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AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE A PRUEBAS EN RECURSO DE REPOSICION 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", En use 
de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y en especial las previstas en 

la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, 

CONSIDERANDO 

Que Ia CorporaciOn Autonoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas regionales ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, y por lo tanto, 
podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la ley en caso 
de violacion de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que a traves del formato Cinico de queja ambiental con radicado interno No. SCQ-133-
1128 del 23 de octubre de 2017, tuvo conocimiento la Corporacion por parte de la senora 
MARIA VIRGINIA LOPEZ VALENCIA, identificada con la cedula de ciudadania No 
43.458.463, de una posible afectaci6n ambiental por un aprovechamiento forestal, en la 
vereda El Limon del Municipio de SonsOn, por parte de Ia senora MARIELA CUERVO (sin 
mas datos). 

Con el fin de constatar Ia verosimilitud de los hechos incoados y en aras de proteger los 
recursos naturales y el medio ambiente, se asign6 un Tecnico adscrito a la CorporaciOn, 
el cual realizo Ia respectiva visita al lugar de las posibles afectaciones el 9 de noviembre 
de 2017 y mediante Informe Tecnico con radicado 133-0569 del 23 de noviembre del 
2017, manifesto lo siguiente: 

Con las actividades presuntamente realizadas por la Senora Mariela Cuervo, no se 
evidencia ninguna afectaci6n ambiental en el sitio, toda vez que el arbol cipres que 
se encontr6 desenraizado en toda la orilla del camino, debi6 ser cortado ya que las 
fuertes Iluvias lo tumbaron y estaba obstaculizando el camino. 

Finalmente y fundamentados en el informe tecnico mencionado, se dispuso mediante 
Auto 133-0556 del 13 de diciembre del 2017, archivar el respectivo procedimiento, por no 
encontrarse razones de orden factico y juridico que conllevaran a la imposicion de una 
respectiva sanci6n ambiental, 

Que valiendose del oficio con radicado interno 133-0716 del 27 de diciembre del 2017, la 
senora MARIA VIRGINIA LOPEZ VALENCIA, identificada con la cedula de ciudadania 
No. 43.458.463, interpuso Recurso de Reposicion en contra del Auto con radicado interno 
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No. 133-0556 del 13 de diciembre del 2107, que orden6 el archivo definitivo de Ia queja 
impetrada, arguyendo lo siguiente: 

"El informe tOcnico que atendi6 la queja no refleja la realidad material de lo 
denunciado, esto es, el derribamiento intencional y doloso con motosierra de 
varios arboles a lado y lado del camino, el cual era de herradura y fue convertido 
en carreteable sin permiso de la autoridad competente". 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que el articulo 8 de Ia Constituci6n Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nacion". 

Que el articulo 79 de Ia Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano. La Ley garantizara Ia participacion de la cornunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas 
de especial importancia ecolOgica y fomentar Ia educaciOn para el logro de estos fines." 

El articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su ConservaciOn, 
restauracion o sustituciOn..." 

La proteccion al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservaciOn del 
ambiente y la preservacion de los recursos naturales. 

Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion y manejo, que 
son de utilidad publica e interes social". 

Que el ARTICULO 2.2.1.1.9.2. Del decreto 1076 de 2015 DISPONE: Titular de Ia solicitud. 
Si se trata de arboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud debera ser 
presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal; o por el tenedor con 
autorizacion del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario 
alegando dalio o peligro causado por arboles ubicados en predios vecinos, solo se 
procedera a otorgar autorizacion para talarlos, previa decision de autoridad competente 
para conocer esta clase de litigios. 

Que segun el Articulo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las 
Corporaciones Aut6nomas Regionales ejercer la funcion de maxima autoridad ambiental 
en el area de su jurisdicciOn de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a 
los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que de acuerdo al Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como 
funciones de las Corporaciones Autonomas Regionales, la evaluacion, control y 
seguimiento ambiental de los usos del agua, suelo, aire y demas recursos naturales 
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renovables, lo cual comprende Ia expedicion de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que es funci6n de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeacion y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los 
postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que de conformidad con el articulo 79 de la Ley 1437 de 2011 yen aras de sostener la 
congruencia procesal y Ia exegesis normativa, los recursos de reposiciOn y de apelacion 
deberan resolverse de piano, a no ser que al interponerlos se haya solicitado Ia practica 
de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere necesario 
decretarlas de oficio y que cuando este sea el caso se setialara para ello un termino no 
mayor de treinta (30) dias. 

De acuerdo a lo anterior y con el fin de garantizar los derechos que asisten al recurrente y 
Ia tutela efectiva de los principios constitucionales y legates de transparencia y publicidad, 
se hace necesario ordenar Ia evaluaciOn tecnica del escrito con radicado No. 133-0569 
del 21 de noviembre del alio 217, a traves de Ia realizacion de visita, con el fin de que se 
determine si efectivamente se realizo Ia tala de los arboles inicialmente referenciados en 
la queja ambiental con radicado interno No. SCQ-133-1128 del 23 de octubre de 2017, 
toda vez que en la atenciOn inicial de la misma fue imposible contactarse con Ia parte 
quejosa. Es por esto que considera esta CorporaciOn necesario abrir a pruebas el 
presente recurso de reposicion, con el fin de determinar si existe merit° para modificar Ia 
Resolucion recurrida. 

Que es competente el Director de Ia Regional Paramo de conformidad con la delegaciOn 
establecida en la ResoluciOn interna de Cornare 112-6811 de 2009, y 112-2858 del 21 de 
junio del atio 2017, yen merit° de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Abrir a pruebas por un termino de treinta (30) dias habiles, el 
tramite del recurso de reposici6n incoado por la senora MARIA VIRGINIA LOPEZ 
VALENCIA, identificada con Ia cedula de ciudadania No. 43.458.463, con fundamento en 
lo expuesto en la parte motiva del presente acto. 

ARTICULO SEGUNDO: DECRETAR la practica de las siguientes pruebas: 

1- De parte: Ordenar al grupo de trabajo de control y seguimiento de Ia regional 
paramo la evaluacion tecnica del escrito con radicado No. 133-0569 del 23 de 
noviembre del alio 217, asi como sus anexos, y la realizacion de visita al lugar de 
ocurrencia de los hechos, con el fin de entrar a determinar si se hace necesario 
generar algun tipo de requerimiento, conforme las presuntas afectaciones, o si por 
el contrario se mantiene en firme la decision de archivo tomada a traves del Auto 
133-0556 del 13 de diciembre del 2017. 
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Paragrafo: Ia visita debera hacerse contando con el acompariamiento de la senora Maria 
Virginia Lopez Valencia y Ia senora Mariela Cuervo, con el fin de garantizar el debido 
proceso y el derecho de defensa, de lo que se debera dejar constancia en el respectivo 
informe tecnico. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR por estados el presente acto administrativo a la 
senora MARIA VIRGINIA LOPEZ VALENCIA, identificada con Ia cedula de ciudadania 
No. 43.458.463. En caso de no ser posible Ia notificacion se hara en los terminos de Ia 
Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: Contra Ia presente decision no procede recurso alguno, por ser un 
acto administrativo de tramite, de acuerdo a lo establecido en Ia Ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE, Y CUMPLASE 

ANCHEZ 
Directo egio I Paramo 

Expediente: 05756.03.28962 
Fecha: 11-1-2018 
Proyectd: Yeferson C. 
Tocnico: Lis Herrera. 
Dependencia: Regional Paramo 
Reviso: Jonathan E 
Fecha: 17-01-2017 
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