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RESOLUCIÓN No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN
EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE, "CORNARE",
En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO
Que a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y
Nare, - Cornare", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción.
Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales,
ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y
por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones
previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental
y manejo de los recursos naturales renovables.
Que mediante la Resolución Corporativa N° 112-2861 del 15 de agosto de 2019,
se delegó competencia a la Oficina Jurídica de Cornare, para adelantar las
Actuaciones Jurídicas de los procesos sancionatorios llevados dentro de la
Subdirección General de Servicio al Cliente.
ANTECEDENTES
Que mediante Resolución N° 131-0446 del 30 de abril de 2019, se resolvió el
procedimiento sancionatorio ambiental adelantado al señor Dioscomar Zuluaga
Ocampo, en el cual se le declaró ambientalmente responsable y se le impuso una
multa por valor de $5.840.392,41.
Que dicha Resolución quedó notificada por aviso, el día 30 de mayo de 2019.
Que actuando dentro de los términos legales, el señor Dioscomar Zuluga presentó
recurso de reposición en contra de la Resolución 131-0446-2019, el cual quedó
radicado con el número 131-4517 del 04 de junio de 2019.
Que el infractor manifestó en su recurso que él no tenía nada que ver con el predio
donde se presentó la infracción y que así se podía verificar en los sistemas de
registro de instrumentos públicos, y solicitó que se realizara una visita con la cual
se pudiera verificar la ubicación de su predio.
Que lo solicitado por el señor Dioscomar Zuluaga se consideró conducente,
pertinente y necesario, mediante Resolución 131-0753 del 12 de julio de
01 „ se o denó, abrir pruebas en recurso y se decretaron las siguientes:
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"De oficio:
1. Ordenar a la Subdirección General de Servicio al Cliente realizar la
verificación en la Base de Datos de la Ventanilla Única de Registro
(VUR) y el Sistema de Información Geográfica de la Corporación. con la
finalidad de verificar los datos catastrales de inmueble y los propietarios
que ha tenido el predio ubicado en las coordenadas geográficas N' X:
-75' 19'50.9". Y: 6' 3'55.9", Z: 2.195 m.s.n.m en la Vereda Campo Alegre
en el municipio de El Carmen de Viboral,
De parte:
Ordenar a la Subdirección General de Servicio al Cliente realizar visita al
predio actual del señor Dioscomar Zuluaga Ocampo con la finalidad de
verificar las coordenadas del predio ubicado en la Zona Urbana del
municipio de El Carmen de Viboral. Que los días 11 y 26 de septiembre de 2019 se realizó la verificación en el portal
de la Ventanilla Única de Registro, y en el Sistema de Información Geográfica de
Cornare, y se realizó visita, respectivamente en la cual se determinó:
"Se cargó la coordenadas geográficas X: -75' 19'50.9", Y: 6'3'55.9". en el
Geoportal interno de Cornare encontrando que. la misma corresponde al
limite entre dos predios, por tal razón se procederá a consultar los datos
catastrales de ambos inmuebles que en adelante se denominaran predio
No. 1 y predio No. 2.
De acuerdo a la información contenida en el Geoportal interno de Cornare.
el predio denominado No. 1, se identifica con el PK predios
1482001000004300732. FMI: 020-184852, y se ubica en la vereda Campo
Alegre del Municipio de El Carmen de Viboral.
Verificación en la Base de Datos de la Ventanilla Única de Registro (VUR).
para el predio denominado No.1, e identificado con el FMI: 020-184852. se
encontró que, de acuerdo a la anotación No. 6 del certificado de tradición y
libertad. desde el dia 18 de enero del 2016, la señora Mariela Ocampo.
quien es la madre del señor Dioscomar Zuluaga Ocampo, es dueña del
predio: sin embargo de acuerdo al historial del certificado de tradición y
libertad. el señor Dioscomar Zuluaga no ha sido dueño del predio.
De acuerdo a la información contenida en el Geoportal interno de Cornare,
el predio denominado No. 2. se identifica con PiriSrledios
1481001001000400002. FMI: 020-172320 y se ubica en la zona urbana del
Municipio de El Carmen de Viboral.
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Verificación en la Base de Datos de la Ventanilla Única de Registro (VUR).
para el predio denominado No.2, e identificado con el FMI: 020-172320.
(

)

En la visita realizada se observa que el predio del señor Dioscomar
Zuluaga, se ubica en la zona urbana del Municipio de El Carmen de Viboral.
sector Campo Alegre. coordenada N6°41 10" / W75"19'46". a 300 metros
del predio objeto de investigación en el presente proceso sancionatorio.
Otras observaciones de Campo:
Se visitó el predio donde ocurrieron las intervenciones el cual se identifica
con FMI: 020-184852 encontrando que. a la fecha de la visita no se
presentan las actividades que originaron la Queja SCQ-131-0273-2016, y
además se cumplió con las recomendaciones del informe técnico No.
112-0600 del 16 de Marzo del 2016, en cuanto a: Retirar el materia
depositado sobre la franja de retiro de la fuente hídrica sin nombre,
conservar y acoger los retiros mínimos a la fuente hídrica.
