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RESOLUCIÓN No. 

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

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO  

Que 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. 

ANTECEDENTES  

Que mediante Resolución con radicado 134-0141-2016 del 27 de Abril de 2016, se 
resuelve el procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental 
adelantado en contra del Señor FABIO ENRIQUE LOPEZ CARDENAS identificado 
con cédula de ciudadanía N° 70.465.196. 

Que la Resolución que resolvió el procedimiento administrativo de carácter 
ambiental, se notificó de manera personal el día 10 de Mayo de 2016 

Que mediante Escrito con radicado N° 134-0258-2016 del 20 de Mayo de 2016, el 
Señor FABIO ENRIQUE LOPEZ CARDENAS, presenta recurso de reposición 
respecto de la Resolución que resolvió el procedimiento sancionatorio de carácter 
ambiental en su contra. 

Que mediante Oficio con radicado 134-0278-2016 del 07 de junio de 2016, el 
Personero Municipal de Sonsón hace constar que de acuerdo a la información 
recibida de parte de la Señora KAREN YISETH MEDRANO MEDRANO técnico 
operativo de la Secretaria de Asistencia Rural y Medio Ambiente, en el 
Corregimiento de La Danta, el Señor FABIO ENRIQUE LÓPEZ CARDENAS reside 
en la Vereda La Hermosa, en el Sector conocido como "Alto Cielo" en un terreno 
de aproximadamente diez hectáreas que es cultivado por él mismo y del cual 
devenga el sustento propio y el de sus tres hijos, ya que es cabeza de hogar, 
además informa que la casa donde habita está construida en tabla y no cuenta 
con servicio de energía eléctrica. 
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SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO 

El Señor FABIO ENRIQUE LOPEZ CARDENAS identificado con cédula de 
ciudadanía N° 70.465.196, manifiesta que no se encuentra en la posibilidad de 
pagar la multa impuesta por la Corporación mediante Resolución 134-0141 del 27 
de abril de 2016, solicita la revocación de la misma, teniendo en cuenta que es un 
campesino, cabeza de familia y no cuenta con un medio diferente al de cultivar la 
tierra, para el sostenimiento suyo y el de su familia, por tal motivo se le hace 
imposible pagar esta sanción. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Es necesario señalar, que la finalidad esencial del recurso de reposición según lo 
establece el Código 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 dicho acto administrativo y dentro del término legal tal y como quedó 
consagrado en el artículo séptimo de la referida 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 la corte establece en Sentencia T- 821 de 2007 que: 

Las personas que han sido desplazadas por la violencia se encuentran en una 
situación de extrema urgencia y vulnerabilidad, por tal razón, son merecedoras de 
un trato especial a cargo de las instituciones públicas. 

Aunque no se tenga certeza de que el Señor FABIO ENRIQUE LOPEZ 
CARDENAS haya sido victima del desplazamiento forzado, la zona en la cual 
reside ha sido afectada por la violencia, además de acuerdo a lo establecido en el 
Oficio con radicado 134-0278-2016 del 07 de junio de 2016 la situación en la que 
vive él y sus hijos es vulnerable, la vivienda en la cual habitan se encuentra 
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construida en materiales muy poco resistentes, por lo tanto se considera que no es 
razonable imponer una sanción consistente en multa a una persona a quien se le 
hace imposible pagar, pues los recursos de que dispone únicamente cubren la 
alimentación de él y de sus hijos. 

