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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 legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporation Autonoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiction. 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas regionales ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiction, y por lo tanto, 
podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la ley en caso 
de violation de las normas sobre protecci6n ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES  

Que a traves del auto No. 133.0114 del 5 de marzo de 2015 se procedio a iniciar 
procedimiento sancionatorio en contra del senor Hector Alonso Villada Lopez, por el 
incumplimiento del requerimiento hecho, a traves del auto • No. 133.0503 del 02 de 
diciembre de 2014, consistente en la suspension de la actividad de socolado y permitiera 
la regeneration natural del area intervenida en la vereda piedra candela del municipio de 
Abejorral. 

SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO 

Que a traves del oficio No. 133.0146 del 19 de marzo de 2015, el senor Hector Alonso 
Villada Lopez se permitio presentar descargos al auto No. 133.0114 del 5 de marzo de 
2015 de la siguiente manera: 

1.- En primer lugar resulta improcedente imponer cualesquier clase de 
sanci6n, porque si bien es cierto que la finca donde posiblemente y 
presumiblemente se realiz6 la tala de algunos arboles, ello se hizo sin 
mi consentimiento, porque desde el 20 de noviembre de 2014, deje de 
ser titular inscrito del predio en mention, segun escritura de 
compraventa y certificado de libertad y tradiciOn adjuntos. 

2.- De ser procedente alguna clase de sanciOn, seria contra la actual 
propietaria del predio Sra. MARTHA EUGENIA LOPEZ REINOSO. 

3.- Ademas de lo anterior, tan pronto tuve conocimiento de lo ocurrido, 
inmediatamente ordene la suspensiOn de la tala de arbol alguno. 
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4.- Por otro lado, no se trata de un bosque nativo, ni de un predio 
vacante, mostr6nco o baldio, sino de una propiedad que hasty hace 
aproximadamente unos cinco anos fue debidamente cultivado y 
explotado con Animo de senor y dueno por su antiguo propietario, JUAN 
FERNANDO GONZALEZ JARAMILLO. 

5: Ademas, estoy dispuesto y me comprometo a intermediar con la 
actual propietaria, para reforestar y sembrar todos los arboles que sea 
posible, ya que soy un amante incondicional de la naturaleza y 
consciente del granito de arena que todos debemos depositar para la 
protecciOn del medio ambiente. 

6: Por otro lado, t6ngase en cuenta que al momento de realizarse la 
visita, yo no era propietario del inmueble y tampoco habia realizado 
ninguna actividad de socolado en un bosque ubicado en zona de 
protecci6n, y si ello se dio fue por parte de la actual propietaria. 

7.- En ningOn momento se me ha demostrado la existencia de alguna 
fuente de agua que me impida /a limpieza o brillo de mi propiedad. 

8.- No existe prueba alguna de que algan vecino tenga VIGENTE 
alguna merced o concesiOn de aguas. 

9.- En supuesto caso de que la anterior merced o concesi6n de aguas 
se legalice, tampoco se ha acreditado ningan dafio a la fuente de agua, 
o cauce de la misma. 

10.- Por otro lado, es sabido que una limitacion de dominio para poder 
vincular a terceros, debe estar debidamente registrada en la Oficina de 
Registro de Instrumentos Publicos del lugar donde esta ubicado el 
inmueble objeto de la limitaciOn, y si analizamos el folio 002-11190, 
forzosamente tendriamos que concluir, que en dicho folio no aparece 
registrada /a limitacian de dominio, con relaciOn a aguas o a limpieza de 
predio." 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Es necesario serialar, que la finalidad esencial del recurso de reposicion segun lo 
establece el Codigo Contencioso Administrativo, no es otra distinta, que la que el 
funcionario de la administracion que tomo una decision 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 ells expedido, en ejercicio de sus funciones. 

Que para que se pueda proponer el recurso de reposicion, el mismo acto administrativo 
que torno la decision debera expresar los recursos que proceden contra dicho acto 
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administrativo y dentro del termino legal tal y como quedo 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, preceptUa que el recurso de reposicion 
siempre debera resolverse de piano, raz6n por la cual el funcionario de la administraci6n a 
quien corresponda tomar la decision definitiva, debera hacerlo con base en la informaci6n 
de que disponga. 

