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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 legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporaci6n AutOnoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y 
Nare, "CORNARE", le fue asignado el manejo, administracian y fomento de los 
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicci6n. 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas Regionales, 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, 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 proteccion ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES  

Que mediante la ResoluciOn N° 112-4128 del 8 de agosto de 2017, se re'solviO -un 
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, en contra del 
senor Francisco Javier Rend& Tejada, identificado con Ia cedula de ciudadania 
N° 15.431.935, declarandolo responsable del cargo formulado mediante Ia 
ResoluciOn N° 112-5593 del 8 de noviembre de 2016. 

Que en consecuencia, se le impuso una multa por el valor de DOS MILLONES 
OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS CON 
SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 2.835.680,64). 

Que mediante el oficio con el radicado N° 131-6409 del 18 de agosto de 2017, el 
investigado, interpuso recurso de reposicion y en subsidio el de apelacion, en 
contra de la Resolucion sancionatoria. 

Que mediante Ia Resolucion N° 112-0588 del 21 de febrero de 2018, se resolvio el 
recurso de reposicion interpuesto, confirmando en todas sus partes Ia ResoluciOn 
N° 112-4128 del 8 de agosto de 2017. 

SUSTENTO DEL RECURSO INTERPUESTO 

El recurso interpuesto mediante el radicado N° 131-6409 del 18 de agosto de 
2017, se sustent6 de Ia siguiente manera: 

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente  
111110111110. 
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"Manifiesto que acato las exigencias hechas por la entidad y que a partir de la 
fecha empezare a aplicarlas en mi establecimiento, por lo que pido me realicen 
una nueva visita con el fin de que reevalaen la sancion impuesta, debido a que ya 
no pintamos con las tecnicas anteriores (compresor), ahora es con estopa y 
ademas estamos separando los residuos ordinarios de los peligrosos para su 
recoleccion adecuada, lo cual se esta tramitando con la empresa Rio Aseo Total; 
tambiOn hacer mantenimiento continuo en el salon de pulido de madera (recoger 
de manera continua, et polvo que cae al piso)" 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Es necesario serialar que el recurso de apelacion es un medio de impugnaci6n, a 
haves del cual se pide que se revoque una providencia de una autoridad judicial o 
administrativa, este recurso a diferencia de la reposicion no lo resuelve el mismo 
funcionario que emiti6 la decisiOn, sino su superior jerarquico, a traves de este 
recurso este conoce el proceso y una vez estudiado puede tomar la posici6n 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 torn6 Ia decision debera expresar los recursos que proceden contra este y el 
termino legal dentro del cual bebera ser presentando, tal como qued6 consagrado 
en el articulo octavo de la Resolucion N° 112-4128 del 8 de agosto 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, 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 

El cargo formulado por la Corporaci6n, mediante la Resolucion N° 112-5593 del 8 
de noviembre de 2016, fue el siguiente: 

"Generar material particulado producto de trabajos de carpinteria y gases, 
producto de la aplicaciOn de pintura con contenido de solventes. Conducta 
desplegada en el establecimiento de comercio denominado TALLAS Y CALADOS 
PACHO, ubicado en la Calle 38C No. 550  — 40 (Calle de la Madera) sector urbano 
del Municipio de Rionegro..." 

Se debe aclarar que, este es el cargo por el cual, el Senor Francisco Javier 
Rend& Tejada, fue sancionado mediante Ia Resolucion N° 112-4128 del 8 de 
agosto de 2017, razOn por la cual, el debate juridico, se debe centrar en la 
evaluacion del mismo, dejando de lado aspectos externos que no se relacionen 
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A Ia luz del Paragrafo del articulo 1 de Ia Ley 1333 de 2009, en materia ambiental, 
se presume Ia culpa o el dolo del infractor, lo cual dara lugar a las medidas 
preventivas. El infractor sera sancionado definitivamente si no desvirtim Ia 
presuncion de culpa o dolo para lo cual tendra Ia carga de Ia prueba y podia 
utilizar todos los medios probatorios legales. 

El recurrente dentro de su escrito, solicita que se le practique una visita al sitio, 
con el fin de verificar que ya no estan realizando actividades pintura con las 
tecnicas anteriores (compresor), y ahora estan trabajando con estopa, con lo cual, 
solicita que se le reevalCie Ia multa impuesta. 

Este Despacho considera que, Ia solicitud de reevaluacion de Ia multa, no se 
encuentra debidamente justificada, dado que con Ia visita que el investigado esta 
solicitando, no se pretende probar Ia configuraci6n de ningOn atenuante o 
eximente de responsabilidad, establecidos en Ia Ley 1333 de 2009. 

La modificacion del desarrollo de las actividades de pintura, noconfigura ninguna 
causal para atenuar Ia responsabilidad de investigado, razon por Ia cual, se 
debera proceder a confirmar lo decidido mediante Ia Resolucion N° 112-4128 del 8 
de agosto de 2017. 

Que en merit° de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes Ia Resolucion N° 112-
4128 del 8 de agosto de 2017, de conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva 
de esta providencia. 

ARTCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto al Senor Francisco Javier 
Rend6n Tejada. 

En caso de no ser posible Ia notificaci6n personal se hara en los terminos de Ia 
Ley 1437 de 2011. 

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

ARTICULO CUARTO: CONTRA Ia prese 	n, no procede recurso. 
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