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"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION"
LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, CORNARE,
En use de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO
Que a CORNARE, le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn.
Que is 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 Ia ley en caso de violacion de las normas sobre proteccion ambiental
y manejo de los recursos naturales renovables.
ANTECEDENTES
Que mediante Resolucion con radicado 112-4128 del 08 de agosto de 2017, se
resolvi6 procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, en el
que se declar6 responsable al Senor Francisco Javier Rendon Tejada, identificado
con cedula de ciudadania 15'431.935 del cargo formulado mediante ResoluciOn
con radicado 112-5593 del 08 de noviembre de 2016, consistente en:
"CARGO UNICO: Generar material particulado producto de trabajos de carpinteria
y gases, producto de la aplicacion de pintura con contenido de solventes.
Conducta desplegada en el establecimiento de comercio denominado TALLAS Y
CALADOS PACHO, ubicado en la Calle 38C No. 55a-40 (Calle de Ia Madera)
sector urbano del Municipio de Rionegro. Situacion que fue consignada en Informe
Tecnico N° 131-2081 del 24 de agosto de 2011 y que persiste, segun visita
realizada los dias 08 y 09 de Enero de 2016, a partir de Ia cual se expidiO el
Informe Tecnico 112- 0005 del 14 de Enero de 2016".
Que Ia ResoluciOn con radicado 112-4128 del 08 de agosto de 2017, fue notificada
de forma personal el dia 09 de agosto de 2017, al Senor Francisco Javier RendOn.
Que mediante escrito con radicado 131-6409 del 18 de agosto de 2017, el Senor
Francisco Javier Rend6n Tejada, presenta Recurso de ReposiciOn y en Subsidio
de Apelacion contra Ia Resolucion con radicado 112-4128 del 08 de agosto de
2017.
SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO
El usuario manifiesta en el Recurso de Reposicion que se dio cumplimiento a los
requerimientos hechos por Ia CorporaciOn, se implemento nuevas tecnicas de
pintura para no utilizar compresor, se esta realizando una debida disposiciOn de
residuos peligrosos, los cuales estan siendo recolectados por Rio Aseo Total,
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tambien se le este hacienda mantenimiento continuo al salon de pulido recogiendo
de forma continua el polvo que cae al piso.
Que con el escrito anterior se allega certificado de factibilidad por parte de Rio
Aseo Total, de hacer Ia recoleccion de los residuos peligrosos generados por el
establecimiento de comercio Tallas y Calados Pacho.
CONSIDERACIONES GENERALES
Es necesario serialar, que la finalidad esencial del recurso de reposiciOn segOn lo
establece el Codigo Contencioso Administrative, no es otra distinta, que Ia que el
funcionario de Ia administracion que tonic') una decision administrativa, la actare,
modifique o revoque, con lo cual se da la oportunidad para que esta, enmiende,
actare, modifique a corrija un error, a los posibles errores que se hayan podido
presentar en el acto administrative por ella expedido, en ejercicio de sus
funciones.
Que para que se pueda proponer el recurso de reposicion, el mismo acto
administrative que tome Ia decisiOn debera expresar los recursos que proceden
contra dicho acto administrative y dentro del termino legal tal y como qued6
consagrado en el articulo octavo de Ia recurrida resoluciOn.
Que asi mismo y en concordancia con to estabtecido en el Codigo de
Procedimiento Administrative y de Ia Contencioso Administrative, preceptila que el
recurso de reposicion siempre debera resolverse de piano, razon por la cual el
funcionario de Ia administraciOn a quien corresponda tomar Ia decision definitiva,
debera hacerto con base en la informaciOn de que disponga.
Que el articulo 209 de Ia Constitucion Politica establece que Ia funcion
administrativa esta al servicio de los intereses generates y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia,
celeridad, imparciatidad y publicidad, mediante Ia descentralizacion, la delegaciOn
y la desconcentraciOn de funciones, intereses que van en caminados entre otras
cosas al disfrute del medio ambiente sane 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 constitucionat y legal de hacer
prevalecer eI interes general sobre el particular que debe regir dentro de nuestro
estado social de derecho.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS
IMPUGNADOS
Despues de analizado el Recurso de Reposicion y en subsidio de Apelacion
presentado por el Senor Francisco Javier Renclan Tejada, considera este
Despacho que en el mismo no se encuentra merit° que puedan Ilevar a
reconsiderar Ia decision tomada en la ResoluciOn con radicado 112-4128 del 08 de
agosto de 2017, pues el recurrente solo se limito a dar a conocer el cumplimiento
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de los requerimientos que conllevaron al inicio del procedimiento sancionatorio
iniciado al Senor Francisco, sin que con ello lograse desvirtuar las causas que
dieron origen al incumplimiento de Ia norma, por lo tanto no se aporta nada nuevo
que permita a esta instancia replantear Ia decision tomada.
Que en merito de lo expuesto se,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes Ia RESOLUCION con
radicado 112-4128 del 08 de agosto de 2017, de conformidad con lo expuesto en
Ia parte motiva de esta providencia.
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 Francisco Javier
Rend& Tejada.
En caso de no ser posible la notificaciOn personal se hara en los terminos de la
Ley 1437 de 2011.
ARTICULO CUARTO: PUBLICAR Ia presente decisiOn, en el boletin oficial de Ia
CorRoracion, a traves de la paging web.
ARTICULO QUINTO: CONTRA la presente decision no procede recurso.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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