No se evidencia sedimentación en la fuente hídrica sin nombre.
26. CONCLUSIONES:
Después de practicadas las pruebas ordenadas en el Artículo Segundo del
Resolución No. 131-0753-2019 del 12 de Julio del 2019. se concluye que:
El señor Dioscomar Zuluaga Ocampo, no ha tenido relación con los predios
identificados FM11: 020-184852 y 020- 172320.
El predio del señor Dioscomar Zuluaga Ocampo. se ubica en la zona urbana
del Municipio de El Carmen de Víbora!, sector Campo Alegre, y no
corresponde al predio objeto de investigación en el presente proceso
sancionatorio."
SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO
El señor Zuluaga Ocampo expone en su recurso que no realizó las actividades
constitutivas de infracción ala normatividad ambiental, toda vez que no tiene un
lote en las coordenadas plasmadas en los informes técnicos, pues el único predio
que tiene es una casa ubicada en zona urbana. Que no tiene nada que ver con el
lugar donde fueron llevados a cabo los hechos objeto del procedimiento
sancionatorio y que así puede ser verificado en los sistemas de registro de
instrumentos públicos.
CONSIDERACIONES GENERALES
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Es necesario señalar, que la finalidad esencial del recurso de reposición según lo
establece el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, no es otra distinta, que la que el funcionario de la administración
que tomó una decisión administrativa, la aclare, modifique o revoque, con lo cual
se da la oportunidad para que ésta 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 para que se pueda proponer el recurso de reposición, el mismo acto
administrativo que tomó la decisión deberá expresar los recursos que proceden
contra el mismo y dentro del término legal tal y como quedó consagrado en el
artículo octavo de la recurrida resolución.
Que así mismo y en concordancia con lo establecido en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, preceptúa que el
recurso de reposición siempre deberá resolverse de plano, razón por la cual el
funcionario de la administración a quien corresponda tomar la decisión definitiva,
deberá hacerlo con base en la información de que disponga.
Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la
desconcentración de funciones, intereses que van en caminados entre otras cosas
al disfrute del medio ambiente sano a través de los respectivos mecanismos de
prevención, control y/o mitigación.
Que en nuestra legislación existe un importante mecanismo de protección del
medio ambiente, en cuanto otorga a los entes públicos responsables del control
ambiental, la facultad de tomar medidas e imponer las sanciones que consideren
pertinentes, y así cumplir con el precepto constitucional y legal de hacer prevalecer
el interés general sobre el particular que debe regir dentro de nuestro estado social
de derecho.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS
IMPUGNADOS
Procede este Despacho a analizar el argumento presentado por el recurrente de
conformidad con el informe técnico 131-1848 del 10 de octubre de 2019,
encontrando que, tal como lo manifiesta el señor Dioscomar Zuluaga. nada tiene ni
ha tenido que ver con el predio donde se presentaron los hechos. Adicional a ello,
se realizó una verificación a las pruebas recaudadas en el procedimiento, logrando
concluir que en las mismas no logra establecerse de forma inequívoca que el
señor Dioscomar Zuluaga Ocampo haya sido quien llevó a cabo las actividades
contrarias a las disposiciones ambientales.
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Dispone el parágrafo del artículo 27 de la Ley 1333 de 2009, que: "...En el evento
de hallarse probado alguno de los supuestos previstos en los artículos 8o y 22 de
la presente ley con respecto a alguno o algunos de los presuntos infractores.
mediante acto administrativo debidamente motivado se declarará a los presuntos
infractores, según el caso, exonerados de toda responsabilidad y. de ser
procedente. se ordenará el archivo del expediente.", por lo tanto, al considerarse
que debe esta Autoridad Ambiental determinar al infractor de la normatividad y
teniendo en cuenta que no se completaron los elementos probatorios, o que de los
obrantes en el expediente, no se pudo determinar de forma inequívoca la autoría
del señor Dioscomar Zuluaga, se deberá acoger lo manifestado por el mismo, y en
tal sentido, reponer la resolución cuestionada.
Finalmente, en la última visita llevada a cabo al lugar de los hechos, se evidenció
que en este se habían acatado las recomendaciones dadas en los informes
técnicos anteriores, consistentes en retirar el material depositado sobre la franja
hídrica de la fuente sin nombre y acatar los retiros a la misma, adicionalmente no
se encontró sedimentación. con lo cual se determinó que por el momento no se
estaban presentando situaciones que requirieran control por parte de Cornare.
Que en mérito de lo expuesto se,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: REPONER en todas sus partes la RESOLUCIÓN con
radicado 131-0446 del 30 de abril de 2019, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.
ARTCULO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto
Administrativo al señor Dioscomar Zuluaga Ocampo.
En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la
Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR la presente decisión, en el boletín oficial de la
Corporación. a través de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo
ARTÍCULO CUARTO: CONTRA la presente de6 ión no procede recurso.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ARIN CEBALLOS
JOSÉ FERN
Jefe Ofic na Jurídica
Expediente: 051480323920
Fecha: 22/10/2019
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Técnico: Cristian S.
Dependencia: Servicio al Cliente
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