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RESOLUCIÓN No. 

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

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO 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 a través del Auto No. 133-0413 del 11 de, septiembre del año 2015, se ordenó 
CESAR el procedimiento sancionatorio iniciado en contra del señor Héctor Alonso, Villada 
López, iniciado a través del auto No. 133.0114 del 5 de marzo del 2015, debido a que la 
conducta investigada no es imputable al presunto infractor. 

Que además en la citada actuación se dispuso REQUERIR nuevamente a la señora 
MARTHA EUGENIA LÓPEZ REINOSO identificada con cedula de ciudadanía No. 
43.843.909, para que Inmediatamente proceda a permitir la regeneración natural de las 
áreas de retiro diez metros a los costados de la fuente hídrica y -retire los desechos 
existentes en la zona para evitar nuevas quemas. 

Que se realizó una nueva visita de control y seguimiento el 25 de julio del año 2016, en la 
que se logró la elaboración del informe técnico No. 133-0384 del 28 de Julio del 2016, el 
cual hace parte integral del presente y del cual se extrae lo siguiente: 

Otras situaciones encontradas en la visita: 

Se evidencia que se realizaron quemas controladas de material vegetal violando 
con esto la circular 03 del 2015 emitida por Corvare y generando con esto un 
riesgo sobre el relicto de bosque protector. 

Se evidencian nuevas talas en la parte alta del predio. 

26. CONCLUSIONES: 
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La señora Martha Eugenia López Reinoso como propietaria del predio identificado 
con F.M.1 002- 11190 dio cumplimiento parcial a las recomendaciones hechas por 
la corporación al estar permitiendo la restauración pasiva del área intervenida no 
obstante se evidencia que en dicho predio se han causado las siguientes 
afectaciones ambientales. 

Tala de bosque nativo en un área aproximada de hectárea sin contar con los 
permisos de la autoridad ambiental. 

No se están respetando la faja de protección de la ronda hídrica conforme al 
acuerdo corporativo 251 del 10/agosto/2011. 

Se realizaron quemas de material vegetal a cielo abierto. 

27. RECOMENDACIONES: 

Teniendo presente que no se hadado cumplimiento total a los requerimientos 
hechos por la Corporación y que por el contrario se han presentado nuevas 
infracciones de tipo ambiental como lo son las quemas a cielo abierto y se 
continuo con las actividades de tala se recomienda continuar el actual proceso 
sancionatorio ambiental en contra de la señora Martha Eugenia López Reinoso de. 
Teniendo presente lo anterior se remite a jurídica para lo de su competencia. (sic) 

Que de acuerdo al informe anterior a través de la Resolución con radicado No. 133-0268 
del 19 de septiembre del año 2016, se impuso medida PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN 
DE LAS ACTIVIDADES DE TALA Y QUEMA, realizadas en el predio identificado con el 
F.M.I. No. 002-11190, a la señora Martha Eugenia López Reinoso identificada con cedula 
de ciudadanía No. 43.843.909. 

Que se realizó una nueva visita de verificación el 9 de febrero del año 2017, en la que se 
realizó el informe técnico No. 133-0094 del 1 de marzo del año 2017, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo y del cual se extrae, lo siguiente: 

26. CONCLUSIONES: 

La señora Martha Eugenia López Reinoso como propietaria del predio identificado 
con F.M.1 002- 11190 dio cumplimiento parcial a las recomendaciones hechas por 
la corporación al estar permitiendo la restauración pasiva del área intervenida no 
obstante se evidencia que en dicho predio se han causado las siguientes 
afectaciones ambientales. 

Tala de bosque nativo en un área aproximada de 1/2 hectárea sin contar con los 
permisos de la autoridad ambiental. 

No se están respetando la faja de protección de la ronda hídrica conforme al 
acuerdo corporativo 251 del 10/agosto/2011. 

Se realizaron quemas de material vegetal a cielo abierto. 
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Se realizó apertura de una vía en un área en la cual se requirió bajo auto 133 0503 
del 02/12/2014 

27. RECOMENDACIONES: 

Teniendo presente que no se hadado cumplimiento total a los requerimientos 
hechos por la Corporación y que por el contrario se han presentado nuevas 
infracciones de tipo ambiental como la apertura de vía, se recomienda continuar 
con el actual proceso sancionatorio ambiental en contra de la señora Martha 
Eugenia López Reinoso de. 

Teniendo presente lo anterior se remite a jurídica para lo de su competencia. (sic) 

Que a través del Auto con radicado No. 133-0117 del primero del mes de marzo del año 
2017, se dispuso INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO SANCIONATORIO DE 
CARÁCTER AMBIENTAL a la señora MARTHA EUGENIA LÓPEZ REINOSO 
identificada con cedula de ciudadanía No. 43.843.909, requiriéndola para que realizará 
las siguientes actividades: 

1. Suspender inmediatamente las actividades QUEMA y APERTURA DE VIA 
realizadas en el predio identificado con el F.M.I. No. 002-11190. 

2. Permitir la permitir la regeneración natural de las áreas de retiro diez metros a los 
costados de la fuente hídrica. 

3. Retirar los desechos existentes en la zona para evitar nuevas quemas. 

Que por medio del oficio con radicado No. 133-0154 del 6 del mes de marzo del año 
2017, el señor.  Félix Patricio Tabares Mejía, en nombre de la señora MARTHA EUGENIA 
LÓPEZ REINOSO identificada con cedula de ciudadanía No. 43.843.909, informo sobre 
el cumplimiento del requerimiento anterior, y solicito la realización de una visita de 
verificación. 

