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En Villavicencio, a los

13

días del mes de agosto

del año 20 19 se procede a

realizar la Notificación por Aviso al (la) señor (a) JUAN CARLOS MARTINEZ TRIANA identificado
(a) con la cédula de ciudadanía No. 17.526.563 expedida en
(x) No. 1.2.64.19.2864 , de fecha
Oficina Jurídica

22-07-2019

expediente, No:

de la Resolución O Auto
3.11.015.752 emitido (a) por

, dejando expresa constancia que contra él si () o no (x) procede recurso de

reposición, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a la fecha de surtida la presente notificación, el cual
lo podrá interponer ante
CONSTANCIA DE FIJACION. Siendo las 8:00 ( ) A.M o ( ) P.M del día 13 del Mes de agosto
se fija el presente aviso en la página web de la Corporación y en un lugar de acceso al
del 20 19
público.
CONSTANCIA DE DESFIJACION: Siendo las 6:00 i( ) A.M o ( X ) P.M. del día 20 del Mes de agosto
del 2019 se desfija el presente aviso, después de haber permanecido por el término de cinco (05) días
legales.
Se,a/I‘iierte que la Notificación se entiende surtida al finalizar el día siguiente de la destilación del
ente Aviso.
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Al contestar cite el número
completo de este oficio

Señor:
JUAN CARLOS MARTINEZ
Carrera 44B N° 15-96 Barrio Buque
Tel: 3202366738
Ciudad.
REFERENCIA: CITACIÓN PARA DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL
Expediente No. PM-GA.3.11.015.752
En aplicación al artículo 44 CCA ( ) o Articulo 68 ( X ) CPACA, comedidamente lo
citarnos, para que en el término de cinco (5) días, contados a partir de la fecha del recibo
de esta citación, comparezca a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área
Especial de la Macarena "CORMACAREÑA" para realizar clililencia de Notificación
o 6 4 s ; slélfecha
aerkonal de la Resolución ( ) Auto ( X ) No PS.GJ 1.2.64.19.
Z
JUI 2019
Se advierte que transcurrido dicho termino sin realizarse notificación personal de la
actuación, se procederá en fijación de edicto ( ) o ( X ) Notificación por aviso, en los
términos del artículo 45 del CCA y artículo 69 del CPACA , respectivamente.
Cordialmente,

ANUEL CASTRO
ratista Grupo GIEMA

NOTA: Se advierte al destinatario que para realizar diligencia de notificación se requiere la presentación de la cedula de ciudadanía,
para personas jurídicas se debe allegar Certificado de existencia ly Representación legal de la empresa y respecto a personas
jurídicas de•creación legal, se requiere acta de posesión y credencial; Lo anterior a efectos de probar la calidad.xie representante
legal dentro del trámite que se surte. En caso de optar por la notificación electrónica del presente acto administrativo, podrá hacerlo
en los términos sehalados en el artículo 67 numeral 1 de la Ley 1437 de 2011.
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AUTO No. PS-GJ 1.2.64.19. 2 8 6 4
EXPEDIENTE No. PM-GA. 3.11.015.752

s. ,raveg

'POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PERIODO PROBATORIO
DENTRO DE UNA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA AMBIENTAL, SE DECRETA
LA PRÁCTICA DE PRUEBAS Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES"
La Jefe de la Oficina Jurídica de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área
de Manejo Especial La Macarena "CORMACARENK, en uso de las funciones
delegadas mediante Resolución 1.2.6.05.107 de fecha 31 de Enero de 2005 y con
fundamento en los siguientes:
I.

