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RESOLUCION No.
"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION"

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

CONSIDERANDO
Que Ia Corporaci6n Aut6noma 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 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 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 mediante auto con radicado N° 134-0201-2016 del 02 de junio de 2016, se
orden6 el archivo definitivo del expediente N° 05.652.04.05160, del permiso de
vertimientos otorgado al senor JUAN GUILLERMO GARCES RESTREPO,
mediante Resolucion con radicado N° 134-0006 del 23 de enero de 2009, el cual
se otorgo por el termino de (5) atios, hasta el dia 17 de febrero del alio 2014.
Que mediante oficio con radicado N° 134-0320-2016 del 20 de junio de 2016, el
senor Juan Guillermo Garces Restrepo, interpone ante la corporaciOn; Recurso de
ReposiciOn ante decisiones del auto 134-0201-2016 del 02 de junio de 2016,
impugnando el articulo 1 de dicha resoluciOn.

SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO
El senor Juan Guillermo Garces Restrepo, mediante oficio con radicado 134-03202016 del 20 de junio de 2016, interpone recurso de reposiciOn, fundamentado en
que la estacion de servicios Rio Claro tiene en curso el expediente N°
05.652.04.05160, el cual solicita no archivar dado que este corresponde a Ia E.D.S
RIO CLARO y pretende independizar todos los sistemas de tratamiento; a la vez
solicita asesoria y acompariamiento para dar cumplimiento a la normatividad
ambiental vigente.

Ruta:www.cornare.gov.co/sgi/Apoyo/Gestion

Vigente desde:

F-GJ-165N.01

GesTIOarin"Ambiental, social, particratitia y transparente
Corporacion Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE"
ISO 9001
con ec

ISO 1400

,Ont c

Carrera 59 W 44-48 Autopista Medellin - 8ogoto 8 Santuario Anfloqufa.• Nit-09041513840—
Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.comare.gov.co, E-malt: olkintealciamane4ovolo
Regionales: 520-11-70 Valles de San Nicolas Ext: 401-461, Paramo: Ext 532, Aguas Eat: 502 Basques: 8344!5 '8
Porce Nus: 866 01 26, Tednoparque los Olives: .5463099.
CITES Aeropuerto Jose Marfa Cordova - Telefax: (054) 536 20 40 - 287 43 29.

CONSIDERACIONES GENERALES
Es necesario sefialar, que la finalidad esencial del recurso de reposiciOn segOn lo
establece el Codigo Contencioso Administrativo, no es otra distinta, que la que el
funcionario de la administracion que tome) una decision administrativa, la 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 podido
presentar en el acto administrativo por ells expedido, en ejercicio de sus
funciones.
Que para que se pueda proponer el recurso de reposiciOn, el mismo acto
administrativo que tome) 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 cuarto, de la recurrida resoluciOn.
Que asi mismo y en concordancia con lo establecido en el C6digo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, preceptim que el
recurso de reposicion siempre debera resolverse de piano, razon por la cual el
funcionario de la administracion a quien corresponda tomar la decision definitiva,
debera hacerlo con base en la informaci6n de que disponga.
Que el articulo 209 de la Constituci6n Politica establece que la funcion
administrativa este al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia,
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizaciOn, la 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 mitigacion.
Que en nuestra legislaciOn existe un importante mecanismo de proteccion del
medio ambiente, en cuanto otorga a los Entes publicos responsables del control
Ambiental, la 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
Que mediante auto con radicado N° 134-0201-2016 del 20 de junio, en su articulo
4, se ordeno el archivo definitivo del expediente N° 05.652.04.05160,
considerando que se solicito un nuevo permiso de vertimientos dentro del mismo
predio dentro del expediente N° 05.652.04.20222.
Que mediante auto con radicado N° 134-0201-2016 del 02 de junio de 2016, se
declare) el desistimiento tacito por parte del senor Juan Guillermo Garces Restrepo
identificado con cedula de ciudadania N° 8345.227, frente al tramite de permiso de
vertimientos, presentado ante la corporaciOn mediante formulario con radicado
134-0381 del 21 de octubre de 2014, por no satisfacer los requerimientos
establecidos mediante oficio con radicado N° 130-0004 del 05 de enero de 2015.
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Que de acuerdo a lo propuesto por el recurrente, en el cual solicita no archivar el
expediente N° 05652.04.05160, mediante el cual se otorgo el permiso de
vertimientos para la EDS ZEUS RIO CLARO, el cual tuvo una vigencia de 5 arios,
hasta eI dia 17 de febrero del ano 2014 y con base a lo estipulado en el articulo 17
de la ley 1755 de 2011, se confirmara eI archivo del expediente N°
05.652.04.05160, sin perjuicio de que la solicitud de permisos de vertimientos,
pueda ser nuevamente presentada con el Ileno de los requisitos legales.

Que en merit° de lo expuesto se,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes el auto con radicado N°
134-0201-2016 del 02 de junio de 2016, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto al senor JUAN
GUILLERMO GARCES RESTREPO .identificado con cedula de ciudadania N°
8.345.227.
En caso de no ser posible la notificacion personal se hara en los terminos de la
Ley 1437 de 2011.
ARTICULO TERCERO: PUBLICAR Ia presente decision, en el boletin oficial de la
Corporacion, a traves de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo
ARTICULO CUARTO: CONTRA Ia presente decision no procede recurso.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

ALBEIR L PERA HENAO
Director ) Regional Bosques
Expediente: 05652.04.05160.
Fecha: 18 de julio de 2016.
Proyect6: Cristian Garcia.
Dependencia: Juridica.
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