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RESOLUCION No. 

"POR MEDIC) DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION" 

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA 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 a Ia Corporation Autonoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administration y foment° de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que Ia 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 violation de las normas sabre protection ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Mediante Resoluciem con radicado 112-7713 del 29 de diciembre de 2017, se resolvio un 
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, en el cual se declare) 
responsable al senor RICARDO ENRIQUE GUTIERREZ PARDO, identificado con cedula 
de ciudadania N° 17.137.562, y se le impuso una sancion consistente en multa por valor 
de DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTI 
TRES PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($2.875.723,32). 

La Resoluciem con radicado 112-7713-2017, fue notificada personalmente, a traves del 
correo electronic° autorizado para tai fin el dia 04 de enero de 2018. 

Estando dentro del termino legal para hacerlo, el senor Ricardo Enrique Gutierrez Pardo, 
present() recurs° de reposition a Ia ResoluciOn con radicado 112-7713-2017, mediante 
escrito radicado en Cornare bajo el N° 131-0278 del 11 de enero de 2018.  

SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO 

Anexa copia de la Resoluciem con radicado 112-5183 del 19 de octubre de 2016, 
por medio de la cual se autorizo una ocupaciem de cauce. 
Mediante Auto N° 112-1115 del 30 de agosto de 2016, se dio inicio al tramite de 
ocupacion de cauce. solicitud que hizo la sociedad GUTIERREZ Y TIERRAS & 
CIA S.C.A EN LIQUIDACION, cuyo representante legal es el senor RICARDO 
ENRIQUE GUTIERREZ. inicio de tramite que no fue tenido en cuenta en Ia 
apertura de periodo probatorio y practica de pruebas ni en la prorroga del mismo. 
En los testimonios rendidos por el senor Gutierrez Pardo informa que ya legalize) la 
ocupacion de cauce, tramite que no se encontraba a nombre del senor Ricardo 
Enrique Gutierrez, sino de la Sociedad Gutierrez y Tierra & Cia S.C.A en 
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CONSIDERACIONES GENERALES 

Es necesario setialar, que Ia finalidad esencial del recurso de reposicien segiin io 
establece el Codigo de Procedimiento Administrative y Contencioso Administrative, no es 
otra distinta, que la que el funcionario de Ia administraciOn que tome una decision 
administrative, la 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 presenter en el acto administrative 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 
administrative y dentro del termino legal tal y come quedo consagrado en el articulo 
novena de Ia recurrida resoluciOn. 

Que asi mismo y en concordancia con lo establecido en el COdigo de Procedimiento 
Administrative y de lo Contencioso Administrative, precept6a que el recurso de reposiciOn 
siempre debera resolverse de piano, razon por la cual el funcionario de la administracion a 
quien corresponda tomar Ia decision definitive, debera hacerlo con base en Ia informacion 
de que disponga. 

Que el articulo 209 de la Constitucian Potitica establece que la fund& 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 is 
descentralizacion, Ia delegaciOn y Ia desconcentracion de funciones, intereses que van en 
caminados entre otras cosas al disfrute del medic ambiente sane a traves de los 
respectivos mecanismos de prevencion, control y/o mitigacion. 

Que en nuestra legislacion existe un importante mecanismo de proteccion del medio 
ambiente, en cuanto otorga a los Entes pUblicos 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. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS IMPUGNADOS 

En el escrito de reposiciOn presentado por el senor Ricardo Enrique Gutierrez Pardo, 
enfatiza en que cuenta con autorizacion de ocupacion de cauce, mediante Ia Resolucion 
con radicado 112-5183 del 19 de octubre de 2016, Ia cual se tramito a nombre de la 
Sociedad GUTIERREZ Y TIERRAS & CIA S.C.A EN LIQUIDACION, situaciOn que no fue 
tenida en cuenta para la apertura del periodo probatorio ni para las actuaciones 
posteriores al escrito presentado. Asevera que, al obtener Ia autorizaciOn de ocupacion de 
cauce, se da cumplimiento a to establecido en la Resolucion 112-6711 del 21 de 
diciembre de 2015, y por ende desvirt0a el cargo Unice imputado. 

