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RESOLUCION No.

IA

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

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE
"CORNARE",

C

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y

O

CONSIDERANDO

Que Ia Corporaci6n Aut6noma 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 jurisdicci6n.

N

T

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas regionales
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, y
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policla y las sanciones
previstas en Ia ley en caso de violaciOn de las normas sobre protecciOn ambiental
y manejo de los recursos naturales renovables.
ANTECEDENTES

O
R

A

L

Que a traves del auto No. 133.0435 del 17 del mes de septiembre del ario 2015,
se dispuso IMPONER COMO MEDIDA PREVENTIVA al senor Julian Ramirez
Ramos, sin más datos, LA SUSPENSION DE LA ACTIVIDAD DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL DE BOSQUE NATURAL realizada en el predio
ubicad en Ia vereda San Francisco del Municipio de Sons& en las coordenadas X:
0867346 Y: 1125702 Z: 2565, identificado con F.M.I. No. 028-17713, Ademas de
iniciar procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental en contra
del senor Julian Ramirez Ramos, sin más datos, con el fin de verificar los hechos
u omisiones constitutivas de infracciOn a las normas ambientales, por las razones
enunciadas en Ia parte motiva del presente acto administrativo.
SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO
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Que a traves del oficio con radicado No. 1333.04752 del 23 de septiembre del
2015, el senor Oscar Julian Ramirez Ramos, identificado con Ia cedula de
ciudadania No. 70.732.289, se permitio interponer recurso de reposiciOn al auto
anterior, argumentando lo siguiente:

C

... me dinjo a ustedes para explicarle la procedencia de la madera que
encontraron al frente de la Escuela la PALM/TA, yo trabajo la agricultura y
el ganado, yo le vendi un ganado a dos muchachos con ocho dias de plazo
para el pago me dijeron que vivian por la via hacia Narino, pasado el plazo
no los volvi a ver, cierto dia los pude ubicar en la feria de ganado del
Municipio de Alarirlo ya pasado un mes, me dirijo a ellos para reclamarle
que habia pasado con el dinero del pago del ganado, ellos me respondieron
asi; la situaci6n esta muy dura nos esta yendo mal con el negocio del
ganado, si de pronto le interesa una madera que tenemos cortada y no
hemos podido vender por que el negocio esta malo y muy delicado, si
quiere nos toma esta madera para abonarle a la deuda y si no le toca
esperar hasta que resulte con que, yo les respondi por una parte yo no soy
partidario de eso yo trabajo con otra clase de madera y no forestal y por
otra parte no la necesito.
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Ya pensando que para no perder todo ya que la situaci6n esta dura la tome
para abonarle a la deuda.
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La madera amaneci6 en la escuela la PALMITA el dia 12 de agosto del alio
en curso y permaneci6 sin darle ningan use hasta el 18 de septiembre
confirmando lo que digo me toco recibirla sin necesitarla, no puedo dar la
ubicaciOn exacta de las personas que me trajeron la madera.
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Para enmendar este datio aunque yo no la code y Ilego a mis manos de
esta manera estoy dispuesto a colaborar para sembrar arboles que ayuden
a aumentar el preciado liquido tal vital como es el agua.
CONSIDERACIONES GENERALES
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Es necesario sefialar, que Ia finalidad esencial del recurso de reposicion segOn lo
establece el C6digo Contencioso Administrativo, no es otra distinta, que Ia que el
funcionario de Ia administraci6n que tom6 una decisi6n administrativa, Ia aclare,
modifique o revoque, con lo cual se da Ia oportunidad para que esta, 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.
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Que pars que se pueda proponer el recurso de reposicion, el mismo acto
administrativo que tom6 la decisi6n debera expresar los recursos que proceden
contra dicho acto administrativo y dentro del termino legal tal y como qued6
consagrado en el articulo decimo de la recurrida actuacion.

IA

Que asi mismo y en concordancia con lo establecido en el C6digo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, preceptCia que el
recurso de reposici6n siempre debera resolverse de piano, razOn por Ia cual el
funcionario de Ia administraciOn a quien corresponda tomar Ia decisiOn definitiva,
debera hacerlo con base en la informacion de que disponga.
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Que el articulo 209 de Ia Constitucion Politica establece que Ia funciOn
administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia,
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante Ia descentralizaciOn, Ia delegacion
y la desconcentraciOn de funciones, intereses que van en caminados entre otras
cosas al disfrute del medio ambiente sano a traves de los respectivos mecanismos
de prevencion, control y/o mitigaci6n.
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Que en nuestra legislacion existe un importante mecanismo de protecci6n del
medio ambiente, en cuanto otorga a los Entes pUblicos responsables del control
Ambiental, Ia facultad de tomar medidas e imponer las sanciones que consideren
pertinentes, y asi cumplir con el precepto constitucional y legal de hacer
prevalecer el interes general sobre el particular que debe regir dentro de nuestro
estado social de derecho.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS
IMPUGNADOS
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Que se hace necesario que se aclare Ia procedencia de la madera por medio de
una visita de verificacion, en la que se establezcan las actividades de
compensacian y mitigaci6n pertinentes teniendo en cuenta Ia cantidad de madera
aprovechada y movilizada sin autorizacion.
Que no se hace necesario continuar con Ia imposicion de Ia medida preventiva,
toda vez que segt:in la informaci6n que reposa en el expediente, no se tiene Ia
certeza de donde se esta realizando Ia actividad.
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Que en atencion a que el presunto infractor, muestra voluntad de compensar la
madera que esta siendo utilizada en su predio, se hace necesario la realizaciOn de
una nueva visita, en la cual se fijaran compromisos, los que estaran sujetos a la
cesaciOn del procedimiento sancionatorio, toda vez que estariamos frente a Ia
inexistencia del hecho que se presume como infraccion.
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Que en merito de lo expuesto se,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR en Codas sus partes el auto con radicado
No. 133.0435 del 17 de septiembre del 2015, de conformidad con lo expuesto en
Ia parte motiva de esta providencia.
ARTCULO SEGUNDO: LEVANTAR la medida preventiva de suspension de Ia
actividad de aprovechamiento forestal de bosque natural.

C

PARAGRAFO PRIMERO: ORDENAR at grupo de control y seguimiento de Ia
regional paramo la realizacion de una visits, en compania del senor Oscar Julian
Ramirez Ramos, inmediatamente despues de la notificaciOn en la que se
establezcan las actividades de compensaciOn y mitigaciOn pertinentes teniendo
en cuenta la cantidad de madera aprovechada y movilizada sin autorizaciOn.
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ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto al senor Oscar Julian
Ramirez Ramos, identificado con at cedula de ciudadania No. 70.732.289 o a
quien haga sus veces al momento de recibir la notificaciOn, En caso de no ser
posible la notificacion personal se hart en los terminos de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO CUARTO: PUBLICAR la presente decisiOn, en el boletin oficial de la
Corporacion, a traves de Ia pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo

T

ARTICULO QUINTO: CONTRA Ia presente decisi6n no procede recurso.
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NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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