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San Luis, 

Señora 
DIANA ANED JIMÉNEZ MURILLO 
Celular: 315 845 01 86 
Vereda La Palestina, sector Los Aragones 
Vereda El Tesoro 
Municipio San Luis 

Asunto: Citación 

Cordial saludo. 

Le solicitamos muy comedidamente presentarse a las instalaciones de la Dirección Regional 
Bosques de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro-Nare 
"CORNARE", ubicada en el Municipio de San Luis, para efectos de Notificación de la 
actuación administrativa contenida en el Expediente 056600332812. 

En caso de no poder realizar presentación personal podrá delegar a cualquier persona 
mediante poder, el cual no requerirá presentación personal. Es importante anotar que el 
delegado solo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con el artículo 
5° de la Ley 962 de 2005. 

Igualmente le informamos que si desea ser notificado por medio electrónico podrá 
comunicarse al teléfono 546 16 16 extensión 555, o al correo electrónico 
notificacionesbosques@cornare.qov,co para que autorice esta forma de notificación, en este 
caso la notificación se entenderá surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax o en el 
correo electrónico sea enviados. La respectiva constancia será anexada al expediente. 

NESTOR D 	US O - •ZCO SÁNCHEZ 
DIRECTOR GION • BOSQUES 
Proyectó.' Abogad Isabel Cristin'a Guzmán B. 

Fecha 30/09/2020 
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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 AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a 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 

1. Que, mediante Resolución N° 134-0183 del 04 de agosto de 2020, se DECLARÓ 
RESPONSABLE AMBIENTALMENTE, a la señora DIANA ANED JIMÉNEZ 
MURILLO, identificada con cédula de ciudadanía 43.477.793, del cargo único 
formulado en el Auto N°134-0107 del 25 de abril de 2019, por encontrarse probada su 
responsabilidad por infracción a la normatividad ambiental vigente, imponiéndosele 
como sanción una multa por un valor de UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y 
UN MIL, CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON DOCE CENTAVOS 
($1.461.459,12). 

2. Que la anterior Resolución fue notificada en forma personal, el día 09 de septiembre 
de 2020, a la señora DIANA ANED JIMÉNEZ MURILLO, identificada con cédula de 
ciudadanía 43.477.793, de conformidad con el Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

3. Que, haciendo uso del derecho de defensa y contradicción, bajo escrito Radicado N° 
134-0248 del 09 de septiembre de 2020, la señora DIANA ANED JIMÉNEZ 
MURILLO, identificada con cédula de ciudadanía 43.477.793, interpuso recurso de 
Reposición, contra la Resolución N° 134-0183 del 04 de agosto de 2020. 
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EVALUACIÓN DEL RECURSO 

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, determina 
en el artículo 77 lo siguiente: 

Artículo 77. Requisitos. Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que 
no requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la 
actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. Los recursos deberán 
reunir, además, los siguientes requisitos: 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o 
apoderado debidamente constituido. 

2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si 

desea ser notificado por este medio. 

Que así mismo en su Artículo 77, Indica cuales son los requisitos, afirmando "...Por regla 
general, los recursos se interpondrán por escrito que no requiere de presentación 
personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, podrán 
presentarse por medios electrónicos. 

Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituido. 

2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 

3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 

4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si 
desea ser notificado por este medio. 

Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados. Sí el recurrente obra como agente 
oficioso, deberá acreditar la calidad de abogado en ejercicio, y prestar la caución que se 
le señale para garantizar que la persona por quien obra ratificará su actuación dentro del 
término de dos (2) meses. 

Si no hay ratificación se hará efectiva la caución y se archivará el expediente. 

Para el trámite del recurso el recurrente no está en la obligación de pagar la suma que el 
acto recurrido le exija. Con todo, podrá pagar lo que reconoce deber...". 

Ru,a Intranet Corporativa /Apoyo/Gestión Junclica/Anexos/Ambientati Sanoonatono Ambiental 
	

Vigente desde: 	 F-GJ-165N.01 
Nov-01-14 



40,-04,0  

Analizando los requisitos determinados en la Ley 1437 de 2011 y verificando la 
sustentación del recurso, se observó que la señora DIANA ANED JIMENEZ MURILLO, 
identificada con cédula de ciudadanía 43.477.793, interpuso Reposición bajo escrito 
Radicado N° 134-248 del 09 de septiembre de 2020, dando cumplimiento a los 
anteriores requisitos. 

SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO 

La señora DIANA ANED JIMÉNEZ MURILLO, identificada con cédula de ciudadanía 
43.477.793, manifiesta no estar de acuerdo con la determinación adoptada mediante 
Resolución 134-0183 del 04 de agosto de 2020 porque, según ella, no está en 
capacidad de pagar la multa impuesta y no tiene solvencia económica. Adicionalmente, 
señala que no le parece que se le quiera prohibir al campesino que siembre comida por 
no tumbar los bosques, pues esto es estrictamente necesario para tener más espacio y 
poder implementar cultivos de pan coger. 

En cuanto a la sanción, reitera que no está en capacidad de pagar la multa impuesta, pero 
que sí considera viable sembrar especies forestales. Aduce que, de hecho, ya ha 
sembrado aproximadamente treinta (30) árboles y pide que la Corporación le haga 
entrega otros tantos, preferiblemente, de la especie denominada Guayacán. 

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 éste enmiende, aclare, modifique o 
corrija un error, o los posibles errores que se hayan podido presentar en el Acto 
administrativo por él 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 
NOVENO 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. 

Ruta. Intranet Corporativa /Apoyo/Gestión Juriclica/Anexos/Ambiental/ Sancionatono Ambiental 
	 Vigente desde: 	 F-GJ-1654, 01 

Nov-01-14 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE" 

Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá, El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3 
Tel.: 520 11 70 - 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co  

Regionales: 520 11 70 - Valles de San Nicolás, Ext.: 401-461; Páramo: Ext.:532; Aguas: Ext.: 502; 
Bosques: 8348583; Porce Nus: 886 01 26; CITES Aeropuerto José María Córdova - (054) 536 20 40 

10 9001 

41> icontec 

ISO 14001 

1:,,c09tec 



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 

Analizando los motivos expuestos por la señora DIANA ANED JIMÉNEZ MURILLO, 
identificada con cédula de ciudadanía 43.477.793, en el escrito con Radicado N° 134-0248 
del 09 de septiembre de 2020, se puede evidenciar que: 

1. La inconformidad de la recurrente no radica en la declaratoria responsabilidad por la 
infracción a la normatividad ambiental vigente, en relación a los permisos que debe 
obtener para el aprovechamiento forestal sin autorización de la Autoridad ambiental, 
sino que tiene que ver con su insuficiencia de recursos económicos para saldar el 
valor de la multa impuesta. 

2. La recurrente no aporta o solicita elementos probatorios conducentes a aclarar, 
modificar o revocar la declaratoria de responsabilidad ambiental. 

Por lo anteriormente expuesto y de acuerdo al análisis realizado del material probatorio 
existente dentro del procedimiento sancionatorio, no es procedente acceder a la reposición del 
Acto administrativo, ya que la normatividad determina claramente el concepto de infracción 
ambiental y el infractor realizó aprovechamiento forestal sin tramitar los respectivos 
permisos ambientales ante la Autoridad ambiental competente. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la RESOLUCIÓN N° 134-0183 del 
04 de agosto de 2020, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta 
Providencia. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR, personalmente, el presente Acto administrativo a la 
señora DIANA ANED JIMÉNEZ MURILLO, identificada con cédula de ciudadanía 
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43.477.793, haciéndole entrega de una copia de la misma, como lo dispone la Ley 1437 
de 2011. 

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

ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR la presente decisión, en el boletín oficial de la 
Corporación, a través de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTÍCULO CUARTO: CONTRA la presente decisión no procede recurso. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

STOR D J US •ZCO SÁNCHEZ 
DIRECTOR GION BOSQUES 
Proyectó: lsabe Cristina Guzmán B. 
Fecha: 30 de septiembre de 2020 
Expediente: 051970332812 
Asunto: Procedimiento sancionatorio 
Etapa: Resuelve recurso de Reposición 
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