Frente a los argumentos expuestos por el recurrente, es necesario precisa que una vez 
verificadas las bases de datos corporativas, se encuentra que efectivamente Ia obra de 
ocupacion de cauce fue autorizada a la sociedad Gutierrez y Tierras & CIA S.C.A en 
liquidacion, mediante la Resolucion con radicado 112-5183 del 19 de octubre de 2016, 
pero tambien es cierto, que mediante Auto con radicado 112-0733 del 14 de junio de 
2016, ya se habia dado inicio al procedimiento administrative sancionatorio de caracter 
ambiental y se habia formutado pliego de cargos, por que la obra de ocupaci6n de cauce 
en su memento no contaba con Ia auterizacion de Ia CorporaciOn, es decir, el senor  
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Gutierrez Pardo, radicO los documentos necesarios para tramitar la autorizacion de 
ocupacion de cauce, aproximadamente dos meses luego de haberse dado inicio al 
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental y de haberse formulado 
pliego de cargos, tiempo para el cual ya la infraccion a la norma ambiental se habia 
configurado, no se debe dejar pasar por alto que los permisos ambientales, son 
obligatorios antes de Ia realizacion de cualquier obra, situaciOn que no ocurrio en el 
presente caso y que como se evidencio solo fue subsanada luego de iniciado y formulado 
cargos por parte de esta Autoridad Ambiental. 

Es de anotar, que el primer requerimiento que se le realizo at senor Ricardo Enrique 
Gutierrez Pardo, para que tramitara la respectiva autorizacion para la ocupaciOn de cauce, 
se realizO mediante la Resolucion con radicado 112-6711 del 21 de diciembre de 2015, 
resolucion a la que enfatiza en su escrito que cumplio. Verificada esta, es una medida 
preventiva de amonestacion, mediante la cual se le hizo un llamado de atencian para que 
cumptiera con los requerimientos de la Autoridad Ambiental, no siendo el incumptimiento 
de esta el cargo imputado en el procedimiento administrativo sancionatorio que se IlevO a 
cabo en su contra. 

Como bien fue expresado en el recurso presentado, el tramite para la autorizacion de 
ocupacion de cauce fue realizado a traves de una sociedad, hecho del cual no tenia 
conocimiento este Despacho, ni fue informado por el senor Gutierrez Pardo, en sus 
escritos o en los testimonios rendidos, por lo cual no fue posibte advertir en las 
actuaciones posteriores a la fecha de radicacion de los documentos. 

Finalmente, se le debe aclarar al senor Ricardo Enrique Gutierrez Pardo, que el 
cumplimiento de los requerimientos realizados por la Corporacion, constituyen un deber 
legal de proteccion al medio ambiente, no quiere decir esto, que sean causal de cesaciOn 
a exoneraciOn del procedimiento administrativo sancionatorio ambiental, pues la Ley 1333 
de 2009, en sus articulos 8 y 9, no contempla Ia obtencion de los permisos ambientales 
en desarrolto del procedimiento sancionatorio ambiental como una causal de cesacion o 
exoneraciOn de la responsabilidad por infracci6n a la norma ambiental; maxime cuando 
ellos no han sido atendidos de manera voluntaria, sino como consecuencia de los 
requerimientos realizados por Cornare. 

Teniendo en cuenta que la obra de ocupacion de cauce, ya cuenta con la autorizacion por 
parte de la Corporacion, el requerimiento de reatizar dicho tramite se da por cumptido. 

Que en merit° de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: REPONER parcialmente la Resolucion con radicado 112-7713 del 
29 de diciembre de 2017, en tat sentido, se dejaran sin efectos juridicos los articulos 
tercero y cuarto de dicha resolucion, teniendo en cuenta que Ia obra de ocupacion de 
cauce, ya cuentan con Ia autorizacion por parte de la Corporacion, por lo tanto, se da por 
cumptidos los requerimientos que alti se establecian. 

PARAGRAFO: Los demas articulos de Ia Resolucion 112-7713 del 29 de diciembre de 
2017, no se reponen, en consecuencia, confirm:Ian vigentes. 
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ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo al 
senor RICARDO ENRIQUE GUTIERREZ PARDO, a traves del correo electronico 
autorizado para tal fin. 

En caso de no ser posible la notificacion personal se hara en los terminos de Ia Ley 1437 
de 2011. 

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

ARTICULO CUARTO: CONTRA la presente decision no procede recurso alguno en via 
administrativa. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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