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RESOLUCION 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA PRACTICA DE UNA VISITA 
TECNICA Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR (E) 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 

Que la Corporaci6n Aut6noma 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 la 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 

Que mediante auto con radicado N° 134-0039 del 23 de enero de 2013, se inicio un 
pr9cedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, en contra de los 
senores ALIRIO ENRIQUE GARCIA MARIN identificado con cedula de ciudadania 
N° 70.352.885 y EDGAR GARCIA MARIN identificado con cedula de ciudadania N° 
70.353.368. 

Que mediante auto con radicado N° 134-0122 del 22 de marzo de 2013, se formulo 
un pliego de cargos a los senores ALIRIO ENRIQUE GARCIA MARIN identificado 
con cedula de ciudadania N° 70.352.885 y EDGAR GARCIA MARIN identificado 
con cedula de ciudadania N° 70.353.368. 

Que trascurrido el termino que otorga la ley para presentar descargos, estos no se 
presentaron. 

Que mediante auto con radicado N° 134-0268 del 08 de agosto de 2016, se abrio 
un periodo probatorio y se ordenaron la practica de pruebas, en el proceso 
adelantado a los senores ALIRIO ENRIQUE GARCIA MARIN identificado con 
cedula de ciudadania N° 70.352.885 y EDGAR GARCIA MARIN identificado con 
cedula de ciudadania N° 70.353.368. 

Que funcionarios de la corporacion, dando cumplimiento al auto anterior realizaron 
visita tecnica en campo al predio de los implicados, dando origen al informe tecnico 
de control y seguimiento con radicado N° 134-0486 del 07 de octubre de 2016, en 
el cual se conceptua lo siguiente: 
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26. CONCLUSIONES: 

Aunque el predio este bajo cobertura de pastos, este bien protegido por algo de malezas y 
arbustos en los presentes edemas de abundancia de barbechos. 

Que mediante auto con radicado N° 134-0354 del 24 de octubre de 2016, se cerro 
un periodo probatorio y se corri6 traslado para la presentaci6n de alegatos, en el 
proceso sancionatorio adelantado a los senores ALIRIO ENRIQUE GARCIA MARIN 
identificado con cedula de ciudadania N° 70.352.885 y EDGAR GARCIA MARIN 
identificado con cedula de ciudadania N° 70.353.368. 

Que trascurrido el termino que otorga la ley para presentar alegatos, estos no se 
presentaron. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que 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 1130, 
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 ambiental, 
imponer las sanciones legales y exigir la reparaci6n de los danos causados". 

Que 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 comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion 
y manejo, que son de utilidad pOblica e interes social". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el expediente N° 05660.06.15391, se ordenara la 
practica de una visita tecnica al predio de los implicados, con el fin de verificar las 
condiciones ambientales que en la actualidad presenta el lugar, para entrar a 
decidir de fondo en el proceso administrativo sancionatorio de caracter ambiental 
iniciado mediante auto con radicado N° 134-0042 del 19 de febrero de 2015. 

En merit° de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR al grupo de control y seguimiento de la 
Regional Bosques, la practica de una visita tecnica al predio de los senores ALIRIO 
ENRIQUE GARCIA MARIN identificado con cedula de ciudadania N° 70.352.885 y 
EDGAR GARCIA MARIN identificado con cedula de ciudadania N° 70.353.368, 
ubicado la vereda San Francisco del Municipio de San Luis, en las coordenadas X: 
75° 0" 27, Y: 6° 03 30 y Z: 1100msnm, con el fin de verificar las condiciones 
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ambientales que en la actualidad presenta el lugar y conceptuarlo con el permiso de 
aprovechamiento forestal otorgado mediante resolucion con radicado N° 134-0005 
del 10 de enero de 2013, para entrar a decidir de fondo en el proceso administrativo 
sancionatorio de caracter ambiental, que se adelanta en contra de los implicados. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente el presente acto 
administrativo a los senores ALIRIO ENRIQUE GARCIA MARIN identificado con 
cedula de ciudadania N° 70.352.885 y EDGAR GARCIA MARIN identificado con 
cedula de ciudadania N° 70.353.368, o a quien haga sus veces al momento de 
recibir la notificaci6n, quienes podran ser localizados en la calle 18-17-26 segundo 
piso, Municipio de San Luis. Telefono: 8348519 — 3103542948 — 3116044813. 

En caso de no ser posible la notificaci6n personal se hare en los terminos de la Ley 
1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente instrumento no procede recurso alguno 
en via administrativa. 

Director Regional Bosques 

Expediente: 05660.06.15395 
Proyect6: Cristian Garcia. 23/03/2017 
Tecnico: Alberto A. 
Dependencia: Juridica Regional Bosques 
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