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POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UN PERIOD() PROBATORIO Y SE ORDENA 
LA PRACTICA DE PRUEBAS 

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

"CORNARE", 

En use'de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la CorporaciOn AutOnoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y foment° de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn. 

Que Ia ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, y 
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las , sanciones 
previstas en Ia ley en caso de violaciOn de las normas sobre protecciOn ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Auto 134-0110 de Abril 17 de 2015, mediante el cual, se inicia un proceso 
administrativo sancionatorio de caracter ambiental y contra los senores LUIS 
EDUARDO GOMEZ MARIN, identificado con Ia c.c. 3'578.930 en calidad de 
propietario del predio y CESAR AUGUSTO HOYOS MARIN, identificado con Ia 
c.c. 70'350.542 en calidad de usuario del predio , realizando el depOsito de 
esteriles, ubicado en el barrio El Manantial del municipio de San Luis, 
coordenadas X: 899.041 Y: 1'160.068Z: 1020 msnm 

ComunicaciOn radicada 134-0160 de Abril 20 de 2015, mediante Ia cual eI senor 
Luis Eduardo GOmez Marin da respuesta al auto 134-0110 de Abril 17 de 2015 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

La Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en eI articulo 80, 
consagra que "El Estado, planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, restauracion 
o sustituciOn, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
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ambiental, imponer,  las sanciones legales y exigir Ia reparacion de los danos 
causados". 

'El Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio comiin. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion 
y manejo, que son de utilidad publics e interes social". 

Sobre el periodo probatorio. 

Establece la Ley 1333 de 2009, en su articulo 26: "Practica de pruebas. Vencido el 
termino indicado en el articulo anterior, la autoridad ambiental ordenara la practica 
de las pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de 
conducencia, pertinencia n  y necesidad. Ademas, ordenara de oficio las que 
considere necesarias. Las pruebas ordenadas se practicaran on un Ormino de 
treinta (30) dias, el cual podra prorrogarse por una sofa vez y hasta por 60 dias, 
soportado on un concepto tecnico, que establezca necesidad de un plazo mayor 
para la ejecuciOn de las pruebas". 

CONS1DERACIONES PARA DECID1R 

Los senores LUIS EDUARDO GOMEZ y CESAR AUGUSTO HOYOS MARIN, en 
sus escritos, manifiestan: 

El senor Luis Eduardo Gomez, sostiene que se dio cumplimiento a las medidas 
contenidas en el acta compromisaria del 9 de Abril de 2015, pero que loi procesos 
erosivos presentados se dieron fue por fallas geologicas del predio, hecho que 
debe ser investigado y concluido, segiin el por Cofnare.. Pos su parte el senor 
Cesar Augusto Hoyos Marin, manifiesta ser el propietario de predio donde se 
realizo el deposit° de esteriles ubicado junto. al  predio del parqueadero de 
propiedad del Municipio de San Luis, y que el, junto con su esposa Gloria Maya 
Toro autorizaron a los senores Luis Eduardo GOmez Marin y Juan Carlos Patin° 
para que hicieran el deposit° de los esteriles en su predio, pero que ellos se 
encargariah de realizar los tramites correspondientes ante Cornare y Planeacion 
Municipal Municipal 

Los anteriores planteamientos expuestos por los vinculados, deben ser analizados 
desde el punto de vista tecnico frente a Ia informacion allegada en el Informe 134-
0119 de Abril 10 de 2015, aclarando que lo solicitado por el senor Luis Eduardo 
GOmez Marin en cuanto a la verificacion de las, fallas geolOgicas en el predio 
donde se presentO el proceso erosivo, debe ser demostrado por el a traves de 
perito judicial que debera cubrir el, teniendo en cuenta que en materia ambiental la 
cargo de Ia prueba corre por cuenta del investigado, para lo cual se solicitara al 
Juzgado Promiscuo Municipal de San Luis el suministro de Ia lista de peritos 
geologos y para asignar el perito sugerido por el senor LUIS EDUARDO GOMEZ 
MARIN, de conformidad con lo establecido en Ia ley 1333 de 2009. En cuanto a lo 
expresado por el senor CESAR AUGUSTO HOYOS MARIN, debera aportar el 
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Certificado de tradicion y libertad para acreditar la propiedad sobre el predio donde 
se realizo el deposito de esteriles objeto del proceso y prueba documental o 
testimonial sobre las condiciones del prestamo del predio para realizar el deposito 
aludido 

En merit° de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Abrir period° probatorio por.un termino de treinta (30) dias 
habiles, contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, dentro 
del procedimiento que se adelanta en contra de: CESAR AUGUSTO HOYOS 
MARIN, identificado con la c.c. 70350.542 de San Luis, y LUIS EDUARDO 
GOMEZ MARIN, identificado con Ia c.c. 3'578.930 

PARAGRAFO: de acuerdo con lo establecido en el iarticulo 26 de la Ley 1333 de 
2009, el period° probatorio, podra prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 
dias, soportado en un concepto tecnico que establezca la necesidad de unplazo 
mayor para la ejecuciOn de las pruebas. 

ARTICULO SEGUNDO: INTEGRAR como pruebas al presente procedimiento 
sancionatorio ambiental las siguientes: 

• Acta Compromisaria 134-0034 de Marzo 3 de 2015 
• Acta de reunion del 9 de Abril de 2015 
• Oficio radicado 134-0144 de Abril 14 de 2015, emanado de PlaneaciOn 

Municipal de San Luis 
• Inform Mcnico 134-0119 de Abril 19 de 2015 
• Radicado 134-0160 de Abril 20 de 2015 
• Radicado 134-0171 de Abril 24 de 2015 

ARTICULO TERCERO: DECRETAR la practica 	 •de lassiguientes pruebas: 

1. Solicitar al Juzgado Promiscuo Municipal de San Luis, Ia lista de peritos 
geOlogos del Despacho, con el fin de asignar el profesional que evaluara a 
costa del senor Luis Eduardo Marin las posibles fallas geolOgicas del predio 
objeto de este proceso y su incidencia en Ia erosion presentada 

2. Solicitar al senor CESAR AUGUSTO HOYOS MARIN, Ia presentaciOn del 
Certificado de libertad y tradiciOn actualizado a la fecha, del predio objeto 
de este proceso y prueba testimonial o documental sobre las condiciones 
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del prestamo del predio para realizar el depOsito de est riles a los senores 
LUIS EDUARDO GOMEZ MARIN Y JUAN CARLOS PATIF1O, en unplaza 
de diez dias 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto al senor LUIS EDUARDO 
GOMEZ MARIN, a quien podra ubicarse a traves del celular 310 501 94 94 y al 
senor CESAR AUGUSTO HOYOS MARIN, a quien puede localizarse a traves del 
Fijo 230- 33.30 

En caso de no ser posible Ia notificaciOn personal se hard en los terrninos de Ia 
Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO : Contra la presente decision no procede recurso alguno. 

Publiquese en el botetin virtual de Cornare 

NOTIFIQUESE PUBLiQUESEY COMPLASE 

OSC 	 RENO 
Director Reg • nal Bosq es 

Expediente: 056603321399 
Fecha: Abril 30/2015 
Proyecto:Hvilla, abogado Regional 
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