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POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UN PERIODO 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 Ia Corporacion Autonoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que Ia ley 99 de 1993, dispone qup las Corporaciones Autonomas regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y 
por lo tanto, podia& 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 134-0309 de Agosto 24 de 2012, mediante el cual se impone medida 
preventiva, se inicia un proceso administrativo sancionatorio de caracter ambiental 
y se formulan cargos contra el senor MAURICIO PATIFIO, identificado con Ia c.c. 
16'053.210, en su calidad de administrador\  del predio ubicado err Ia vereda La 
Independencia, coordenadas X: 914.933 Y: 1'157.823 Z: 328msnm, por Ia tala y 
quema de bosque nativo en dicho predio 

Auto 134-0069 de Marzo 17 de 2015, mediante el cual formula cargos contra los 
senores LUIS ENRIQUE GIRALDO IDARRAGA, identificado con la c.c. 70'350.659 
y JHON JAIRO GARCIA QUINTERO, identificado con la c.c. 70'653.259, dentro 

\ del proceso sancionatorio iniciado mediante auto 134-0309 de .Agosto 24 de 2012, 
acto notificado personalmente al senor Luis Enrique Giraldo el dia 19 de Marzo de 
2015 y por conducta concluyente al senor Jhon Jairo Garcia el dia 10 de Abril 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 el articulo 80, 
consagra que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, restauraciOn 

sustitucion, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
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ambiental, imponer las sanciones legates y exigir Ia reparacion de los datios 
causados". 

El Codigo de Recursos Naturales Renovables y der ProtecciOn al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo I O;  "El Ambiente es 
patrimonio comOn. El Estado y los pafticulares deben participar en su preservacion 
y manejo, que son de utilidad publica e interes social". 

Sobre el period° probatorlo. 

Establece Ia 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 y necesidad. Ademas, ordenara de oficio las que 
considere necesarias. Las pruebas ordenadas se practicaran en un terrnino de 
treinta (30) dias, el cual podra prorrogarse por una so/a vez y hasta porn 60 dias, 
soportado en un concepto tecnico que establezca la necesidad de un plazo mayor 
para la ejecuciOn de las pniebas". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Los senores Luis Enrique Giralcip Idarraga y Jhon Jairo Garcia Quintero, en sus 
escritos de descargos, presentados oportunamente, manifiestan: 

El senor Luis Enrique Giraldo, radicado 134-0123 de Abril 6 de 2015, sostiene que 
Ia tala y quema del predio objeto del proceso, se presento cuando el ya no era el 
propietario del mismo, porque ya lo habia transferido en yenta, solo que Ia 
escritura figuraba a nombre de el, porque aun le adeudaban parte del diner° de Ia 
yenta. En cuanto a las afectaciones, sostiene que las microcuencas estan 
actualmente protegidas. No solicita practica de pruebas 

El senor Jhon Jairo 'Garcia Quintero, en su escrito radicado 134-0138 de Abril 10 
de 2015, expresa que Ia persona responsable de la tala de arboles fue el senor 
Luis Enrique Giraldo, anterior propietario del predio objeto de la investigacion, y 
que precisamente, por ser un predio apto para Ia ganaderia, fue el interes en su 
compra yque ya siendo de su propiedad, dio Ia orden al administrador de Ia finca, 
senor Mauricio Patin° para realizar la limpieza de los arboles frutales, pero que 
nunca se dio la orden de, quemar la vegetacion 

Los anteriores planteamientos expuestos por los vinculados, deben ser analizados 
desde el punto de vista tecnico frente a la informacion allegada en el Informe 134-
0079 de marzo 5 de 2015, por lo cual se ordenara esta prueba y ademas se 
solicitara al senor Luis Enrique Giraldo Idarraga allegar copia autentica del 
documento de compraventa del predio objeto de Ia investigaciOn suscrito entre el y 
el senor Jhon Jairo Garcia, y a este ultimo, el Certificado de tradicion y libertad 
adualizado sobre el predio aludido 

• 
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ARTICULO PRIMERO: Abrir periodo 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: MAURICIO PATIN°, JHON 
JAIRO GARCIA QUINTERO Y LUIS ENRIQUE GIRALDO IDARRAGA 

PARAGRAFO: de acuerdo con lo establecido en eI articulo 26 de la Ley 1333 de 
2009, el periodo probatorio, podra prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 
dias, soportado en un concepto tecnico que establezca Ia necesidad de un plazo 
mayor para Ia ejecucton de las pruebas. 

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

• Queja radicada 134-0639 de Agosto 13 de 2012 
• Informe Tecnico 134-0247 de Agosto 16 de 2012 
• Informe Tecnico 134-0346 de Septiembre 11 de 2014 
• Informe Tecnico 134-0079 de Marzo 5 de 2015 
• Radicado 134-0123 de Abril 6 de 2015 

Radicado 134-0136 de Abril 10 de 2015 

ARTICULO TERCERO: DECRETAR la practica de las siguientes pruebas: 

1. La unidad de control y seguimiento de Ia Regional Bosques de Cornare, 
realizara Ia evaluaciOn tecnica de los argumentos presentados en los 
radicados 134-0123 de Abril 6 y 134-0135 de Abril 10 de 2015, frente a lo 
expresado en el Informe Tecnico 134-0079 de Marzo 5 de 2015 

2. El senor LUIS ENRIQUE GIRALDO IDARRAGA 	debera allegar en un 
termino de cinco (5) dias contados a partir de la notificaciOn, copia autentica 
del contrato de compraventa suscrito con eI senor JHON JAIRO GARCIA 
QUINTERO, sobre el predio objeto de esta investigaciOn 

3. El senor JHON JAIRO GARCIA QUINTERO, debera allegar Certificado de 
tradiciOn y libertad sobre el predio objeto de esta investigaciOn adquirido al 
senor Luis Enrique Giraldo 
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ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto al senor LUIS ENRIQUE 
GIRALDO IDARRAGA, 312 686 07 21 Y al senor JHON JAIRO GARCIA 
QUINTERO, GEL 321 817 55 06 

En caso de no ser posible Ia notificacion personal se hard en los terminos de la 
Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINT° : Contra Ia presente decisiOn no procede recurso alguno. 

Publiquese en el boletin virtual de Cornare 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESEY CUMPLASE 

E RTINE MORENO 
Director Re lona! Bosques 

Expediente: 0566003214933 

Fecha: Abril 16/2015 
ProyectO:Hvilla, abogado Regional 
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