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POR MEDIC) DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 

LA DIRECTORA 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 legates, en especial las previstas en las 
leyes 99 de 1993 y 1333 de 2009, y Ia resoluciOn interna 112-6811 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

•■■ 

Que mediante Auto 112-0846 de Agosto 13 de 2008, se inicio procedimiento 
sancionatorio, y se formula Oleg° de cargos contra el, senor JORGE PALACIO, sin mas 
datos, como presunto contraventor de Ia normatividad ambiental y causar afectaciones 

flb 	ambientales al realizar tale de bosque nativo en predio ubicado en Ia verecta La 
Josefina del municipio de San Luis, desprotegiendo una fuente de agua Las Torres de 
la cual se surten varias viviendas del sector y sin costar para ello con el permiso de la 
autoridad ambiental 

Que el anterior Auto fue notificado al investigado mediante edicto desfijado el dia 27 de 
Febrero de 2009, previo el agotamiento del tramite para la notificacion personal 

Que eI dia 12 de Mayo de 2015, se realizo visita de control y seguimiento at citado 
predio, originandose el Informe Tecnico 134-0158 de Mayo 15 de 2015, en el cual se 
concluye que Ia fuente Las Torres, que se vio afectacia en su momento por Ia tala de 
arboles, se encuentra actualmente protegida 

Que de conformidad con Ia informacion que antecede, existen elementos suficientes 
para resolver sobre el procedimiento sancionatorio iniciado en contra del senor 
JORGE PALACIO 

CONSIDERACIONES JURiDICAS 

Cuando se inicio eI procedimiento sancionatorio en jAgosto de 2008, se actuaba bajo 
el impero del Decreto, 1594 de 1984 y de conformidad con lo dispuesto en la ley 1333 
de 2009, en su articulo 64, este proceso se debe resolver bajo dicha norma 

En este orden tomaremos las disposiciones del DECRETO 1594 DE 1984 

El decreto 1594 de 1984, no establecia termino de caducidad de la acci6n 
sancionatoria, como lo establece expresamente la Ley 1333 de 2009 la cual es .de 
Matios. En este orden se debera dar aplicaciOn, entonces a lo preceptuado en el 
articulo 38 del Dem.* 01 de 1984, vigente para la epoca en la cual se inicio el 
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procedimiento sancionatorio, que establece, que las facultades que tienen las 
autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) Mos de 
producido el acto que pueda ocasionarlas, debiendo dentro de este period° , la 
administraciOn cumplir con su obligacion de producir la respective notificacion de la 
sancion, toda vez que sin este requisito no se vincula al administrado 

EVALUACION DE LOS HECHOS FRENTE A LA NORMA 

Es claro que la formulacion de cargos contra el senor 'JORGE PALACIO, se hizo el dia 
28 de Agosto de 2008, estando en vigencia el decreto 1594 de 1984, y en este caso Ia 
caducidad de Ia accion sancionatoria no es Ia establecida en Ia ley 1333 de 2009, que 
es de veinte anos, sin° Ia establecida en el articulo 38 del Decreto 01 de 1984, y en 
consecuencia, a Ia fecha, Ia accion ha caducado por lo cual habra de resolverse el 
proceso en este sentido al haber transcurrido más de' res anos desde la fecha de Ia 
ocurrencia del hecho objeto de la posible sancion. Adicionalmente Ia afectaciOn 
ambiental desparecio y la fuente de agua se encuentra protegida, y en cuanto a la 
legalizaciOn del use del agua por parte de los usuarios, es de conocimiento de la 
Corporacion que se adelanta un proyecto de construed& del sistema de acueducto y 
alcantarillado para Ia vereda La Josefina en convenio con Cornare 

LA DESICION 

Consecuente con Io antes expuesto, se resolvera el presente procedimiento declarando 
Ia caducidad de Ia accion sancionatoria por parte de Ia CorporaciOn, y ordenando el 
archivo del presente proceso 

Que en merit° de Io expuesto, se 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Declarar Ia caducidad de Ia accion sancionatoria de Cornare en 
contra del senor JORGE PALACIO-, si mas datos, en elproceso iniciado en su contra a 
traves del Auto 112-846 de Agosto 13 de 2008, por haber transcurrido mas de tres 
anos de la ocurrencia de los hechos denunciados objeto de Ia investigacion, y ademas 
han desaparecido las causas de desproteccion de Ia fuente Las Torres ubicada en Ia 
vereda La Josefina del municipio de San Luis 

ARTICULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, ordenar el archivo del 
proceso 
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Comore 
atto TERCERO: Notificar al senor Jorge Palacio, y al senor Luis Alberto 00,4   

Aizate, CEL 3137456174, como parte interesada. En el evento de no poderse realizar 
Ia notificaciOn personal, se halt en la forma establecida en la ley 1437 de 2011 

ARTICULO CUARTO: La presente ResoluciOn debera publicarse en el boletin virtual de 
Comare 

ARTICULO QUINTO: Contra Ia presehte resoluciOn procede el recurs° de reposiciOn 
ante el Director Regional y de ApelaciOn ante el Director General de Cornare, dentro los 
diez (10) dias siguientes a la notificacion 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESIE Y COMPLASE 

OS 	 ORENO 
Directora Re Tonal B• ques 
Exp. 056600303687 
Proceso: Control y seguimiento 
Asunto: Sancionatorio Ambiental. . 

Proyecto: H Villa, Abogado Regional Mayo 19/015 
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