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LA DIRECTORA REGIONAL BOGOTA D.C. - LA CALERA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA- CAR, con fundamento en el Numeral
12 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, Decreto Ley 2811 de 1974, La ley 1333 del
2009, y en ejercicio de las funciones delegadas de la Dirección General mediante
Resolución No. 3404 del 1 de diciembre de 2014, aclarada y adicionada por la
Resolución 3443 del 2 de diciembre de 2014 y,

C O N S I D E R A N D O

Que mediante Radicado CAR No. 20161121479 del 27 de junio de 2016, se allega a la
Corporación Resolución No.096 del 14 de junio de 2016 emitida por la Alcaldía municipal
de La Calera, por la cual se impuso MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION
INMEDIATA DE ACTIVIDADES DE AFECTACION AL RECURSO AIRE (EMISIONES
POR QUEMA), a los señores LUIS FERNANDO CARREÑO MONTEJO, identificado con
cedula de ciudadanía No. 19.344.614 propietario del predio denominado "LA PLAYITA
EL CERRO POTOSI" ubicado en la vereda Santa Helena en el municipio de La Calera y
al señor CARLOS GOMEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 11.233.845 como
responsable de la explotación forestal del predio.

Que, en atención a lo anterior, se realizó visita técnica el día 04 de agosto de 2016,
conceptuándose el informe técnico DRBC 0714 del 31 de agosto de 2016. (Folios 15 a
24)

Que mediante la Resolución No. 305 de 06 de octubre de 2016, se impuso medida
preventiva y se declaró formalmente iniciado el procedimiento administrativo ambiental
de carácter sancionatorio en contra del señor Luis Fernando Carreño Montejo,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.334.614, propietario del predio
denominado LA PLAYITA EL CERRO POTOSI, y al señor Carlos Antonio Mora Gómez
con cédula de ciudadanía No. 11.233.845, e igualmente se impuso medida preventiva,
de suspensión inmediata de las actividades de explotación forestal, tala en zona de
ronda de las quebradas San Lorenzo y Rajadero o Fonseca y quemas a cielo abierto
para producción de carbón vegetal, en el predio denominado La Playita El Cerro Potosí,
identificado con código catastral No. 25377000000090017 y matricula inmobiliaria No.
50N-1126730, ubicado en la vereda Santa Helena del municipio de La Calera.

Que la Resolución No. 305 de 06 de Octubre de 2016, fue notificada personalmente el
día 20 de octubre de 2016, a la señora ANDREA DEL PILAR MORENO VARGAS,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 1049603791 de Tunja, en calidad de
apoderada del señor LUIS FERNANDO CARREÑO MONTEJO.

Que con el radicado CAR 01161102525 del 20 de octubre de 2016, el señor LUIS
FERNANDO CARREÑO MONTEJO, identificado con cedula de ciudadanía No.
19.344.614, solicitó a la Corporación, el reconocimiento de personería jurídica, a su
abogada la señora ANDREA DEL PILAR MORENO VARGAS, identificada con la cédula
de ciudadanía No. 1049603791 de Tunja, y portadora de la Tarjeta profesional No.
185.692 del Consejo Superior de la Judicatura, en razón al poder especial, amplio y
suficiente otorgado. (Folio 37 a 38)

Que por medio del Auto DRBC No. 02 de 19 de enero de 2017, se reconoció personería
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para actuar como apoderada del señor LUIS FERNANDO CARREÑO MONTEJO,
identificado con cedula de ciudadanía No. 19.344.614, a la abogada ANDREA DEL
PILAR MORENO VARGAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1049603791 de
Tunja, y portadora de la Tarjeta profesional No. 185.692 del Consejo Superior de la
Judicatura. (Folios 40 a 41)

Que el acto administrativo en mención fue notificado personalmente a la señora
ANDREA DEL PILAR MORENO VARGAS el día 17 de febrero de 2017. (Folio 46)

Que por medio del memorando CAR No. 01173101072 del 20 de septiembre de 2017, se
realizó la notificación por aviso web de la Resolución No. 305 del 06 de octubre de 2016,
al señor CARLOS ANTONIO MORA GOMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 11.233.845. (Folios 51 - 53) y se remitió la constancia de publicación a través del
memorando 20173147577 del 31 de octubre de 2017, como se evidencia en los folios 64
a 66.

