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RESOLUCION No.

"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 legales, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO
Que a Ia CorporaciOn Autanoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracian y fomento de los recursos
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn.
Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que tas Corporaciones Autanomas 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 ResoluciOn con radicado 112-5032 del 25 de septiembre de 2017, se
resolviO un procedimiento administrativo Sancionatorio de caracter ambiental, el cual
habia sido iniciado al Senor Rogelio de JesOs Zapata, identificado con cedula de
ciudadania N° 70'507.944, declarandolo responsable de los cargos formulados mediante
Auto con radicado 112-0980 del 01 de agosto de 2016, e imponiendole una sanciOn
consistente en multa por un valor de $3.148.336,53 (Tres Millones Ciento Cuarenta Y
Ocho Mil Trescientos Treinta Y Seis Pesos Con Cincuenta Y Tres Centavos).
Que Ia resolucion con radicado 112-5032 del 25 de septiembre de 2017, fue notificada por
correo electrOnico, el dia 28 de septiembre de 2017.
Que el dia 11 de octubre de 2017, mediante escrito con radicado 131-7896 y
encontrandose dentro del tannin() legal, el Senor Rogelio de Jesus Zapata, presento
Recurso de ReposiciOn y en subsidio de ApelaciOn, contra Ia Resolucion con radicado
112-5032 del 25 de septiembre de 2017.
SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO
En el recurso de reposicion, el senor Rogelio, manifiesta lo siguiente:
"Con relacion a los cargos 1° y 2°, en el predio identificado con FMI 017-53256 se ejecutO
un movimiento de tierras para la conformackin de una explanackin autorizada por la
Secretaria de PlaneaciOn y Obras POblicas del Municipio del Retiro, mediante radicado
SP1356 del 29 de diciembre de 2015.
Durante la ejecuciOn del movimiento de tierra, se atendiO no solamente lo indicado en
dicha autorizackin, sino tambien las recomendaciones verbales de funcionarios del
Rula.
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Municipio del Retiro y de CORNARE, es asi como ademas de haber utilizado un espacio
para depositar el material de corte (vegetal y la tierra), lejos del cauce de la quebrada el
chuscal, como se puede observar en las fotos y videos que anexo a este documento,
tambien se hicieron canaletas, trinchos y cajas de sedimentacion para recoger las
posibles aguas y sedimentos en caso de lluvia, previendo evitar vertimientos con
sedimentacion sobre el caudal de la quebrada"
De igual forma, argumenta que, durante los dias que se Ilevaron a cabo los trabajos
realizados en el predio, se presentaron fuertes precipitaciones de Iluvias, lo cual c,ause5
que la quebrada el Chuscal, bajara pot el predio bastante sedimentada, como se puede
evidenciar en uno de los videos aportados, incluso este quebrada, baja sedimentada
hasta en dias soleados.
Asi mismo manifiesta que existe un afluente (cario), que aporta sedimentaciOn a Ia
Quebrada el Chuscal, la cual tributa a esta, justo a la altura de su predio.
Que el movimiento de tierras que se realizo, es bastante retirado de la fuente hidrica el
Chuscal, al igual que el punto de depOsito de material de corte. Se construyeron obras de
proteccion coma canaletas, trinchos y cajas de sedimentacion, las que permiten el control
de aguas Iluvias y de escorrentia sean controladas.
Que no se realizo intervention de la ronda hidrica de la fuente el Chuscal, se recogio la
basura, troncos, escombros y demas materiales que se habian depositado en una de sus
orillas y se revegetalizo.
Con relacion al cargo 3, existian en el predio unos pinos en malas condiciones, eran
cuatro individuos de especies introducidas, sobrantes de una explotaciOn que existiO en el
predio, antes de mi Ilegada al mismo, una vez terminado el movimiento de tierras, procedi
a sembrar 20 individuos nativos, tales como encenillos, arrayanes y dragos, edemas de
arboles frutales, palmas y mas de Quinientos Eugenios.
CONSIDERACIONES GENERALES

