LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS
CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE “CORNARE
HACE CONSTAR QUE:
NOTIFICACIÓN POR AVISO

El día 8 del mes de abril de 2022, siendo las 8:00 A.M, se fija en lugar
visible de la Corporación y en la página Web www.cornare.gov.co, el
Aviso de notificación del Acto Administrativo Resolución (X), Auto (),
No. RE-01269-2022, de fecha 28/03/2022, con copia íntegra del Acto
Administrativo, expedido dentro del expediente No 056900305023,
usuario Álvaro Gómez Peláez, y se desfija el día 18 del mes de abril
de 2022, siendo las 5:00 P.M.
La presente notificación se entiende surtida, al día siguiente de la
fecha de desfijación del presente aviso.
Lo anterior en cumplimiento de lo establecido por el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley
1437 de 2011).

_______________________
Weimar Albeiro Riascos Rosero
Notificador
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RESOLUCIÒN

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD ADMINISTRATIVA DE LA
ACCIÓN SANCIONATORIA

La Directora Regional Porce Nus de LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO-NARE “CORNARE”,
En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y

Que 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 queja ambiental N° SCQ-112-4264-2008 del 24 de noviembre de 2008, el
interesado denuncia que “en el corregimiento de Santiago se está presentando una tala
indiscriminada de bosque nativo que está afectando las fuentes de agua y la fauna de la
zona”.
Que por parte del equipo técnico de la Corporación se llevó a cabo visita en el lugar de la
presunta afectación, donde se generó el Informe técnico IT- 135-0188-2008 del 22 de
diciembre del 2008, donde se se plasman unas observaciones, conclusiones y
recomendaciones:
Sobre un área aproximadamente una 1 ha, se realizó una tala de bosque natural
secundario sucesión intermitente y tardía (Rastrojos bajos y altos) con el fin de
acondicionar el terreno para potreros. - La vegetación talada y rozada, eta
conformada por especies propias de la zona de rápido crecimiento, entre ellas (caña
brava, niguitos, yarumos, espaderos, carates entre otros).
Que mediante Auto Nº 112-0030-2009 del 13 de enero del 2009, SE INICIA
PROCEDIMIENTO AMBIENTAL SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL en
contra del señor ÁLVARO GÓMEZ PELÁEZ, por tala indiscriminada de bosque natural sin
contar con los respectivos permisos y, en el mismo acto, se procede a FORMULAR EL
SIGUIENTE PLIEGO DE CARGOS:
CARGO ÚNICO: Daño ambiental causado por la tala indiscriminada de bosque
natural en un área de 1 ha, sin el correspondiente permiso, área que además hace
parte de zona de retiro de una fuente hídrica.
Vigente desde:
Ruta: www.cornare.gov.co/sgi /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos

F-GJ-188/V.01
23-Dic-15

Que en el artículo segundo del auto ibídem, de requiere al señor ÁLVARO GÓMEZ
PELÁEZ, para que dé cumplimiento a las siguientes obligaciones:
•
•

Sembrar especies nativas protectores de fuentes de agua, en las márgenes
de la denominada fuente de agua “Nacimiento los profundos”
Abstenerse de realizar adecuaciones de terreno que implique la remoción de
vegetación natural en estado de sucesión avanzada.