ANTECEDENTES

Mediante Resolución No. PS-GJ.1.2.6.16.0011 del 12 de enero de 2016, esta
Corporación ordenó abrir investigación, iniciar proceso sancionatorio ambiental y
formular cargos en contra del señor Juan Carlos Martínez Triana identificado con cédula
de ciudadanía N° 17.526.563, por la ocupación e intervención de la franja de protección
del caño Tigre y la inadecuada disposición de residuos sólidos.
El anterior acto administrativo fue notificado por aviso el día 05 de mayo de 2016, fecha
a partir de la cual se le otorgó al señor Juan Carlos Martínez Triana identificado con
cédula de ciudadanía N° 17.526.563, el término de 10 días para que presentara
descargos.
Una vez surtida la notificación, se corre traslado por el término de 10 días conforme a lo
establecido en la Ley 1333 de 2009 en su artículo 25 para que el investigado presentara
sus descargos y solicitara las pruebas que considerara pertinentes, encaminadas a su
defensa.
Que como quiera que el presunto infractor, no presento descargos dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes a la notificación según lo establecido en el artículo 25 de la
Ley 1333 de 2009 se tienen como no contestados, por lo que este Despacho, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009, procede a abrir
a pruebas el presente expediente, de acuerdo con los criterios de conducencia,
pertinencia y necesidad.
II.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Consciente de la relevancia del debido proceso en el marco de un Estado Social de
Derecho, el Constituyente decidió plasmarlo en el artículo 29 de la Constitución
Política de 1991 dentro del catálogo de derechos fundamentales de aplicación
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inmediata, estableciendo que el mismo debe permear toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
La Honorable Corte Constitucional se pronunció en cuanto a la aplicación del referido
derecho fundamental en materia administrativa en sentencia C-089 de 2011 de la
siguiente manera:
"La jurisprudencia de esta Corte ha expresado que de la aplicación del principio del
debido proceso administrativo se derivan consecuencias importantes, tanto para los
asociados, como para la administración pública. Desde la perspectiva de los
asociados, del derecho al debido proceso se desprenden las garantías de (1) conocer
las actuaciones de la administración; (ii) pedir y controvertir las pruebas; (iii)
ejercer con plenitud su derecho de defensa; (iv) impugnar los actos
administrativos, y (y) gozar de las demás garantías establecidas en su beneficio".
(Negrillas fuera del texto)
En relación con la aplicación del debido proceso en los procesos sancionatorios,
mediante sentencia C-980 de 2010 con ponencia del Magistrado Dr. MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO, el Alto Tribunal Constitucional expuso:
"[...] el respeto al derecho fundamental al debido proceso, le impone a guíen asume la
dirección de la actuación judicial o administrativa, la obligación de observar, en todos
sus actos, el procedimiento previamente establecido en la ley o en los reglamentos
"con el fin de preservar las garantías -derechos y obligaciones- de quienes se encuentran
incursos en una relación jurídica, en todos aquellos casos en que la actuación conduzca a la
creación, modificación o extinción de un derecho o a la imposición de una sanción". En este
sentido, el derecho al debido proceso se muestra como desarrollo del principio de
legalidad. pues representa un límite al ejercicio del poder público, y en particular, al
ejercicio del ius puniendi del Estado. En virtud del citado derecho, las autoridades
estatales no podrán actuar en forma omnímoda, sino dentro del marco jurídico definido
democráticamente, respetando las formas propias de cada juicio y asegurando la efectividad
de aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos" (Se
subraya)
Mediante la Ley 1333 de 2009, el Legislador se encargó de regular el procedimiento
sancionatorio ambiental. Así, en su artículo 25 dispone: "Dentro de los diez días hábiles
siguientes a la notificación del pliego de cargos al presunto infractor, este directamente,
o mediante apoderado debidamente constituido, podrá presentar descargos por escrito y
aportar o solicitar la práctica de las pruebas que estime pertinentes y que sean
conducentes.". A renglón seguido, el artículo 26 ibídem consagra la siguiente etapa
procesal que consiste en el decreto de la práctica de pruebas de acuerdo a los criterios
de conducencia, pertinencia y necesidad valorados por la Autoridad Ambiental, que
deberán practicarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la apertura de la etapa
probatoria.
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Así mismo dentro de su parágrafo establece: artículo 26 (parágrafo): "Contra el acto
administrativo que niegue la práctica de pruebas solicitadas, procede el recurso de
reposición. La autoridad ambiental competente podrá comisionar en otras autoridades la
práctica de las pruebas decretadas".

