sí se suspendieron, los movimientos de tierra que se han 
seguido realizando es con autorización para la prevención en la estación de 
servicios Estrella de Belén. 

CARGO SEGUNDO: El lleno efectuado se hizo por solicitud y autorización del 
propietario del predio Señor ANDRÉS LÓPEZ CARDONA residenciado en ese 
mismo sector, y efectuar el retiro sin su consentimiento sería violatorio a la 
legislación Colombiana, pues se trata de un predio privado. 

CARGO TERCERO: El cauce natural de la quebrada el guayabo en ningún 
momento se ha desviado, sí se retiraron unas llantas que estaban obstaculizando 
parcialmente su lecho; el muro en llantas se acondicionó para evitar la caída de 
sedimentos a la fuente en cumplimiento a lo ordenado precisamente para ese fin y 
en esa parte no ha sufrido deterioro alguno la fuente hídrica. 

CARGO CUARTO: En ningún momento se ha efectuado ocupación del cauce, al 
menos yo no veo ninguna obra que así lo acredite, quisiera que me hicieran alusión 
a qué obras se refieren y que me las exhiban. 

CARGO QUINTO: En este algo me involucran porque no se ha realizado obras 
para la retención de sedimentos y en el cargo Tercero porque se hicieron muros 
para retenerlos, no me explico la contradicción en esto. 

CARGO SEXTO: limpieza manual de la carga de sedimentos en lbs puntos críticos 
sí se han realizado, uno se realizó hace varios días, pero por la cela invernal se ha 
vuelto a obstruir y otra limpieza se realizó recientemente, exactamente durante los 
días 28 — 29 y 30 de Septiembre del presente año, limpieza última efectuada por el 
señor JESÚS GALEANO. 

CARGO SÉPTIMO: Los terraceos necesarios para dar estabilidad a los taludes no 
se han culminado ni se han revegetalizado por la suspensión de la obra, es decir la 
obra está inconclusa por orden de esa misma corporación. 

CARGO OCTAVO: Con la obra suspendida es imposible efectuar rondas de 
coronación o adelantar obra alguna. Si se autoriza parcialmente seguir la obra para 



algunas correcciones y poder llegar al nivel requerido para la obra en el sector de la 
estación de Servicios, estoy dispuesto a hacerlo. 

CARGO NOVENO: Para la perfilación del talud y manejo de aguas de escorrentía 
es necesario llegar al nivel requerido. 

CARGO DÉCIMO: Sistemas para el control de caída de sedimentos sí se ha 
realizado, prueba de ello son los muros construidos parte en llantas y parte en 
costales llenos de tierra, tal vez no han sido suficientes, pero allí existen evidencias 
de ello. 

CARGO DÉCIMO PRIMERO: Volvemos a lo ya expuesto: Las acciones de 
revegetalización deben ser una vez concluida la obra. 

CARGO DÉCIMO SEGUNDO: El material producto Ele las adecuaciones no se ha 
llevado a predio que cuenten con permisos de planeación, por cuanto han sido 
llevados a sitios para llenos solicitado-s por propietarios de predios privados y he 
asumido que como lo necesitan no habría problema alguno. Además al parecer 
aquí en la zona urbana o cercana a ella no existen predios con éstas 
autorizaciones..." 

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 Decretó - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio común. El Estado y los particulares deber) participar en su preservación 
y manejo, que son de utilidad pública e interés social". 

Sobre el periodo probatorio. 

Establece la Ley 1333 de 2009, en su 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". 
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que en el escrito de descargos se 
aportó dentro del término. legal se acogerá dicho escrito. Por lo tanto para que 
estas resultan ser conducentes, pertinentes, necesarias'y legales,.ya que desde el 
punto de vista objetivo, las pruebas deben cumplir éstos requisitos; a de 
entenderse entonces que la .conducencia consiste en que el medio probatorio 
propuesto sea adecuado parar'demostrar el hecho. La pertinencia,,  por su parte, se 
fundamenta en que el hecho a demostrar tenga relación con los demás hechos 
que interesan al proceso. La utilidad, a su turno, radica en que el hecho que se 
pretende demostrar con la prueba no debe estar ya demostraldo con otro medio 
probatorio. Finalmente, las pruebas, además de tener estas características, deben 
estar permitidas por la ley.,  

Una vez evaluado el escrito de descargos tanto técnica como jurídicamente, se 
dará cierre al periodo probatorio y además se solicitara al presunto infractor, un 
escrito de alegatos para decidir de fondo sobre el presente tema. 

Que es Competente para conocer del asunto el Director de la Regional Bosques, 
en virtud de lo consagrado en la Resolución Corporativa 112-6811 de 2009, que lo 
faculta en él cargo Que en mérito de lo expuesto se, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Abrir período probatorio por un término de treinta (30) días 
hábiles, contados a partir de l$ ejecutoria del presente acto administrativo, dentro 
del procedimiento que se adelanta al señor LUIS EDUARDO GÓMEZ identificado 
con cedula de ciudadanía 3.578.930, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva 
de este acto. 

Parágrafo: de acuerdo a lo establecido en el artículo 26 de la ',Ley 1333 de 2009, 
el periodo probatorio, 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. 

ARTÍCULO SEGUNDO: INTEGRAR como prueba al presente procedimiento 
sancionatorio ambiental la siguiente: 

• Oficio con radicado 134-0425 del 01 de Octubre de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: DECRETAR la práctica de las siguientes pruebas: 

1. Realizar la evaluación técnica del escrito con radicado No. 134-0425 del 01 de 
Octubre de 2015, y así emitir concepto técnicd sobre las apreciaciones técnicas 
hechas pol• el presunto inlacior. 
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Realizar visita técnica al lugar de ocurrencia de los hechos, y en el área urbana del 
Municipio de San Luis, con el fin de verificar las cdndiciones Ambientales que en la 
actualidad presentan en este lugar y en los prédios aledaños. 

ARTICULO' CUARTO: SOLICITAR la Secretaria de Planeación del Municipio de 
San Luis, delegar un funcionario para que acompañe la visita a realizar en el 
casco urbano del Municipio, por ser pertinente y necesario, de la cual se informara 
previamente, la fecha dé ejecución. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo por estados 

ARTICULO SEXTO: COMUNICAR la presente actuación, al señor LUIS 
EDUARDO GÓMEZ identificado con cedula de ciudadanía 3.578.930. 

ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR al señor LUIS EDUARDO GÓMEZ 
identificado con cedula de ciudadanía 3.578.930, que 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 de CORNARE en el siguiente Link 
http://www.cornare.9ov.co/notificaciónes-corhare/notificacion-por-estados   

ARTICULO OCTAVO: Contra la presente decisión -rk procede recurso alguno. 

ARTICULO NOVENO: PUBLICAR en el Boletín Oficial de la Corporación, a través 
de la página web www.cornare.gov.co  lo resuelto en este Acto Administrativo. 

Dado en el Municipio de San Luis 

NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESEY CÚMPLASE 

Me,  
OSCAR NRIQ1,-  ARTI EZ MORENO 

Director Regional Bosques 

Expediente: 05.660.03.20416 
Fecha: 20/10/2015 
Asunto: Apertura Periodo Probatorio 
Proceso: Sancionatorio de Carácter Ambiental - 

. Proyectó: Abogado/ Sixto A. Palacios 
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