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RESOLUCIÓN NO. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE PRORROGA UN PERIODO PROBATORIO, LA 
PRACTICA DE PRUEBAS Y SE DICTAN OTRAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales y delegatarias, en especial las previstas en los 
Decretos 2811 de 1974 y 1541 de 1978, La ley 99 de 1993 y la Resolución No 

112-6811 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue 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 ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto con Radicado 134-0370 del 19 de Octubre, notificado en 
forma personal el día 30 de Octubre de 2015, se Abre un Periodo Probatorio por el 
término de treinta (30) días, dentro del procedimiento que se adelanta a los 
Señores ANDRES GIRALDO identificado con cédula de ciudadanía N° 
1.036.220.861 Y JUAN GUILLERMO GARCES identificado con cédula de 

• ciudadanía N° 8.345.227, así mismo se integran pruebas al referido Procedimiento 
Sancionatorio y se decreta la práctica de pruebas. 

Que mediante Oficio con Radicado 131-5253 del 30 de Noviembre de 2015, el 
Señor JUAN GUILLERMO GARCES identificado con cédula de ciudadanía N° 
8.345.227 presenta documentación relacionada con las pruebas que se integraron 
al Procedimiento Administrativo Sancionatorio que se adelanta en su contra, 
mediante Auto con Radicado 134-0370 del 19 de Octubre. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

ARTICULO 26. PRACTICA 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 
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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. 

Considerando que por razones ajenas a la Corporación, no se ha podido practicar 
la prueba ordenada, en consecuencia y con el fin de garantizar el derecho a la 
defensa y contradicción y de conformidad con la Ley, se procederá a prorrogar el 
periodo probatorio por el término de sesenta (60) días. 

Que en mérito de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: PRORROGAR el periodo probatorio abierto mediante 
Auto con Radicado 134-0370 del 19 de Octubre de 2015, por el término de 
sesenta (60) días, contados -a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente 
Resolución. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo 
a los Señores ANDRES GIRALDO identificado con cédula de ciudadanía N° 
1.036.220.861 y JUAN GUILLERMO GARCES identificado con cédula de 
ciudadanía N° 8.345.227. 

Parágrafo: En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los 
términos del Código Contenciosos Administrativo 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR que contra la presente actuación no procede 
recurso alguno. 

ARTICULO CUARTO: Ordenar la publicación en la pagina Web de la Corporación. 

Dado en el Municipio de San Luís, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

OSCA 	 MAR INEZ MORENO 
DIRECTOR EGIONA BOSQUES 

Expediente: 05.591.03.22101 
Asunto: Queja Ambiental 
Proceso: Prorroga Periodo Probatorio 
Proyectó: Paula M. 
Fecha: 17/Diciembre/2015 
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