Que la Resolución No. 305 del 06 de octubre de 2016 fue publicada en el boletín
ordinario de la Corporación de fecha 31 de octubre de 2016. (Folio 53)

Que por medio del Auto DRBC No. 1455 de 19 de octubre de 2017, se formuló cargos en
contra de LUIS FERNANDO CARREÑO MONTEJO, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 19.334.614 y CARLOS ANTONIO MORA GOMEZ, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 11.233.845. (Folios 54 a 58)

Que el Auto DRBC No. 1455 de 19 de octubre de 2017 se notificó personalmente el día
25 de octubre de 2017, a la señora ANDREA DEL PILAR MORENO VARGAS,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 1049603791 de Tunja, en calidad de
apoderada del señor LUIS FERNANDO CARREÑO MONTEJO. (Folio 63) y de igual
forma se notificó por edicto al señor CARLOS ANTONIO MORA GOMEZ, fijado el 07 de
noviembre de 2017 y desfijado el 11 de noviembre de 2017. (Folio 67 a 68)

Que mediante el radicado CAR No.01171102837 del 8 de noviembre de 2017 la
apoderada del señor LUIS FERNANDO CARREÑO MONTEJO, la Dra. ANDREA DEL
PILAR MORENO VARGAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1049603791 de
Tunja, presento escrito de descargos (Folios 69 a 90)

Que por medio del radicado CAR No. 01171102896 de 15 de noviembre de 2017 la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Bogotá Zona Norte, remitió al expediente
en folio de matrícula del inmueble 50N-1126730. (Folios 92 a 94)

Que por medio del Auto DRBC No. 1825 de 13 de diciembre de 2017 se decretaron unas
pruebas y se tomaron otras determinaciones. (Folio 95)

Que el Auto DRBC No. 1825 de 13 de diciembre de 2017, se notificó por correo
electrónico a la apoderada del señor LUIS FERNANDO CARREÑO MONTEJO, la Dra.
ANDREA DEL PILAR MORENO VARGAS, identificada con la cédula de ciudadanía No.
1049603791 de Tunja. (Folio 104)

Que por medio del radicado CAR No. 01181100155 del 19 de enero de 2018 la
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apoderada del señor LUIS FERNANDO CARREÑO MONTEJO, la Dra. ANDREA DEL
PILAR MORENO VARGAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1049603791 de
Tunja, presento solicitud de revocatoria directa y /o modificación del auto 1825 de 13 de
diciembre de 2017. (Folios 108 a 109)

Que respecto al señor CARLOS ANTONIO MORA GOMEZ, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 11.233.845, se realizó la publicación a través de la página web, como
consagra el inciso 2 del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, por medio de los
memorandos CAR No. 01183100063 de16 de enero de 2018 y 20183104766 del 24 de
enero de 2018. (Folios 103, 111 y 112)

FUNDAMENTOS LEGALES

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución Política, la función
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla, entre otros, bajo
el principio de Eficacia.

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dispone:

“Artículo 31º.- Funciones. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las
siguientes funciones:

(…)

2. 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;

(…)

9. Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos
naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan
afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y
subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva…”

(…)

Que el artículo 3 de la Ley 1333 de 2009, dispone:

“Principios rectores: Son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental los
principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y
los principios ambientales prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993.”

Que en este mismo sentido, encontramos el artículo 3º inciso 5, de la Ley 1437 de 2011,
por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, que dice:

“ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar
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las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a
la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte
Primera de este Código y en las leyes especiales.

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a
los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad,
participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia,
economía y celeridad.

(..)

“11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los
procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los
obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o
retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades
procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho
material objeto de la actuación administrativa.”

(…)”

Que el artículo  93 dispone de la Ley 1437 de 2011 determina las causales de

revocación de los actos administrativos, en los siguientes términos;

“ARTÍCULO 93. CAUSALES DE REVOCACIÓN. Los actos administrativos

deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por

sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de

parte, en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.

