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RESOLUCION No. - Z7 FEB 2015 

.1C/4  41/ IONOMA REGI010,\  

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 
"CORNARE", en use de sus atribuciones Iegales, en especial las previstas 
en las (eyes 99 de 1993 y 1333 de 2009, y Ia resolucion interna 112-6811 de 

2009 y 

CONSIDERANDO 

Que la CorporaciOn 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 jurisdiccion. 

Que Ia 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 protecciOn ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES  

Mediante ResoluciOn No. 134-0158 de Diciembre 23 de 2014, se resolvio el 
proceso sancionatorio adelantado contra de HERNAN DARIO GIRALDO 
RAMIREZ, identificado con la c.c. 1037'973.939 y ANGELA MARIA CASTRO 
NARANJO, identificada con Ia c.c. 21'729.440, declarandolos responsables 
solidarios de contravenir Ia normatividad ambiental, al realizar Ia tala y 
aprovechamiento de bosque nativo en un area de cuatro hectareas, en predio 
ubicado en Ia vereda La tebaida del municipio de San Luis, coordenadas X: 
895.000 Y: 1'157.900 Z: 1200 msnm, imponiendoles multa solidaria de cuatro 
millones doscientos tres mil doscientos ochenta y nueve pesos con cuarenta 
centavos ( $4'203.289.40) 

El acto administrativo anterior fue notificado personalmente a Ia senora ANGELA 
MARIA CASTRO el dia 13 de Enero de 2015 y al senor HERNAN DARIO 
GIRALDO RAMIREZ el dia 10 de de Febrero de 2015, 

Mediante escrito radicado 134-0022 de Enero 23 de 2015, Ia senora ANGELA 
MARIA CASTRO, presentO recurso de ReposiciOn contra el Auto 134-0158 de 
Diciembre 23 de 2014. 

Dentro del termino legal, el senor HERNAN DARIO GIRALDO RAMIREZ, no 
presentO descargos 

EVALUACION DE LOS ARGUMENTOS DEL RECURSO INTERPUESTO: 

Basicamente, la recurrente fundamenta los argumentos de Ia reposicion en dos 
aspectos: 
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1. Su calidad de protectora de los recursos naturales y del medio ambiente, 
para lo cual expresa que ha participado en varios programas con 
organizaciones ambientalistas de Ia region donde ella posee el predio 
donde se Hew') a cabo el aprovechamiento forestal objeto de Ia 
investigacion, y su disposici6n para adelantar programas de reforestaciOn 

2. Su incapacidad economica para pagar el valor de Ia multa impuesta a 
traves de la Resolucion 134-0158 de Diciembre 23 de 2015 

RESPUESTA DE LA CORPORACION 

• La argumentacion de Ia calidad de protectora del medio ambiente y de los 
recursos naturales, expuesta por la recurrente, contrasta con las conclusiones 
del Informe Tecnico 134-0087 de Abril 01 de 2011, en donde se expresa: 

„... CONCLUSIONES: 

El senor HERNAN GIRALDO RAMIREZ, realizO una talc y aprovechamiento de un 
Bosque Natural en un area aproximada de 4 hectareas en un predio ubicado en Ia 
vereda La Tebaida. Dicha actividad fue ejecutada sin los permisos de Ia autoridad 
ambiental y con la autorizaci6n de la propietaria del predio la senora ANGELA 
CASTRO. 

No se respetaron los cauces de 3 fuentes de agua las cuales fueron cortadas y 
contaminadas con los restos del aproveChamiento realizado.." 

• La argumentaci6n de la incapacidad economica de Ia sancionada para el pago 
de Ia multa impuesta en el acto administrativo recurrido, no aporta elemento 
para eximirle de Ia sancion, toda vez que de conformidad con los criterios de Ia 
Resolucion 2086 de 2010 del Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente, se tuvo 
en cuenta Ia capacidad economica alli definida 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Es necesario sehalar, que Ia finalidad esencial del recurso de reposicion segOn lo 
establece el Codigo Contencioso Administrativo, no es otra distinta, que Ia que el 
funcionario de Ia administraciOn que tomo una decision administrativa, la 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 
presentar en el acto administrativo por ella expedido, en ejercicio de sus 
funciones. 

Para que se pueda proponer el recurso de reposicion, el mismo acto administrativo 
que tomo Ia decisiOn debera expresar los recursos que proceden contra dicho acto 
administrativo y dentro del termino legal tal y como quedo consagrado en el 
articulo 7° de Ia recurrida resolucion. 

Asi mismo y en concordancia con lo establecido en el COdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, preceptua que el recurso de 
reposicion siempre debera resolverse de piano, razon por la cual el funcionario de 
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(1°4/40,,,„,A,„atministracion a quien corresponda tomar la decision definitiva, debera hacerlo 
con base en la informaciOn de que disponga. 

El articulo 209 de la ConstituciOn Politica establece que la funciOn 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 Ia 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. 

En nuestra legislaciOn existe un importante mecanismo de protecci6n 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. 

Que en merito de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: NO REPONER Ia Resolucion 134-0158 de Diciembre 
23 de 2014, por las razones expuestas en la parte motiva 

ARTCULO SEGUNDO: Contra la presente disposicion, procede el recurso de 
Apelacion ante el senor Director General de la Corporacion 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto a la senora ANGELA 
MARIA CASTRO, a quien puede ubicarse a traves del Celular 315 661 25 40 En 
caso de no ser posible la notificacion personal se hara en los terminos de la Ley 
1437 de 2011. 

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

ARTICULO QUINTO: CONTRA la presente decision no procede recurso. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CCJMPLASE 

OSCAR 	ARTIN Z MORENO 
Director Regional Bosques 
Expediente 056600311211 

Proyecto: H Villa, abogado Regional Bosques Febrero 25/2015 
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