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POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA, SE INICIA
UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARACTER
AMBIENTAL Y SE FORMULA UN PLIEGO DE CARGOS
EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE
"CORNARE",

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 Ia 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 la ley en caso de violacion de las normas sobre proteccion ambiental
y manejo de los recursos naturales renovables.

ANTECEDENTES
Que mediante resolucian con radicado N° 134-0137 del 21 de abril de 2016, se
impuso una medida preventiva de suspension inmediata de las actividades
derivadas de la deforestaci6n de rastrojo alto, originadas en el predio localizado en
las coordenadas X: 896922, Y: 1161887 y Z: 1042, Vereda San francisco, del
municipio de San Luis, al senor ALIRIO ENRIQUE GARCIA MARIN identificado
con cedula de ciudadania N° 70.351.885.
Que mediante radicado N° SCQ-134-0207 del 28 de febrero de 2017, se interpone
una nueva queja ambiental sobre el mismo predio, en la cual el interesado
manifiesta lo siguiente: "El senor Alirio (El tigre), esta quemando un bosque de
proteccion, esta actividad la realiza muy frecuentemente, aunque han hablado con
el, hace caso omiso, quema en su predio pero se ven afectados los vecinos por el
humo"
Que funcionarios de la corporacion realizaron visita tecnica at predio objeto de Ia
medida preventiva y queja ambiental anteriormente mencionadas el dia 28 de
febrero de 2017, dando origen al informe tOcnico de queja con radicado N° 1340093 del 08 de marzo de 2017, en el cual se conceptua lo siguiente:
)11

27. Descripcion precisa de la situaci6n y afectaciones encontradas:
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El dia 28 de febrero de 2017 se realize visita tecnica, con el fin de atender la queja con
radicado No. SCQ-134-0207-2017 del 28 de febrero de 2017, Interpuesta de forma
anonima ante la Regional Bosques de Cornare.
•

El dia de la visita se Ilega hasta el lugar donde se puede observar la quema de un
terreno el cual estaba constituido por rastrojos altos y bajos, bosque natural
secundario y una gran cantidad de palma Sasaima (xerocylum sasaimae) y otras
especies nativas de Ia regi6n.

•

Durante la visita se aprecian fuentes de agua colindantes con el terreno objeto de
la quema, las cuales son: Fuente Hidrica San Francisco, donde empieza los
incendios sin respetar retiro alguno y el Rio Dormilon el cual se encuentra a unos
80m (Ochenta metros) de retiro de esta actividad.

•

Se puede evidenciar en el predio que es un area de protecciOn de Ia fuente hidrica
San Francisco y aproximadamente es de 3 Hectareas el terreno intervenido.

•

Por informaci6n de la comunidad, manifestada al Comandante del Cuerpo de
Bomberos Voluntarios del Municipio de San Luis, el senor Hugo Alfonso Serna
Tabares; el responsable de esta actividad es el Senor Alirio Enrique Garcia Marin
(El Tigre), con cedula N° 70.351.885, celular N° 3103542948, fijo 8348619, quien
viene desde hace tiempos interviniendo el predio de la zona de esta misma forma;
incrementado su volumen de afectaciOn.

•

El dia de la visita, de forma inmediata el grupo del Cuerpo de Bomberos
Voluntarios del Municipio de San Luis, atendieron la emergencia y lograron
controlar el incendio forestal, evitando incrementar la afectaciOn ambiental.

•

El dia jueves 2 de marzo de 2017, por aviso de la comunidad el senor Alirio
Enrique Garcia Marin; nuevamente activo incendio forestal en el predio en
menciOn aumentando la afectaciOn ambiental del lugar en aproximadamente en
otras 2 hectareas, para un total de 5 hectareas intervenidas.

•

Al sitio de la afectaciOn se realiz6 con acompanamiento de la Policia Nacional de
San Luis-Antioquia.

29. Conclusiones:
•

Se realizan quemas a cielo abierto sin conocer los fines de estas actividades.

•

La generaciOn de la quemas se realizan sin contar con los respectivos permisos de
la autoridad competente.

•

La Corporaci6n Ambiental a traves de la circular 0003-2015, del 08 de enero del
mismo ano, por medio de Ia cual se prohibe las quemas a cielo abierto, y se les
notifica a todas las entidades competentes. "(...)"

