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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", le fue asignado el manejo, administración y fomento'de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de sui jurisdicción. 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónómas 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 134-0133-2016 del 21 de Abril de 
2016, se resuelve el procedimiento administrativo sancionatorio de carácter 
ambiental, adelantado en contra del Señor JUAN GUILLERMO GARCÉS 
RESTREPO identificado con cédula de Ciudadanía N° 8.345.227. 

Que la Resolución por medio de la cual se resolvió el procedimiento administrativo 
referido, se notificó por conducta concluyente el día 05 de Mayo de 2016. 

Que mediante Radicado 134-0229-2016 del 06 de Mayo de 2016;  el Señor JUAN 
GUILLERMO GARCÉS RESTREPO identificado con cédula de; Ciudadanía N° 
8.345.227, presenta ante la Corporación Reburso 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 JUAN GUILLERMO GARCÉS RESTREPO, manifiesta que las 
actividades ejecutadas en su predio, en ningún momento se han desarrollado con 
la•finalidad de urbanizar, por el contrario su aspiración es la de evitar problemas 
aguas abajo que afectan a varias familias, informa que no es el responsable de los 
montículos o arrumes de escombros que se observan en el lugar, que solo por el 
hecho de ser el propietario del predio, no se le pueden atribuir todas las cosas que 
en él suceden, con relación a la alteración del cauce mediante un Jarillón, indica 
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que se realizó con el fin de proteger la Escuela Primaria de Doradal y al Barrio 
Jorge Tulio Garcés y que además a lo largo de la Quebrada Dorada se presentan 
estos jarillones, que por tal motivo no es posible que se le endilgue a él está 
responsabilidad, también indica que los hipopótamos que transitan por las calles 
del Corregimiento de Dorada!, fueron llevados al territorio hace varias décadas, 
que por lo tanto la presencia de dichos animales no se da por la intervención en su 
territorio, finalmente hace la petición de pruebas respecto de todos los cargos 
formulados, requiere que se realice una nueva visita por parte de funcionarios de 
la Corporación, al predio donde acaecen las afectaciones ambientales, para que 
se haga la verificación de todo lo planteado en el recurso de reposición, 
presentado mediante radicado 134-0229-2016 del 06 de Mayo de 2016. 

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 én el Artículo Octavo, 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 10 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. 
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Coriare 
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS 

IMPUGNADOS 

Que mediante Auto con radicado 134-0370 del 19 de Octubre de 2015, se abre 
un periodo probatorio por el término de treinta (30) días hábiles y se integran como 
pruebas al procedimiento sancionatorio de carácter ambiental, las siguientes: 

• Planos y diseños del levantamiento realizado para el Corregimiento Doradal 
del Municipio Puerto Triunfo. 

• Resolución LSP 008 del 02 de Abril de 2009. 

• Planos y Cálculos y Diseños del Loteo pn el predio denominado Doradal I. 

• Los Folios de matrícula Inmobiliaria ccn Nros. 018-1281751y 018-15069, y 
otro dos FMI ilegibles. 

• Certificado expedido por Planeación del Municipio de Puerto, en el cual 
consta la radicación de los documentos para tramitar un permiso de 
movimientos de tierras, por parte del señor Juan G. Garcés del 04/08/2015. 

Que mediante el mismo Auto se decreta la práctica de las siguientes pruebas: 

• Realizar la evaluación técnica del escrito con radicado No. 134-0386 del 16 
de Septiembre de 2015, y así emitir concepto técnico sobre las 
apreciaciones técnicas hechas por los presuntos infractores. 

• Realizar visita técnica al lugar de ocurrencia de los hechás, con el fin de 
verificar las condiciones Ambientales que en la actualidad presentan en 
este lugar- y los predios aledaños. 

