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	AUTO N°. 	

30 ABR 2015' 
6NomAREGIO00-  POR MEMO DEL CUAL SE DISPONE EL SANEAMIENTO DE UNA 

ACTUACION PROCESAL. Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICONES 

EL DIRECTOR DE LA' REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 
"CORNARE", eh use de sus atribuciones legales, en especial las previstas 
en Ia ley 99 de 1994, 1333 de 2009 y la Resolucion interna 112-2811 de 2009, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Auto 134-0216 de Julio 16 de 2010. se 'nick) procedimiento 
sancionatorio ambiental y se impuso medida preventiva contra el senor Eugenio 
Cano, identificado con Ia c.c. 3'578.477, como presunto contraventor de Ia 
normatividad ambiental AL REALIZAR TALA Y QUEMA DE BOSQUE NATURAL 
PROTECTOR en predio ubicado en Ia vereda La Cuba del municipio de San Luis, 
coordenadas X: 899.930 Y: 1'158.432 Z: 955 msnm 

Que el auto anterior fue notificado personalmente al vinculado eI dia 4 de Agosto 
de 2010 

Que mediante Auto 134-003 de Enero 3 de 2013, se cerro el periodo probatorio y 
se solicito Ia evaluacion tecnica de las pruebas obrantes en el proceso para una 
posible sand& 

Que mediante informe Tecnico 134-0101 de Marzo 19 de 2015, se hizo Ia 
evaluaciOn de las pruebas obrantes en el expediente, produciendose Ia tasacian 
de una posible sancion 

Que antes de resolver sobre el proceso sancionatorio, se realizO una nueva 
evaluacion del expediente, originandose eI informe Tecnico 134-0126 de Abril 22 
de 2015 en donde se exprea que de acuerdo con los documentos contenidos en 
el expediente es claro que se presento contravencion a Ia normalidad ambiental 
al realizar la tala y quema de vegetaciOn boscosa, causando afectaciOn a la fuente 
hidrica, pero que en el acto de iniciacion del proceso sancionatorio, no se indult() 
la formulaci3On de cargos, ni aparece acto posterior que asi lo 'determine, por lo 
cual para conceptuar sobre Ia posible sanciOn es necesario que este 
expresamente determinados los cargos 

Que evaluado lo expresado en el Informe 'Tecnico anteriormente citado, es 
procedente retrotraer Ia actuacion produciendo claramente el acto de formulacion 
de cargos, garantizando en esta forrila el derecho de defensa alp resurito infractor 



FUNDAMENTOS JURIDICOS 

El cOdigo de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, 
establece que antes de resolver de fondo mediante Ia expedicion del 
correspondiente acto administrativo, se podra corregir las irregularidades que se 
hayan presentado en la actuacion administrativa 

Articulo 41. Correccion de irregularidades en la actuacion administrativa. La 
autoridad, en cualquier momento anterior a Ia expedicion del acto, de oficio o a 
peticiOn de parte, corregira las irregularidades que se hayan presentado en Ia 
actuacion administrativa para ajustarla a derecho, y adoptara las medidas 
necesarias para concluirla 

En el caso que objeto de este analisis, es claro que aunque en el articulo primero 
del Auto 134-0216 de Julio 16 de 2010, se expresa que se inicia el proceso 
sancionatorio en contra del senor Eugenio cano, por las presuntas afectaciones 
ambientales ocasionadas por Ia tala, aprovechamientoy quema del bosque y 
vegetacion nativa del predio que es de su propiedad, ubicado en Ia vereda La 
Cuba del municipio de San Luis, coordenadas, X: 912.718 Y: 1'150'383 Z: 670 
msnm, y en el articulo Quinto del mismo auto, se informa al senor Eugenio Cano 
que cuenta con un termino de diez digs habiles para presentar descargos, aportar 
y/o solicitar pruebas, desvirtuar las existentes no aparece ,expresamente 
formulados los cargos en contra del senor Eugenio Cano., por lo cual habit de 
subsanarse esta anomalia procesal; anulando las siguientes actuaciones: 

Auto 134-003 de Enero 03 de 2013 
Comunicacion 134-002 de. Enero 14 de 2015-04-29 Informe Tecnico 134-0101 de 
Marzo 19 de 2015 y en su lugar producir el acto de formulacion de cargos 

Que en merito de lo expuesto se, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Anular dentro del proceso sancionatorio iniciado en 
contra del senor EUGENIO CANO, identificado con Ia c.c. 3'578.477 a traves del 
Auto 134-0216 de Julio 16 de 2010, las siguientes actuaciones: 

Auto 134-003 de Enero 03 de 2013 
CornunicaciOn 134-002 de Enero 14 de 2015-04-29 Informe Tecnico 134-0101 de 
Marzo 19 de 2015 

ARTICULO SEGUNDO: Formular cargos dentro del proceso iniciado a traves del 
Auto 134-0216 de Julio 16 de 2010 al senor EUGEN)0 CANO CUERVO, 
identificado con Ia c.c. 3'578.477, asi: 	

, 
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4,404 	Cargeunico ContravenciOn a la normatividad ambiental al realizar tala y quema 

""omAletWbosque y vegetaciOn nativa en el predio ubicado en la vereda La Cuba del 
Municipio de San Luis, coordenadas: X: 899.930 Y: 1'158.432 Z: 955msnm, sin 
contar con lospermisos ambientales necesarios, contraviniendo el articulo 209 del 
Decreto 1541 de 1978 , el Decreto 1791 de 1996 en el articulo 23 y el Decreto 948 
de 1995, en su articulo 30 

Pruebas: 

Queja radicada 134-0237 de Agosto 31 de 2010 
Informe Tecnico 134-0142 de Junio 23 de 2010 

ARTICULO TERCERO : Al senor EUGENIO CANO CUERVO, se le pone en 
conocimiento de los derechos consagrados en los articulos 29 y 33 de Ia 
Constitution Politica, y en el Codigo de Procedimiento Penal en virtud del cual, el 
interesado no esta obligado a declarar contra si rnismo, ni contra su cOnyuge o 
compahera permanente, ni contra ningon pariente dentro de cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, ademas de velar dentro del 
presente proceso por la implementacion de un DEBIDO PROCESO lgualmente, 
que dentro de los diez dias siguientes a la notification, podra-  presentar descargos, 
presentar pruebas o controvertir las pruebas obrantes en el proceso, bien 
personalmente o a traves de apoderado, quien debera ser abogado inscrito y en 
ejercicio." 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente disposition no procede recurs© por la 
via administrativa, de conformidad con lo establecido en el articulo 95 de la ley 
1437 de 2011 

ARTICULO QUINTO: Publicar este auto en el boletin virtual de la CorporaciOn 

ARTICULO SEXTO: Notificar personalmente este Auto al senor Eugenio Cano 
Cuervo, a quien puede ubicarse en la Calle el Retiro No. 22-1 del municipio de 
San Luis, Celular 313 721 15 66. En el evento de no poderse hacer Ia notificacion 
personal, se hard de conformidad con lo establecido en Ia ley 1437 de 2011 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y COMPLASE 

df.S1111°1,;,,• *A11111"Pa',VIF 
E M •• RENO OSCA 

Director Reg' al Bos • ues 
Expedientes: 05660 0309339 
Hector V, Abogado Regional, Abril 29/2015 
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