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RESOLUCION No. 

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

EL DIRECTOR GENERAL 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 la Corporacion 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 Autonomas regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccian, y 
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violaciOn de las normas sobre proteccian ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante la Resolucion con el radicado N° 112-6641 del 19 de noviembre de 
2017, se resolvio un procedimiento administrativo sancionatorio de caracter 
ambiental, en contra del Senor Rafael Hernandez Valencia, identificado con Ia 
cedula de ciudadania N° 8.255.029, declarandolo responsable del cargo formulado 
dentro del Auto con el radicado N° 112-0866 del 31 de julio de 2017. 

Que en consecuencia, se le impuso una sancion consistente en el decomiso 
definitivo del material forestal incautado, el cual consta de 3,71 metros athicos de 
guadua, transformada en 225 tallos entre 2,8 y 3 metros de largo. 

Que mediante el radicado N° 112-4321 del 26 de diciembre de 2017, el Senor 
Rafael Hernandez Valencia, interpuso recurso de reposicion y en subsidio el de 
apelacion, en contra de la Resolucion con el radicado N° 112-6641 del 19 de 
noviembre de 2017. 

Que mediante la Resolucion con el radicado N° 112-0115 del 11 de enero de 
2018, se resolvio el recurso de reposicion interpuesto, conformando en todas sus 
partes lo decidido dentro de Ia Resolucion con el radicado N° 112-6641 del 19 de 
noviembre de 2017. 
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SUSTENTO DEL RECURSO INTERPUESTO 

El investigado, formula las siguientes solicitudes a Cornare: 

• No incluirlo en el registro Calico nacional de infractores ambientales — RUIA. 

• Aceptar el decomiso definitivo de Ia guadua. 

El recurrente sustenta su escrito, en lo siguiente: 

Es la primera vez que esto ocurre y to hizo sin pensar en infringir ninguna 
norma ambiental. 

Ha sido protector del medio ambiente como se puede observar en su 
predio. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Es necesario serialar que el recurso de apelaciOn es un medio de impugnacion, a 
traves del cual se pide que se revoque una providencia de una autoridad judicial o 
administrativa, este recurso a diferencia de Ia reposicion no lo resuelve el mismo 
funcionario que emitio la decisiOn, sino su superior jerarquico, a traves de este 
recurso este conoce el proceso y una vez estudiado puede tomar la posicion de 
confirmar el fallo o el auto dependiendo el caso, adicionarlo o revocarlo. 

Que para que se pueda proponer el recurso de apelacion, el acto administrativo 
que tomo Ia decision debera expresar los recursos que proceden contra este y el 
termino legal dentro del cual bebera ser presentando, tal como quedO consagrado 
en el articulo septimo de la Resolucion N° 112-6641 del 29 de noviembre de 2017. 

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 sabre el particular que debe regir dentro de nuestro 
estado social de derecho. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS 
IMPUGNADOS 

Sea lo primero sefialar, que el paragrafo del articulo 1 de Ia Ley 1333 de 2009, 
establece que en materia ambiental, se presume Ia cuipa o el dolo del infractor, lo 
cual dare lugar a las medidas preventives. El infractor sera sancionado 
definitivamente si no desvirtua Ia presuncion de culpa o dolo para lo cual tendra Ia 
carga de la prueba y podra utilizar todos los medios probatorios legales. 

El procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, iniciado en 
contra del Senor Rafael Hernandez Valencia, cumplio con toda la ritualidad 
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establecida en la Ley 1333 de 2009, otorgandole las correspondientes etapas 
procesales para su defense y contradiccion (solicitud pruebas, presentacion de 
descargos). 

Como consecuencia del procedimiento sancionatorio iniciado, se le impuso al 
investigado una sanciOn consistente en el decomiso definitivo del material forestal 
incautado, el cual consta de 3,71 metros cithicos de guadua, transformada en 225 
tallos entre 2,8 y 3 metros de largo. 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,mediante Ia Resolucion N° 0415 
del 1 de marzo de 2010, reglamento el Registro Unico de Infractores Ambientales 
— RU1A, creado mediante la Ley 1333 de 2009. 

En el articu o 3, del mencionado acto administrativo, se estableciO que las 
disposiciones contempladas en Ia misma, aplica a todas las actuaciones 
administrativas debidamente ejecutoriadas a traves de las cuales las autoridades 
ambientales hayan impuesto algunas de las siguientes sanciones en los terminos 
y condiciones de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009: Decomiso definitivo de 
especimenes y especies silvestres exoticas. 

Adicional a ello, el articulo 4 de Ia misma ResoluciOn, oblige a todas las 
autoridades ambientales que impongan las sanciones administrativas ambientales, 
a que dentro de los cinco (5) Ultimos dias de cada mes, registrar y/o actualizar la 
informacion sobre los infractores ambientales, en el Registro Unico de Infractores 
Ambientales —RUIA y advierte sobre las consecuencias disciplinarias a que haya 
lugar, para el funcionario que omita con dicha obligacion. 

En conclusiOn, el reporte en el RU1A, es un deber legal de la AdministraciOn 
PUblica, cuya omision genera las sanciones disciplinarias correspondientes, por lo 
que no es posible acceder a lo solicitado por el recurrente, independientemente de 
que el Senor Hernandez Valencia, sea la primera vez que incurra en Ia conducta. 

Que en merit° de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR en Codas sus partes la Resolucion con el 
radicado N° 112-6641 del 19 de noviembre de 2017, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

ARTCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto al Senor Rafael Hernandez 
Valencia, identificado con la cedula de ciudadania N° 8.255.029. 

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

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR Ia presente decision, en el boletin oficial de la 
Corporacion, a traves de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo 
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ARTICULO CUARTO: CONTRA la presente decision, no procede recurso. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

CARLO: MARIO ZULUAGA GOMEZ 
Director General 

Expediente: 05,615.34.2 51 
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