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RESOLUCION No. 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURS() 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 Corporacion Autonoma Regional de Ia 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 jurisdicciOn, y 
par lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones 
previstas en Ia ley en caso de violaciOn de las normas sabre proteccion ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolucion radicado N° 134-0077 de marzo 22 de 2017, se resolvio 
un procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, en contra del 
Senor CARLOS EDUARDO RICO RESTREPO, declarandolo responsable de los 
cargos formulados mediante el Auto N° 134-0256 del 28 de julio de 2016. 

Que en consecuencia, se le impuso una multa, par el valor de DOCE MILLONES 
SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS CON DOS 
CENTAVOS ($ 12.798.602,02). 

Que mediante oficio radicado 	112-1155 de abril 7 de 2017, el Doctor Harold 
Porras Jaramillo, Apoderado del Senor Carlos Eduardo Rico Restrepo, interpone 
recurso de reposicion y en subsidio el de apelacion, en contra de la Resolucion 
radicado N° 134-0077 de marzo 22 de 2017. 

Que mediante Ia ResoluciOn N° 134-0202 de agosto 25 de 2017, se resolviO el  
recurso de reposicion, confirmando en todas sus partes lo dispuesto dentro de la 
Resolucion con el radicado N° 134-0077 del 22 de marzo de 2017. 
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SUSTENTO DEL RECURSO INTERPUESTO 

El recurren e sustenta su recurso, en el siguiente sentido: 

Que el caudal probatorio que reposa dentro de expedience, debe absolver al 
implicado de los cargos endilgados. 
Dentro de Ia queja, se describe que el Senor Ram6n Montoya, mai cerca a 
la toma de agua del predio del Senor Ramirez, quedando pendiente la 
quema. 
Dentro del Informe Tecnico N° 134-0180 del 8 de junio de 2015, se indica, 
que quien realize) Ia tala y la queja, fue el Senor Ramer] Montoya, 
mayordomo de Ia finca, senor version del Senor Ramirez. 
Desde el comienzo, se tenia noticia que el Senor Ram6n Montoya, venia 
ejecutando actividades de roceria y tala, por que no se le cite) a rendir 
declaracion, por que no se indag6 los motivos y razones que lo Ilevaron a 
realizar tal actividad, por que no se cite) al senor Fabio Ramirez para que 
rindiera su version de los hechos y si existi6 algun vinculo entre este y el 
Senor Montoya. 
El expediente no da cuenta de manera inequivoca, de quien es el 
propietario del predio, o tenedor del mismos, presupuesto indispensable 
para establecer los hechos que fueron materia de indagacion. 
El 5 de agosto de 2015, cuando se rinde informe tecnico de control y 
seguimiento 134-0284, no existe el mas minimo indicio que vincule al Senor 
Rico, con los hechos investigados, pues no hay version que lo incrimine, ni 
hay prueba de que sea dueno del predio, por lo que las conclusiones de los 
tecnicos, no son mas que una simple conjetura. 
Que se encuentra plenamente demostrado, que el Senor Rico Restrepo, 
para le epoca de los hechos que originaron Ia presente indagacion, que no 
era ni el duerio ni el tenedor del predio, y no existe ningun medio probatorio 
que lo retacione con las dos conductas que son objeto de reproche, por lo 
que, el informe tecnico 134-0479-2016, no aporta nada al plenario, pues se 
reitera lo observado dentro del Informe tecnico 134-0284-2015. 
Que el Senor Carlos Eduardo Rico, adquirio el predio, ya talado y quemado, 
y no se puede asumir una responsabilidad ambiental por causa de otros. 
Finatmente, el Doctor Harold Porras Jaramillo, solicita a la Corporaci6n, 
reponer la Resolucion con eI radicado N° 134-0077 del 22 de marzo de 
2017, y en consecuencia, exonerar de responsabilidad, al Senor Carlos 
Eduardo Rico Restrepo. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Es necesario senalar que el recurs() 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 recurs() a diferencia de la reposici6n no lo resuelve el mismo 
funcionario que emitio Ia decision, sine) su superior jerarquico, a traves de este 
recurso este conoce el proceso y una vez estudiado puede tomar Ia posicion de 
confirmar el fallo o el auto dependiendo el caso, adicionarlo o revocarlo. 
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Que para que se pueda proponer el recurso de apelacion, el acto administrativo 
que tome) 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 is Resolucion N° 134-0077 del 22 de marzo 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 

Sea lo primero, indicar que dentro del tramite del Recurso de ReposiciOn, 
mediante Resolucion N° 134-0136 del 16 de junio de 2016, se abri6 a pruebas, 
ordenandose practicar las declaraciones de los senores Carlos Eduardo Rico 
Restrepo, Pedro Erasmo Alzate Giraldo, Fabio Nelson Cardenas y Claudia Andrea 
Gomez Marin. 

Que para efectos de dar tramite al recurso de apelacion, se debe hacer especial 
referencia, a la declaraciOn rendida el 31 de julio de 2017. por el senor Carlos 
Eduardo Rico Restrepo, dentro de la cual manifiesta: 

"esta propiedad es mia, la adquiri en noviembre de 2015... la recibi en febrero de 
2015... contrate 2 personas mas para repulir lo que ya estaba quemado... y estas 
personas contratadas tumbaron otra parte del predio que no estaba quemado para 
adecuar mas area en potrero... cuando la funcionaria de Comare estaba en mi 
predio encontrO otra parte del predio que yo ya habla tumbado. „ Antes de agosto 
queme, a finales de julio... mande a rozar 4 6 4 H maxim°, primero con machete 
socolando cuidando las aguas, para esto deje un monte grande rodeando una 
fuente de agua... Luego tumbe los arboles (siete cueros) de dimensiones 
aproximadas de 10 Cm de grueso, los cuales fueron aprovechados como 
estacones para seguir alambrando... para esta actividad use motosierra... Y luego 
queme para posteriormente regar semilla y alambrar." 

De lo anterior, es preciso concluir, que el Senor Carlos Eduardo Rico Restrepo, 
acepta de manera libre y espontanea, haber ordenado la tala y quema del predio 
objeto del presente procedimiento sancionatorio, razor) por Ia cual, ha perdido 
interes la discusion tendiente a demostrar quiet-) era el dueno del predio para el 
momento de los hechos (situacion que ademas, quedo bastante clara dentro de la 
practica de los dernas testimonios). 

Dado que el recurrente, dentro el recurso interpuesto, lo que alega, basicamente 
es la falta de prueba que corrobore la responsabilidad del Senor Carlos Eduardo 4__.: Rico, y que de lo expuesto con anterioridad, se concluye que el mencionado 
recurso carece de poder disuasivo; esta CorporaciOn, debera proceder a confirmar 
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en todas sus partes, lo resuelto mediante Ia Resolucion con el radicado N° 134-
0077 del 22 de marzo de 2017 y negar Ia solicitud de exoneraciOn al investigado. 

Que en merito de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la Resolucion con el 
radicado N° 134-0077 del 22 de marzo de 2017, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motive de este providencia. 

ARTCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto al Doctor Harold Porras 
Jaramillo, Apoderado del Senor Carlos Eduardo Rico Restrepo. 

En caso de no ser posible la notificacion personal se hare 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 pegina web, to resuelto en este Acto Administrativo 

ARTICULO CUARTO: CONTRA la presente decision no procede recurso. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

CARLOS ARIO ZULUAGA GOM 
Director General 

Expediente: 05652.03.21654. 
Fecha 	15 DE FEBRERO DE 2( 1 .$3 
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