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Comore 
RESOLUCIoN No. 

"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 legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que Ia Corporaci6n 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 Aut6nomas 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 Ia ley en caso de violacion de las normas sobre proteccion ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES  

Que mediante resoluciOn con radicado N° 134-0190-2016 del 25 de mayo de 
2016, se resolvio un procedimiento administrativo sancionatorio de caracter 
ambiental, declarando responsable at senor LUIS GERARDO GARCIA identificado 
con cedula de ciudadania N° 70.351.420, y como consecuencia se le impuso una 
multa por un valor de DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS 
($2.627.578.578.66), Notificada de manera personal el dia 07 de junio de 2016. 

Que mediante escrito con radicado N° 134-0319-2016 del 20 de junio de 2016, se 
presento por parte del senor LUIS GERARDO GARCIA DUQUE recurso de 
reposicion, el cual fue admitido por el auto con radicado N° 134-0225-2016 del 24 
de junio de 2016, y en el cual se decretaron Ia practica de las siguientes pruebas: 

• Solicitar at Municipio de San Luis a traves de su representante legal el 
senor JOSE MAXIMINIO CASTANO CASTAISIO, certificaciOn en Ia cual se 
especifique que el senor LUIS GERARDO GARCIA DUQUE, se encuentre 
incluido en Ia base de datos del registro Onico de poblacion desplazada del 
Municipio, siempre que asi lo sea. 

Que mediante escrito con radicado N° 134-0360-2016 del 21 de julio de 2016, el 
alcalde del municipio de San Luis JOSE MAXIMINO CASTANO, informo a Ia 
corporacion que el senor LUIS GERARDO GARCIA DUQUE identificado con 
cedula de ciudadania N° 70.351.420, no se encuentra registrado en Ia base de 
datos del registro Cmico de victimas "RUV" 
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De acuerdo con lo anterior, mediante auto con radicado N° 134-0316-2016 del 31 
de agosto de 2016, se ordenO la practica de una visita tecnica al predio del senor 
LUIS GERARDO GARCIA DUQUE, con el 'fin de verificar las condiciones 
ambientales que en la actualidad presenta el Iugar, del cual funcionarios de la 
corporacion realizaron visita tecnica el dia 04 de Octubre del ano 2016, 
generandose el informe tecnico de control y seguimiento con radicado N° 134-
0490-2016 del 07 de octubre de 2016, en el cual se observO y se concluyO lo 
siguiente: 

25. OBSERVACIONES: 

• El dia 04 de octubre de 2016, se realiza visita de control y seguimiento de 
parte de funcionarios de la Regional Bosques, al predio donde se generan 
los hechos con el fin de verificar las condiciones ambientales que en la 
actualidad presenta el lugar, encontrando los siguiente: 

✓ No existen rastros recientes sobre el predio del senor Gerardo 
Garcia, que indiquen que del predio se esta sacando en la actualidad 
productos forestales o maderas. 

✓ El dia de la visita No se puede encontrar las personas en flagrancia 
en estos predios al igual que no se escucha las maquinas 
(motosierras) utilizadas para la tala de los arboles. 

✓ No se observan puntos nuevos o recientes de extraccion de madera. 

✓ Se hace el recorrido por el predio en menciOn, y no se observa la 
realizaciOn de actividades que favorezcan o contribuyan con la 
reforestaciOn o mitigacion de las actividades de deforestaciOn que se 
realizaron sobre los predios del senor Luis Gerardo Garcia. 

✓ Las condiciones ambientales encontradas sobre los predios, se 
pueden definir como una revegetalizacion natural del bosque, ya 
que hasta la actualidad no se evidencian actividades recientes de 
extraccion de madera. 

• Hasta la fecha en la base de datos de tramites que reposa en la 
CorporaciOn no se evidencian permisos o autorilaciones de 
aprovechamiento forestal a nombre del Senor Luis Gerardo Garcia o de los 
predios en mencion. 
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26. CONCLUSIONES: 

• No se continua con las actividades de extracciOn y aprovechamiento de 
bosque natural del predio del senor Luis Gerardo Garcia. 

• Hasta la actualidad sobre el predio no se observan rastros recientes que 
indiquen que las actividades continCian. 

• Hasta la actualidad se permite la revegetalizacion natural del predio 
afectado. 

• Sobre los predios en mencion no se han realizado actividades que 
compensen o mitiguen las afectaciones causadas..." 

SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO 

El recurrente manifiesta en el Escrito referido que es cierto que posee un predio en 
Ia Vereda Minarica, del Municipio de San Luis, del cual fue desplazado en el ario 
2002, informa que despues de algOn tiempo de permanecer Ia propiedad sola, al 
ver que los cuitivos que tenia habian desaparecido no tuvo nada más que hacer 
que sacar rastras de madera para poder conseguir alimentos para su esposa e 
hijos, finalmente indica que actualmente no se encuentra aserrando en su 
propiedad y que no es el responsable de los residuos arrojados a la quebrada 
Minarrica, toda vez que esta no pasa cerca de su predio. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Es necesario serialar, 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 tome) una decisiOn administrativa, Ia 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 ells expedido, en ejercicio de sus 
funciones. 