En cuanto a la determinación de la autoridad ambiental que goce de la titularidad de
dicha potestad sancionatoria, el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 atribuye
competencia a las corporaciones autónomas regionales para "ejercer la función de
máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de
carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del
Medio Ambiente". Valga anotar que las Corporaciones autónomas regionales tienen
como función además de las señaladas en las normas de cada especialidad, la de
ejercer evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades relacionadas con
el uso, aprovechamiento, movilización, procesamiento, transformación y
comercialización de los recursos naturales renovables ubicados en el área de su
jurisdicción, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 23 y los numerales 9, 12 y 14
del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
La Ley 1938 del 21 de septiembre de 2018 en su artículo segundo, modificó
parcialmente lo establecido en el inciso segundo del artículo 38 de la Ley 99 de 1993, de
la siguiente manera: "La jurisdicción de CORMA CARENA comprenderá todo el territorio
del departamento del Meta, incluido el Área de Manejo Especial La Macarena delimitado
en el Decreto 1989 de 1999, con excepción de las zonas del Área de Manejo Especial
incluidas en la jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Oriente
Amazónico — CDA.
III. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO
Con la finalidad de recolectar el material probatorio que brinde a esta Corporación los
elementos de convicción para adoptar una decisión de fondo en relación con la presunta
responsabilidad administrativa ambiental del señor Juan Carlos Martínez Triana
identificado con cédula de ciudadanía N° 17.526.563 este despacho realizará un análisis
tendiente a decretar la práctica de pruebas conducentes, pertinentes y útiles de
conformidad con la normatividad expuesta en precedencia.
Es importante en primer lugar, pronunciarse en relación con la oportunidad en la
presentación de los descargos por parte del presunto infractor. Como bien se relacionó
en el acápite de antecedentes, la notificación del acto administrativo mediante el cual se
formularon cargos al señor Juan Carlos Martínez Triana identificado con cédula de
ciudadanía N° 17.526.563, se surtió el 10 de mayo de 2016.
En esa medida, y atendiendo al término perentorio dispuesto en el artículo 25 de la Ley
1333 de 2009 -que determina la etapa pertinente para oponerse a los cargos formulados
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por la presunta infracción a la normatividad ambiental, la fecha límite para la
presentación del escrito contentivo de descargos por parte del señor Juan Carlos
Martínez Triana identificado con cédula de ciudadanía N° 17.526.563, era el 24 de mayo
de 2016.
El término dispuesto por la normatividad para presentar los descargos es muy claro, por
lo tanto el presunto infractor debe exponer sus argumentos de oposición contra los
cargos formulados dentro de dicho término, solicitando las pruebas que pretenda hacer
valer en su beneficio y de esta manera estructurar su derecho de defensa, no obstante
que la Ley 1333 de 2009 en su artículo 26, permite a la administración decretar de oficio
las pruebas que considere con sujeción a los criterios de idoneidad, pertinencia,
necesidad, conducencia y admisibilidad que rigen la materia.
Desde el punto de vista procedimental establecido en la Ley 1333 de 2009, esta
Autoridad Ambiental está investida de la facultad para decretar la práctica de las pruebas
consideradas de interés para el proceso sancionatorio, partiendo de la necesidad
procesal de fundarse en las pruebas, es pertinente indicar que éstas deben ceñirse al
asunto materia del proceso.
Hablando de conducencia, pertinencia y utilidad, se habla de pruebas pertinentes, útiles
y necesarias, es importante que tanto el que solicita la prueba como el que la decreta,
tenga en cuenta esta importante trilogía. Estos elementos intrínsecos comportan un
menú insospechado de herramientas para las partes y para el juez, que se puedan
agrupar en dos grandes bastiones: 1. Es filtro para el juez o funcionario que decreta la
prueba; y 2. Es el principal instrumento de contradicción con que cuentan las partes.
El artículo 164 del Código General del Proceso establece: "Necesidad de Prueba: Toda
decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al
proceso. Las pruebas obtenidas con violación del debido proceso son nulas de pleno
derecho.". En ese orden de ideas, la doctrina ha distinguido tres características que debe
reunir un elemento a efectos de revestirse de la aptitud de fundar una decisión de fondo
en el marco de un procedimiento judicial o administrativo: pertinencia, conducencia y