2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.

3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.”

Que el Artículo 97 ibídem señala que la revocatoria de actos de carácter particular y
concreto, requieren el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular, así;

“ARTÍCULO 97. REVOCACIÓN DE ACTOS DE CARÁCTER PARTICULAR Y
CONCRETO. Salvo las excepciones establecidas en la ley, cuando un acto
administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o modificado una situación
jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual
categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito
del respectivo titular.

Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es
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contrario a la Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo.

Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o
fraudulentos lo demandará sin acudir al procedimiento previo de conciliación y
solicitará al juez su suspensión provisional. “

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN RESPECTO A LA SOLICITUD DE
REVOCATORIA DIRECTA PRESENTADA.

Que en relación a la solicitud planteada a la Corporación debe tenerse en cuenta que la

misma pretende la revocatoria del Auto DRBC No. 1825 del 13 de diciembre de 2017

que decreto las pruebas que se tendrían en cuenta para su respectiva valoración dentro

del proceso sancionatorio que se adelanta en el Expediente No. 58248 en contra de los

señores LUIS FERNANDO CARREÑO MONTEJO y CARLOS ANTONIO MORA

GOMEZ.

Que por medio del radicado CAR No. 01181100155 del 19 de enero de 2018 la
apoderada del señor LUIS FERNANDO CARREÑO MONTEJO, la Dra. ANDREA DEL
PILAR MORENO VARGAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1049603791 de
Tunja, presento solicitud de revocatoria directa y /o modificación del auto 1825 de 13 de
diciembre de 2017, bajo los siguientes términos;

“(…)

1. Mediante Auto 1825 de 13 de diciembre de 2017, la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca, Dirección Regional Bogotá – La Calera, abrió la
etapa probatoria dentro del expediente 58248 en contra de mi defendido.

2. Si bien, finalizando la página 2 del acto administrativo, se señaló que
mediante radicado CAR No. 01171102837 del 8 de noviembre de 2017, se
habían presentado los descargos, no se realizó un estudio de las pruebas que
se tendrán en cuenta para decidir de fondo la presente controversia.

3. Aunado a lo anterior, la Entidad de oficio solicito a la Oficina de Instrumentos
Públicos el Certificado de Libertad y Tradición del inmueble identificado con
Matrícula inmobiliaria 50N-1126730, documento que fue debidamente
allegado y anexado al expediente, y del mismo la Corporación omitió realizar
pronunciamiento alguno, olvidando mencionar si hace parte del haber
probatorio que se tendría en cuenta dentro del proceso.

4. Y por si fuera poco y más grave aún, el hecho de que dicho auto no haya
concedido recurso, como consecuencia de no haber analizado de fondo las
pruebas que se tendrían o no en cuenta.

5. Razones suficientes para considerar que con el Auto 1825 de 13 de diciembre
de 2017 se está vulnerando el derecho al debido proceso, por lo que pasa a
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exponerse:

 DERECHO AL DEBIDO PROCESO:
La Ley 1333 de 2009, definió unas etapas procesales previamente
establecidas, las cuales deben ser acatadas y respetadas por el operador
y/o administrador de justicia.

Es así como el parágrafo del artículo 26 de la ley 1333 de 2009, señalo lo
siguiente;

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.

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 ese sentido, el hecho de que el Auto 1825 de 13 de diciembre de 2017, 1.
No haya analizado las pruebas y 2. No haya concedido recurso de reposición
con el fin de manifestar, si la hubiere, alguna inconformidad con el análisis
realizado, viola tajantemente el debido proceso que garantiza el derecho de
defensa y contradicción y el derecho a ser escuchado dentro del
procedimiento realizado,

En refuerzo de lo manifestado con anticipación, me permito citar la Sentencia C-1270
de 2000 (MP. Antonio Barrera Carbonell), que sobre el particular señaló lo siguiente:

“2.1….Parte esencial de dichos procedimientos lo constituye todo lo relativo a
la estructura probatoria del proceso, conformada por los medio de prueba
admisibles, las oportunidades que tienen los sujetos procesales para pedir
pruebas, las atribuciones del juez para decretarlas y Practicarlas, la facultad
oficiosa para producir pruebas, y las reglas atinentes a su valoración. II 2.2
Aun cuando el art.29 de la Constitución confiere al legislador la facultad de
diseñar las reglas del debido proceso, y por consiguiente, la estructura
probatoria de los procesos, no es menos cierto que dicha norma impone aquel
la necesidad de observar y regular ciertas garantías mínimas en materia
probatoria. En efecto, como algo consustancial al derecho de defensa, debe el
legislador prever que en los procesos juridiciales se reconozcan a las partes
los siguientes derechos: i)el derecho para presentarlas y solicitarlas; ii) el
derecho para controvertir las pruebas que se presenten en su contra; iii) el
derecho a la publicada de la prueba, pues de esta manera se asegura el
derecho de contradicción; iv) el derecho a la regularidad de la prueba, esto es,
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observando las reglas del debido proceso, siendo nula de pleno derecho la
obtenida con violación de este; v) el derecho a que de oficio se practiquen las
pruebas que resulten necesarias para asegurar el principio de realización y
efectividad de los derechos (arts. 2 y 228); y vi) el derecho a que se evalúen
por el juzgador las pruebas incorporadas al proceso” (Negrilla y subraya fuera
de texto)

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que el Auto 1825 de 13 de

diciembre de 2017, se encuentra en curso de un DEFECTO FACTICO por cuanto

el servidor omitió considerar la valoración de los elementos probatorio allegados

al expediente sancionatorio 58248 mediante radicado CAR No. 01171102837 del

8 de noviembre de 2017.

Motivos relevantes para establecer que el acto administrativo acusado, se

encuentra en curso de la causal 1° del artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, por ser

manifiesta su oposición a la Constitución Política y a la Ley, a saber:

Artículo 93. Causales De Revocación. Los actos administrativos deberán ser
revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus
inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte,
en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.

En todo caso, de no considerar la cual señalada de revocatoria directa, le solicito

se modifique el Auto 1825 de 13 de diciembre de 2017, y se proceda a estudiar

las pruebas señaladas en el acápite VI, de dicho auto y las que de oficio ha

solicitado la Corporación:

VI.SOLICITUD PROBATORIA:

Solicito sean tenidas en cuenta las siguientes pruebas, las cuales son útiles,

pertinentes y conducentes dentro de la presente investigación de carácter

ambiental:

1. Permiso de aprovechamiento forestal No. 19344614-25-15-28163

expedido el 24 de febrero de 2015, por el Instituto Colombiano

Agropecuario- ICA.

2. Cancelación del permiso de aprovechamiento forestal No. 19344614-25-

15-28163 expedido el 24 de febrero de 2015, por el Instituto Colombiano
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Agropecuario- ICA.

3. Contrato de compra venta de 24 de mayo de 2016

4. Terminación del contrato de compraventa de 24 de mayo de 2016, firmado

el día 21 de junio de 2016.

5. Comprobante de egreso por un valor de CINCO MILLONES DE PESOS

($5.000.000.oo)

6. Manifestación escrita por parte del señor CARLOS ANTONIO MORA

GOMEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 11.233.845.

7. Certificado de Libertad y Tradición No. 50N-1126730, en donde señala que

el señor LUIS FERNANDO CARREÑO MONTEJO NO es el propietario del

inmueble.

8. Servicios públicos domiciliarios.

Agradezco su atención,

(...)”

Que en ese orden de ideas teniendo en cuenta lo señalado por la apoderada del señor

LUIS FERNANDO CARREÑO MONTEJO, es preciso por parte de este despacho, entrar

a decidir la petición de revocatoria y/o modificación del acto administrativo Auto DRBC

No. 1825 de 13 de diciembre de 2017, a través del cual se decretaron las pruebas y se

dictaron otras disposiciones.

