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POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE A PRUEBAS EN RECURSO DE REPOSICION 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL AGUAS 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 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 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 protecci6n ambiental y manejo de 
los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resoluci6n 132-0206-2016 del 19 de octubre, se resolvi6 un 
procedimiento administrativo sancionatorio de matter ambiental, de la siguiente 
manera: 

"ARTICULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE a JESUS ANTONIO GIRALDO 
GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 70.161.563, del cargo (mica 
formulado en el Auto con Radicado 132-0367 del 22 de diciembre de 2015, por encontrarse 
probada su responsabilidad por infraccion la normatividad ambiental, de conformidad con lo 
expuesto en Ia parte motive de Ia presente actuacion administrative. 

ARTICULO SEGUNDO: IMPONER a JESUS ANTONIO GIRALDO GONZALEZ, una sanden 
consistente en MULTA por un valor de ($2551.437,00) DOS MILLONES QUINIENTOS 
CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motive de la presente actuacion administrative." 

Que mediante radicado 132-0532-2016 del 30 de noviembre de 2016, el Senor 
JESUS ANTONIO GIRALDO GONZALEZ, interpuso recurso de reposici6n y 
apelaciOn en contra de la Resolucion 132-0206-2016 del 19 de octubre de 2016, en 
el siguiente sentido: 
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Hate constar que una vez revisada la herramienta Vivanto, el senor JESUS 
ANTONIO GIRALDO GONZALEZ identificado con cedula de ciudadania NI' 
70161563 aparece como desplazado con su nude° familiar cod go de 
declaration No. BF000010808 en estado de Incluido y activo 

La presents constancia se expide exclusavamente para °antes en 
CORNARE. quien da la concficion de desplazado a una persona es la 
UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA ATENCION Y REPARACION DE 
VICTIMAS 

San Carlos, 25 de noviembre de 2016 

Lo anterior se expide a solicitud del interesado 
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CORNARE me sanciona economicamente fundamentandose en lo siguiente: 

La vacunacion contra la fiebre aftosa es obligaciOn del propietario de la finca 
que posea animales a cualquier tltulo de tenencia. 

La erradicaciOn de la fiebre aftosa es de interns nacional y de prioridad 
sanitaria por lo cual el investigado podia realizar la vacunacion durante el 
periodo comprendido entre e/ 5 de noviembre al 19 de diciembre de 2013 
tiempo establecido por la resolucion 4494 de 2013 del 31 de octubre de 2013, 
para el segundo ciclo de vacunacion del alb 2013. 

Que el senor JOSE GILDARDO SALAZAR HERNANDEZ, identificado con la 
cedula de ciudadania No. 70.160.149, no present6 descargos, lo que se 
entiende como una aceptaciOn a la infraccion establecida en la resolution 4494 
del 31 de octubre de 2013. 

Que el incumplimiento de las disposiciones establecidas en Is resoluciOn 4494 
del 31 de octubre de 2013, se sancionare de conformidad con lo establecido en 
el articulo 17 de la ley 395 de 1997, el capitulo X del Decreto 1071 de 2015 y la 
resolucion 47 de 2005 de Is Comision Nacional para la erradicaciOn de la 
Fiebre Aftosa, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales a que haya lugar, 
por ende, es procedente imponer sancion de mita al senor JOSE GILDARDO 
SALAZAR HERNANDEZ. 
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FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACION 

Los hechos en los cuales argumento mi petition y desacuerdo con la sancion. 

1. En la parte motiva de la resolucion se informa en la fecha en que ful 
notificado de de la formulation de cargos y afirman que no presenta 
descargos dentro del proceso. Ademas argumentan que se realize) una 
notificacion por aviso, lo que queda desvirtuado el dia viernes 18 de 
noviembre, cuando me dirijo a las instalaciones de CORNARE en el 
municipio de Guatape y soy notificado personalmente de los siguientes 
radicados: No. 132-0206-2016 con fecha noviembre 19 de 2016 y No 132-
0256-2016 con fecha noviembre 15 de 2016 

2. En el documento con radicado No, 132-0256-2016 con fecha noviembre 15 
de 2016 se me informa que tengo din (10) dias habiles para presentar 
descargos, aportar pruebas y demas actuaciones que estime pertinentes 
en aras al derecho constitutional a la defensa que me asiste por ser 
ciudadano colombiano dentro de un proceso sancionatono ambiental que 
en esta entidad se adelanta en mi contra 

Traslado que culmina, partiendo de la fecha de notificacion, el dia viernes 2 
de diciembre de 2016. 

