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RESOLUCION No. 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION" 

EL DIRECTOR (E) DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", En use de sus atribuciones Iegales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporaci6n Aut6noma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraci6n y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

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 sobre protecci6n ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que a traves del auto No. 133.0031 del 14 de enero de 2015, y con fundamento 
en el informe tecnico No. 133.0514 del 3 de diciembre de 2014, se dispuso 
requerir al senor German de Jesus Henao Lopez para que realizara unas 
actividades de mitigacion, restauraci6n, compensacion, debido a las afectaciones 
evidenciadas. 

Que se practice) una nueva visita de control y seguimiento originando el informe 
tecnico No. 133.0081 del 28 de febrero de 2015, en el que se evidencio un error 
en la persona requerida, informando ademas que el actual propietario del predio, 
segun la Oficina de Catastro era el senor Luis Miguel Valencia Valencia, lo cual 
fue corregido a traves del Auto No. 133.0116 del 5 de marzo del 2015, 
modificando los requerimientos y notificado personalmente el dia 10 de marzo del 
2015. 

SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO 

fiJta www cornare.gov.co/sgi/Apoyo/Gestion  
Juridica/Anexos 

Vigente desde: 
Nov-01-14 

F-GJ-165/V 01 

Corporacian Autonoma Regional de los Cuencos de los Rios Negro - Nora "CORNAREI! 
Correro 59 N° 44-48 AutopIsto Medellin - Bogota km 54 El Sontuorio Antloqulo. Mt: 890985138-3 Tel: 546 16 16, Fox 546 0229, 

scllente0cornare.gov.co, serviclos@cornare 
Regionales: Paramo: 869 15 69 - 869 15 35, Valles de Son Nicolas: 561 38 56 - 561 37 09, Bosqueir 834 85 83, 

Porce Nus: 866 0126, Aguas: 861 14 14, Tecnoporque los Olivos: 546 30 99, 
CITES Aeropuerto José Mario Cordova - Telefax: (054) 536 20 40 - 287 43 29. 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



Que el senor Luis Miguel Valencia Valencia identificado con la cedula de 
ciudadania No. 70.732.341, se permiti6 interponer recurso de reposicion 
solicitando la revocatoria del auto No. 133.0116 del 2015 y la modificaci6n del 
propietario con fundamento en lo siguiente: 

LUIS MIGUEL VALENCIA VALENCIA, mayor de edad y vecino del 
municipio de SonsOn, identificado con cedula de ciudadania No 
70.732.341 expedida en Sons6n propietario de la finca "Mi 
rinconcito", ubicada en la vereda Rionegrito, jurisdicci6n del 
municipio de SonsOn Antioquia, muy respetuosamente interpongo 
ante su Despacho recurso de reposiciOn contra la resoluciOn N° 
1330116, de fecha 05 de marzo de 2015 Emitida por CORNARE, 
mediante la cual se me informa sobre la violaciOn a areas 
protegidas. 

El predio en menciOn "Mi Rinconcito", ubicado en la vereda 
Rionegrito del municipio de SonsOn, fue adquirido por mi en el mes 
de noviembre de 2014 a la senora DIOSELINA CARMONA y cuya 
matricula inmobiliaria es 028- 2847, el cual se encuentra ubicado 
en SonsOn Antioquia y no en Narifio, propiedad del senor German 
de Jesus Henao Lopez con numero de matricula 028-8442. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Es necesario sehalar, que la finalidad esencial del recurso de reposici6n segun lo 
establece el C6digo Contencioso Administrativo, no es otra distinta, que la que el 
funcionario de la administracion que tomo una decisi6n 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 ella expedido, en ejercicio de sus 
funciones. 

Que para que se pueda proponer el recurso de reposici6n, el mismo acto 
administrativo que tom6 la decision debera expresar los recursos que proceden 
contra dicho acto administrativo y dentro del termino legal tal y como qued6 
consagrado en el articulo cuarto (4°) de la recurrida resolucion. 

Que asi mismo y en concordancia con lo establecido en el C6digo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, precept0a que el 
recurso de reposicion siempre debera resolverse de piano, razon por la cual el 
funcionario de la administraci6n a quien corresponda tomar la decisi6n definitiva, 
debera hacerlo con base en la informacion de que disponga. 
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Que el articulo 209 de la Constituci6n Politica establece que la funcion 
administrative 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 delegacian 
y la desconcentracian 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 piablicos responsables del control 
Ambiental, la facultad de tomar medidas e imponer as 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 a pesar que el senor Luis Miguel Valencia Valencia anexa un certificado de 
tradici6n matricula inmobiliaria actualilado al 25 de febrero de 2015, para acreditar 
que su titulacion sobre el predio no este vinculada al momento de la ocurrencia de 
los hechos, se hace necesario evidenciar que a traves de la escritura No.726 ddl 
24 de noviembre de 2014, se realizo el traslado del dominio del mismo. 

Ademas es fundamental reconocer que la fecha de interposici6n de la queja 
ambiental que dio origen al presente asunto es del 27 de noviembre de 2014, y 
atendida por el funcionario de la Corporacion el 3 de diciembre, fecha en la que el 
ostentaba la calidad de propietario del predio. 

Por ultimo y en atenci6n a que la Constitucion Nacional determina que es un 
derecho de todos, el "ambiente sano", es importantisimo senalar que es deber del 
estado proteger y castigar a quienes atenten contra el mismo, sin importer la 
titularidad del ecosistema o los recursos afectados. 

Por los motivos expuestos considera este despacho que no es procedente realizar 
la revocatoria solicitada por el Recurrente y dejar en firme los requerimientos, toda 
vez que al ser el nuevo propietario del predio, debera ser garante de la proteccion 
y restauracian del ecosistema en el mismo. 

Que en merit° de lo expuesto se, 
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DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes el auto No.133.0116 de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

ARTCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente al senor Luis 
Miguel Valencia Valencia, identificado con al cedula de ciudadania No. 70.732.341 
quien se puede localizar en la Carrera 2b No.2-07 del municipio de Sonson, con 
telOfono No. 312-860-41-85. 

En caso de no ser posible la notificaci6n personal se hara 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, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTICULO CUARTO: CONTRA la presente decision no procede recurso. 

NOTIFIQUESE COMUNIQUESE Y COMPLASE 

OiNA 

IRSI N• o LLERENA GARCIA 
DIR CTOR (E) REGIONAL PARAMO 

Expediente: 05483.03.20474 
Fecha: 13-04-2015 
Proyecto: JGER 
Asunto. Recurso 
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