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"POR MEDIO DEL CUAL SE PRORROGA UN PERIODO PROBATORIO Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES" 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales establecidas en la Leyes 99 de 1993, 1333 de 2009, 
1437 de 2011, los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015, la Resolución corporativa 112- 

6811 de 2009, y demás normas complementarias 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", le Yue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 
Naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán 
funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán 
imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la le, en caso de 
violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES: 

Que mediante Auto 134-0309 de Agosto 24 de 2012, notificado el 30 de Septiembre de 
2012, CORNARE, dispone imponer medida preventiva, iniciar procedimiento administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental y se formulan cargos contra del señor MAURICIO 
PATIÑO, identificado con cedula de ciudadanía 16.053.210, como presunto infractor, en su 
calidad de administrador del predio ubicado en la Vereda La Independencia, con 
coordenadas X: 914.933 Y: 1'157.823 Z: 328msnm, por la tala y quema de bosque nativo, 
sin los respectivos permisos de la Corporación Ambiental. 

Que mediante Auto 134-0069 de Marzo 17 de 2015, notificado en forma personal al señor 
Luis Enrique Giraldo el día 19 de Marzo de 2015, y al señor Jhon Jairo García el día 10 de 
Abril de 2015 por conducta concluyente, esta Corporación, dispone sanear las actuaciones 
procesales contenidas dentro del expediente 05.660.03.14933, revocando y modificando, 
lo dispuesto previamente en el artículo primero del Auto 134-0302 del 19 de Septiembre de 
2014 y formulando pliego de cargos contra los señores LUIS ENRIQUE GIRALDO 
IDARRAGA y JHON JAIRO GARCIA QUINTERO identificados 'respectivamente con 
cedulas de ciudadanía Nros. 70.350.659 y 70.653.259, en virtud del proceso administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental, iniciado mediante Auto 134-0309 del 24 de Agosto de 
2012 

Que mediante Auto 134-0112 del 22 de Abril del 2015,-  notificada por aviso fijado el día 15 
de Mayo de 2015, el cual fue desfijado el día 26 de Mayo de 2015, CORNARE dispone en 
el Artículo Primero, abrir un periodo probatorio dentro del Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio Ambiental, por un término de 30 días hábiles, dicho termino inicio a correr 
desde el día 27 de Mayo de 2015 y termina el día 10 de Julio de 2015. 



Que mediante oficio con Radicado 134-0240 del 16 de Junio de 2015, el señor Luis 
Enrique Giraldo, allega a esta Corporación escrito de descargos y aclaración, en virtud de 
lo consagrado en el Auto 134-0112 del 22 de Abril del 2014. 

Que mediante Auto 134-0213 del 26 de Junio de 2015, CORNARE dispone que se 
incorpore al expediente 05.660.03.14933, el oficio con Radicado 134-0240 del 16 de Junio 
de 2015 allega a esta Corporación por el señor Luis Enrique Giraldo, en virtud del periodo 
probatorio abierto dentro del proceso sancionatorio ambiéntal iniciado con Auto 134-0309 
de Agosto 24 de 2012. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". • 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines." 

El artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, 
restauración o sustitución..." 

La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos 
"estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del 
ambiente y la preservación de los recursos naturales. 

En virtud de la información aportada por la Sociedad AUTOGAS DE COLOMBIA — 
BREASCOL S.A.S. identificada con NIT 890.941.252-6 a través de su representante 
legalmente la señora ANA ARIAS ESCOBAR y un análisis detallado de la misma, a la luz 
de la normatividad vigente sobre el tema, se considera factible prorrogar el término otorgado 
para cumplir con los requerimientos contenidos en el Auto N° 131-0011 del 06 de Enero de 
2015. 