Es necesario serialar, que la finalidad esencial del recurso de reposicion segun lo
establece el Codigo de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, no es
otra distinta, que la que el funcionario de la administraciOn que tomb una decision
administrative, 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 presenter en el acto administrativo por ella expedido, en ejercicio de sus funciones.
Que para que se pueda proponer el recurso de reposicion, el mismo acto administrativo
que tomb Ia decision debera expresar los recursos que proceden contra dicho acto
administrativo y dentro del termino legal tal y como qued6 consagrado en el articulo
Octavo de la recurrida resoluciOn.
Que asi mismo y en concordancia con lo estabtecido en el Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, preceptua que el recurso de reposicion
siempre debera resolverse de piano, razOn por Ia cual el funcionario de la administracion a
quien corresponda tomar la decisiOn definitiva, debera hacerto con base en la informaciOn
de que disponga.
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Que el articulo 209 de la Constitution Politica establece que Ia fund& administrative esta
al servicio de los intereses generates y se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economic, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralizacion, Ia delegation y la desconcentracian de funciones, intereses que van en
caminados entre otras cases al disfrute del medio ambiente sano a traves de los
respectivos mecanismos de prevention, control y/o mitigation.
Que en nuestra legislation existe Ur) importante mecanismo de protection del medio
ambiente, en cuanto otorga a los Eqtes Oblicos responsables del control Ambiental, la
facultad de tomar medidas e imponer las sanciones que consideren pertinentes, y asi
cumplir con el precepto constitutional 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
El dia 01 de febrero de 2018, se realize visita al predio, Ia que genera el Informe Tecnico
con radicado 131-0227 del 19 de febrero de 2018, en la que se evidencia lo siguiente:
"En el predio fueron sembrados individuos de especies de la zona, tales como Encenillos
y Guayacanes, en compensation de los individuos de especies plantadas (pino)
intervenidos inicialmente.
A Ia fecha de la vista se observe que sobre la Ronda Hidrica de la Quebrada El Chuscal,
no se realize ningein tipo de intervenciOn.
Verificaclen de Re uerimientos o

Fecha
Cumplimiento

Actividad

Implemental* obras de control
y retention de sedimentos a
fin de que par efectos del
aguas Iluvias y de escorrentia
la Quebrada El Chuscal no se
yea afectada.

Realizar la revegetalizacien
de las zonas expuestas o
descubiertas en el predio

romisos:

01/02/2018

Cumplido
Observaciones
Si

No Partial
En e/ predio se han
adelantado
actividades
de
manejo de las aguas
Iluvias
y
de
escorrentia,
como
es la construction
de
canales
longitudinales de /a
via interna y cajas
sedimentadoras.
Las areas expuestas
a
la
cercanas
Quebrada
El
fueron
Chuscal,
revegetalizadas.

X

01/02/2018
I
Taludes con coberturas de pastes.