Que para que se pueda proponer el recurso de reposiciOn, el mismo acto 
administrativo que tome) 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 septimo, de Ia recurrida resolucion. 

Que asi mismo y en concordancia con lo establecido en el Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, preceptila que el 
recurso de reposicion siempre debera resolverse de piano, razOn por Ia cual el 
funcionario de Ia administracion a quien corresponda tomar Ia decisiOn definitiva, 
debera hacerlo con base en Ia informacion de que disponga. 
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Que el articulo 209 de la Constituci6n Politica establece que Ia funci6n 
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, la delegacion 
y Ia 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 mitigaci6n. 

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 

Frente al argumento esgrimido por el recurrente segOn el cual ya no se encontraba 
aserrando en su propiedad, se tiene que como consecuencia de las pruebas 
decretadas para dar respuesta a dicho recurso, interpuesto por el Senor LUIS 
GERARDO GARCIA, se genera el informe tecnico con radicado 134-0490-2016, a 
partir del cual se logro evidenciar lo siguiente: 

25. OBSERVACIONES: 

• El dia 04 de octubre de 2016, se realiza visita de control y seguimiento de 
parte de funcionarios de la Regional Bosques, al predio donde se generan 
los hechos con el fin de verificar las condiciones ambientales que en la 
actualidad presenta el lugar, encontrando los siguiente: 

✓ No existen rastros recientes sobre el predio del senor Gerardo 
Garcia, que indiquen que del predio se esta sacando en la actualidad 
productos forestales o maderas. 

✓ El dia de la visita No se puede encontrar las personas en flagrancia 
en estos predios al igual que no se escucha las maquinas 
(motosierras) utilizadas para la tala de los arboles. 

✓ No se observan puntos nuevos o recientes de extraccion de madera. 

✓ Se hace el recorrido por el predio en menci6n, y no se observa la 
realizaciOn de actividades que favorezcan o contribuyan con la 
reforestaciOn o mitigaci6n de las actividades de deforestaciOn que se 
realizaron sobre los predios del senor Luis Gerardo Garcia. 
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s( Las condiciones ambientales encontradas sobre los predios, se 
pueden definir como una revegetalizacion natural del bosque, ya 
que hasta la actualidad no se evidencian actividades recientes de 
extracciOn de madera. 

• Hasta la fecha en la base de datos de tramites que reposa en la 
Corporacion no se evidencian permisos o autorizaciones de 
aprovechamiento forestal a nombre del Senor Luis Gerardo Garcia o de los 
predios en menciOn..." 

De Ia misma manera se concluyO lo siguiente: 

26. CONCLUSIONES: 

• No se continua con las actividades de extracciOn y aprovechamiento de 
bosque natural del predio del senor Luis Gerardo Garcia. 

• Hasta la actualidad sobre el predio no se observan rastros recientes que 
indiquen que las actividades continUan. 

• Hasta la actualidad se permite la revegetalizacion natural del predio 
afectado. 

• Sobre los predios en mencion no se han realizado actividades que 
compensen o mitiguen las afectaciones causadas..." 

Que en virtud de lo mencionado anteriormente se procede a confirmar todo lo 
establecido en la ResoluciOn con radicado 134-0190-2016 del 25 de Mayo de 
2016, considerando que de acuerdo a lo evidenciado en el informe tecnico de 
control y seguimiento con radicado 134-0490-07 de Octubre de 2016, se pudo 
evidenciar que aunque en el momento no se continue con las actividades de 
extracciOn y aprovechamiento de bosque natural, no se han realizado actividades 
que compensen o mitiguen las afectaciones causadas, y como es de evidenciarse 
en el escrito con radicado N° 134-0360-2016 del 21 de julio de 2016 emitido por el 
alcalde municipal de San Luis, el senor LUIS GERARDO GARCIA DUQUE, no se 
encuentra registrado en Ia base de datos del registro Onico de victimas "RUV". 

Que en merit° de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes Ia RESOLUCION con 
radicado N° 134-0190-2016 del 25 de mayo de 2016, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto at senor LUIS GERARDO 
GARCIA DUQUE identificado con cedula de ciudadania N° 70.351.420. 
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En caso de no ser posible la notificaciOn personal se hara en los terminos de la 
Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR Ia presente decisiOn, en el boletin oficial de Ia 
Corporacion, a traves de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTICULO CUARTO: CONTRA Ia presente decision no procede recurso. 

ARTICULO QUINTO: una vez en firme el presente instrumento, entiendase 
agotada Ia actuacion administrativa referente a los recursos que proceden a este 
acto. 

Dado en el Municipio de San Luis, 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

4)AVio 
OSCAR E 	

4,W 
N =r ORENO 

Director Regional Bosques 

Expediente: 05660.03.22134 
Fecha: 25 de octubre de 2016. 
Proyecto: Cristian Garcia. 
Tecnico: Fabio C. 
Dependencia: Juridica. 
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