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Comore"-  
RESOLUCION 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIoN 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", 	• 

En use de sus altdbucion Siegiklet, eltatutarias, funcionales y 

Que Ia Corm 	ortorna Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", 	gnado el mane4o tjadministr cion y fbmento de los recursos 
naturalesice410 	s dentro del ternio'rici de su jun

,,,  n 

Que Ia Ley 99 ‘de 1993, clispbri  e -4tfue, las Corporacionei AutOnon* regionales 
ejercerflo'ftiociones de maxima at4oridad ambiental en el area de su juriStocion, y 
por lo tail%)  podran impor .r y eje6iitar medidas de policia y las sancionelsprevistas 

.en Ia ley en caso de viola n4 	s n 	 protecciOri4imbiental frnano 
de Ataa reoursos n ales ienOvies.  

ANTES ELATES 

mediante auto con radicado N° 134-0375 del 30 de octubre de 2014, se inicio 
procedimie 	inistrativsksanoionatorio de car er ambiental en contra del 

r FABIOVi 	ident c o.comped de ci danla N° 3 - .492 

e mediarie auto lion rad  
!leg() de',;Argotton co 

do N° 	de 
del senor FA 10 LQA1  

de trayo dl!ir?015, 016 

CARGO UNIC Realizar aprovechamiento forestal, especialmente de las especies 
Pisquin y rmilon, sin respetar los retiros a una fuente de agua tribptaria de, la 
quebrada &#Sma, Coordenadas X; 875.708 Y: 1.159.769 y Z: 109607.§nm, Lote 1, 
predio el tes42Vereda el teoro del Municipio de Cocome, activicled que no conto 
con los respectit#pemisos de la autoridad competente para,soivechamiento, 
e incumpliendo la WfOlicla preventive impuesta a traves clef 44i6 N° 134-0085 de 
marzo 25 de 2014 y 	4375 de Octubre 30 de O14 

Que mediante auto con radicado !sr 114-0080-2016 del 11 de febrero de 2016, se 
abrio un periodo probatorio y se ordeno Ia practic,a de pruebas, dentro del proceso 
que se adelanta al senor FABIO LOAIZA. 

Que mediante auto con radicado N° 134-0188-2016 del 13 de mayo de 2016, se 
cerro un periodo probatorio y se corre traslado Ia presentaciOn de alegatos, en el 
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter, adelantado al senor FABIO 
LOAIZA. 
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Que me ante officio con radicado N° CI-134-0067-2016 del 02 de junio de 2016, se 
solicita r alizar la • evaluacian de los criterios para tasas la multa a imponer, para 
resolver e fondo el procedimiento sancionatorio ambiental adelantaclo al senor 
FABIO L AIZA. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS PARA DECIDIR 

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 
naturales, para garantizar su deserrollo sosterrible, su conservacion, restauraciOn o 
sustitucion, adernas, debera prevenir y aontrolar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exigir la reparacion de los danos causados". 

Que el &Ago de Recursos Naturales RenoVables y de Proteccion al Medio 
Ambient Decreto - Ley 2811-  de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es 
patrimoni comun. El Estado y los particularet deben participar en su preservacion - 
y manejo, que son de utilidad 	e interes social". 

Que el articulo 97 de la ley 1437 de 201, establece el procedimiento.para revocar 
actos administrativos de caracter particular y concreto: 

"Articulo 97. Revocacion de actos de catheter particular y concreto. Salvo las 
excepciones establecidas en la ley, .cuando un acto administrativo, bien sea 
expreso o ficto, haya creado o modificado una situacion juddica-  de caracter 
particular y concreto o reconocido un derecho ,de igual categoria, no podra ser 
revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular. 

Si el titular niega su consentimiento y la autoridad consideia que el acto es contrario 
a la Constitucion o a la ley, debera demandarlo ante la Jurisdiccion de lo 
Contencioso Administrative. 

Si la AdministraciOn considers que el acto ocurrido por medids ilegales o 
fraudulentos lo demandara sin acudir al procedimiento previo de conciliacion y 
solicitara al juez su suspension provisional. Paragrafo. En el tramite de la 
revocacidn directa se garantizaran los derechos de audiencia y defensa". 	• 

Paragrafo: En el tramite de la revocacion directa se garantizaran los derechos de 
audiencia y defensa". 

Que de conformidad con lo anteriormente expuesto y de acherdo con lo establecido 
en el articulo 97 de la ley 1437 de 2011, se hace necesario dejar sin efecto desde el 
auto N° 134-0375 del 30 de octubre de 2016, teniendo en cuanta que despues de ' 
hecho un analisis del material probatorio, elementos de hecho y de derecho que 
reposan en el expediente N° 05197.03.18681 y luego consultar en la- base de datos 
interna de Cornare, se establece que el nirmero de cedula N° 31.480.492 no • 
corresponde al senor FABIO LOAIZA. 
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Que en merito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: DEAR SIN EFECTOS, los actos administrativos a partir 
del auto N° 134-0375 del 30 de octubre de 2014, por medio del cual se da inicio a 
un procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de Ia presente providencia. 

ARTICULO SEGUND(', ORDENAFi abrir Inc acian- Preliminar par el termino 
maxim° de 06 me, 69.6 elfin de estableter Si exists 'o no,  merito para iniciar el 
procedimiento sandonatOrlo,detaracter ambiental, deconfotitiidad con lo expuesto 
en Ia parte rnptivs,del ptesente acto administrativo. 

ARTICULD TER,CERO: En de 
siguientes ptuebas: 
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ocurren las presuntas 

Ho de lo anterior, krdenase practica de las 

edio del senor FABIO LOAIZA, y' lierificar las 
enle,,,,actti  alidad presetta el lugar, donde 

ciones ambieniades. 

agare 	d 	4 rrecnente al senor FABIO LOAIZA. 

A 	QUARTO: REQUE" at senor FAII110 LOA1ZA, para que en el terms 
mo de 10 dias calendado, allegue a Ia corporacion una fotocopia d± suF cedula 

;ciudadania. 

TICULOUINT NOrF'ICAR 

	

ABIO LOA 	ien Aga sus 

	

'de 	ible notifi 
143 de 2011. 

, 
ARTICULO- 	TO: indicar que contra Ia presente actuacion procedeetrecurso de 
reposicion, 41' 	I debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo 
funcionario qu t rofiriO, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su 
notificacion, segitri 	establecido el articulo,76, del coodigfi de procedimiento 
administrativo y de lot 1 tencioso administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUB IQUESE Y CUMPLASE 

of present`Acto 	Se 
to dq,recibir „la notific 

personal se en los terrninos de •la 

Expedient.: 05197.03.18681 
Fecha: 20 de octubre 2016 
Proyect6: Cristian Garcia. 
Dependencia: Jurldica. 
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