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 80,
consagra que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos
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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 C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n 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 publica e interes social".
a. Sobre la imposicion de medidas preventivas
La Ley 1333 de 2009, seriala que las medidas preventivas tienen per objeto
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realizacion de una actividad o la
existencia de una situacion que atente contra el medio ambiente, los recursos
naturales, el paisaje o la salud humana, tienen caracter preventivo y transitorio y
se aplicaran sin .perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos
inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno.
El Articulo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podran imponer alguna o
algunas de las siguientes medidas preventivas,
Amonestaci6n escrita.
Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados
para cometer la infraccion.
Aprehensi6n preventiva de especimenes, productos y subproductos de fauna y
flora silvestres.
Suspension de obra o actividad cuando pueda derivarse clan° o peligro para
el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana o
cuando el proyecto, obra o actividad se haya iniciado sin permiso,
concesion, autorizacion o licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los
terminos de los mismos.
b. . Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio.
De acuerdo a lo establecido en el articulo 1 de la Ley 1333 de 2009, el Estado es
el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental.
El articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracciOn en
materia ambiental toda acci6n u omisi6n que constituya violaciOn de las normas
contenidas en el COdigo de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de
1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demas disposiciones
ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.
Sera tambien constitutivo de infraccion ambiental la comision de un- dano al medio
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil
Ruta www cornare gov co/sgi/Apoyo/Gestion Junclica/Anexos

Vigencia desde:
21-Nov-16

F-GJ-76N.06

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente
Corporacion Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE"
ISO 9001
contec
SG 16.1-1

ISO 14001
1,1contec
SA 1591

Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellin - Bogot6 EL Sontuario Antioquia. Nit: 890985138-3
Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-mail: clierite@cornare.gov.co
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolas Ext: 401-461, Paramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Basques: 834 85 83,
Force Nus: 866 01 26, Tecnoparque los Olivos: 546 30 99,
CITES Aeropuerto José Maria C6rdova - Telefax: (054] 536 20 40 - 287 43 29.

extracontractual establece el Codigo Civil y la legislaciOn complementaria; a saber:
el clan°, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos.
Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una sanciOn administrativa
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el
hecho en materia civil.
Paragrafo 10: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del
infractor, quien tendra a su cargo desvirtuarla.
Paragrafo 2°: El infractor sera responsable ante terceros de la reparaciOn de los
dalios y perjuicios causados por su acci6n u omisiOn".
c. Sobre la formulacion del pliego de cargos.
De acuerdo a lo establecido en el articulo 24 de la Ley 1333 de 2009, el cual
dispone: "FormulaciOn de cargos. Cuando exista merit° para continuar con la
investigacion, la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo
debidamente motivado, procedera a formular cargos contra el presunto infractor de
la normatividad ambiental o causante del dem ambiental. En el pliego de cargos
deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen
la infracciOn e individualizadaS las normas ambientales que se estiman violadas o
el dew causado..."
Que la norma en comento, garantiza el derecho de defensa y contradiccion al
establecer en su articulo 25: Descargos. Dentro de los diez dias habiles siguientes
a la notificacion del pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o
mediante apoderado debidamente constituido, podra presentar descargos por
escrito y aportar o solicitar la practica de las pruebas que estime pertinentes y que
sean conducentes.
Paragrafo. Los gastos que ocasione la practica de una prueba seran a cargo de
quien la solicite.
d. Determinacion de las acciones u omisiones e individualizacion de las
normas que se consideran violadas
En cumplimiento del articulo 24 citado, las acciones u omisiones que se
consideran contrarias a la normativa ambiental y en consecuencia constitutiva de
infraccion ambiental, al tenor del articulo 5 de la Ley 1333 de 2009, son las
siguientes:
•

