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RESOLUCION No.
"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION"
EL 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 la Corporacion Autonoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"CORNARE". le fue asignado el manejo, administraciOn y foment() de los recursos naturales
renovables dentro del territorio de su jurisdiccian.
Que la 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 ley en caso
de violaciOn de las normas sabre proteccion ambiental y manejo de los recursos naturales
renovables.
ANTECEDENTES
Mediante ResoluciOn con radicado No. 112-2252 del 23 de mayo de 2018, se resolvio un
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental. en el cual se declaro
responsable al senor Ricardo Leon Urrea Mejia, identificado con cedula de ciudadania No.
15.429,037, de los cargos formulados en el Auto con radicado 112-0706 del 09 de junio de
2016 y se le impuso una sanciOn consistente en multa per valor de DIEZ MILLONES,
TRESCIENTOS CUARENTA MIL. DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS, CON
SETENTA Y TRES CENTAVOS ($10.340.298,73).
La ResoluciOn con radicado No. 112-2252 del 23 de may() de 2018, fue notificada de
manera personal, el dia 28 de mayo de 2018.
Estando dentro del termino legal para hacerlo, mediante escrito con radicado No. 131-4620
del 12 de junio de 2018. el abogado Juan David Uribe Echeverry, obrando como apoderado
del senor Ricardo Leon Urrea Mejia, presento recurso de reposicion y en subsidio de
apelacion, en contra de la Resolucion No. 112-2252 del 23 de mayo de 2018.

SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO
Argumentos presentados por el recurrente:
"El 12 de abril del ano 2016. con radicado No. 131-1854, se aceptan las observaciones
planteadas por CORNARE, y se hacen algunos comentarios al contenido de la misma en
especial al Auto 112-0304. Solicito seen tenidos en cuenta los argumentos alli planteados
al momento de decidir este recurso.
Tal como se expuso en el escrito de descargos, quiero hacer enfasis en que siempre
estuvimos en contacto permanente con los funcionarios de CORNARE. y finalmente con el
doctor JAVIER VALENCIA, frente a quien se pactaron compromisos y cronogramas en
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se contacten con el doctor Valencia y verifiquen el contenido de /a conversaciOn sostenida
con el al respecto.
ATENUANTES: Quedan bien claras las causales atenuantes en el proceder del senor
URREA MEJIA, a la luz de /a Ley 1333 de 2009, en especial la aceptaciOn de los hechos
constitutivos de la infraccion, la ausencia de dolo, la suspension de las obras, el abandono
del cultivo de papas, el cumplimiento de los requerimientos de CORNARE y especialmente
el acorripanamiento permanente que se tuvo con los funcionarios de la CorporaciOn en este
proceso.
En cuanto a los requerimientos ordenados en el articulo tercero y los cito a continuaciOn,
ya se cumplieron:
- Implementer obras que eviten e/ aporte de sedimentos a la fuente El Bejuco.
- Retornar el area de nacimiento a sus condiciones natorales,
- Realizar siembra de vegetacion native en el area de nacimiento.
- Tramitar el respective permiso de conces/On de agues para el predio en menciOn.
La mayoria de estas acciones se empezaron a implementer desde el dia de notificacion del
auto que dio inicio este procedimiento
VERIFICACION: Solicitanios a la corporaciOn verificar los hechos aqui enunciados, si aOn
no to hen hecho, tener en cuenta los costos de las obras realizadas, el valor de la papera
que se perdi6 en su totalidad, la disposiciOn y la buena fe ausente de dolo, pare que en el
fallo definitive se compadezca con el valor final de la multa.
SOLICITUD
Teniendo en cuenta los argumentos expuestos, solicito revocar la RESOLUCION No. 1122252-2018, en su ARTICULO SEGUNDO, en cuanto al valor de DIEZ MIILONES
TRESCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON
SETENTA TRES CENTAVOS ($10.340.298.73) correspondiente a la MULTA impuesta".