utilidad. En relación con los dos primeros, el profesor Jairo Parra Quijano resalta en su
obra la diferencia entre ambas nociones:
"La conducencia es la idoneidad legal que tiene una prueba para demostrar
determinado hecho. Es una comparación entre el medio probatorio y la ley a fin de
que, con la comparación que se haga se pueda saber si el hecho se puede demostrar en el
proceso, con el empleo de este medio probatorio. La pertinencia es la relación de facto
entre los hechos que se pretenden demostrar y el tema del proceso.
Es decir, que la conducencia es la aptitud legal del medio probatorio para probar el
hecho que se investiga, y que requiere de dos requisitos esenciales, que son: que el medio
probatorio respectivo esté autorizado y no prohibido expresa o tácitamente por la ley; y que
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ese medio probatorio solicitado no esté prohibido en particular para el hecho que con él se
pretende probar. En tanto que la pertinencia se refiera a Tre el medio probatorio
guarde relación con los hechos que se pretenden demostrar"' (Se subraya)
Respecto al criterio de la utilidad, el profesor Hernando Devis Echandía manifestó en su
obra Teoría General de la Prueba:
"Significa este requisito que la prueba debe ser útil desde el punto de vista procesal es
decir que debe prestar algún servicio, ser necesaria o por lo menos conveniente para
ayudar a obtener la convicción del juez respecto de los hechos principales o
accesorios sobre los cuales se basa la pretensión contenciosa o se funda la petición
del proceso voluntario o del incidente esto es, que no sea completamente inútiI.4
(Negrilla fuera de texto)
Con base en las generalidades expuestas, este despacho procederá a decretar las
pruebas que considera conducentes, pertinentes, y útiles a efectos de esclarecer la
situación fáctica que dio origen al presente proceso administrativo sancionatorio. Como
primera medida, valga anotar que el artículo 165 del CGP refleja un régimen de libertad
probatoria a disponer que "Son medios de prueba la declaración de parte, la confesión,
el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericia!, la inspección judicial, los
documentos, los indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles
para la formación del convencimiento del juez". (Se subraya).
Asimismo, en lo que se relaciona con la verificación de los hechos u omisiones en el
marco del proceso sancionatorio ambiental, el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009
faculta a esta Autoridad Ambiental para que adelante "(...) todo tipo de diligencias
administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio,
mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y
pertinentes para determinar con certeza los .hechos constitutivos de infracción y
completar los elementos probatorios.".
En ese orden de ideas, se debe reiterar que el señor Juan Carlos Martínez Triana
identificado con cédula de ciudadanía N° 17.526.563, no presento descargos dentro de
los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación según lo establecido en el artículo
25 de la Ley 1333 de 2009 es por ellos que se tienen como no contestados.
Teniendo en cuenta lo anterior, este Despacho encuentra pertinente ordenar la práctica
de pruebas tendientes al pleno esclarecimiento de los hechos y en cuanto a la
verificación de los hechos, el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009, faculta a esta
Corporación para "realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas,
I PARRA QUIJANO, Jairo. Manual de Derecho Probatorio. Ediciones Libreria El Profesional — Bogotá,
D.C. p. 27
2 DEVIS ECHANDIA, Hemando. Teoría General de la Prueba, Tomo I Bogotá, D.C. Editorial Biblioteca
Jurídica DIKE, 1993, p.350.
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toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas
aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza
los hechos constitutivos de la infracción y completar los elementos probatorios".
Así mismo, el Código General del Proceso Ley 1564 de 2012, en su artículo 164
establece en cuanto al régimen probatorio lo siguiente: "Necesidad de Prueba: Toda
decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al
proceso y el artículo 165 ibídem, indica: "MEDIOS DE PRUEBA. Sirven como pruebas,
la declaración de parte, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la
inspección judicial, los documentos, los indicios y cualesquiera otros medios que sean
útiles para la formación del convencimiento del juez."
Atendiendo el principio general de la necesidad de la prueba, previo a decidir el cierre de
la investigación adelantada dentro del expediente No. PM-GA 3.11.015.752 en contra
del señor Juan Carlos Martínez Triana identificado con cédula de ciudadanía N°