Que se realizó una visita de verificación el 22 de marzo del año 2017, en la cual se realizó 
el informe técnico No. 133-0174 del 28 de marzo del año 2017, el cual hace parte integral 
del presente y del cual se extrae lo siguiente: 

25. OBSERVACIONES: 

Sobre las afectaciones ambientales: 
En la visita de campo no se evidencian afectaciones ambientales como tala y 
quema de bosque toda vez que estas ocurrieron en el año 2014-2015. Sin 
embargo es importante considerar que estas ocurrieron y deben ser compensadas. 

Sobre las nuevas afectaciones ambientales: 
Con la apertura de caminos (o vías) sobre la margen derecha de la carretera estas 
deben de ser nuevamente reforestadas con especies nativas ya que se 
construyeron sobre áreas de retiro. 
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Sobre el oficio con radicado 133 0154: 
No es cierto que se estén respetando los retiros ya que se realizó adecuaciones en 
la parte baja del predio. 
No es posible realizar actividades de socolado o tala a menos de diez metros de 
fuentes hídricas (para el caso de talas deberá tramitar los respectivos permisos). 
El permiso para la construcción de la vivienda no es competencia de la 
Corporación si no de planeación municipal. (...) 

26. CONCLUSIONES: 

La señora MARTHA EUGENIA LOPEZ REINOSO ha dado cumplimiento a los 
requerimientos hechos por la Corporación, sin embargo debe implementar 
acciones de compensación en su predio que mitiguen el daño ya ocasionado. 

En lo referente al oficio con radicado 133-0154: No es competencia de la 
corporación la construcción de la vivienda, tampoco es posible autorizar 
actividades de socolado o talas en áreas de retiro, para cualquier actividad de tala 
se debe contar con el permiso de la autoridad ambiental, no es posible realizar el 
lago en el área propuesta. 

27. RECOMENDACIONES: 

Requerir a la señora MARTHA EUGENIA LOPEZ REINOSO para que realice 
compensación por las afectaciones ambientales causadas con la siembra de 500 
árboles de especies nativas como: siete cueros, encenillos, quiebra barrigo, uvitos 
entre otros con una altura no inferior a 20 cm. 

No realizar actividades de socolado o talas en áreas de retiro. 

No es permitido realizar el lago con la fuente hídrica que discurre por el predio. 

Remitir a jurídica para lo de su competencia. 

Que a en atención a lo anterior a través del Auto con radicado No. 133- 0181-2017, del 
día 05 del mes de abril del año 2017, se dispuso REQUERIR a la señora MARTHA 
EUGENIA LÓPEZ REINOSO identificada con cedula de ciudadanía No. 43.843.909, para 
que se implementen en un término improrrogable de 30 días realizara las siguientes 
actividades: 

a. Realice compensación por las afectaciones ambientales causadas con la siembra 
de 500 árboles de especies nativas como: siete cueros, encenillos, quiebra 
barrigo, uvitos entre otros con una altura no inferior a 20 cm. 

SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO 

Que a través del oficio con radicado No. 133-0222 del 7 de abril del 2017, la señora 
MARTHA EUGENIA LÓPEZ REINOSO identificada con cedula de ciudadanía No. 
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43.843.909, presentó recurso de reposición manifestando inconformidad con el plazo 
otorgado así; 

(...) necesito el favor sea evaluado el tiempo de los 30 días para la compensación 
de los árboles, es muy poco tiempo ya que vivimos en Medellín y solo vamos cada 
8 días y en los 30 días no soy capaz de cumplirles, encarecidamente pido el favor 
de que me den 90 días para tener listos los 500 árboles sembrados, ya que mi 
situación económica en este momento no es la mejor, también pido el favor si por 
parte de Corvare hay la posibilidad de que me puedan donar algunos árboles para 
ir adelantando el trabajo. (...) 

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 
SEXTO de la recurrida actuación. 

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 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. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS IMPUGNADOS 

Que no se considera procedente ampliar el termino otorgado para al compensación, toda 
vez que evaluada la información que reposa en el expediente, 05.002.03.20417, la señora 
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NÉST SANCHEZ 

MARTHA EUGENIA LÓPEZ REINOSO identificada con cedula de ciudadanía No. 
43.843.909, a través de la Resolución con radicado No. 133-0268 del 19 de septiembre 
del año 2016, tiene conocimiento del requerimiento, con suficiente tiempo para compensar 
las afectaciones que genera. 

Que en mérito de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes el Auto con radicado No. 133-
0181, del día 05 del mes de abril del año 2017, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva de esta providencia. 

ARTCULO SEGUNDO: REQUERIR NUEVAMENTE a la señora MARTHA EUGENIA 
LÓPEZ REINOSO identificada con cedula de ciudadanía No. 43.843.909, para que se 
implementen en el término improrrogable de 30 días, señalado en el Auto con radicado 
No. 133- 0181-2017, del día 05 del mes de abril del año 2017, recurrido, realice las 
siguientes actividades: 

b. Realice compensación por las afectaciones ambientales causadas con la siembra 
de 500 árboles de especies nativas como: siete cueros, encenillos, quiebra 
barrigo, uvitos entre otros con una altura no inferior a 20 cm. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto a la señora MARTHA EUGENIA 
LÓPEZ REINOSO identificada con cedula de ciudadanía No. 43.843.909, En caso de no 
ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 de 2011. 

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. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Direc • r Regional Paramo 

Expediente: 05002.03.20417 
Asunto: resuelve recurso 
Proceso: Queja Ambiental 
Proyecto: Jonathan G 
Fecha: 18-04-2017 
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