Ruta

Deforestacion y quemas a cielo abierto de un predio aproximado de 3
hectareas, el cual estaba constituido por rastrojos altos y bajos, bosque
natural secundario y una gran cantidad de palma Sasaima (xerocylum
sasaime) y otras especies nativas de la region, desprotegiendo y afectando
fuentes hidricas colindantes, en un predio ubicado sobre la vereda San
francisco del municipio de San Luis, con coordenadas N: 06°03'20,7" W:
75°00'10,2" y Z: 1088 msnm, en contravencion con lo dispuesto en los
articulos 2.2.5.1.3.14, 2.2.1.1.7.1 y 2.2.1.1.5.5 del decreto 1076 de 2015,
los cuales disponen:
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Articulo 2.2.5.1.3.14. Quemas abiertas en areas rurales. Queda prohibida la
practice de quemas abiertas rurales, salvo las quemas controladas en actividades
agricolas y mineras a que se refiere el inciso siguiente:
Las quemas abiertas en areas rurales que se hagan para la preparaci6n del suelo
en actividades agricolas, el descapote del terreno en actividades mineras, la
recolecciOn de cosechas o disposicion de rastrojos y las quemas abiertas producto
de actividades agricolas realizadas para el control de los efectos de las heladas,
estaran controladas y sujetas a las reglas que para el efecto establezcan el
Ministerio de Agriculture y Desarrollo Rural, el Ministerio de Salud y Protecci6n
Social y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con miras a la
disminuciOn de dichas quemas, al control de la contaminaciOn atmosferica, la
prevenciOn de incendios, la proteccion de la salud, los ecosistemas, zonas
protectoras de cuerpos de agua e infraestructura.
Paragrafo 1. En un plazo no mayor a dos meses, contados a partir de la vigencia
del presente decreto los citados Ministerios deberan expedir la reglamentacion
requerida en el presente articulo, la cual contendra los requisitos, terminos,
condiciones y obligaciones que se deben cumplir para que se puedan efectuar las
quemas agricolas controladas de que trata el presente articulo a partir del 1 ° de
enero de 2005.
Paragrafo 2. Tambien quedan autorizadas las quemas abiertas en areas rurales de
sustancias estupefacientes, sicotrOpicas o drogas sinteticas que se encuentren
contempladas en los cuadros uno, dos, tres y cuatro del Convenio de las Naciones
Unidas sobre Sustancias Sicotropicas, adelantadas por parte de las autoridades
competentes y conforme a las previsiones legales.
Para estos eventos, no se requerira permiso previo de emisiones atmosfericas de
que trata el presente decreto.
Los Ministerios de Defensa y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, acorde al
ordenamiento legal, adoptaran el protocolo para la destrucciOn de los elementos
reseflados.
Dicho protocolo sera el Plan de Manejo Ambiental que contendra las medidas que
deben adoptarse para garantizar que se produzca el menor impacto respecto de
los recursos naturales renovables y el medio ambiente.
(Decreto 1470 de 2014, articulo)
Articulo 2.2.1.1.7.1. Procedimiento de Solicitud. Toda persona natural o juridica
que pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la
flora silvestre ubicados en terrenos de dominio pablico o privado debera presenter,
a la CorporaciOn competente, una solicitud que contenga:
a) Nombre del solicitante;
b) UbicaciOn del predio, jurisdicci6n, linderos y superficie;
c) Regimen de propiedad del area;
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d) Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende
aprovechar y uso que se pretende dar a los productos;
e) Mapa del area a escala segun la extension del predio. El presente requisito no
se exigira para la solicitud de aprovechamientos forestales domOsticos.
Paragrafo. Los linderos de las areas solicitadas para aprovechamiento forestal
seran establecidos con base en la cartografia basica del IGAC, cartografia
tematica del ldeam o por la adoptada por las Corporaciones, siempre y cuando
sea compatible con las anteriores, determinando las coordenadas planas y
geograficas. En los casos donde no sea posible obtener la cartografia a escala
confiable, las Corporaciones, en las visitas de campo a que hubiere lugar, fijaran
las coordenadas con la utilizacian del Sistema de Posicionamiento Global (GPS),
el cual sera obligatorio.
(Decreto 1791 de 1996, articulo 23).
Articulo 2.2.1.1.5.5. Tramite. Para tramitar aprovechamientos forestales Cinicos
de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere que
el interesado presente por lo menos:
a) Solicitud formal;
b) Estudio t6cnico que demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente al
forestal;
c) Copia de la escritura publica y del certificado de libertad y tradici6n que no
tenga más de dos meses de expedido que lo acredite como propietario;
d) Plan de aprovechamiento forestal.
(Decreto 1791 de 1996 articulo 16).
e. Individualizacion del presunto infractor
Como presunto responsable a la vulneracion de las obligaciones contenidas en la
normatividad descrita o de la afectacion ambiental, aparece el senor ALIRIO
ENRIQUE GARCIA MARIN identificado con cedula de ciudadania N° 70.351.885.

