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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 
AUTONOMA 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 134-0134-2016 del 21 de abril de 2016, le resuelve el 
procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental, adelantado en 
contra del Señor JOSELITO PINEDA VIRGEN identificado con cédula de 
ciudadanía N° 70.352.778 y LUIS ENRIQUE PINEDA VIRGEN identificado con 
cédula de Ciudadanía N° 10.172.820. 

Que la Resolución por medio de la cual se resolvió el procedimiento administrativo 
referido, se notificó de manera personal al Señor JOSELITO PINEDA VIRGEN, el 
día 10 de Mayo de 2016. 

Que mediante Escrito con radicado 134-0263-2016 del 25 de Mayo de 2016, el 
Señor JOSELITO PINEDA VIRGEN identificado con cédula de ciudadanía N° 
70.352.778, presenta ante la Corporación Recurso de Reposición respecto de la 
Resolución que resolvió el procedimiento administrativo sancionatorio de carácter 
ambiental que se adelantó en su contra. 

SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO 

El Señor JOSELITO PINEDA VIRGEN solicita la revocación de la Resolución 
mediante la cual se le impuso una sanción consistente en Multa, teniendo en 
cuenta que lo poco que gana es para mantener su hogar y no cuenta con los 
recursos para pagar la sanción impuesta, indica que al tener conocimiento de los 
requisitos ambientales con los que debe cumplir su establecimiento, ha realizado  
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actividades encaminadas al cumplimiento de los requerimientos formulados por la 
Corporación, como son: tramite de concesión de aguas, permiso de vertimientos 
instalación de dos trampa grasas y un campo de infiltración, finalmente solicita la 
practica de una visita a su predio para la verificación de lo manifestado en el 
escrito. 

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 articulo octavo de la recurrida 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 á 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 en nuestra legislación existe un importante mecanismo de protección del 
medio ambiente, en cuanto otorga a los Entes públicos responsables del control 
Ambiental, la facultad de tomar medidas e imponer las sanciones que consideren 
pertinentes, y así cumplir con el precepto constitucional y legal de hacer 
prevalecer el interés general sobre el particular que debe regir dentro de nuestro 
estado social de derecho. 

Que en la Ley 1437 de 2011, se consagra que: 

Artículo 77, Requisitos. Por regla general los recursos se interpondrán por 
escrito que no requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido 
reconocido en la actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios 
electrónicos. 

Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 
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1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o 
apoderado debidamente constituido. 
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica 
si desea ser notificado por este medio. 

Artículo 78. Rechazo del recurso. Si el escrito con el cual se formula el recurso 
no se presenta con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo 
anterior, el funcionario competente deberá rechazarlo. Contra el rechazo del 
recurso de apelación procederá el de queja. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS 
IMPUGNADOS 

Una vez analizados los documentos que reposan en el expediente Nro. 
05.756.03.02180, se procederá a confirmar todo lo establecido en la Resolución 
mediante la cual se resolvió el procedimiento administrativo sancionatorio de 
carácter ambiental, adelantado en contra del Señor JOSELITO PINEDA VIRGEN, 
toda vez que los cargos formulados mediante Auto con radicado 134-0358 del 14 
de octubre de 2015 y que prosperaron al momento de resolverse el procedimiento 
sancionatorio, se realizaron en virtud del desarrollo de las actividades 
implementadas en el predio del investigado, sin contar con el respectivo permiso 
de vertimientos, sin contar con soluciones individuales de saneamiento y se dio el 
reiterado incumplimiento de los requerimientos formulados por la Corporación. No 
obstante lo manifestado por el recurrente en el Escrito, no se sustenta con 
expresión concreta los motivos de inconformidad con la resolución por medio de lá 
cual se le impuso la sanción. 

Que en mérito de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTÍCULO P ERO: CONFIRMAR en todas sus partes la RESOMICIÓN con 
radicado 134-' 	-2016 del 21 de abril de 2016, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de élta providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto al Señor JOSELITO 
PINEDA VIRGEN identificado con cédula de ciudadanía N° 70.352.778. 

Parágrafo: En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los 
términos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR la presente decisión, en el boletín oficial de la 
Corporación, a través de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTÍCULO CUARTO: CONTRA la presente decisión no procede recurso. 
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ARTÍCULO QUINTO: Una vez en firme el presente instrumento, entiéndase 
agotada la actuación administrativa referente a los recursos que proceden a este 
Acto. 

Dado en el Municipio de San Luís, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

OSCAR RI ARTI MORENO 
Director Regional Bosques 

Expediente: 05.756.03.02180 
Fecha: 20/junio/2016 
Proyectó: P.C.M.G. 
Técnico: F.N.C.L. 

Ruta:www.comare.gov.co/sgi/Apoyo/Gestión 
Jurídica/Anexos 

Vigente desde: 	 F-GJ-165N.01 
Nov-01-14 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

