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AUTO No 	 1 O NOV 2015 

"POR MEDIO DEL CUAL SE PRORROGA UN PERIODO PROBATORIO 
PREVIO LA FORMULACION DE UN PLIEGO DE CARGOS Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES" 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE 

"CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales establecidas en la Leyes 99 de 1993, 1333 de 
2009, 1437 de 2011, los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015, la .Resolución 

corporativa 112-6811 de 2009, y 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 d,e su jurisdicción, y 
por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas 
en la le, en caso de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo 
de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES: 

Que mediante Auto 134-0110 de 17 Abril de 2015, notificado en forma personal, el 
mismo día. CORNARE dispone iniciar Procedimiento Administrativo Sancionatorio 
de Carácter ambiental, contra de los señores LUIS EDUARDO GOMEZ MARIN 
identificadó con cedula ciudadanía 3.578.930, calidad de propietario, y al señor 
CESAR AUGUSTO HOYOS MARIN identificado con cedula de ciudadanía 
70.350.542, en calidad de usuario, del predio en el cual se depositaban estériles, 
localizado en el barrio El Manantial, casco urbano del Municipio de San Luis, 
ubicado en coordenadas; X: 899.041, Y: 1.160.068, Z: 1.020 msnm. 

Que mediante Auto 134-0139 del 05 de Mayo de 2015, notificado en forma 
personal, el día 07 de Mayo del 2015. CORNARE dispone abrir un periodo 
probatorio, por término de 30 días hábiles contados a partir de la notificación del 
acto, dentro del procedimiento sancionatorio iniciado contra de los señores LUIS 
EDUARDO GOMEZ MARIN identificado con cedula ciudadanía 3.578.930, calidad 
de propietario, y al señor CESAR AUGUSTO HOYOS MARIN identificado con 
cedula de ciudadanía 70.350.542, en calidad de usuario, del predio en el cual se 
depositaban estériles. En virtud lo establecido en el artículo 26 de la Ley 1333 de 
2009 y el artículo 48 de la Ley 1437 de 2011. 



Que mediante Auto 134-0177 del 22 de Mayo de 2015, esta Corporación dispone 
incorporar al Expediente 05.660.33.21339. El escrito allegado por parte del señor 
Cesar Augusto Hoyos Marín, mediante oficio con radicado 134-0199 del 20 de Mayo 
de 2015. Derivado del requerimiento hecho por Cornare mediante Auto 134-0139 
del 05 de Mayo de 2015. 

Que mediante oficio con Radicado 134-0462 del 03 de Noviembrt de 2015, el 
Juzgado Promiscuo del Municipio de Sán Luis — Antioquía, expide una constancia 
secretaria del expedida el 28 de Octubre de 2015, en la cual hace constar, previa 
revisión, que "en la lista de Auxiliares de la Justicia con que cuenta este despacho, 
suministrada por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Antioquia-
Choco, no apárecen Auxiliares habilitados para desempeñar el cargo de Perito 
Geólogo, con código 314, según la codificación del listado en mención. 	' 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado 
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la 
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines." 

El artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su Conservación, restauración o sustitución..." 

La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes 
cometidos estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la 
conservación del ambiente y la preservación de los recursos naturales. 

Que en la Ley 1333 de 2009, se consagra respecto de loa práctica de pruebas, que: 

(...) 
"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) 

Que en la Ley 1437 de 2011, se consagro para los periodos probatorios, sin 
regulación especiales, como norma complementaria para tener en cuenta que: 
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"Artículo 40. Pruebas.  Durante la actuación administrativa y hasta antes de que se 
profiera la decisión de fondo se podrán aportar, pedir y practicar pruebas de oficio o a 
petición del interesado sin requisitos especiales.  Contra el acto que decida la solicitud 
de pruebas no proceden recursos. El interesado contará con la oportunidad de 
controvertir las pruebas aportadas o practicadas dentro de la actuación, antes de que 
se dicte una decisión de fondo. 

Los gastos que ocasione la práctica de pruebas correrán por cuenta de quien las pidió.  
Si son varios los interesados, los gastos se distribuirán en cuotas iguales.  