Que conforme a lo mencionado anteriormente, se tuvo en cuenta la siguiente 
publicación: 

Publicación: IER La Danta Sonsón—Aula de Apoyo, domingo 26 de agosto de 
2012: 

Partiendo de visitas domiciliarias realizadas a las familias de la comunidad La 
Danta, durante las cuales se realizaron entrevistas de preguntas abiertas con el 
objetivo de conocer qué porcentaje de éstas familias o de sus integrantes, tienen 
algún tipo de necesidad educativa especial o se encuentran en situación de 
vulnerabilidad entendiendo esta no sólo como las personas que presentan 
discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, sino también aquellas que han 
vivido situaciones de desplazamiento o los desmovilizados de algún grupo al 
margen de la ley, estas entrevistas arrojaron los siguientes resultados: 

DIAGNOSTICO: Se puede establecer que la Institución Educativa Rural la Danta 
cuenta con un índice del 20 % estudiantes que presentan problemas de 
aprendizaje (problema, cognitivo), un 56 han sido desplazados por la violencia y 
un 18% son hijos de desmovilizados. 

Los cuales deben recibir una atención especial por parte de la institución. 

SISTEMA DE EVALUACÓN POBLACIÓN VULNERABLE Y DIVERSA 

La institución Educativa Rural la Danta cuenta con población con NEE, población 
afectada por la violencia, (desplazamiento). 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS 
IMPUGNADOS 

Que mediante Auto con radicado 134-0138 del 05 de mayo de 2015, se dispuso 
abrir un periodo probatorio por el término de treinta (30) días hábiles dentro del 
procedimiento que se adelanta en contra del Señor FABIO ENRIQUE LOPEZ 
CARDENAS identificado con cédula de ciudadanía Nro. 70'465'196, en el cual se 
decretó la practica de las siguientes pruebas: 

1. Ordenar la realización de una visita técnica al sitio donde se presento la tala y 
rocería objeto de este proceso, determinado en campo exactamente el área 
correspondiente donde se realizo el aprovechamiento de árboles en propiedad del 
señor Fabio Enrique López, estableciendo si se realizo o no quema de vegetación 
y su estado actual. 

2. Recibir declaración al señor FABIO ENRIQUE LOPEZ, sobre la imputación que 
hace al señor ANTONIO LOPEZ, la cual se realizara el día martes 12 de mayo a 
las 10AM. 
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3. Recibir en versión libre al señor Antonio López, el día miércoles 13 de Mayo de 
2015 a las 10.00 AM. 

Que después de establecerse la necesidad, mediante Auto con radicado 134-0360 
del 14 de Octubre de 2015, se prorrogó el período probatorio por un término de 
(30) días dentro del procedimiento sancionatorio adelantado por esta corporación 
en contra del Señor FABIO ENRIQUE LÓPEZ CÁRDENAS identificado con cédula 
de ciudadanía N° 70.465.196. 

En atención al mencionado Auto se realizó visita técnica al predio en mención y se 
generó el informe técnico con radicado 134-0019-2016 del 22 de Enero de 2016, 
en el cual se plasmaron las siguientes: 

(.. .)  
"25. OBSERVACIONES: 

El día de la visita al predio en mención con el fin de dar celeridad e impulso al 
trámite, y además verificar las condiciones actuales del predio y determinar si en el 
mismo existen o no fuentes de agua, se puede determinar lo siguiente: 

PREDIO DEL SEÑOR FABIO ENRIQUE LOPEZ CARDENAS. 

• En el predio del Señor Fabio Enrique López, se puede observar el 
establecimiento de un cultivo de yuca y algunas plantas de plátano. 

• Es evidente que para el establecimiento del cultivo de yuca en el predio de 
Fabio López, se generó la quema de los residuos y productos vegetales 
fruto de la tala y aprovechamiento forestal sin los respectivos permisos de 
la Autoridad ambiental. 

• Cerca del predio del señor Fabio López, no existen fuentes de agua. 

PREDIO DEL SEÑOR OMAR DUQUE. 

• En la totalidad del área del predio del Señor Omar Duque, se puede 
evidenciar el establecimiento de potreros. 

• En este predio existe una fuente de agua en la parte inferior, la cual, se 
observar protegida por una faja de cobertura vegetal, de aproximadamente 
4 metros de su margen al potrero. 