f. Respecto a la determinacion de responsabilidad.
Una vez agotado el procedimiento administrativo sancionatorio de caracter
ambiental, segun lo establecido en la Ley 1333 de 2009 y bajo los postulados del
debido proceso; y si analizados los elementos de hecho y de derecho se
determinara responsabilidad ambiental al presunto infractor, se resolvers conforme
lo establece el articulo 40 de la citada ley, con sujeci6n a los criterios contenidos
en el Decreto 3678 de 2010.
"Articulo 40. Sanciones. Las sanciones setialadas en este articulo se impondran
como principales o accesorias al responsable de la infraccian ambiental. El
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones
Autonomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de
los grandes centros urbanos a los que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de
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1993, los establecimientos pablicos que trata el articulo 13 de la Ley 768 de 2002
y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales,
impondran al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de
la infracciOn mediante resoluciOn motivada, alguna o algunas de las siguientes
sanciones:
1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios minimos mensuales legales
vigentes.
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificaciOn o servicio.
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorizaciOn, concesiOn,
permiso o registro.
4. DemoliciOn de obra a costa del infractor.
5. Decomiso definitivo de especimenes, especies silvestres exoticas, productos y
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la
infraccion.
6. Restitution de especimenes de especies de fauna y flora silvestres.
7. Trabajo comunitario segun condiciones establecidas por la autoridad ambiental.
Paragrafo 1. La imposiciOn de las sanciones aqui selialadas no exime al infractor
de ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental
competente, ni de restaurar el medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje
afectados. Estas sanciones se aplicaran sin perjuicio de las acciones civiles,
penales y disciplinarias a que hubiere lugar.
Paragrafo 2. Reglamentado por el Decreto Nacional 3678 de 2010. El Gobierno
Nacional definira mediante reglamento los criterios para la imposiciOn de las
sanciones de que trata el presente articulo, definiendo atenuantes y agravantes.
Se tendra en cuenta la magnitud del datio ambiental y las condiciones
socioecon6micas del infractor."

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se
vislumbra una violation a una norms de caracter ambiental lo cual constituye una
infraccion de caracter ambiental.
a. Consideraciones tecnicas para la formulation del pliego de cargos.
Una vez realizada visita al lugar de ocurrencia de los hechos y se generO el
informe tecnico con radicado No. 134-0093 del 08 de marzo de 2017, en el cual se
establecio lo siguiente:

"(•••)"
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27. Descripcion precisa de la situaci6n y afectaciones encontradas:
El dia 28 de febrero de 2017 se realiza visita t6cnica, con el fin de atender la queja con
radicado No. SCQ-134-0207-2017 del 28 de febrero de 2017, Interpuesta de forma
anOnima ante la Regional Bosques de Cornare.
•

El dia de la visita se Ilega hasta el lugar donde se puede observar la quema de un
terreno el cual estaba constituido por rastrojos altos y bajos, bosque natural
secundario y una gran cantidad de palma Sasaima (xerocylum sasaimae) y otras
especies nativas de Ia region.

•

Durante la visita se aprecian fuentes de agua colindantes con el terreno objeto de
la quema, las cuales son: Fuente Hidrica San Francisco, donde empieza los
incendios sin respetar retiro alguno y el Rio Dormilon el cual se encuentra a unos
80m (Ochenta metros) de retiro de esta actividad.

•

Se puede evidenciar en el predio que es un area de proteccian de Ia fuente hidrica
San Francisco y aproximadamente es de 3 Hectareas el terreno intervenido.

•

Por informaciOn de la comunidad, manifestada al Comandante del Cuerpo de
Bomberos Voluntarios del Municipio de San Luis, el senor Hugo Alfonso Serna
Tabares; el responsable de esta actividad es el Senor Alirio Enrique Garcia Marin
(El Tigre), con cedula N° 70.351.885, celular N° 3103542948, fijo 8348619, quien
viene desde hace tiempos interviniendo el predio de Ia zona de esta misma forma;
incrementado su volumen de afectaciOn.