Serán admisibles todos los medios de prueba señalados en el Código de 
Procedimiento Civil..." 

"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 en la norma ibídem, se consagro en relación a la aclaración y corrección de 
actuaciones administrativas, que: 

(...) 
"Artículo 41. Corrección de irregularidades en la actuación administrativa. La 
autoridad, en cualquier momento anterior a la expedición del acto, de oficio o a petición 
de parte, corregirá las irregularidades que se hayan presentado en la actuación 
administrativa para ajustarla a derecho, y adoptará las medidas necesarias para 
concluirla..." 

Que la Corporación, con el fin de dar la oportunidad procesal pertinente, y con 
fundamento en los Principios del Debido Procesol, los Derechos de Defensa y 
Contradicción2  consagrados en la carta política nacional y la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional, y de los cuales puede gozar los presuntos infractores, procede 
a la prórroga (ampliar) el término, consagrado en el artículo primero del Auto 134-
0139 del 05 de Mayo de 2015, comprendido dentro periodo probatorio abierto en el 
proceso sancionatorio iniciado mediante Auto 134-0110 del 17 de Abril de 2015, 
periodo que busca determinar la necesidad o no, de formular pliego de cargos, con 
fundamento en el concepto técnico de un profesional de formación como geólogo u 
a fin, en virtud del asunto que se trata dentro del presente procedimiento buscando 
además dar aplicación a los principios de la administración pública que eviten el 
desgaste de las autoridades en el ejercicio de sus funciones. 

En virtud además, de que solo hasta el 04 de Noviembre del 2015, se recibió 
mediante el oficio con radicado 134-0462 del 03 de Noviembre de 2015, lo requerido 
al Juzgado Municipal Promiscuo de San Luis — Antioquia, mediante en el numeral 

1  ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. — Constitución Política de 
Colombia 1991 
2La Corte ha admitido que algunas garantías procesales, -y entre ellas el derecho de defensa y contradicción- no son absolutas y pueden 
ser limitadas por el legislador, siempre que no se vea afectado su núcleo esencial, la limitación responda a criterios de razonabilidad y 
proporcionalidad, y no se desconozcan otros derechos fundamentales, como puede ser el derecho a la igualdad. En todo caso, ha 
señalado que la función, tanto del legislador como del juez constitucional, es tratar de lograr que todos los principios y derechos que 
eventualmente puedan entrar en tensión a la hora de regular los términos judiciales sean garantizados en la mayor medida posible 
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2° del artículo tercero del Auto 134-0139 del 05 de Mayo de 2015 que abrió el 
presente periodo probatorio. El término se ampliara por un plazo máximo de 45 días 
hábiles, para que se practiquen las visitas de rigor y se presente el respectivo 
informe técnico con el concepto de un ingeniero experto o con experiencia 
certificable en el tema. 

Se procederá por otra parte, a aclarar que el periodo probatorio abierto mediante 
Auto 134-0139 del 05 de Mayo de 2015, es previo a la formulación del pliego de 
cargos, según los términos establecidos y la interpretación aplicable, al interior del 
procedimiento sancionatorio, 	como etapa procédimental o procesal, de 
conformidad con lo consagrado en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009. 

Que es competente El Director de la Regional Bosques, de conformidad con la 
Resolución Corporativa N° 112-6811 de 1 de diciembre de 2009, para conocer del 
asunto y en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: PRORROGAR por un Término de Cuarenta 45 días 
hábiles, contados desde la ejecutoria del presente acto administrativo., el periodo 
probatorio abierto mediante Auto 134-0139 del 05 de Mayo de 2015. 

ARTICULO SEGUNDO: ACLARAR que la presente prorroga está relacionada con 
el periodo probatorio abierto, y previo a la posible formulación o no, de un pliego de 
cargos, en contra de los presuntos infractores, precedido de un concepto técnico 
por un profesional en el tema, v en particular para el presente asunto, en virtud con 
lo establecido en las Leyes 1333 de 2009 y 1437 de 2011, y de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente Auto. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR a los señores LUIS EDUARDO GOMEZ 
MARIN identificado con cedula ciudadanía 3.578:930, calidad de propietario, y al 
señor CESAR AUGUSTO HOYOS MARIN identificado con cedula de ciudadanía 
70.350.542, en calidad de usuario, del predio objeto del presente procedimiento, 
que según las normatividad legal, pueden acudir y solicitar, ante cualquier 
institución, escuela o entidad legalmente constituida y reconocida por el Estado, o 
profesional que pueda certificar la idoneidad necesaria, que consideren idónea, para 
realizar que los estudios y evaluaciones necesarias, el cual emita un concepto 
técnico sobre el tema por las presuntas afectaciones que se presentan el predio por 
las acciones ejecutadas. 