3. La resolucion sancionatoria No. 132-0206-2016 con fecha noviembre 19 de 
2016, fue notificada personalmente, pero la misma tuvo una indebida 
notificacion, teniendo on cuenta que: La notificacion de esta resolucion se 
realize) el mismo 18 de noviembre, fecha en que me fue entregado el auto 
por media del cual se da tramite al proceso y me dan din (10) dias de 
traslado para las actuaciones pertinentes a mi defensa, lo que se constituye 
en una indebida notificacion y flagrante violacian al debido proceso. 

Ademas, el contenido de esta resolucion resultaria falso, toda vez que en 
elle se indica quo se realize notificacion por aviso del auto referenciado en 
el hecho anterior y no hay ligar a hablar de notificacion por aviso con 
anterioridad a la notificacion personal 

La narration anterior vislumbra la violacidn at debido proceso, derecho 
constitutional que nos asiste a todos los colombianos, edemas constituye una 
indebida notificacion, la cual debera ser anulada. 

4 De igual manera, es necesario hacer hincapie en el hecho en que a la 
fecha el lugar donde presuntamente se cometia la falta, se encuentra hay 
reforestado on su totalidad dejando dam que la presunta deforestacion on 
la que me encuentro implicado en el presente proceso no generd un dant) 
en las fuentes hidricas protegidas y en consecuencia no hay lugar a la 
imposition de una widen. 
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5. Asi mismo, debo senalar que soy victima del conflicto armado, que a la 
fecha soy desempleado y no cuento con ninguna fuente de ingresos que 
me permita realizar el pago de ninguna sancion monetaria. Como victima 
de desplazamiento lo perdi todo y me encuentro aim en una fase de 
recuperaci6n. 

SOLICITUD 

Con fundamento en la anterior solicitor 

PRIMERO: Que se sirva reponer la resolution No. 132-0206-2016 con fecha 
noviembre 19 de 2016 mediante la cual se me impone una sanciOn econ6mica 
por la comisi6n de infraction. 

SEGUNDO: En caso que el recurso de reposiciOn interpuesto como principal 
sea resuelto desfavorablemente, desde este momento interpongo como 
subsidiario el de apelaciOn a fin que sea el (a) senor (a) director (a) de la 
Corporaci6n Autanoma Regional de las Cuencos de los Rios Negro — Nare —
CORNARE — quien lo desate, por competencia, autoridad jerarquica a quien 
deben enviarse las diligencias. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que de conformidad con el articulo 79 de la Ley 1437 de 2011 los recursos de 
reposiciOn y de apelaciOn deberan resolverse de piano, a no ser que al interponerlos 
se haya solicitado la practica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el 
recurso considere necesario decretarlas de oficio y que cuando este sea el caso se 
senalara para ello un termino no mayor de treinta (30) dias. 

De acuerdo a lo anterior en aras de garantizar los derechos que asisten al recurrente, 
se hace necesario ordenar las pruebas solicitadas; es por esto que considera este 
Despacho necesario abrir a pruebas el presente recurso de reposici6n con el fin de 
determinar si existe merito para modificar la ResoluciOn recurrida. 

En merit° de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Abrir a pruebas por un termino de treinta (30) dias habiles, el 
tramite del recurso de reposiciOn presentado por JESUS ANTONIO GIRALDO, de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva. 

ARTICULO SEGUNDO: DECRETAR la practica de las siguientes pruebas: 
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• Testimonio del Senor JESUS ANTONIO GIRALDO GONZALEZ. 
• Practicar visite tecnica al sitio. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo de manera 
personal a JESUS ANTONIO GIRALDO GONZALEZ, quien se podra ubicar en la 
Personeria de San Carlos Antioquia. Celular: 311 677 58 71. 

En caso de no ser posible la notification personal se hare en los terminos de la 
1437 de 2011.  

ARTICULO CUARTO: Contra la presente decision no procede recurso alguno, por 
ser un acto administrativo de tramite de acuerdo a lo establecido en el CPACA. 

NOTIFlQIUESE V. COMPLASE 

ey 

VARO DIE JESUS 
Director de la Re 

6 Expaliento: 056490317001 
Fechla 	01/12/2016 
Proyedo: 	Abogsdo Oscar Fernando Tamayo Z 
Ospendeecia: Rapala! Aguas de CORNARE. 

LOPEZ GALVIS 
.onal Aguas 
1-3,c- '2_ 
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