•

El dia de /a visita, de forma inmediata el grupo del Cuerpo de Bomberos
Voluntarios del Municipio de San Luis, atendieron la emergencia y lograron
controlar el incendio forestal, evitando incrementar la afectaciOn ambiental.

•

El dia jueves 2 de marzo de 2017, por aviso de Ia comunidad el senor Alirio
Enrique Garcia Marin; nuevamente activo incendio forestal en el predio en
menci6n aumentando la afectaciOn ambiental del lugar en aproximadamente en
otras 2 hectareas, para un total de 5 hectareas intervenidas.

•

Al sitio de la afectaciOn se realizO con acompanamiento de la Policia Nacional de
San Luis-Antioquia.

29. Conclusiones:
•

Se realizan quemas a cielo abierto sin conocer los fines de estas actividades.

•

La generaci6n de la quemas se realizan sin contar con los respectivos permisos de
la autoridad competente.

•

La Corporaci6n Ambiental a traves de la circular 0003-2015, del 08 de enero del
mismo ano, por medio de Ia cual se prohibe las quemas a cielo abierto, y se les
notifica a todas las entidades competentes. "(...)"

b. Del caso en concreto.
De la lectura de los anteriores razonamientos, se concluye que la normatividad
tendiente a la proteccion y conservacion del medio ambiente, establece
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circunstancias en que las personas pueden hacer use de los recursos naturales
renovables, solo con la debida tramitacion y obtencion de los respectivos
permisos, licencias o autorizaciones, expedidos por parte de Ia Autoridad
Ambiental Competente, asI como las obligaciones contenidas en estos y, que el
incumplimiento a dichas obligaciones, puede ocasionar la imposici6n de las
sanciones dispuestas en Ia correspondiente norma sancionatoria ambiental.
Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 134-0093 del 08 de marzo
de 2017, se puede evidenciar que el senor ALIRIO ENRIQUE GARCIA MARIN
identificado con cedula de ciudadania N° 70.351.885, con su actuar infringio la
normatividad ambiental citada anteriormente o caus6 afectacion a los recursos
naturales BOSQUE, AIRE Y AGUA; por lo cual para este Despacho, se configuran
los elementos de hecho y de derecho, para proceder a formular pliego de cargos,
dentro del procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental.
Que lo manifestado en el informe tecnico citado, sera acogido por este Despacho y
en virtud de ello, se formulary pliego de cargos en contra de ALIRIO ENRIQUE
GARCIA MARIN identificado con cedula de ciudadania N° 70.351.885.
PRUEBAS
•
•
•
•
•

Queja ambiental con radicado N° SCQ-134-0416 del 14 de marzo de 2016.
Informe Tecnico de queja con radicado N° 134-0193 del 14 de abril de
2016.
Queja ambiental con radicado N° SCQ-134-0207 del 28 de febrero de 2017.
Informe tecnico de queja con radicado N° 134-0093 del 08 de marzo de
2017.
Memoriales o escritos que obren en el expediente

En merito de lo expuesto, este Despacho
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION
INMEDIATA de las actividades de deforestacion y quemas a cielo abierto de
bosque natural nativo, en un predio ubicado sobre la vereda San francisco del
municipio de San Luis, con coordenadas N: 06°03'20,7" W: 75°00'10,2" y Z: 1088
msnm, al senor ALIRIO ENRIQUE GARCIA MARIN identificado con cedula de
ciudadania N° 70.351.885.
PARAGRAFO 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto
administrativo, se levantaran de oficio o a peticion de parte, cuando se compruebe
que han desaparecido las causas que las originaron.
PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado articulo 34 de la Ley 1333 de 2009,
los gastos que ocasione la imposicion de las medidas preventivas, seran a cargo
del presunto infractor. En caso del levantamiento de la medida, los costos deberan
ser cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra.
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PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado articulo 32 de la Ley 1333 de 2009,
la medida es de ejecucion inmediata y no procede recurso alguno.
PARAGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta
en el presente acto administrativo, sera causal de agravacion de la
responsabilidad en materia ambiental, si hay lugar a ella.
ARTICULO SEGUNDO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL al senor ALIRIO ENRIQUE
GARCIA MARIN identificado con cedula de ciudadania N° 70.351.885, con el fin
de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infraccian a las normas
ambientales, por las razones enunciadas en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTICULO TERCERO: FORMULAR PLIEGO DE CARGOS al senor ALIRIO
ENRIQUE GARCIA MARIN identificado con cedula de ciudadania N° 70.351.885,
dentro del presente procedimiento sancionatorio de caracter ambiental, por la presunta
violacion de la normatividad Ambiental, en particular los articulos 2.2.5.1.3.14, 2.2.1.1.7.1
y 2.2.1.1.5.5 del decreto 1076 de 2015, por las razones enunciadas en la parte motiva