Parágrafo: El costo de las diligencias y evaluaciones que se realicen dentro de esta 
etapa procedimental serán asumidos, por los presuntos infractores de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: SOLICITAR al señor LUIS EDUARDO GOMEZ MARIN 
identificado con cedula ciudadanía 3.578.930, la presentación dentro de un término 
de 15 días hábiles, contados a partir de la ejecutoria del presente Auto, El 
Certificado de libertad y tradición actualizado, con menos de tres 3 meses de 
expedición, del predio objeto del presente procedimiento, o al menos el respectivo 
certificado de libre y sana posesión del mismo. 
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Certificado de libertad y tradición actualizado, con menos de tres 3 meses de 
expedición, del predio objeto del presente procedimiento, o al menos el respectivo 
certificado de libre y sana posesión del mismo. 

ARTÍCULO QUINTO: SOLICITAR a la Directora de la Unidad de Gestión del Riesgo 
y Ordenamiento Territorial de la Corporación, se programe un profesional Geólogo, 
para que realice una visita en campo, y derivado de ello emita un concepto técnico 
sobre el presente tema, con el cual se determine la necesidad o no, de formular 
pliego de cargos por alguna presunta afectación ambiental que se evidencie, o de 
lo contrario se proceda a cesar .y archivar le presente procedimiento. 

ARTICUL SEXTO: SOLICITAR a la Unidad Financiera — Tesorería y de Facturación 
de la Corporación, elaborar la respectiva factura de cobro a nombre de los presuntos 
infractores, los señores LUIS EDUARDO GOMEZ MARIN identificado con cedula 
ciudadanía 3.578.930, y al señor CESAR AUGUSTO HOYOS MARIN identificado 
con cedula de ciudadanía 70.350.542, por concepto de visita técnica, por la visita 
que debeiá realizar, un técnico de profesión Geólogo, en virtud del presente 
procedimiento y de conformidad con expuesto en la parte motiva del presente Auto. 

Parágrafo: Informar a los interesados que el valor de la evaluación a realizar por 
personal adscrito a CORANRE, será el establecido en la cuenta de cobro que se 
expida por la Unidad Financiera — Tesorería y de facturación, conforme lo dispone-
el artículo 96 de la Ley 633 de 2000, el Acuerdo del Consejo Directivo de CORNARE 
No. 200 del 23 de Junio de 2008 y Las Resoluciones Corporativas Nros.112-1020 
del 1 de abril de 2013, 112-1818 de 08 de mayo de 2015 y 112-3647 del 04 de 
Agosto de 2015. 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR la presente decisión administrativa a los 
señores LUIS EDUARDO GOMEZ MARIN identificado con cedula ciudadanía 
3.578.930, y al señor CESAR AUGUSTO HOYOS MARIN identificado con cedula 
de ciudadanía 70.350.542. De no ser posible la notificación personal, se hará en los 
términos del Código Contericioso Administrativo. 

ARTICULO OCTAVO: ORDENAR la publicación del presente Acto Administrativo 
en el boletín oficial de la Corporación a través de la página www.cornare.gov.co   

ARTICULO NOVENO: Indicar que contra el presente acto administrativo no procede 
recurso, quedando agotada la vía Administrativa, confórme a lo dispuesto en el 
artículo 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo-  y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

OSCAR E 	ARTIN Z MORENO 
Director Re • ional Bosques 

Expediente: 05.660.33.21399 
Asunto: Prorroga de Periodo Probatorio (previo a formulación de cargos) 
Proceso: Procedimiento Sancionatorio 
Proyectó: Abogado / Sixto A. Palacios Fecha: 05/11/2015 
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