Que el articulo 209 de la ConstituciOn Politica establece que la fund& administrativa esta 
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 delegacion y la desconcentracion 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 publicos responsables del control Ambiental, la 
facultad de tomar medidas e imponer las 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 

Una vez revisada la documentaciOn anexada por el recurrente, y en atenci6n a lo 
dispuesto en el codigo de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, 
es procedente resaltar la siguiente informaci6n, y realizar el siguiente analisis juridic° a fin 
de entrar a resolver el recurso de piano como lo ordena la ley. 

Primeramente con relaciOn a la titularidad del predio, es de atender que la queja fue 
interpuesta el 18 de noviembre del 2014, y conforme las normas internas fue atendida el 
20 de diciembre del 2014, fecha en la cual se realize la escritura en con la cual se pierde 
la titularidad, en consecuencia, al momenta de comisiOn de las afectaciones, 
independiente de no tener conocimiento, el propietario se hace responsable de la 
proteccion del medio ambiente en su predio. 

Con relacion a la existencia de una fuente hidrica en el sitio de la afectaci6n el informe 
tecnico inicial del 20 de noviembre, es claro al referenciar que la actividad se realize) "en 
aras aledafias", Mas no en el sitio exacto donde se encuentra la fuente, pero si se 
evidencia la existencia de esta. 

En segunda instancia, a pesar de que no evidencian usuarios registrados en la base de 
datos de la corporacion, para realizar la captaciOn del recurso hidrico de esta fuente, es 
deber de Cornare, como entidad protectora del medio ambiente, garantizar la 
disponibilidad del recurso hidrico, y castigar las afectaciones ocurridas sabre el mismo. 

Por ultimo es recordar que los asuntos que constituyen problemas entre predios lindantes, 
o dificultades entre vecinos no son competencia de la Corporacion, es por ende que si 
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existe servidumbre esta debe adelantarse en la via jurisdiccional, o conciliando 0 
comisionando a traves de la Inspeccian de Policia, pero Cornare solo es Compenetre para 
asuntos netamente del derecho ambiental. 

Por los motivos expuestos considera este despacho que no es procedente realizar la 
revocatoria solicitada por el Recurrente y dejar en firme los requerimientos, sin embargo 
se hace necesario requerir tambien a la nueva propietaria del predio, para que en 
conjunto realicen las actividades de compensacion y mitigacion de los clefts causados, 
toda vez que al ser la nuevo propietaria del predio, debera ser garante de la proteccion y 
restauraciOn del ecosistema en el mismo. 

Que en merito de lo expuesto se, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes el auto No.133.0114 del 5 de 
marzo de 2015, conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

ARTCULO SEGUNDO: REQUERIR a la senora Marta Eugenia Lopez Reinoso, 
identificada con la cedula de ciudadania No. 43.843.909, para que inmediatamente, 
realice las siguientes actividades: 

• Suspender la actividad de socolado.  
• Permita la regeneracion natural del predio. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de la presente al senor Hector Alonso 
Villada Lopez identificado con al cedula de ciudadania No. 70.785.981, quien se puede 
localizar en la carrea 49 No. 49-15 del municipio de Abejorral, y a la senora Marta 
Eugenia Lopez Reinoso, identificada con la cedula de ciudadania No. 43.843.909, quien 
se puede localizar en la vereda piedra candela del municipio de Abejorral. 

En caso de no ser posible la notificacion personal se hare en los terminos de la Ley 1437 
de 2011. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR la presente decision, en el boletin oficial de la 
CorporaciOn, a traves de la pegina web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTICULO QUINTO: CONTRA la presente decision no procede recurso. 

NOTIFIQUESE COMUNIQUESE Y COMPLASE 

6 104/1" 
J SINO LLERENA GARCIA 

DIRE TOR (E) REGIONAL PARAMO 
Expediente: 05002.03.20417 
Fecha: 11-04-2015 
Proyecto• JGER 
Asunto. Recurso 

Rutawwwcornare.gov.co/sgi/Aooyo/Gestion  
Juridica/Anexos 

Vigente desde: 
Nov-01-14 

F-GJ-165N 01 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