Que mediante el Auto DRBC No. 1825 de 13 de diciembre de 2017 se decretaron las

pruebas que la Corporación consideró necesarias, pertinentes y conducentes, para

establecer, si la conducta desplegada por el señor Luis Fernando Carreño Montejo,

identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.334.614, y el señor Carlos Antonio Mora

Gómez con cédula de ciudadanía No. 11.233.845, vulneraron o no, normas ambientales,

con ocasión a las actividades de no mantener la cobertura boscosa del área forestal

protectora de las quebradas San Lorenzo y Rajadero o Fonseca, las actividades de

aprovechamiento forestal sin contar con la autorización otorgada por la autoridad

ambiental, quemas a cielo abierto sin contar con el correspondiente permiso otorgado

por la autoridad ambiental y realizar quemas abiertas en áreas rurales, todas las

actividades desarrolladas en el predio denominado La Playita El Cerro Potosí,

identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 50N-1126730, ubicado en la Vereda

Santa Helena del municipio de La Calera.

Que las pruebas decretadas fueron las siguientes;

1. Radicado CAR No. 20161121479 del 27 de 2016 contentivo de las diligencias

realizadas por la Inspección de Policía del Municipio de La Calera,

Cundinamarca. (Folios 1 a 14)

2. Informe Técnico DRBC No. 0714 de 31 de agosto de 2016. (Folios 15 a 24)
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3. Radicado CAR No. 01171102837 del 8 de noviembre de 2017 contentivo del

escrito de descargos y de pruebas. (Folio 69 a 90)

Que revisado el mencionado Auto DRBC No. 1825 de 13 de diciembre de 2017, se

evidencia que en el mismo, aunque si se decretó como prueba el radicado de descargos

CAR No. 01171102837 del 08 de noviembre de 2017, no se hizo mención de manera

taxativa a cada una de las pruebas aportadas al plenario por parte de la apoderada del

señor Luis Fernando Carreño Montejo, identificado con la cédula de ciudadanía No.

19.334.614, la Dra. ANDREA DEL PILAR MORENO VARGAS.

Que la Ley 1333 de 2009 presume la culpa y el dolo del infractor tratándose así de una

presunción legal que admite prueba en contrario y que se concreta en el principio de

inversión de la carga de la prueba que tendrá a su cargo el presunto infractor en el

proceso, sin perjuicio de la cual, la autoridad ambiental está obligada a motivar su

decisión final con fundamento en las pruebas que hacen parte del proceso.

Que el procedimiento sancionatorio ambiental contempla el desarrollo de unas etapas,

dentro de las cuales, encontramos la probatoria, y que de conformidad a lo establecido

en la Ley 1333 de 2009, la misma puede darse desde varias aristas, a saber,

dependiendo de si la misma se hace para el decreto de las pruebas o si es para la

práctica de un acervo probatorio especifico, de igual forma, depende de si son

decretadas y practicadas de oficio, o si las mismas surgen por solicitud del presunto

infractor, directamente o través de su apoderado.

Que del artículo 25 ibídem se desprende que una vez cumplida la etapa de descargos, la

cual se lleva a cabo dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del

pliego de cargos, el presunto infractor podrá aportar o solicitar la práctica de las pruebas

que estime pertinentes y que sean conducentes. También nos dice que los gastos que

ocasione la práctica de una prueba estarán a cargo de quien la solicite.

Que en el mismo sentido y a groso modo, como bien lo dice el título del artículo 26 de la

Ley 1333 de 2009, la Autoridad Ambiental ordenará la práctica de las pruebas que

hubieran sido solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y

necesidad, y ordenará de oficio las que considere necesarias, para lo cual tendrá el

termino de 30 días, el cual se puede prorrogar hasta por 60 días, solo con el respectivo

Informe técnico que soporte tal ampliación.

Que de igual manera señala que contra el acto administrativo que niegue la práctica de

pruebas solicitadas, procede el recurso de reposición.

Que la determinación de la responsabilidad y sanción, solo puede llegar agotando

alguno de estos dos escenarios, bien sea dentro de los quince días hábiles siguientes a
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la presentación de los descargos, o al vencimiento del periodo probatorio, acorde al

artículo 27 ibídem, y el análisis de fondo de las pruebas, se hace al momento de

determinar la responsabilidad y sanción, en caso tal de que la misma prospere, o por el

contrario, con la exoneración, situaciones que deben estar perfectamente sustentadas

en las pruebas, determinando el valor procesal a cada una.

