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RESOLUCION No. 
0 9 ENE 2015 

POR MEDIO DE LA COAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO V  NARE "CORNARE", en 

use de sus atribuciones Iegales, en especial las previstas en las 'eyes 99 de 1993 
y 1333 de 2009, y Ia resolucion interns 112-6811 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto 112-0980 	de Julio 7 	de 2009, se 'nick) procedimiento 
sancionatorio, y se formula pliego de cargos y se impuso medida preventiva en contra 
de Ia senora ALEXANDRA PASOS, identificada con Ia c.c. 39'013.121 as senores 
JHON HUMBERTO PUERTA, identificada con Ia c.c. 39'013.121, como responsable de 
realizar aprovechamiento de bosque natural, en predio ubicado en el corregimiento Las 
Mercedes del municipio de Puerto Triunfo, sin contar para ello con el correspondiente 
permiso de Ia autoridad ambiental. 

Que el auto anterior, fue debidamente notificado a Ia vinculada el dia 12 de Agosto de 
2009. 

Que dentro del termino legal, los vinculados no presentaron descargos, 

Que mediahte Auto 134-0450 de Noviembre 14 de 2031, se declare) Ia preclusion del 
period° probatorio, acogiendo como pruebas las obrantes en el expediente 
055910306109 

Que de conformidad con Ia informacion que antecede, es procedente entrar a resolver 
sobre el proceso sancionatorio, toda vez que se realize) etprovechamiento de bosque 
nativo, sin contar con el permiso correspondiente de Ia autoridad ambiental 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Cuando se iniciO el procedimiento sancionatorio en Julio 7 de 2009, se actuaba bajo 
el impero del Decreto 1594 de 1984 y de conformidad con lo dispuesto en Ia 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 acciOn 
sancionatoria, coma' lo establece expresamente la Ley 1333 de 2009 la cual es de 
20anos. En este orden se debera dar aplicaciOn, entonces a la preceptuado en el 
articulo 38 del Decreto 01 de 1984, vigente para la epoca en la cual se inicia el 
procedimiento sancionatorio, que establece, que las facultades que tienen as 
autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) arias de 
producido el acto que pueda ocasionarlas, debiendo dentro de este period° , la 
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administracion cumplir con su obligacion de producir la respectiva 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 Ia formulacion de cargos contra Ia senora Alexandra Pasos, identificada 
con Ia c.c. 39'013.121, se hizo el dia 7 de Julio de 2009, estando en vigencia el 
decreto 1594 de 1984, y en este caso la caducidad de Ia accion sancionatoria no es Ia 
establecida en la ley 1333 de 2009, que es de veinte anos, sino la 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 at haber 
transcurrido más de tres atios desde la fecha de Ia ocurrencia del hecho objeto de Ia 
posible sand& 

LA DESICION 

Consecuente con lo antes expuesto, se resolvers el presente procedimiento declarando 
Ia caducidad de Ia accion sancionatoria por parte de Ia Corporacion, y ordenando el 
archivo del presente proceso 

Que en merito de lo expuesto, se 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Declarar Ia caducidad de Ia accion sancionatoria de Cornare en 
contra de Ia senora ALEXANDRA PASOS, identificada con la c.c. 39'013.121, en el 
proceso iniciado en su contra a traves del Auto 112-0890 de Julio de 2009, por haber 
transcurrido mas de tres alios de Ia ocurrencia de los hechos denunciados objeto de Ia 
investigaciOn 

ARTICULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, ordenar el archivo del 
proceso 

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente senora ALEXANDRA PASOS, a 
quien puede ubicarse a traves del celular NO. 300 494 25 71 o fijo 331 10215, DirecciOn 
Calle 36 Sur No. 46 A 81 Of. 226 Envigado Si no pudiere hacerse Ia notificaciOn 
personal, se hara de conformidad con lo establecido en el COdigo de procedimiento 
administrativo y de lo contencioso administrativo 

ARTICULO CUARTO: La presente ResoluciOn debera publicarse en el boletin virtual de 
Cornare 
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ARTICULO QUINTO: Contra la presente resolucion procede el recurso de reposicion 
ante el Director Regional y de ApelaciOn ante el Director General de Cornare, dentro los 
diez (10) Bias siguientes a la notification 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

/74  
OSCAR E. 	Z Mqi - ENO 
Director Reg! • nal Bosques 
Exp 0559910306109 
Proceso: Control y seguimiento 
Asunto: Sancionatorio Ambiental. 

ProyectO: H Villa, Abogado Regional Enero 5/2015 
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