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POR MEDIO DEL CUAL SE CIERRA UN PERIODO PROBATORIO Y SE
CORRE TRASLADO PARA LA PRESENTACION DE ALEGATOS
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Que los 'Senores ALIRIO ENRIQUE GARCIA MARIN y EDGAR GARCIA MARIN
no ejercieron su derecho de deIensa, considerando que no presentaron escrito de
descargos.
Que mqdiante Auto con radicado 134-0268-2016 del 08 de agosto de 2016, se
dispuso abrir un periodo probatorio por el termino de (30) dias habiles, dentro del
procedimiento sancionatorio de caracter ambiental adelantado en contra de losSenores ALIRIO ENRIQUE GARCIA MARIN identificado con numero de cedula N°
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70'35 885 y EDGAR GARCIA MARIN identificado con cedula de ciudadania N°
70'35 .368 y se integraron como pruebas.las siguiente$:
• Informe tecnico de control y seguimiento con radicado 134-00088 del 16- de
enero de 2013.
• Auto con radicado N° 134-0039 del 23 de enero de 2013
Informe teoni-co de control y seguimiento con radicado 34-0088 del 14 de
roarzo de 2013.
• Auto con radicado N° 134-0122 del 22 de marzo de 2013
Que fur cionarios de Ia Corporacion realizan visita al predio objeto de 10 presente
investigacion, el dia 14 de septiembre de 2016, de Ia cual se origino el Informe
Tecnico de control y seguimiento con radicado 134-0486-2016 del 07 de
octubre de 2016, en el cual se concluyo que:

(...)
";4. CONCLUSIONES:
• Aunque el predio este bajo scobertura de pastos; este protigido por algo de
malezas y arbustos y ademas de abundancia de barbechps..." •
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, restauiacion
o sustitucion, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legates y exigir Ia reparack5n de los danos
causadoi".
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 cornOn. E Estado y los particulares deben partipar en su preservaciOn
y manejo, que son de utilidad pUblica interes social".
a. Sore la practice de pruebas
Establece Ia Ley 1333 de 2009 en su Articulo 26. "Practica de pruebas. Vencido el
Marlin° indicado en el articulo anterior, la autoridad ambiental ordenara la practici
de las pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de
conducencia, pertinencia y necesidad. Ademas, ordenara de- oficio las quo
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 dlas,
Vigeacia desde:
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soportado en un concepto tecnico que establezca la necesidad de un'plazo mayor
para la ejecuciOn de las pruebas.2."
b. Sobre la presentacion de alegatos
La Ley 1333 de 2009 no consagrOla etapa de traslado pare alegar de conclusion,
sin embargo la Ley 1437 de 2011en el articulo 48 consagro dicha etapa en los
siguientes terminos:
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ARTICUW PRIMERO: DECLARAR cerrado el period° probate p. en el
procedimier
dministrativo sancionatorio de caracter ambiental, adelOtado a los
Senores ALI
gNRIQUE GARCIA MARIN identificado con numercilie cedula N°
GARCIA MARIN identificado con cedula*-ciudadania N°
70'352.885 y
70'353.368, de
idad con lo expuesto en Ia ,fpart4:-;rnotiva de esta
providencia.
ARTICULO SEGUNDO: CORRER thAlailb:' par el termino de (10) diez dias
habiles contados a partir de Ia notificacion de Ia presente actuaciOn administrativa
a los Senores ALIRIO ENRIQUE GARCIA MARIN y EDGAR GARCIA MARIN,
para efectos de presentar denim de dicho termino, su memorial de alegatos
acorde con lo expuesto en la parte motiva de Ia presente actuacion, de
conformidad con lo establecido en el articulo 48 de Ia ley 1437 de 2011.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo por estados
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ARTI ULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, a traves
de Ia gina web, lo resuelto en_ este Acto Administrativo.
ARTIoULO QUINTO: Contra Ia presente providencia no procede recurso.
Dado en el Municipio de San Luis,
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

OSCAR

RENO
ector Re oval Bosques

Expedients: 05.197.03.18681
Fecha: 20/10/2016
Proyecto: Heman Restrepo.
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