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San Luis, 

Doctor 
JOSÉ MAXIMINO CASTAÑO CASTAÑO 
Alcalde Municipal 
MUNICIPIO DE SAN LUIS 
Casa de Gobierno 
Dirección: Carrera 18 Nro. 17 — 08 
Municipio de San Luís —Antioquia 
Teléfono: 834-87-20. Ext. 102 — 104 

ASUNTO: 	Solicitud 

REFERENCIA: 	Expediente 05.660.03.22134 

Cordial saludo: 

Que derivado de la Queja Ambiental con radicado SCQ 134-0634-2015 del 29 de 
julio de 2015, se resolvió el procedimiento administrativo sancionatorio de 
carácter ambiental adelantado en contra del Señor LUIS GERARDO GARCÍA 
DUQUE identificado con cédula de ciudadanía N° 70.351.420 y una vez notificada 
dicha actuación el recurrente presentó recurso de reposición ante la Corporación 
en el cual manifestó su calidad de desplazado. 

Que en virtud de lo mencionado anteriormente, se le solicita muy comedidamente 
certificación en la cual se indique que el Señor LUIS GERARDO GARCÍA DUQUE 
identificado con cédula de ciudadanía N° 70.351.420, se encuentra incluido en la 
base de datos del Registro Único de Población Desplazada del Municipio 

Para dar respuesta a la presente solicitud, se deberá hacer con destino al 
expediente No. 05.660.03.22134 

Atentamente, 

OSCAR 	 ENO 
Director Regional Bosques 

Expediente: 05.660.03.22134 
Fecha: 22/junio/2016 
Proyectó: Paula M. 
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POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE RECURSO DE REPOSICION Y SE 
DECRETA PRUEBAS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

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 Resolución 134-0190 del 25 de mayo de 2016, se resuelve el 
procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental, adelantado en 
contra del Señor LUIS GERARDO GARCÍA DUQUE identificado con cédula de 
ciudadanía N° 70.351.420, en la cual se le impone una sanción consistente en 
multa por un valor de DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS 
($2.627.578,66). M/L COP. 

Que la Resolución que resolvió el procedimiento administrativo de carácter 
ambiental, se notificó de manera personal el día 07 de junio de 2016 

Que mediante Escrito con radicado N° 134-0319 del 20 de junio de 2016, el Señor 
LUIS GERARDO GARCIA DUQUE identificado con cédula de ciudadanía N° 
70.351.420, presenta recurso de reposición respecto de la Resolución que resolvió 
el procedimiento sancionatorio de carácter ambiental en su contra. 

SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO 

El recurrente manifiesta en el Escrito referido que es cierto que posee un predio en 
la Vereda Minarica, del Municipio de San Luís, del cual fue desplazado en el año 
2002, informa que después de algún tiempo de permanecer la propiedad sola, al 
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ver que los cultivos que tenia habían desaparecido no tuvo nada mas que hacer 
que sacar rastras de madera para poder conseguir alimentos para su esposa e 
hijos, finalmente indica que actualmente no se encuentra aserrando en su 
propiedad y que no es el responsable de los residuos arrojados a la quebrada 
Minarrica, toda vez que esta no pasa cerca de su predio. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Es necesario señalar, que la finalidad esencial del recurso de reposición según lo 
establece el Código Contencioso Administrativo, no es otra distinta, que la que el 
funcionario de la administración que tomó una decisión administrativa, la aclare, 
modifique o revoque, con lo cual se da la oportunidad para que ésta, enmiende, 
aclare, modifique o corrija un error, o los posibles errores que se hayan podido 
presentar en el acto administrativo por ella expedido, en ejercicio de sus 
funciones. 

Que para que se pueda proponer el recurso de reposición, el mismo acto 
administrativo que tomó la decisión deberá expresar los recursos que proceden 
contra dicho acto administrativo y dentro del término legal tal y como quedó 
consagrado en el articulo séptimo de la recurrida resolución. 

Que así mismo y en concordancia con lo establecido en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, preceptúa que el 
recurso de reposición siempre deberá resolverse de plano, razón por la cual el 
funcionario de la administración a quien corresponda tomar la decisión definitiva, 
deberá hacerlo con base en la información de que disponga. 

Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación 
y la desconcentración de funciones, intereses que van en caminados entre otras 
cosas al disfrute del medio ambiente sano a través de los respectivos mecanismos 
de prevención, control y/o mitigación. 

Que en nuestra legislación existe un importante mecanismo de protección del 
medio ambiente, en cuanto otorga a los Entes públicos responsables del control 
Ambiental, la facultad de tomar medidas e imponer las sanciones que consideren 
pertinentes, y así cumplir con el precepto constitucional y legal de hacer 
prevalecer el interés general sobre el particular que debe regir dentro de nuestro 
estado social de derecho. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que en virtud de lo manifestado por el Señor LUÍS GERARDO GARCÍA DUQUE 
identificado con cédula de ciudadanía N° 70.351.420 en el Escrito N° 134-0319 del 
20 de junio de 2016, se procederá a admitir el recurso de reposición presentado y 
a decretar pruebas. 

Que en merito de lo expuesto se, 
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DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ADMITIR el recurso de reposición presentado por el Señor 
LUÍS GERARDO GARCÍA DUQUE identificado con cédula de ciudadanía N° 
70.351.420, mediante Escrito con radicado N° 134-0319 del 20 de junio de 2016. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DECRETAR la práctica de la siguiente prueba por un 
término máximo de treinta (30) días hábiles: 

• Solicitar al Municipio de San Luís a través de su Representante legal el 
Señor JOSE MAXIMINO CASTAÑO CASTAÑO, certificación en la cual se 
especifique que el Señor LUÍS GERARDO GARCÍA DUQUE identificado 
con cédula de ciudadanía N° 70.351.420, se encuentre incluido en la base 
de datos del Registro Único de Población Desplazada del Municipio, 
siempre que así lo sea. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto al Señor 
LUÍS GERARDO GARCÍA DUQUE identificado con cédula de ciudadanía N° 
70.351.420. 

Parágrafo: 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. 

Dado en el Municipio de San Luís, 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

OSCAR :tdo" TINEZ • RENO 
Di 	or Regi• nal Bosques 
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