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

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACloN 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", 

En uso de sus atribuciones Iegales, estatutarias, funcianales y 

CONSIDERANDO 

Que Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Ia 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 jurisdiccion, y 
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones 
previstas en la fey en caso de violacion de las normas sabre protecciOn ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES  

Resolucion 134-0027 de Marzo 10 de 2015, mediante Ia cual se resuelve 
procedimiento sancionatorio en contra del senor HECTOR NOREFIA GUTIERREZ, 
identificado con Ia c.c. 3'464.442, declarandolo responsable de contravenir Ia 
normatividad ambiental y ocasionar afectaciones ambientales al realizar tala y 
quema de vegetaciOn boscosa y modificar el uso del suelo de bosque protector a 
potreros, sin contar con el permiso de la autoridad ambiental imponiendole una 
sand& de multa por valor de quince millones seiscientos veintiOn mil doscientos 
noventa y un pesos con catorce centavos 

Dicho acto administrativo fue notificado personalrnente al senor HECTOR 
NORENA GUTIERREZ &Ala 19 de Marzo de 2015 

Escrito radicado en Cornare 112-1349 de Marzo 31 de 2015, en el cual el 
sancionado a traves de apoderado presenta recurso de reposiciOn y en subsidio 
de apelaciOn 

SUSTENTO DEL RECURS() DE REPOSICION INTERPUESTO 

Fundamenta el recurrente su peticiOn de reposiciOn de Ia Resolucion impugnada 
en dos motivos: 

• VIOLACION DEL DEBIDO PROCESO POR FALTA DE NOTIFICACION 
PERSONAL del acto administrativo 

• FALSA MOTIVACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO 



CONSIDERACIONES GENERALES 

Es necesario setiaiar, que Ia finalidad esencial del recurs° de reposicion segun lo 
establece el Codigo Contencioso Administrativo, no es otra distinta, que Ia que el 
funcionario de Ia administraciOn que tamp una decision administrativa, Ia aclare, 
modifique o revoque, con lo cual se da la oportunidad para que esta, enmiende, 
aclare, modifique o corrija un error, o los posibles errores que se hayan'podicio 
presentar en el acto administrativo por ella expedido, en ejercicio de sus 
funciones. 

Para que se pueda proponer el recurs() de reposicion, el mismo acto administrativo 
que tomes la decision debera expresar los recursos que proceden contra dicho acto 
administrativo y dentro del termino legal tal y como quedo consagrado en el 
articulo Quinto de la recurrida resolucion. 

Asi mismo y en concordancia con lo establecido en el COdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, preceptua que el recurso de 
reposicion siempre debera resolverse de piano, razor, por Ia cual el funcionario de 
Ia administracion a quien corresponda tomar la decision definitiva, debera hacerlo 
con base en la informaciOn de que disponga. 

El articulo 209 de Ia ConstituciOn Politica establece que Ia fund& administrativa 
esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundament° en los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante Ia descentralizacion, la delegacion y la desconcentracion de 
funciones, intereses que van en caminados entre btras cosas al disfrute del media 
ambiente rano a traves de los respectivos mecanismos de prevencion, control y/o 
mitigacion. 

En nuestra legislacion existe 	importante mecanismo de protecciOn del medio 
ambiente, en cuanto otorga a los Entes pthlicos responsables del control 
Ambiental, Ia facultad de tomar medidas e imposer las sanciones que consideren 
pertinentes, y asi cumplir con el precepto constitucional y legal de hacer 
prevalecer el interes gneral sabre el particular que debe regir dentro de nuestro 
estado social de derecho. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS 
IMPUGNADOS 

EvaluaciOn de los argumentos expuestos en el recurso: 

• VIOLACION DEL DEBIDO PROCESO por falta de notificaciOn al sancionado: 

Carece de fundamento este argumento, toda vez que en el expedients aparece a 
folios 12 Ia diligencia de notificacion personal al senor Hector Ncorena Gutierrez, 
identificado con Ia c.c. 3'464.442, el dia 4 de Octubre de 2012 

Adicionalmente, y posterior a Ia notificacion personal, se recibiO el escrito radicadc) 
1340482 del 11 de Octubre de 2012, en donde el senor Hector de Jesus Nore4a, 
manifiesta que en Ia finca La Candelaria ubicada en la vereda Monteloro del  
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municipio de San Luis, de su propiedad, se presentaron unos incendios 
forestales, estando en ella sus ganados, lo cual el no autorizo 

En el informe tecnico 134-0294 de Septiembre 12 de 2012, que atendio is queja 
radicada 134-0703 de Agosto 30 de 2012, se expresa que en predio de propiedad 
del senor Hector Norena Gutierrez se realize) tala y quema de bosque natural de 
sucesion avanzada en un area de 8.0 Has, quema que alcanzo al bosque 
remanente, concluyendose que la actividad de adecuacion del terreno para el 
establecimiento del potrero termino. La visits, tecnica _anterior fue atendida por el 
senor José Miguel Carvajal, identificado con la c.c. 3'450.902, en calidad de 
administrador del predio. 

Conforme a lo anterior, queda desvirtuado el argumento esgrimido por. el 
recurrente de la violacion del debido proceso por falta de notificacion 

• FALSA MOTIVACION DEL ACTO RECURRIDO. 

