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RESOLUCIÓN N° 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN 

EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcioñales y 

CONSIDERANDO

Que a 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 mediante Resolución N°112-4140 del 01, de diciembre de 2020, se resolvió el 
procedimiento Administrativo Sancionatorio de Carácter Ambiental declarando 
responsable al señor OCTAVIO DE JESUS CASTAÑO ZULUAGA, identificado con la 
cédula de ciudadanía N° 71.112.261, por infracción ala normatividad ambiental vigente, e 
imponiendo como sanción el decomiso definitivo de los productos de especímenes de la 
fauna silvestre, consistentes en tres (03) Cenzontlés (Mimus polyglottos) y un (01) Turpial 
(Icterus icterus). Así mismo, en el citado acto administrativo se ordenó comunicar de la 
actuación a la Procuraduría Agraria y Ambiental de Antioquia e ingresar al señor 
OCTAVIO DE JESUS CASTANO ZULUAGA, en el Registro Unico de Infractores 
Ambientales RUTA. 

Que mediante diligencia de notificación persona el día 03 de diciembre de 2020, fue 
notificado el acto administrativo con radicado N° 112-4140 del 01 de diciembre de 2020 
que resuelve el procedimiento Administrativo Sancionatorio de Carácter Ambiental en 
contra del señor OCTAVIO DE JESUS CASTAÑO ZULUAGA identificado con la cédula de 
ciudadanía N 71.112.261 

Que mediante escrito con radicado N° Radicado 112-5681-2020 del 15 de diciembre de 
2020 el señor OCTAVIO DE JESUS CASTAÑO ZULUAGA, interpuso recurso de 
reposición del acto administrativo N° 112-4140 del 01 de diciembre de 2020 que resolvió 
el procedimiento sancionatorio de carácter ambiental en su contra. 

SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO 

El Señor OCTAVIO DE JESUS CASTAÑO ZULUAGA, en su escrito manifiesta que es una 
persona cuidadora del medio ambiente y nunca en su vida ha actuado de mala fe. Es por 
tal motivo durante el proceso, siempre manifestó que dichas aves eran de propiedad de 
su señor padre y que cuando el falleció una hermana se las entregó para que él cuidara 
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de ellas así estos no quedaran abandonados; por tal motivo él las tenía ignorando que 
para la tenencia de los mismos requiriera permiso o autorización de la entidad, frente a la 
tenencia de las aves, él se refiere que no actuó con dolo y que ya que fue privado de la 
tenencia de estas no sea ingresado al RUTA Registro Único de infractores Ambientales, 
también que no el acto administrativo no sea comunicado a la Procuraduría Agraria 
Ambiental de Antioquia,. argumentando que su actuar fue de buena fe. 

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 los Artículos 
Tercero y Cuarto de la recurrida resolución. 

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 

Una vez analizado el escrito presentado por el señor OCTAVIO DE JESUS CASTAÑO 
ZULUAGA, en el cual pretende impugnar la el acto administrativo por medio del cual se 
resuelve el procedimiento administrativo sancionatorio adelantado en su contra, por la 
tenencia de especímenes de fauna silvestre, aduciendo que no le sea aplicable los 
artículos 57 REGISTRO UNICO DE INFRACTORES AMBIENTALES, RUTA y 56 de la Ley 
1333 de 2009, donde se ordena que los procesos sancionatorios ambientales deberán 
comunicar a los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y 
terminación de los procesos sancionatorios. Se vislumbra claramente que no contiene 
argumentos jurídicos que fundamente una acción equivoca por parte del despacho que 
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emite al acto administrativo, para que éste sea enmendado, aclarado, modificado o 
corregido por posibles errores. 

No obstante cabe aclarar que con respecto a lo antes enunciado, la inscripción en el 
Registro Único de Infractores Ambientales RUTA, como la comunicación a la Procuraduría 
Agraria y Ambiental de Antioquia respecto a los Autos de terminación de los procesos 
sancionatorios ambientales, son obligaciones de orden legal que se derivan de la 
ocurrencia de una infracción ambiental y por lo tanto no son objeto de debate, máxime 
cuando dentro del escrito de reposición no se desvirtuó o se cuestionó la responsábilidad 
por parte del señor OCTAVIO DE JESUS CASTAÑO ZULUAGA, frente al cargo 
formulado, por lo tanto, este Despacho decide no reponer las pretensiones descritas en el 
escrito allegado por el señor OCTAVIO DE JESUS CASTAÑO ZULUAGA. 

Que en mérito de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la RESOLUCIÓN con radicado 
N° 112-4120 del 01 de diciembre 2020 de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de este acto administrativo. 

ARTCULO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al 
señor OCTAVIO DE JESUS CASTAÑO ZULUAGA, identificado con la cédula . de 
ciudadanía N° 71.112.261. En caso de no ser posible la notificación personal se hará -en 
los términos de la Ley 1437 de 2011 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR 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, PUBIAUESE Y CÚMPLASE 

JOSE FERNAI)i MARÍN CEBALLOS 
JefeLffclna Jurídica 
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