Que el día 07 de marzo del 2022, por parte del equipo técnico de la Regional Porce Nus, se
llevó a cabo visita Control y Seguimiento, generándose el Informe Técnico Nro. IT-016082022 del 14 de marzo del 2022, donde observó y concluyó lo siguiente:
“(…)”
OBSERVACIONES:
El día de la visita se evidenció que el señor Álvaro Gómez Peláez, acatÓ la medida
de suspensión inmediata de tala de bosque nativo o secundario en el predio con
coordenadas X - 75°09´51.22’’, Y 06°32’33.341’’, Z 1242, corregimiento de
Santiago, municipio de Santo Domingo.
Durante el recorrido por los predios no se evidenciaron talas de cobertura vegetal ni
afectación a los recursos naturales, especialmente la flora.
Se evidencia que las franjas de retiro de las fuentes de agua se encuentran
protegidos con cobertura vegetal donde predominan especies propias de la región.
En la visita de campo y conversación con el encargado del predio, señor Rodrigo
Zapata nos manifestó que están construyendo una vivienda donde están utilizando
en su mayoría, materiales propios de la zona (guadua, caña brava).
El señor Álvaro Gómez Peláez, manifiesta que tiene proyectada la parcelación de
este predio, y que tiene la necesidad de aprovechar el cultivo de caña brava
plantado en el predio, para la construcción de una vivienda.
CONCLUSIONES:
El señor Álvaro Gómez Peláez, acató la medida de suspensión inmediata de tala de
cobertura vegetal en el predio con coordenadas X -75°09´51.22’’, Y 06°32’33.341’’,
Z 1242, corregimiento de Santiago, municipio de Santo Domingo.
Durante el recorrido por el predio, no se encontraron afectaciones a los recursos
naturales, especialmente la flora por tala de coberturas vegetales.
Las áreas de retiro de las fuentes hídricas y demás zonas del predio, se encuentran
protegidas con coberturas vegetales donde predominan especies propias de la
zona( yarumos, carates, caña brava, helechos, entre otros).
“(…)
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que de conformidad con lo establecido en la ley, la facultad que tienen las autoridades
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto
administrativo que pueda ocasionarlas.
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Que respecto a lo anterior es importante tener presente lo consagrado en el artículo 38 del
código contencioso administrativo que ordena:
(...) Articulo 38: Caducidad respecto a las sanciones: Salvo disposición
especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas
para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que
pueda ocasionarlas. (Negrita y cursiva fuera del texto)
Que dentro de las investigaciones que adelantan las autoridades administrativas, la
caducidad tiene una definición bien especifica que no puede confundirse con la caducidad
de las acciones contenciosas administrativas, que puedan ejecutarse ante la jurisdicción
competente tales como las nulidad, nulidad y restablecimiento del derecho, reparación
directa, contractual y electoral.
Que la caducidad ha sido definida como un fenómeno jurídico que limita el tiempo, el
ejercicio de una acción independientemente de consideraciones que no sean solo el
transcurso del tiempo; su verificación es simple, pues el término ni se interrumpe ni se
prórroga y es la ley que al señalar el término y el momento de su instalación precisa el
término final e invariable.
Que respecto al caso en concreto, es importante señalar que los hechos que originaron e
iniciaron esta investigación datan del año 2009. De manera tal que las fechas son
contundentes y los hechos debatidos también pues cualquier acción administrativa
producto de la presunta violación no podía generar los efectos sancionatorios producidos
pues ha transcurrido el tiempo inexorable y por ello se produce el fenómeno de la
caducidad contemplado en nuestra legislación.
Que si bien en la normatividad ambiental procede de legal forma este fenómeno, es claro
que una vez transcurrido más de tres años hasta hoy desde la ocurrencia de los hechos
materia del proceso de investigación ha de declararse que la facultad sancionatoria que le
asiste a esta corporación para imponer sanción caducó y por ende en la parte resolutiva de
este acto administrativo ha de precisarse así.
Que de conformidad con lo previsto en el artículo 35 del código contencioso administrativo
las autoridades administrativas están obligadas a tomar las decisiones que en derecho
corresponda motivadas al menos de manera sumaria si afecta a particulares y de acuerdo
a las pruebas obrantes en las diligencias.
Que así mismo el artículo 126 del código de procedimiento civil determina que concluido el
proceso los expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única instancia
salvo que la ley disponga otra cosa.
Que por lo anterior se procederá a archivar el expediente iniciado contra el señor ÁLVARO
GÓMEZ PELAEZ, desde el año 2009, teniendo en cuenta que las diligencias obrantes en
el expediente al igual que lo dispuesto en las consideraciones de este acto administrativo
no existe resolución sancionatoria con la cual este Despacho pueda culminar con la
investigación.
Que, en mérito de lo expuesto,
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RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la caducidad del Proceso Sancionatorio Ambiental,
iniciado por esta Corporación mediante Auto Nº 112-0030-2009 del 13 de enero del 2009,
contra el señor ÁLVARO GÓMEZ PELAEZ, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDÉNESE el ARCHIVO definitivo del expediente ambiental Nro.
056900305023, según lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÌCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto al señor ÁLVARO
GÓMEZ PELAEZ, Cel: 3003503500.
En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437
de 2011.
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente instrumento no procede recurso alguno en vía
gubernativa.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

JULIA AYDEE OCAMPO RENDON
Directora regional Porce Nus
CORNARE
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