Frente a las obras implementadas cOmo canaletas, trinchos y cajas de sedimentackin
pare recoger las aguas de escorrentia y sedimentos en caso de presentarse Iluvia, en
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recorrido realizado el 01 de Febrero del 2018, se evidencia que los taludes generados con
el movimiento de tierra fueron perfilados, conformados y revegetalizados en su totalidad,
en et area se sembro grama, cabe anotar que con la implementaciOn de estas obras se ha
evitado el aporte de sedimentos provenientes del predio hacia la Quebrada El Chuscal.
Con respecto al Cargo Primero:
Se evidenci6 que el material de descapote que se habia dispuesto cerca a la fuente fue
utilized° con el fin de revegetalizar los taludes, por lo tanto la ocupaciOn de estas zones
fue temporal, situaciOn que se evidencia fue solucionada, pues se aprecia que los taludes
hace algun tiempo fueron revegetalizados.
Cargo segundo:
En el predio se implementaron obras de control, que inicialmente no parecian cumplir
eficientemente con la retencion de sedimentos a la fuente, mas sin embargo despues de
pasar la temporada de fuertes Iluvias que se presentaron en la epoca se pudo establecer
que las mismas funcionaron de forma adecuada, lo que generaria dudas si los sedimentos
aportados a la fuente hidrica eran del predio del Senor Rogelio o si dichos sedimentos
provenian del predio donde se estaba construyendo la parcelacion villas del campo,
obras que tambien han sido objeto de control par parte de esta Autoridad Ambiental.
Por el estado de la fuente hidrica se puede inferir que las afectaciones hace buen tiempo
cesaron, cabe anotar que en los Bias anteriores a la visits no se presentaron lluvias,
situaciOn que era muy diferente al momento de atencion a la queja toda vez que se
presentaban Iluvias torrenciales.
Cargo tercero:
En cuanto a este cargo se sembraron 20 arboles de especies natives tales como
Encenillos y Guayacanes, pare reemplazar cuatro pinos patula que se encontraban en el
predio.
Otras observaciones: N.A
CONCL USIONES:
En recorrido realizado el dia 01 de Febrero de 2018, se evidencia que con las actividades
desarrolladas en el predio coma es la revegetalizaciOn de las zonas expuestas, las obras
de control y retenci6n de sedimentos y la siembra de especies natives, se corrigieron las
intervenciones inicialmente evidenciadas a la Quebrada El Chuscal y al recurso flora.
Despues de analizado el Recurso de Reposicion, presentado por el Senor Rogelio de
JesOs Zapata Alzate y el material probatorio obrante en el expediente 056070325185, se
puede concluir que, si bien es cierto en el presente procedimiento sancionatorio de
caracter ambiental, se evidencia que en su momento, se presentaron algunas
circunstancias que dieron lugar al inicio de sancionatorio y formulacion de cargos, en el
presente asunto, en la actualidad y despues de realizada visita de control y seguimiento el
01 de febrero de 2018, la cual generO el Informe Tecnico con radicado 131-0227 del 19 de
febrero de 2018, donde se establece que las obras de mitigacion inicialmente realizadas
cumplian con lo requerido por parte de este Despacho, desafortunadamente para el Senor
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Rogelio de Jesus Zapata Alzate, las actividades Ilevadas a cabo en el predio se dieron en
una epoca de intensas lluvias, cuyas aguas desbordaban la capacidad de las obras
construidas, incluso, edemas de esto quedan enormes dudes sobre, si los sedimentos
aportados a Ia fuente provenian del predio del Senor Zapata Alzate o del lote donde se
venia construyendo una parceled& denominada Villas del Campo, tal y como lo
argumenta el Senor Rogelio, ya que el Cauce de Ia Quebrada el Chuscal, hace recorrido
por ambos predios.
Todo lo anterior, genera una incertidumbre que no pudo ser completamente resuelta por
parte de los funcionarios de esta Corporacion Ambiental, lo cual, ajustandose a Derecho,
se tendria que resolver a favor del implicado de acuerdo al principio de in dubio pro reo,
tat y como lo establece la corte constitucional, en sentencia C-003/17
"En un Estado Social de Derecho corresponde siempre a la organizaciOn estate! la carga
de prober que una persona es responsable de un delito, produjo el dalio, o participO en la
comisiOn del mismo, to que se conoce como principio onus probandi incumbit actori. La
actividad probatoria que despliegue et organism° investigador debe entonces