CONSIDERACIONES GENERALES
Es necesario sealer, que Ia finalidad esencial del recurso de reposicion segOn lo establece
el Codigo de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, no es otra distinta,
que la que el funcionario de la administraciOn que tome) una decision administrative, Ia
aclare, modifique o revoque, con to cual se da la oportunidad pare 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.
Que pare que se puede proponer el recurs() de reposicion, el mismo acto administrativo que
tome Ia decision debera expresar los recursos que proceden contra dicho acto
administrativo y dentro del termino legal tai y como quedO consagrado en el articulo noveno
de la recurrida resolucion.
Que asi mismo y en concordancia con io establecido en el Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, precepttja que el recurso de reposicion
siempre debera resoiverse de piano, razon por la cual el funcionario de Ia administraciOn a
quien corresponda tomer ;a decision definitive, debera hacerlo con base en Ia informacion
de que disponga.
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Que el articulo 209 de la Constitucion Politica establece que la funciOn administrative este
al servicio de los intereses generates 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 media ambierite sane a traves de los respectivos
mecanismos de prevencion, control y/o mitigacian.
Que en nuestra legislaciOn existe un importante mecanismo de protecci6n del media
ambiente, en cuanto otorga a los Entes pUblicos responsables del control Ambiental, la
facultad de tomer medidas e imponer las sanciones que consideren pertinentes, y asi
cumplir con el precepto constitucional y legal de hacer prevalecer el interes general sabre
el particular que debe regir dentro de nuestro estado social de derecho.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS IMPUGNADOS
Principeles argumentos expuestos por el recurrente:
"(...) quiero hacer anfasis en que siempre estuvimos en contacto permanente con
los funcionarios de CORNARE. y frnalmente con el doctor JAVIER VALENCIA,
frente a quien se pactaron cornpromisos y cronogramas en especial lo referente al
cauce de la quebrada. Como parte integrante de las pruebas solicito se contacten
con el doctor Valencia y verifiquen el contenido de la conversacion sostenida con 6I
al respecto".
Si bien se pactaron compromisos y cronogramas con funcionarios de la Corporacion; to que
discute este Despacho es que dichas actividades desarrolladas en el predio se realizaron
sin contar con un permiso previa por parte de la Corparecion y de acuerdo a los informes
tecnicos que reposan en dicho proceso, las afectaciones ambientales realizadas en el
predio ocasionaron grave afectacion ambiental a los recursos naturales.
El hecho de que se cumplan una serie de requerimientos coma lo manifiesta el apoderado
del senor Urrea. no da pie para manifestar que no hubo responsabilidad del presunto
infractor, pues como se ha discutido a lo largo de dicho proceso; el desarrollo de dichas
actividades este sujetas a un permiso previo par parte de la Corporeal& y las mismas se
desarrollaron trasgrediendo la normatividad ambiental.
...) quedan bien dares las causales atenuantes en el proceder del senor URREA
MEJIA, a la luz de la Ley 1333 de 2009, en especial la aceptacion de los hechos
constitutivos de la infracciOn, la ausencia de dolo, la suspensiOn de las obras, el
abandono del cultivo de papas, el cumplimiento de los requerimientos de CORNARE
y especialmente el acornpanamiento permanente que se tuvo con los funcionarios
de la Corporacion en este proceso".
Respecto a la suspensiOn de obras y al cumplimiento de los requerimientos de Cornare,
encuentra esta Corporeal& que dicha justificacion no es cierta, si bien en la actualidad se
han cumplido los requerimientos, para la fecha en la cual esta CorporaciOn tuvo
conocimiento de la realizacion de dichas actividades trasgrediendo la normatividad; no hubo
cumplimiento a los requerimientos de Cornare, prueba de elk) este el informe tecnico con
radicado 112-1177 del 27 de mayo de 2016 en el cual se concluyo lo siguiente:
"La obra de ocupacion de cauce y el Item sobre la quebrada El Bejuco
--verednI de Pi .abajo, no ha sido retirada.
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La medida de suspension de actividades en el lugar no fue acogida, ya que en
el lugar se dispuso material triturado sobre el Ileno ubicado sobre la tuberia
que ocupa el cauce.
El area de proteccion hidrica de la quebrada El Bejuco esta siendo intervenida
por el cultivo en el predio del senor Urrea.
El area del nacimiento no ha silo reestablecida a sus condiciones iniciales,
dado que aun persiste la excavacion realizada.
Se conformo un canal de tierra desde la excavacion en el area del nacimiento
hasta la quebrada El Bejuco (....). Negrilla fuera de texto.
Respecto a las anteriores conclusiones del informe tecnico con radicado 112-1177 del 27
de mayo de 2018, se pudo comprobar que no solo se realizaron dichas actividades sin un
permiso previo por parte de la CorporaciOn, sino que tambien hubo incumplimientos
reiterados a los requerimientos ordenados por Cornare al senor Urrea, teniendo en cuenta
y verificada las fechas de los informes tecnicos: que se otorgaron dos (2) meses para que
se diera cumplimiento, deco el senor Urrea hizo caso omiso a dichos requerimientos.
"En cuanto a los requerimientos ordenados en el articulo tercero y los cito a
continuacion, ya se cumplieron:
- Implementer obras quo eviten el aporte de sedimentos a la fuente El Bejuco.
- Retornar el area de nacimiento a sus condiciones naturales.
- Realizar siembra de vegetacian native en el area de nacimiento.
- Tramitar el respectivo permiso de concesian de aguas pare el predio en mencion.
La mayoria de estas acciones se empezaron a implementer desde el die de
notificacian del auto que dio inicio este procedimiento".
De acuerdo a este ultimo planteamiento y relacionando nuevamente el informe tecnico con
radicado 112-1177 del 27 de mayo de 2016, se comprobo que dichos requerimientos no se
empezaron a implementar desde el auto del inicio del procedimiento sancionatorio como lo
manifiesta el apoderado, si no a partir del Auto con radicado 112-0919 del 18 de julio de
2016 que abrid periodo probatorio y ordeno la practica de pruebas; lo que da a entender
finalmente que no solo se trasgredio is normatividad ambiental, sino que tambien hubo un
incumplimiento reiterado a los requerimientos ordenados por la Corporacion
Que en merit° de lo expuesto;
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus panes la RESOLUCION con radicado
N° 112-2252 del 23 de mayo de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al
abogado Juan David Uribe Echeverry. en calidad de apoderado del senor Ricardo Leon
Urrea Mejia.
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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 la
Corporacion. a traves de la pagina web.
ARTICULO CUARTO: CONTRA la presente decision, no procecie recurs()

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE

JOSE FERNANDO MARIN CEBALLOS
Jefe Oficina Juridica
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