Que mediante Oficio con radicado 131-525* del 30 de Noviembre de 2015, el 
Señor JUAN GUILLERMO GARCÉS REStREPO identificado con cédula de 
Ciudadanía N° 8.345.227 presenta las pruebas solicitadas por la Corporación, 
respecto del procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental, 
adelaritado en su contra. 

Que mediante Resolución con radicado 1'34-0219 del 16 de Diciembre de 
2015. se prorrogó el periodo probatorio abierto mediante Auto con radicado 134-
0370 del 19 de Octubre de 2015, por el término de sesenta (60) días hábiles, 
contados a partir de la ejecutoria de la referida Resolución. 

Que funcionarios de la Corporación realizan la práctica de la prueba decretada, los 
días 26 de Noviembre y 04 de Diciembre, de la cual se originó el Informe Técnico 
de control y seguimiento con radicado 134-0065-2016 del 18 de Febrero de 
2016, en el cual se concluyó que: 
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"26. CONCLUSIONES: 

• El Señor Garcés cumplió parcialmente con lo ordenado en la resolución 
No.134-0093 del 13 de agosto de 2015 y en el Auto no.134-0281 del 26 de 
agosto de 2015. 

• Debido a las adecuaciones y explanaciones de la ronda hídrica de la 
Quebrada Doradal, en predios del señor JUAN GUILLERMO GARCES, se 
ha evidenciado la generación de lagunas, donde presuntamente se ha 
observado uno o varios hipopótamos, de acuerdo como lo denuncia la 
comunidad. 

• No se aportaron pruebas relacionadas con las medidas de mitigación 
acordadas en la reunión del 02 de septiembre de 2015, en la Regional 
Bosques de San Luis. 

• Con relación al terraplén de la autopista Medellín — Bogotá, en el sector de 
la Cancha, donde se origina la problemática de represamiento y 
posteriormente la inundación de predios, no es competencia de la 
corporación adelantar los estudios hidrológicos e hidrodinámicos de la 
fuente denominada Quebrada Doradal. 

• El Señor Garcés posee permisos para subdivisión de predios en la zona de 
estudio, pero no ha respetado los retiros mínimos exigidos hacia la fuente 
hídrica denominada Quebrada Doradal. 

• La zona continúa con la problemática de la inadecuada disposición de 
escombros y basuras. 

• Se evidenció en la zona, hacia la margen derecha en sentido sur-norte, la 
implementación de actividades de adecuación de terrenos (llenos, trazado 
de vías y loteos) para el proyecto de vivienda de interés social denominado 
San Sebastián, donde no se están respetando los retiros mínimos exigidos 
hacia la fuente hídrica denominada Quebrada Doradal..." 

Que en virtud de lo mencionado anteriormente se procede a confirmar todo lo 
establecido en la Resolución con radicado 134-0133-2016 del 21 de Abril de 2016, 
considerando que de acuerdo a lo évidenciado en el informe técnico de control y 
seguimiento con radicado 134-0065-2016 del 18 de Febrero de 2016, se pudo 
concluir que la zona afectada continuaba con la problemática de la inadecuada 
disposición de escombros y basuras, así mismo de evidencio la implementación 
de actividades de adecuación de terrenos (llenos, trazado de vías y loteos), donde 
no se respetan los retiros mínimos hacia la fuente hídrica denominada Quebrada 
Doradal. 

Que en mérito de lo expuesto se, 
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Corno r é 
RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la RESOLUCIÓN con 
radicado 134-0133-2016 del 21 de Abril de 2016, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de esta providencia. 

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

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto al Señor JUAN 
GUILLERMO GARCÉS RESTREPO identificado con cédula de Ciudadanía N° 
8.345.227. 

Parágrafo: En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los 
térmirios de la Ley 1437 de 2011. 

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 

11, 
OSCAR 	E AR EZ MORENO 

Director egional posques 

Expediente: 05.591.03.22101 
Fecha: 17/Mayo/2016 
Proyectó: P.M.G.. 
Técnico: J.D.G.H. 
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