Expresa el recurrente que en la Resolucion 134-0027 del 10 de Marzo de 2015 
se incurrio en una causal de Nulidad por falsa motivaciem, toda vez que dentro de 
la actuacion procesal, no se obtuvo a traves del analisis y el establecimiento de los 
hechos, los autores a los que se deba imputa Ia falta ambiental realizada, pues 
resulta que quien realize) la quema y tala en terrenos vecinos, fue un poseedor 
llamado Dario Diaz 

Al respecto es importante expresar que en el Informe Tecnico 134-0294 de 
Septiembre 12 de 2012, que atendio Ia queja que origin() Ia iniciaci6n del proceso 
sancionatorib, no se anoto que la tala y quema de la vegetaciOn boscosa se 
hubiera presentado en predios vecinos al administrado por el senor José Miguel 
Carvajal, sino en ese predio, con la finalidad de adecuar unos potreros, labor que 
se concluyO efectivamente. igualmente, en las observiciones contenidag en el 
Informe Tecnico 134-0060 de Febrero 21 de 2015, se expresa con respecto a lo 
dichopor el senor HECTOR NOREICIA GUTIERREZ, en su escrito radicado 134- 
0482 de Octubre 11 de 2012 "...Tal argument( no puede ser de recibo de la 
CorporaciOn puesto que en inspeccion ocular realizada el dia 20 de enero de 2015 
en el sitio donde se presentaron los hechos, se encontrO que persisten acciones y 
conductas en el presunto infractor para eliminar el bosque natural en st., predio y 
sustituirlo por potreros, observandose que el area afectada durante el incendio se 
encuentra totalmente poblada ppr paste) brachiaria (Brachiaria brizantha), sin que a 
la fecha se hayan adelantado acciones para corregir y/o mitigar el impacto 
ambiental negativo que se derivO de la tala y quema del bosque natural. 
En la fotografia 1 (tomada en el aro 2010) se observa el predio del senor Hector 
de JesOs Novena Gutierrez, cubierto casi en su totalidad por cobertura vegetal en 
bosque nativo, incluida el area donde se realize) la tala y quema del bosque, con 
punto de ubicaciOn en la imagen con coordenada X: 912638 y Y: 1151237. En las 
fotografias 2 y 3 se observa el estado actual del, area inte.wenida, la cual, coma se 
aprecia, esta totalmente cubierta con pasto brachiaria (Brachiaria brizantha), lo que 
pone en evidencia la verdadera intenciOn del presunto infractor de continuar 



con la eliminaciOn del bosque para establecimiento de potreros y de rehuir de su 
responsabilidad en el asunto, atribuyendo a terceros el incendio que se presento 
en el predio La Candelaria" 

Es claro que en is finca La Candelaria , administrada por el senor José Miguel 
Carvajal, ubicado en Ia vereda Monteloro del municipio de San Luis, se presento 
una tala y quema de bosque secundario de sucesion avanzada para Ia 
adecuacion de potreros, use que actualmente se da al predio, quema que 
alcanzo igualmente al bosque 'protector de Ia fuentes La Cristalina y Carlo 
Monteloro, predio de propiedad del senor HECTOR NORENA GUTERREZA, a 
quien se imputo los cargos y se resolvio el proceso sancionatorio, con fundamento 
en los hechos anotados y en d conformidad con to establecido en el articulo 5 de 
Ia ley 1333 de 2009 

"...Sera iambi& constitutivo de infraccion ambiental la comisiOn de un-  daft al 
medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la 
responsabilidad civil extracontractual estabLece el COdigo Civil y la legislackin 
complementaria; a saber: el darlo, el hecho generador con culpa o dolo y el 
vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren daran lugar a 
una sanciOn administrativa ambiental, sin pe4uicio de Ia responsabilidad que para 
terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

Paragrafo 10: En las infracciones arribientales se presume la culpa o dolo del 
infractor, quien tendra a su cargo desvirtuarla.  ( Subrayasextratexto) 

Paragrafo 2°: El infractor sera responsable ante terceros de la reparaciOn de los 
danos y petjuicios causados por su acciOn u omisiOn". 

PRUEBAS SOLICITADAS: 

Se-niega la practica de las pruebas solicitadas por cuanto en el expediente existe 
suficiente ilustracion que respalda Ia decision adoptada en- el acto administrativo 
recurrido 

En estas condiciones, no cabe Ia carga de Ia prueba a Ia CorporaciOn sobre Ia 
autoria de is tala y quema del bosque nativo en el predio la Candelaria y por lo 
tanto el -argument° de Ia falta imputacion no es procedente, y se mantendra Ia 
vigencia del acto administrativo recurrido 

Que en merit° de to expuesto se 

RESUELVE 

ARTICULO PR1MERO: No Reponer la ResoluciOn 134-0027 de Marzo 10 de 
2015, de conformidad con lo expresado en la parte motiva 
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ARTCULO SEGUNDO: Conceder el recurso de apelacion ante el Director 
General, y dar traslado a esta instancia. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto al senor HECTOR NORENA 
GUTIERREZ, a quien puede ubicarse a traves del celular 321 6416285 y a ,su 
apoderado Carlos Andres Munoz Montoya, Calle 51 Nro. 51-31 Oficina 1008, 
Edificio Coltabaco- Medellin, TEL 512 5397, email karandresghotmail.com   

En caso de no ser posible Ia notificacion personal se haft en los terminos de la 
Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR Ia presente decision, en el boletin oficial de Ia 
Corporacion, a traves de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTICULO QUINTO: CONTRA Ia presente decision no procede recurs°. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 
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OS AI 	RTIN 11/10 RENO 
Director Re • ional BOs • ues 

Pro yect6: HECTOR DE J V, ABOGADO REGIONAL 

Abril 23/2015 
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