Que aclarado lo anterior es necesario indicar que al momento de decretar las pruebas se

constata una omisión del radicado CAR 01171102896 del 15 de noviembre de 2017 por

el cual la Oficina de Instrumentos Públicos Bogotá Zona Norte, allega copia simple de la

matricula inmobiliaria 50N-1126730, presente en los folios 92 a 94, y que siendo un

documento trascendental dentro de la investigación, se debe corregir la omisión del

mismo, para que no obre duda que el proceso se surte acorde a los principios que rigen

las actuaciones administrativas.

Que se debe decidir la petición de revocatoria directa ya expuestos los argumentos de la

peticionaria, vale la pena centrar la atención que si bien es cierto el auto que decreto las

pruebas, sí incluyo el radicado de descargos por el cual se aportaron al plenario y de

manera general se entendería que al hacer parte del radicado, se tendrían en cuenta

para su respectiva valoración en la etapa de determinación de la responsabilidad, se

hace imperiosa la necesidad de revocar el Auto DRBC No. 1825 de 13 de diciembre de

2017, para dar mayor claridad, pues como bien lo menciona la apoderada, el derecho a

la publicidad en la prueba, es garantía para ejercer el derecho a contradicción, y por

tanto el debido proceso, por ende, es menester de este despacho revocar el auto que

decreta las pruebas, para que de manera sucinta, especifica y concreta, se haga alusión

a cada una de las que obraran y serán objeto de análisis en el correspondiente tramite.

Que en los mismos términos se debe incluir al acervo probatorio el radicado CAR

01171102896 del 15 de noviembre de 2017 por medio del cual la Oficina de

Instrumentos Públicos Bogotá Zona Norte, remite copia simple de la matricula

inmobiliaria 50N-1126730, presente en los folios 92 a 94, actuación de la autoridad

ambiental, para garantizar el debido proceso, el derecho de contradicción y defensa que,

se indique de manera clara y expresa las pruebas aportadas y que las mismas queden

identificadas en el auto que las decreta.

Que el debido proceso debe entenderse como una manifestación del Estado que busca

proteger al individuo frente a las actuaciones de las autoridades públicas, procurando en

todo momento el respeto a las formas propias de cada juicio. El artículo 29 del

ordenamiento constitucional lo consagra expresamente “para toda clase de actuaciones

judiciales o administrativas”.

Que así entonces, las situaciones de controversia que surjan de cualquier tipo de

proceso, requieren de una regulación jurídica previa que limite los poderes del Estado y

establezcan el respeto de los derechos y obligaciones de los sujetos procesales, de
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manera que ninguna actuación de las autoridades dependa de su propio arbitrio, sino

que se encuentren sujetas a los procedimientos señalados en la ley o los reglamentos.

Que conforme a lo anterior, está claramente establecido que en tratándose del medio

ambiente, es deber del Estado y de los particulares observar todas y cada una de las

normas que buscan el correcto uso y aprovechamiento de los recursos naturales

renovables con el fin de preservar el medio ambiente y que la violación de estos

preceptos pone en peligro un derecho fundamental, el cual deberá ser protegido

mediante la aplicación de las respectivas sanciones legales por las autoridades

ambientales.

Que en mérito de lo expuesto anteriormente la suscrita Directora de la Dirección

Regional de Bogotá D.C.-La Calera, de la Corporación Autónoma Regional de

Cundinamarca-CAR,

DISPONE

ARTÍCULO 1: Revocar el Auto DRBC No. 1825 de 13 de diciembre de 2017 por las

razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO 2: Notificar el contenido de este proveído a los señores LUIS FERNANDO
CARREÑO MONTEJO, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.344.614, y al señor
CARLOS ANTONIO MORA GOMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No.
11.233.845, o a sus apoderados, en los términos de los artículos 66 al 69 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011)
dejando las constancias respectivas en el expediente.

ARTÍCULO 3: En contra del presente auto no procede recurso alguno, de conformidad con
el artículo 75 y 95 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LAURA MARIA DUQUE ROMERO
Directora Regional - DRBC
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