encaminarse a destruir la presuncion de inocencia de que goza el acusado, a producir una
prueba que respete las exigencies legeles pare su production, de manera suficiente y
racional, en et sentido de acomodarse a la experiencia y la sena critics. Asi pues, no le
incumbe a! acusado desplegar ninguna actividad a fin de demostrar su inocencia, to que
conduciria a exigirle !a demostracion de un hecho negativo, pues por el contrario es el
acusador el que debe demostrarle su culpabilidad. Por ello, a luz del principle del in dubio
pro reo si no se !ogre desvirtuar la presuncion de inocencia hay que absolver al acusado,
y toda duda debe resolverse a su favor implicando su absolution"
De acuerdo a lo anterior, se puede establecer que, no existen pruebas que den absolute
certeza sobre la responsabilidad del Senor Rogelio de Jesus Zapata de los
acontecimientos ocurridos en los dies en que se atendio Ia queja inicial.
Con respect° al cargo tercero, se present° una erradicaciOn de arboles de Ia especie pine
!Attila, si bien es cierto, se die este hecho per parte del Senor Rogelio de Jesus Zapata,
tambien es cierto que, en el predio se encontrO varios individuos de pine patula y Cipres,
los cuales no se encontraban en buenas condiciones, muestra de ello, fue Ia soticitud de
aprovechamiento de arboles aislados que fue radicada con numero 131-5290 del 17 de
julio de 2017, enviada por el Senor Rogelio a este autoridad ambiental, para poder tater 9
de estos pinos que se encontraban en ei predio, autorizaciOn de aprovechamiento que fue
otorgada por Cornare en Oficio con radicado CS-131-0810 del 04 de agosto de 2017,
situation que se encuentra evidenciada en expediente 056070628094.
Con respecto a los cuatro individuos talados, el Senor Rogelio Zapata, realith Ia siembra
de 20 individuos de especies natives.
Considera este Despacho que, si bien es cierto, una de las funciones de Cornare es
ejercer como autoridad ambiental, en of territorio de su jurisdiction, pero de igual forma es
su obligation proteger y administrar los recursos naturales, con el fin de que los mismos
no seen afectados, ahora en el presente caso se da el aprovechamiento de cuatro
individuos de pino, la razOn manifestada per el Senor Rogelio, era su estado fitosanitario,
y que los mismos representaban un riesgo en el predio, come se establecio
anteriormente, se pudo evidenciar que los arboles especies de pino patula y Cipres
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existentes en el predio, no se encontraban en buenas condiciones fitosanitarias, prueba
de ello es la solicitud pare aprovecharlos y el visto bueno de Cornare, para ello.
Es de tener en cuenta que, el Senor Rogelio, para compensar esos 4 individuos, Ilevo a
cabo Ia siembra de 20 arboles de especies natives, lo cual pare este Despacho, cumple
con algunos de los objetivos que tienen las autoridades ambientales, Ia cual es de inculcar
a las personas Ia responsabilidad que deben tener con el medio ambiente y lograr que se
de Ia preservaciOn de los recursos naturales.
El fin de una autoridad ambiental, no este Unica y exciusivamente en ejercer autoridad
ambiental como ente sancionador, sino tambien, ayudar a Ia concientizacion de las
personas, frente a Ia obligacion que tienen con Ia preservacion del medio ambiente.
Es por todo lo anterior y teniendo en cuenta que no existe certeza sobre un actuar doloso
o culposo del Senor Rogelio de JesCis Zapata, frente a los hechos ocurridos en su predio,
procedera este Despacho a reponer Ia Resolucion con radicado 112-5032 del 25 de
septiembre de 2017.

Que en merito de lo expuesto, se
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: REPONER en todas sus partes la RESOLUCION con radicado
112-5032 del 25 de septiembre de 2017, de conformidad con lo expuesto en la parte
motive de este providencia.
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo,
Senor Rogelio de JesOs Zapata Alzate.
En caso de no ser posible la notificaciOn personal se hare en los terminos de la Ley 1437
de 2011.
ARTICULO TERCERO: PUBLICAR la presente decisiOn, en el boletin oficial de Ia
CorporaciOn, a traves de la pegina web.
ARTICULO CUARTO: CONTRA Ia presente decision, no procede recurso.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

ISAB

RIS
Jefe

ALDO PINEDA
Juridica

Expediente: 056070325185
Fecha: 30 de mayo de 2018
Proyecto: Leandro 9arzon

Tecnico: Cristian Sanchez
Dependencia: Subdireccidn de Servicio at Cliente
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