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RESOLUCION No. 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURS() DE REPOSICION" 

EL DIRECTOR 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 Corporaci6n Aut6noma 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 jurisdicci6n. 

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 violacian de las normas sobre protecci6n ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que a traves de la queja No.- 133.0429 tuvo conocimiento la Corporacion por 
parte de un interesado ananimo que en la vereda morro azul del municipio de 
Narifio de las posibles afectaciones que se venian causando debido a Ia actividad 
de roceria de un nacimiento de agua. 

Que se practic6 visita al sitio de interes en Ia que se elabor6 el informe tecnico No. 
133.0273 del 06 de agosto de 2014, en el que se recomend6 requerir al senor 
Faber Montoya con Ia finalidad de que realizara actividades de compensaci6n, 
mitigaci6n, en el predio que habia sido objeto del aprovechamiento. 

Que con el auto No. 133.0323 del 14 de agosto de 2014, se dispuso requerir al 
senor Faber Montoya para que realizara las siguientes actividades en un termino 
no superior a 30 dias contados a partir de la notificaci6n del mismo: 

• Realice la compensaciOn con al menos 100 arboles de especies nativas 
propias de la region. 
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• Respete los retiros a las tres fuentes hidricas. Que afloran en el terreno. 

Que a traves del oficio No. 133.0400 del 25 de agosto de 2014, el senor Faber de 
Jesus Montoya Orozco, identificado con Ia cedula de ciudadania No. 3.615.858, 
interpuso recurso de reposicion al auto de requerimiento, solicitando una visita en 
compania suya al predio, toda vez que argumentaba que solo se aprovecho un 
arbol de carbonero y algunos naranjos, que presentaban riesgo de volcamiento, y 
tan solo se podria ver afectada una fuente hidrica, y no tres como plantea el 
informe tecnico. 

Que el anterior recurso fue admitido a traves del auto No. 133.0357 del 4 de 
septiembre de 2014, ordenando una visita de verificacion en compania del 
presunto infractor. 

Que se practice) visita al sitio de interes el dia 31 de octubre de 2014, en la que se 
elabor6 el informe tocnico No. 133.0466, del 5 de noviembre de 2014, en la cual 
se deja constancia de la inasistencia del presunto infractor debido a las 
dificultades de establecer comunicaci6n con el mismo, por parte del tocnico y en el 
que se determine) lo siguiente: 

Observaciones y Conclusiones 

• En el sitio se evidencia que hubo una avenida torrencial que ocasiono un deslizamiento en 
masa tal y como se observa en la siguiente fotografia (...) 

Se evidencia 3 fuentes de agua las cuales van a dar a una obra de arte cerca de la 
carretera discurriendo por el pie del predio, tienen caudales de 0,175 I/s, 0.365 1/s y 0.143 
1/s respectivamente tal y como se observa en la siguiente fotografia (...) 

• Se evidencia de la erradicaciOn de arboles sin los permisos de la Autoridad Ambiental. 

• Se observan procesos de regeneraciOn natural en el predio. 

• Es posible determinar que el deslizamiento en masa fue producto de la avenida torrencial 
que se present() por fuertes Iluvias en la zona y que lo favored() el hecho de que la zona se 
encontraba desprotegida por Ia tala de arboles y rastrojo bajo y alto. 

• Las salidas de sobrantes segan se menciona en el oficio 133 0400 se consideran como 
fuentes de agua y por tal motivo deben ser respetados los retiros segan lo estipula el 
acuerdo Corporativo 251 de 2011. 

• Se observan procesos de regeneraciOn natural en la zona. 

• No es posible desarrollar actividades agropecuarias en la parte del predio por donde se 
encuentran las fuentes de agua debido a que es necesario conservar los retiros a las 
fuentes que discurren por el. 
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• Ratificar la medida de compensacion estipulada en el Auto 133 0323 del 14 de agosto de 
2014 y a su vez lo relacionado a la abstenci6n de realizar cualquier tipo de actividad 
agropecuaria en las zonas de retiro a las fuentes hidricas que discurren por el predio del 
senor Faber Montoya. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Es necesario senalar, que la finalidad esencial del recurso de reposici6n segOn lo 
establece el C6digo Contencioso Administrativo, no es otra distinta, que la que el 
funcionario de la administracion que tomo una decision administrativa, Ia 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 reposicion, el mismo acto 
administrativo que tom6 la decisi6n debera expresar los recursos que proceden 
contra dicho acto administrativo y dentro del termino legal tai y como qued6 
consagrado en el articulo tercero del recurrido auto. 

Que asi mismo y en concordancia con lo establecido en, el COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, precept is que el 
recurso de reposici6n siempre debera resolverse de piano, razOn por Ia cual el 
funcionario de Ia administraci6n a quien corresponda tomar la decision definitiva, 
debera hacerlo con base en la informacion de que disponga. 

Que el articulo 209 de la Constitucion Politica establecc que la funcion 
administrativa esta 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, Ia 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 prevenci6n, control y/o mitigaci6n. 

Que en nuestra legislacion existe un importante mecanismo de protecci6n del 
medio ambiente, en cuanto otorga a los Entes pt blicos responsables del control 
Ambiental, Ia 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 atenciOn a lo valorado en el informe tecnico, lo evidenciado en campo, y Ia 
posibilidad de establecer comunicaci6n con el presunto infractor, para que 
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acompanara Ia visita, este despacho considera procedente y pertinente resolver el 
recurso presentado, confirmando en todos sus aspectos los requerimientos 
hechos en el auto No. 133.0323 del 14 de agosto de 2014. 

Que en merito de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes el auto con radicado 
133.0323 del 14 de agosto de 2014, de conformidad con lo expuesto en Ia parte 
motiva de esta providencia. 

ARTCULO SEGUNDO: Requerir al senor Faber de JesOs Montoya Orozco, 
identificado con la cedula de ciudadania No. 3.615.858, para que realice 
inmediatamente despues de Ia notificacion del presente las siguientes actividades: 

• Realice la compensaciOn con al menos 100 arboles de especies nativas propias de 
la region. 

• Respete los retiros a las fres fuentes hidricas. Que afloran en el terreno. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto al senor Faber de Jesus 
Montoya Orozco, identificado con Ia cedula de ciudadania No. 3.615.858, En 
caso de no ser posible Ia notificacion personal se hara en los terminos de la Ley 
1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR la presente decision, en el boletin oficial de la 
Corporaci6n, a traves de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTICULO QUINTO: CONTRA la presente decisi6n no procede recurso. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

OZCli-SANCHEZ 
Direc r  Regional Paramo 

Fecha: 21-05-2015 
Proyectoo: Jonathan G. 
Expediente: 05483.03.19511 
Asunto: Recurso Requiere 
Proceso: Queja control y seguimiento 
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