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RESOLUCIÓN 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS 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, estatutarias, funcionales y 

Considerando 

Que a 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 134-0177 del 23 de julio de 2019, se inició un procedimiento 
sancionatorio ambiental a los señores José María Orrego y Pablo Andrés Arias, por 
el presunto aprovechamiento forestal de tres hectáreas de bosque nativo dentro de 
un área de protección. 

Que en el mismo acto administrativo se incluyeron como pruebas la queja SCQ-
134-0523 del 17 de mayo de 2019 y el Informe Técnico 131-0119 del 25 de junio de 
2019 

Que mediante radicado 131-7421 del 26 de agosto de 2019, el señor José María 
Orrego envía un escrito mediante el cual solicita la cesación del procedimiento 
sancionatorio iniciado mediante Auto 134-0177-2019, y en el mismo advierte que 
en el Informe Técnico 131-0119 de habla de un asunto diferente al 
aprovechamiento forestal, además de que se desconocen las personas que 
pudieron haber llevado a cabo las actividades presuntamente prohibidas. 

Que analizado dicho informe técnico, y la queja que le sirvió de fundamento, se 
verifica que efectivamente nada tiene que ver con el asunto que se pretende 
investigar en el procedimiento sancionatorio y que se incluyó en el mismo, debido a 
que se presentó una confusión pues ambos asuntos se presentaron en la vereda 
Las Cruces del municipio de Cocorná. 
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, 
consagra que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su artículo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación 
y manejo, que son de utilidad pública e interés social". 

Que el artículo 41 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo, dispone que "...La autoridad, en cualquier 
momento anterior a la expedición del acto, de oficio o a petición de parte, corregirá 
las irregularidades- que se hayan presentado en la actuación administrativa para 
ajustarla a derecho, y adoptará las medidas necesarias para concluirla." 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Evaluando cada uno de los antecedentes y elementos de prueba que sirvieron de 
fundamento al Auto 134-0177 del 23 de julio de 2019, se puede evidenciar que las 
quejas con radicados SCQ-131-0333 del 26 de marzo de 2019, SCQ-131-0469 del 
06 de mayo de 2019 y SCQ-134-0501 del 13 de mayo de 2019, y sus respectivos 
informes técnicos, corresponden a los hechos que se pretenden investigar en el 
procedimiento sancionatorio, mientras que la queja SCQ-134-0523 del 17 de mayo 
de 2019 y el informe técnico con que se atendió, radicado 131-0119 del 25 de junio 
de 2019, no coincide con el asunto que se investiga, es decir, con el 
aprovechamiento forestal. Si bien los hechos denunciados en la SCQ-134-0523-
2019, se llevaron a cabo en la vereda Las Cruces del municipio de Cocorná, se 
refieren a un movimiento de tierras en un predio completamente diferente, razón 
por la cual este Despacho, de manera oficiosa, procederá a corregir la irregularidad 
presentada en el auto de inicio de sancionatorio, y por lo tanto se dejará sin efecto 
dicha actuación. 

Que en mérito de lo expuesto este despacho, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DEJAR SIN EFECTO el Auto con radicado 134-0177 del 
23 de julio de 2019, por medio del cual se inició un procedimiento sancionatorio 
ambiental a los señores José María Orrego Calle, identificado con cédula de 
ciudadanía 19.427.670, y al señor Pablo Andrés Arias Gutiérrez, identificado con 
cédula de ciudadanía 94.366.286, por las razones expuestas en la parte motiva. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR a los señores José María Orrego y Pablo 
Andrés Arias, que la presente decisión no constituye el fenómeno de cosa juzgada. 

ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR al grupo jurídico y técnico de la Regional 
Bosques de Cornare, continuar con la investigación relativa al aprovechamiento 
forestal dentro de zona de protección, llevado a cabo en el predio con coordenadas 
X: 75°13'43.2" Y: 06°7'10.5" Z: 2333, ubicado en la vereda Las Cruces del 
municipio de Cocorná. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto Administrativo 
a los señores José María Orrego y Pablo Andrés Arias. 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 
1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través 
de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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