17.526.563, este despacho considera pertinente decretar la siguiente prueba:
Ordenar al Grupo Suelos de esta Corporación, la práctica de una visita de inspección
ocular en el lugar de los hechos materia de investigación y de acuerdo con las
evidencias que se obtengan, a través de un informe técnico se determine lo siguiente:
1. Se verifique el cumplimiento de la medida preventiva impuesta en el artículo
Tercero del acto administrativo No.PS-GJ 1.2.6.016.0011 del 12 de enero de 2016.
2. Se realice la descripción del estado actual del lugar de los hechos.
3. Se proceda a realizar la cuantificación del daño ambiental y la estimación de las
medidas de compensación y mitigación a que haya lugar.
4. Las demás que el técnico considere pertinentes a fin de esclarecer los hechos
materia de investigación, y las demás apreciaciones de carácter técnico que sirvan
para la toma de decisiones de fondo y así proceder a cerrar la investigación.
Lo anterior, se considera como una prueba necesaria, útil, pertinente y conducente para
determinar la certeza de los hechos constitutivos de la infracción a las normas
ambientales por parte del investigado.
Cabe señalar que todos los documentos relacionados con la investigación adelantada,
los cuales forman parte del Expediente No. PM-GA 3.11.015.752 se tendrán en cuenta
en el presente caso para llegar al convencimiento necesario que permita el respectivo
pronunciamiento de fondo.
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En mérito de lo expuesto, la Jefe de la Oficina Jurídica de la Corporación para el
Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena, "CORMACARENA"
DISPONE:
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura del periodo probatorio dentro del
procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental iniciado en contra del
señor Juan Carlos Martínez Triana identificado con cédula de ciudadanía N° 17.526.563,
mediante Resolución No. PS-GJ.1.2.6.016.0011 del 12 de enero de 2016, por un
término de treinta (30) días, de acuerdo a lo expuesto en la parle motiva del presente
acto administrativo.
Parágrafo: El presente término podrá ser prorrogado por una sola vez y hasta por
sesenta (60) días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 1333 de
2009.
ARTICULO SEGUNDO: Ténganse por no presentados los descargos por parte del
señor Juan Carlos Martínez Triana identificado con cédula de ciudadanía N° 17.526.563,
de acuerdo a las razones expuestas en la parte considerativa de esta Resolución.
ARTICULO TERCERO: Por considerar este Despacho pertinente, conducente y útil
decrétese de oficio y ordénese la práctica de una visita de inspección ocular en el lugar
de los hechos por parte de personal adscrito al Grupo Suelos de la Corporación, en la
cual se determine:
1. Se verifique el cumplimiento de la medida preventiva impuesta en el artículo
tercero del acto administrativo No.PS-GJ 1.2.6.016.0011 del 12 de enero de 2016.
2. Se realice la descripción del estado actual del lugar de los hechos.
3. Se proceda a realizar la cuantificación del daño ambiental y la estimación de las
medidas de compensación y mitigación a que haya lugar.
4. Las demás que el técnico considere pertinentes a fin de esclarecer los hechos
materia de investigación, y las demás apreciaciones de carácter técnico que sirvan
para la toma de decisiones de fondo y así proceder a cerrar la investigación.
Lo anterior de acuerdo con lo establecido en la parte considerativa del presente Acto
Administrativo.
PAFtAGRAFO UNICO: Una vez practicada la visita, se deberá emitir el respectivo
informe técnico, el cual será remitido a la Oficina Jurídica para lo de su competencia.
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ARTICULO CUARTO: Tener como prueba dentro de la presente investigación
administrativa de carácter ambiental, la totalidad de los documentos que obran en el
expediente No. PM-GA 3.11.015.752.
ARTÍCULO QUINTO: Notificar del contenido del presente acto administrativo al señor
Juan Carlos Martínez Triana identificado con cédula de ciudadanía N° 17.526.563, de
conformidad con lo establecido en los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011- Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Auto no procede recurso alguno por tratarse de
un acto administrativo de trámite, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la
Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

2 2 JUL 2019

ABG. XIMENA DE-I 1LAR GUERRERO D1AZ
Jefe de la Oficina Jurídica
Nombres y apellidos completos
Proyectó el auto:
Elaboró concepto técnico:
yo. Bo. Ana M'ene González Blanco
Coordinador de Grupo GIEMA

Cargo

José Manuel Castro Cubides

Contratista Grupo Giema

IVIA

N/A
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