del presente acto administrativo.
CARGO UNICO: Realizar deforestacion y quemas a cielo abierto de un
predio aproximado de 3 hectareas, el cual estaba constituido por rastrojos
altos y bajos, bosque natural secundario y una gran cantidad de palma
Sasaima (xerocylum sasaime) y otras especies nativas de la region,
desprotegiendo y afectando fuentes hidricas colindantes, en un predio
ubicado sobre la vereda San francisco del municipio de San Luis, con
coordenadas N: 06°03'20,7" W: 75°00'10,2" y Z: 1088 msnm,
ARTICULO CUARTO: INFORMAR a ALIRIO ENRIQUE GARCIA MARIN
identificado con cedula de ciudadania N° 70.351.885, que de conformidad con el
articulo 25 de la Ley 1333 de 2009, cuenta con un termino de 10 dias habiles,
contados a partir del 'dia siguiente a la Notificaci6n para presentar descargos,
solicitar pruebas, desvirtuar las existentes y si lo consideran pertinente, podran
hacerse representar por abogado titulado e inscrito.
PARAGRAFO: Conforme a lo consagrado el paragrafo del articulo 25 de la ley
1333 de 2009, los gastos que ocasione la practica de las pruebas seran de cargo
de quien las solicite.
ARTICULO QUINTO: Informar al investigado, que el expediente No.
05660.03.23900, donde reposa la investigacion en su contra, podra ser consultado
en la Oficina de Gestion documental de la regional Bosques San Luis, en horario
de lunes a viernes entre las 8 am y 6 pm.
PARAGRAFO: Para una adecuada prestacion del servicio, se podra comunicar
via telefonica a la Corporaci6n, con el fin de manifestar el dia y hora en que se
realizara la revision del expediente; para lo cual podra comunicarse al nOmero
telefonico: 8348553
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ARTICULO SEXTO: INFORMAR a ALIRIO ENRIQUE GARCIA MARIN
identificado con cedula de ciudadania N° 70.351.885, que el Auto que abre
periodo probatorio o el Auto que incorpore pruebas y corre traslado para alegatos
de conclusion o el Auto que cierre periodo probatorio y corre traslado para
alegatos de conclusiOn, de conformidad con el articulo 201 de la Ley 1437 de
2011, sera notificado por estados y podra ser consultado en la pagina Web de
http://www.cornare.qov.co/notificacionesCORNARE en el siguiente Link
cornare/notificacion-por-estados
ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR que de conformidad con el articulo 20 de la
Ley 1333 de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona
podia intervenir para aportar pruebas, o auxiliar al funcionario competente, cuando
sea procedente en los terminos de los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO OCTAVO: COMUNICAR la presente actuaci6n a Ia Procuraduria
Agraria y Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de Ia Ley 1333
de 2009, para tal efecto se ordena a Ia oficina de gesti6n documental remitir copia
digital de la presente actuaci6n administrativa a Ia Subdireccion General de
Servicio al Cliente al correo sancionatorio@cornare.gov.co
ARTICULO NOVENO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo
al senor ALIRIO ENRIQUE GARCIA MARIN identificado con cedula de
ciudadania N° 70.351.885
En caso de no ser posible la notificaci6n personal se hara en los terminos de Ia
Ley 1437 de 2011.
ARTICULO DECIMO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, a traves
de la pagina Web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo
establecido en los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente decision no procede recurso
alguno de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009.
Dado en el Municipio de San Luis,
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESEY CUMPLASE

OSC

MAR
!rector Regiona

EZ MORENO
osques

Expediente: 05660.03.23900
Fecha: 09/03/2017
Proyecta: Cristian Garcia.
Tecnico: J.G.P.A
Dependencia: Juridica Regional Bosques
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