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'Uj¡¡NOMAi¡¡¡\O~~\~\l, POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES 
l' , . ~. 

, " '1 

LA JEFE DE LA OFICINA Ju'RIDICA DE LA CORPORACiÓN AUTONOMA 
REG'IONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO'Y NARE "CORNARE", 

. En uso 'de susalribuciones legales y reglamentarias, en particular la ley 1333 
, : ,de 2009 y 

'. 

1 

'1 

Que mediante ~uto 112-0900 del 23 de octubre de 2014 se Impuso una Medida 
Preventiva, se Inició un Procedimiento Sancionatorio de Carácter Ambiental y se 
Formuló un' Pliego ,de Cargos al Señor FRANCISCO OROZCO MARTINEZ, 
identificado cod cedula de ciudédanía-71.709.238. ' 
, , ,Ii '. .' ¡l ,.". , 

Que dentro del ~termlno legal para ·hacerlo el Señor FRANCISCO OROZCO 
MARTINEZ como presunto infr~ctor pre~ento un escrito de descargos, mediante el 

1I r . 

radicado 131-4,168 del 12 de noviembre de 2014; en el cual expone una breve 
argumentación! jurídica y técnica con, la cual " prete'nde que se declare su 
exoneración d~ responsabilidad en el' presente procedimiento sancionatorio de 
carácter ambie:ntal; dicha información será evaluada y tenida en cuenta para 
posteriormente pasar a resolver de fondo el mismo. 

Que mediante Auto con radicaao 112~1 058 del 16 de diciembre del 20:14, se abrió 
periodo probatorio dentrq de la' presente actuación. 

i 1:' , 

Que 'Ia corporkción por error, involuntario al momento de la citación para la 
recepción de testimonios decretados como prueba en e'l Auto en mención, digito 
mal el correo electrónico del Señor FRANGISCO OROZCO MARTINEZ. ' 

H ~ .' 

Que m~.diante,IAuto 112-031~ del 16 de marzo del 2015, se cerró el periodo 

p,robatorlo.¡ ij',' . 
Que mediante escrito con radicado 131-1282' del 20 de marzo del 2015; el Señor 
FRANCISCO OROZCO MARTINEZ, comenta que la citación se hizo a un correo 

'electrónico erróneo ya que no era smoricada@gmail.com, si no que el correcto era 
smoncada2673@gmail:com. ' 

. , 
FUNDAMENTOS JURíDICOS 

Que revisada la citación, el expediente se pudo observar que el correo electrónico 
al que se hacía enviado la 'citación estaba ,mal digitado, existiendo un error 
involuntario po'!' ,lo cual result* aplicable el numeral 11 del artículo tercero del 
código de procedimiento administrativo, según el cual "En virtud del principio de 
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eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, 
pára el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente fOlma/es" 

. 	 I . 

Que comoquiera que la norma permite corregir los errores de forma según lo 
preceptuado en el artículo 45 de la ley 1437 del 2011, este Despacho procederá a 
realizar las actuaciones pertinentes a evitar posibles vicios dentro del 
procedimiento saricionatorio aquí adelantado ' 

"Artículo 45. Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a petición de 
parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los ac~s administrativos, 
ya seán aritméticos, de digitación, de transcripción o:de,omisióh de palabras. En ningún caso la 
correCción dará lugar a cambios en el sentido' materiál de la decisión, ni revivirá los términos 
legáles para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a 
todos los interesados, según corresponda", 

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 1333 del 2009, esta 
Autoridad dará aplicación al. principio de' eficacia que débe gobernar laSi 
actuaciones administrativas, en virtud de lo cual las autoridades saflearan sus 
actUaciones cuando haya' lugar a ello; y por lo tanto dejará si,i1 efecto/el auto que 
cerró el periodo probatorio" a fin de poder practicar las pruebas testimoniales 
decretadas y evitar así posibles violaciones al principio de defensa. 

Que en mérito de lo expuesto, se 

DISPONE .

ARTICULO PRIMERO: Dejar sin efecto el Auto 112-0319 del 16 de marzo del 
2015" por medio del cual se cierra el periodo probatorio en el proceso 
san'cionatorio de carácter ambientál que se. adelanta ál Señor FRANCISCO 
OROZCO MARTINEZ. . 

ARTICULO. SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se ordena citar 
nuevamente para Recepción de testimonio's a:, \ 

• 	 FERNEY CORTES VALENCIA, quien se puede contactar en el correo 
electrónico cortesfer2@yahoo.es 


'.. CARLOS MARIO JUJADO (sil} más datos) 


Declaración de parte: 
'1 

• 	 FRANCISCO OROZCO 'MARTINEZ, quien se' puede contactar en el correo 
electrónico smoncada2673@gmail.com ... 

ARTíCULO TERCERO: La fecha para la recepción de los testimonios de los' 
Señores Ferney Cortes Valencia y Carlos Mario Jurado y la declaración de parte 
dél, Señor Francisco Orozco Martínez será el día miércoles 06 de mayo de la 
presente anualidad a las. ~:OO AM, los cuales .se llevarán a cabo en la Oficina 
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~ Jan ~@a de la Sede principal de la Corporaclon en el municipio de El Santuario 
'(An~} j , 

41,¡-41!rónOMA RMi!ti~I);I>q,'t., , ¡ .1...:j , 
ARTICULO CÜARTO: NOTIFICAR al Señor FRANCISCO OROZCO MARTINEZ, 
lo aquí deCidid1 ' ¡ ~ • ' 

. il.t . ir .; , 
ARTICULO QLJ,INTO: COMUN,~CAR a los Señores de Ferney Cortf;ls Valencia y 
Carlos Mario Júrado, la presente actuación para los fines pertinentes. 

1; . \ ~ 

!l . ,~: # 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente decisión no pr'Ocede recurso en la vía 
Gubernativa, de conformidad con lo dispuesto en eí artículo 32 de la ley 1333 de 
2009,: I ., 

Expediente:O~3180319828 

,l, 

~ 
I NOTIFíQUESE, PUBLíQUESE y CÚMPLASE 
¡ 

.. \ ISABE 

" 
:1 

Proyecto: Lísandro Villada! 
Fecha: 0810412015 1I 

Asunto: Sancíonatorio Ambiental. 
Técnico: Oie{Jo Ospina I 
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