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RESOLUCIÓN No. 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN" 

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", !e 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 con radicado 134-0077-2016 del 07 de Marzo de 
2016, se resuelve el procedimiento administrativo sancionatorio de carácter 
ambiental, adelantado en contra del Señor CARLOS EDGAR ARCILA ZULUAGA 
identificado con cédula de Ciudadanía N° 94.504.661. 

Que la Resolución por medio de la cual se resolvió el procedimiento administrativo 
referido, se notificó de manera personal el día 10 de Marzo de 2016. 

Que mediante Radicado 112-1222 del 28 de Marzo de 2016, el Señor CARLOS 
EDGAR ARCILA ZULUAGA identificado con cédula de Ciudadanía N° 94.504.661, 
presenta ante la Corporación Recurso de Reposición respecto de la Resolución 
que resolvió el procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental 
que se adelantó en su contra. 

SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO 

El Señor Carlos Edgar Arcila Zuluaga, manifiesta que al momento de adquirir el 
predio donde se presentó la afectación ambiental, este ya había sido quemado y 
constituido en potreros, indica que nunca,ha negociado, vendido o permitido la tala 
de bosque en esta zona, que a lo único que se dedicó fue a limpiarlo de maleza 
para destinarlo al fin por el cual lo adquirió y esto respetando los 30 metros a las 
fuentes de agua, además informa que desde el momento en que se le notificó del 
procedimiento sancionatorio ambiental en su contra, no volvió a realizar 
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actividades derivadas de la tala, ni rocería en dicho predio; Finalmente expresa 
que se encuentra dentro de las causales eximentes de responsabilidad, 
refiriéndose a la segunda causal, así: 2. El hecho de un tercero, considerando que 
cuando adquirió el predio, ya se encontraba establecido en potreros, que su 
accionar únicamente radicó en limpiarlo de la maleza que allí se encontraba. 

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 Artículo 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 FRENTE A LOS ASPECTOS 
IMPUGNADOS 

Que una vez analizados los documentos que reposan en el expediente N° 
05.660.03.21060, se procederá a confirmar todo lo establecido en la Resolución 
mediante la cual se resolvió el procedimiento administrativo sancionatorio de 
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Cornare 
carácter ambiental, adelantado en contra del Señor CARLOS EDGAR ARCILA 
ZULUAGA identificado con cédula de Ciudadanía N° 94.504.661, considerando 
que una vez se dispuso abrir un periodo probatorio mediante Auto con radicado 
134-0155 del 14 de Mayo de 2015, se practicaron las siguientes pruebas: 

• Se recibió versión libre del Señor Carlos Edgar Arcila Zuluaga, el día 26 de 
Mayo de 2015, en la cual aceptó que procedió a limpiar con rocería y 
quema en un área aproximada de cuatro hectáreas para mejorar los 
potreros y que al hacerlo respetó diez metros a lado y lado de cada fuente 
de las dos que existen en dicho predio, reconoce además que tumbó una 
hectárea de bosque. 

• Funcionarios de la Corporación realizaron visita técnica al predio donde se 
llevaron a cabo las afectaciones, el día 20 de Mayo de 2015, de la cual se 
originó el Informe Técnico de control y seguimiento con radicado 134-0177 
del 27 de Mayo de 2015, en el cual se concluyó que: 

Los Señores José Atilano Montoya Giraldo y Carlos Edgar Arcila Zuluaga, 
acataron la medida preventiva que ordena suspender la rocería, tala y 
quema de bosque natural en un predio ubicado en la Vereda La Cumbre, 
del Municipio de San Luís. 

2. La siembra de pasto y 'el ingreso de ganado en el área de terreno que hasta 
hace poco era ocupado por bosque natural, amplía la frontera pastoril del 
predio del Señor Carlos Edgar Arcila Zuluaga e imposibilita el proceso de 
propagación y restauración natural de la cobertura vegetal nativa. 

Que en virtud de lo anterior se puede verificar, que de acuerdo a lo informado por 
el Señor Carlos Edgar Arcila Zuluaga y a lo evidenciado en el informe técnico 
referido, si se generó una afectación ambiental a los recursos naturales, toda vez 
que se realizó el aprovechamiento de bosque natural en un área de 
aproximadamente una hectárea y la limpieza por medio de quema y rocería para 
el establecimiento de potreros, en un área aproximada de cuatro hectáreas. 

Que en mérito de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la RESOLUCIÓN con 
radicado 134-0077-2016 del 07 de Marzo de 2016, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

ARTCULO SEGUNDO: Conceder el recurso de apelación ante el Director 
General, y dar traslado a esta instancia. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto al Señor CARLOS EDGAR 
ARCILA ZULUAGA identificado con cédula de Ciudadanía N° 94.504.661. 

Parágrafo: En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los 
términos de la Ley 1437 de 2011. 
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ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR la presente decisión, en el boletín oficial de la 
Corporación, a través de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTÍCULO QUINTO: CONTRA la presente decisión procede el recurso de 
apelación. 

Dado en el Municipio de San Luís, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

40111! 	x" 01, _ 
OSCAR 'I-QUE IARTINEZ ORENO 

Director Regional Bosques 

Expediente: 05.660.03.21060 
Fecha 06/Mayo/2016 
Proyectó .  P C.M.G .  
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