Que en la Ley 1333 de 2009, se consagra respecto de los practica de pruebas, que: 

(. 9 
"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". (Subrayado fuerá del texto original) 

Que la Corporación, con el fin de dar la oportunidad procesal pertinente, y con fundamento 
en los Principios del Debido Proceso', los Derechos de Defensa y Contradicción2  

1  ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. — Constitución Política de 
Colombia 1991 
2La Corte ha admitido que algunas garantías procesales, -y entre ellas el derecho de defensa y contradicción- no son absolutas y pueden 
ser limitadas por el legislador, siempre que no se vea afectado su núcleo esencial, la limitación responda a criterios de razonabilidad y 
proporcionalidad, y no se desconozcan otros derechos fundamentales, como puede ser el derecho a la igualdad. En todo caso, ha 
señalado que la función, tanto del legislador como del juez chitcional, es tratar de lograr que todos los principios y derechos que 
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consagrados en la carta política nacional y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y de 
los cuales puede gozar el señor JHON JAIRO GARCIA QUINTERO identificado con cedula 
de ciudadanía 70.653.259, como presunto infractor de la normatividad ambiental, se 
procede a la prórroga (ampliación) del término, consagrado en el artículo primero del Auto 
134-0112 del 22 de Abril de 2015, comprendido dentro periodo probatorio abierto en el 
proceso iniciado mediante Auto 134-0309 de Agosto 24 de 2012, modificado por Auto 134-
0069 de Marzo 17 de 2015. 

Que es competente El Director de la Regional Bosques, de conformidad con la Resolución 
Corporativa N° 112-6811 de 1 de diciembre de 2009, para conocer del asunto y en mérito 
de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: PRORROGAR por un Término de Treinta 30 días hábiles,  
contados desde la ejecutoria del presente acto administrativo. Dicha prorroga esta 
relacionada con el periodo probatorio abierto mediante Auto 134-0112 del 22 de Abril de 
2015, término que vence el día 10 de Julio de 2015. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás artículos del Auto 134-0112 del 22 de Abril .de 2015, 
continúan vigentes en su integridad. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR lá presente decisión administrativa a los señores LUIS 
ENRIQUE GIRALDO y JHON JAIRO GARCIA QUINTERO. 

Parágrafo: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos del Código 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: ORDENAR la publicación del presente Acto Administrativo en el 
boletín oficial de la Corporación a través de la página www.cornare.gov.co   

ARTICULO QUINTO: Indicar que contra el presente acto administrativo no procede recurso, 
quedando agotada la vía Administrativa, conforme a lo dispuesto en el artículo 75 y 87 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Dado en el Municipio de San Luis a los, 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

OSu E 	 ENO 
Director Regional Bos• es 

Expediente: 05.660.03.14933 
Asunto: Prorroga de Plazo 
Proceso: Tramite Ambiental. 
Proyectó: Abogado / Sixto A. Palacios 
Fecha: 09/07/2015 
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San Luis 	O 9 JUL 2015 

Señores 
JHON JAIRO GARCIA QUINTERO 
LUIS ENRIQUE GIRALDO 
Vereda La Independencia 
Municipio de San Luis— Antioquia 
Celular: 310 572 50 87 

Asunto: Citación 

Cordial saludo, 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Ríos Negro - Nare "CORNARE", Regional Bosques, ubicada en la Carrera 17 Nro. 17 - 91, en el 
Municipio de San Luis, para efectos de la notificación dentro del expediente No. 05.660.03.14933 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá delegar en cualquier persona mediante 
poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante anotar que el delegado sólo estará 
facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con la ley 1437 de 2011. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta 
forma de notificación al teléfono 834 •63 88 o correo electrónico: 
notificacionesbosques@cornare.gov.co  , en este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha 
que aparezca en el reporte dél -fax o en que el correo electrónico sea enviado. La respectiva 
constancia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación se 
procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo a lo preceptuado por la ley 1437 de 2011. 

Atentamente 

OSCAR . M 	NEZ MO 
Director Regional Bosques 

Expediente: 05.660.03.14933 
Abogado: Sixto A. Palacios 
Fecha: 09 de Julio de 2015. 
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