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RESOLUCION N°.
"POR MEDIO 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 Ia Corporacion Aut6noma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraci6n y fomento de los recursos
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn.
Que la 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 protecci6n ambiental
y manejo de los recursos naturales renovables.
ANTECEDENTES
Que Ia Resolucion con radicado, N° 112-6641 del dia 29 de noviembre de 2017,
declare) responsable al senor RAFAEL HERNANDEZ VALENCIA, identificado con
cedula de ciudadania N° 8.255.029, por encontrarse probada su responsabilidad
por infracciOn a la normatividad ambiental y, como consecuencia de ello se le
sancionO con el Decomiso Definitivo del material forestal incautado, el cual consta
de 3.71m3 de Guadua (Guadua angustifolia) , la anterior decisiOn fue notificada
personalmente al sancionado el dia 11 de diciembre de 2017.
Que frente a Ia ResoluciOn con radicado N° 112-6641 del dia 29 de noviembre de
2017, el senor RAFAEL HERNANDEZ VALENCIA, presentO Recurso de
Reposici6n y en subsidio apelaciOn, mediante oficio con radicado de Cornare N°
112-4321 del dia 26 de diciembre de 2017.
SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO
Mediante escrito con Radicado de Cornare N° 112-4321 del dia 26 de diciembre
de 2017, el senor RAFAEL HERNANDEZ VALENCIA, identificado con cedula de
ciudadania N° 8.255.029, presento Recurso de ReposiciOn en contra de Ia
Resolucion N° 112-6641 del dia 29 de noviembre de 2017, en donde dice aceptar
eI decomiso definitivo de la guadua 3. 71m3 y solicita no ser incluido en el registro
Onico nacional de infractores ambientales RUIA, sustentando lo anterior en el
hecho de ser la primera vez que ello le ocurre, manifestando que lo hizo sin
pensar que con su conducta estaba infringiendo la norma ambiental, igualmente
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afirma ser un protector del medio ambiente, tal como se puede observar en su
finca.
CONSIDERACIONES GENERALES
Es necesario sehalar, que Ia finalidad esencial del recurso de reposiciOn segOn lo
establece el Codigo Contencioso Administrativo, no es otra distinta, que la que el
funcionario de la administracion que tomb una decision administrativa, la 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 decisi6n debera expresar los recursos que proceden
contra dicho acto administrativo y dentro del termino legal tal y como qued6
consagrado en el articulo Septimo de Ia recurrida resoluciOn.
Que asi mismo y en concordancia con lo establecido en el C6digo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, precept0a que el
recurso de reposicion siempre debera resolverse de piano, razor' por la cual el
funcionario de la administraci6n a quien corresponda tomar la decision definitiva,
debera hacerlo con base en Ia informaciOn de que disponga.
Que el articulo 209 de la Constituci6n Politica establece que la funcion
administrativa este al servicio de los intereses generates y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia,
celeridad, imparcialidad y pubticidad, mediante la descentralizacion, la delegacion
y la desconcentraci6n 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 mitigacion.
Que en nuestra legislacion existe un importante mecanismo de protecci6n 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.
Que una vez evaluadas las actuaciones tecnicas y juridicas contenidas en el
expediente 05.615.34.28051, en retaciOn con lo planteado en el recurso de
reposici6n; es necesario precisar en los siguientes terminos:
Mediante ResoluciOn N° 112-6641 del dia 29 de noviembre de 2017 "Por medio
del cual se Resuelve un Procedimiento Administrativo Sancionatorio de caracter
Ambiental", se declare) responsable al senor RAFAEL HERNANDEZ VALENCIA
identificado con cedula de ciudadania N° 8.255.029, del cargo formulado en el
Auto con radicado N° 112-0866 del dia 31 de julio de 2017, por encontrarse
probada su responsabilidad por infracciOn a la normatividad ambiental, situaciOn
esta, frente a la que el sancionado no tiene reparo.
Una vez establecido lo anterior, se trae a colacion lo establecido por el Articulo 59
de la Ley 1333 de 2009.
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La omision de reportar dare lugar a falta disciplinaria en los tOrminos setialados por la ley."
De lo antes enunciado, se puede establecer que, la inscripcion del sancionado en
el RUIA, no es determinacian que pueda entrar a modificarse por parte de esta
Autoridad Ambiental, dado que ello es un mandato legal que trae la Ley 1333 de
2009, como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad dentro de un
sancionatorio ambiental, por lo tanto esta instancia no entrara a reponer tal
situaciOn.
Que en merit° de lo expuesto se,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: NO REPONER lo resuelto en el articulo cuarto de la
ResoluciOn N° 112-6641 del dia 29 de noviembre de 2017, de acuerdo con lo
expuesto en las consideraciones generales, del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Conceder el recurso de apelacion ante el Director
General de la Corporaci6n y dar traslado a esta instancia.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto
administrativo al senor RAFAEL HERNANDEZ VALENCIA, identificado con cedula
de ciudadania N° 8.255.029.
En caso de no ser posible la notificaciOn personal se hara en los terminos de la
Ley 1437 de 2011.

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE
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ProyectO: David Santiago Arias P.
Fecha: 27/12/2017.
Expediente: 05.615.34.28051.
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