• Es de anotar y como se ratifica en las versiones libres por los Señores 
Fabio López y el Señor Luis Antonio López, que este último fue quien 
aprovecho y quemo la madera de los predios del Señor Omar Duque. 

• En el predio del señor Fabío López no existen fuentes de agua cercanas y 
se establecieron cultivos de yuca y plátano. 

• En el predio de Omar Duque se establecieron potreros y existe una fuente 
de agua a pocos metros del predio. 

• Los cambios de usos de suelo de ambos predios fueron realizados sin 
contar con los respectivos permisos de la Autoridad Ambiental..." 

Que el día 12 de Mayo de 2015, se presentó el Señor LUÍS ANTONIO LÓPEZ 
CÁRDENAS en las instalaciones de la Corporación con el fin de rendir versión  
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libre respecto del procedimiento sancionatorio que se adelanta en contra del Señor 
Fabio Enrique López Cárdenas, en la cual manifestó ser el responsable de las 
afectaciones realizadas en el predio del Señor Omar Duque Ramírez, previo 
acuerdo verbal con este último, finalmente repite que su hermano, el Señor Fabio 
Enrique López Cárdenas no fue el responsable de dicho acto. 

Que el día 13 de Mayo de 2015, se presenta el Señor FABIO ENRIQUE LÓPEZ 
CÁRDENAS en las instalaciones de la Regional Bosques de Cornare, con el fin de 
dar declaración respecto del proceso que se adelanta en su contra, en la cual 
indica que el responsable de las afectaciones ejecutadas en el predio del Señor 
Omar Duque Ramírez, fueron adelantadas por parte del Señor Antonio López, su 
hermano. 

Considerando que la parte investigada argumenta mediante el escrito con 
radicado 134-0174 del 27 de abril de 2015, que es cierto que realizó un 
aprovechamiento forestal en predios de su propiedad, para el sustento de él y el 
de su familia, pero que no es veraz que haya intervenido en predios de propiedad 
del Señor Omar Duque Ramírez realizando la misma actividad, haciendo alusión a 
que el responsable de dicha afectación fue el Señor Luís Antonio López Cárdenas, 
su hermano, dicha afirmación se pudo constatar en la Versión Libre presentada 
ante la Corporación por el mismo. 

Que en virtud de lo mencionado' anteriormente y de acuerdo a lo establecido en el 
Oficio con radicado externo 134-0278-2016 del 07 de junio de 2016, se procederá 
a REPONER en todas sus partes la Resolución con radicado 134-01 41 del 27 de 
Abril de 2016, considerando que el Señor FABIO ENRIQUE LOPEZ CARDENAS 
identificado con cédula de ciudadanía N° 70.465.196 no se encuentra en la 
posibilidad de pagar dicha multa, además su situación económica podría 
catalogarse como pobreza extrema y partiendo de que el Estado debe ser garante 
de los derechos fundamentales de los ciudadanos, se estaría realizando 
exactamente lo contrario con la imposición de la multa. 

Que en mérito de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO; REPONER en todas sus partes la RESOLUCION con 
radicado 134-0141 del 27 de abril de 2016, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva de esta providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR a la oficina de gestión documental de la 
Regional Bosques el archivo del expediente Nro. 05.756.03.21147, una vez quede 
en firme la presente actuación. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto al Señor FABIO ENRIQUE 
LOPEZ CARDENAS identificado con cédula de ciudadanía N° 70.465.196. 

Parágrafo: En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los 
términos de la Ley 1437 de 2011. 
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ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR la presente decisión, en el boletín oficial de la 
Corporación, a través de la página Web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTÍCULO QUINTO: CONTRA la presente decisión no procede recurso. 

Dado en el Municipio de San Luís, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

OSCAR 	 TINEZ RENO 
Direc or Regional Bosques 

Expediente: 05.756.03.21147 
Fecha: 10/Junio/2016 
Proyectó: P.C.M.G. 
Técnico: F.N.C.L. 
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