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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 PARAMO DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", en uso de sus atribuciones legales, estatutarias y delegatarias 
y 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporaci6n Aut6noma Regional de la 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 jurisdicci6n, y 
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policla y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violacion de las normas sobre proteccian ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que a traves del auto No. 133.0522 del dia veintitres (23) del mes de diciembre 
del ario dos mil catorce (2014) se procedio a declarar abierto el periodo probatorio 
dentro del procedimiento sancionatorio y a formular al senor CARLOS ELIAS 
PATINO QUINTERO, identificado con cedula de ciudadania No.70.784.234, el 
siguiente pliego de cargos: 

CARGO UNICO: El senor CARLOS ELIAS PATIN° QUINTERO, 
identificado con cedula de ciudadania No.70.784.234, fue sorprendido 
en flagrancia transportando 4 metros3 de pino, desconociendo asi el 
decreto 1791 de 1996 en su articulo 80 establece la obligaciOn de los 
trasportadores asi: los trasportadores estan en la obligacion de exhibir, 
ante las autoridades que los requieran, los salvoconductos que 
amparan los productos forestales o de la flora silvestre que movilizan. 
La evasion de los controles dara lugar a la imposici6n de las sanciones 
y medidas preventivas sefialadas por la ley. 

PRUEBAS: 

1. Acta Unica de control al trafico ilegal de flora y fauna silvestre con radicado 
No. 133.0575 del 23 de Diciembre de 2014. 

2. Oficio No. 1015/DIRIO-ESABE-29.58, del dia 23 de diciembre de 2014. 

Ruta www cornare qoy.co/sql /Apoyo/ Gestion Juridica/Anexos 	Vigencia desde: 
Nov-01-14 	 F-GJ-52N.05 

Corporacidn Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nare "CO 
Carrera 59 N° 44-48 Autoplsto Medellin - Bogota km 54 El Santuorio Antioquia. Nit: 890985138-3 Tel 546 16 16, Fox 546`0229, 

E-moIl scliente@cornare.govxo, serviciosOcornOrikaavol 
Regionales: Paromo: 869 15 69 - 869 15 35, Voiles de Son Nicolas: 561 38 56 - 561 37 09, Basques &Kase& 

Porce Nus: 866 0126. Aguas: 861 14 14. Tecnoporque los °Wow 8430 
CITES Aerocouerto José Mario Cordova - Telefax (0541536 20 40 - 2151.42211.Z- 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia 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 
o sustitucion, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaci6n de los datios 
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 comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion 
y manejo, que son de utilidad pOblica e interes social". 

Sobre el periodo probatorio. 
Establece la 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 termino de 
treinta (30) dias, el cual podra prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 dias, 
soportado en un concepto tOcnico que establezca la necesidad de un plazo mayor 
para la ejecuci6n de las pruebas". 

En merit° de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Abrir periodo probatorio por un termino de treinta (30) dias 
habiles, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, dentro 
del procedimiento que se adelanta a CARLOS ELIAS PATINO QUINTERO, 
identificado con cedula de ciudadania No.70.784.234 de acuerdo a lo expuesto en 
la parte motiva 

PARAGRAFO: de acuerdo a lo establecido en el articulo 26 de Ia 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 la necesidad de un plazo 
mayor para Ia ejecucion de las pruebas. 

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

1. Acta Unica de control al trafico ilegal de flora y fauna silvestre con radicado 
No. 133.0575 del 23 de Diciembre de 2014. 

Oficio No. 1015/DIRIO-ESABE-29.58, del dia 23 de diciembre de 2014. 
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ARTICULO TERCERO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporaci6n, a 
traves de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto a CARLOS ELIAS PATIN() 
QUINTERO, identificado con cedula de ciudadania No.70.784.234, quien podra 
ser localizad en el telefono 312-290-6394, En caso de no ser posible Ia notificacian 
personal se hara en los terminos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente decision no procede recurso alguno. 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESEY COMPLASE 

NESTO 
DIREC 

ANCHEZ. 
EGION PARAMO 

Expediente: 05002.34.20619 
Fecha: 21-Enero-2015 
Proyect6: Andres F. Montoya B 
Asunto: sancionatorio/abre periodo probatorio 
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