
CORNARE 	Número de Expediente: 056740326907 

NÚMERO RADICADO: 131-0004-2019 
Sede o Regional: 
	

Regional Valles de San Nicolás 

Tipo de documento: 
	

ACTOS ADMINISTRATIVOS-RESOLUCIONES AME 

Fecha: 03/01/2019 Hora: 13:31:18,22 	Folios: 4 

Rá_ POR N 

Cornare 
% 

RESOLUCIÓN No. 

"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 RIOS NEGRO Y NARE, "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales 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 Auto 112-0196 del 26 de febrero de 2018, se abrió indagación preliminar de 
carácter administrativa ambiental sancionatoria por un término de seis meses, en contra 
de los señores Nelson Arley Jaramillo Gallo, Jorge Carvajal Gil, William Darío Gallo y 
Rafael Ángel Gallo, con el fin de determinar si existía mérito o no para iniciar 
procedimiento sancionatorio ambiental. 

Que de acuerdo a los elementos recaudados en el trámite, se expidió el Auto 112-1082 
del 30 de octubre de 2018, mediante el cual se ordenó el archivo definitivo de la 
indagación en contra de los señores William Darío Gallo Ceballos y Rafael Ángel Gallo 
Alzate, toda vez que no se logró constatar su participación en la presunta infracción 
ambiental investigada. 

Que el Auto N° 112-1082-2018, fue notificado personalmente al señor William Darío Gallo, 
el día 06 de noviembre de 2018 y al señor Rafael Ángel Gallo Alzate el día 09 de 
noviembre de 2018. 

Que, actuando dentro del término, el señor Rafael Ángel Jaramillo, mediante radicado 
131-9019 del 19 de noviembre de 2018, interpone recurso de reposición "de manera 
parcial" en contra del Auto 112-1082-2018, por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo de unas diligencias. 

SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO 

Al respecto, el recurrente plantea los siguientes argumentos: 
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1. En este punto señala que mediante escrito con radicado N° 112-2714 del 08 de 
agosto de 2018, manifestó que el señor William Gallo junto con el señor Nelson 
Arley Jaramillo, fueron quienes sufragaron los gastos de la vía y que el predio del 
primero y su padre Bernardo Gallo eran de los principales beneficiados con la 
construcción de la misma, toda vez que eran ellos quienes de movilizaban con 
carros y motos, con lo cual se demuestra que la vía era necesitada por "estos 
señores". 

2. Manifiesta el recurrente, que la queja por él interpuesta se hizo en contra de "estos 
2 señores", y solicita que se tenga en cuenta lo expuesto por él mediante el 
mismo radicado 112-2714 del 08 de agosto de 2018, especialmente lo relacionado 
con la petición de realizar una reunión con todos los involucrados en el asunto, 
incluidos el señor William Gallo y su padre Bernardo Gallo. 

3. Aquí manifiesta el recurrente que lo expresado por el señor William en el radicado 
N°131-2413 del 20 de marzo de 2018, acerca de que se encontraba como simple 
espectador y que no tenía nada que ver con la construcción de la vía, es solo una 
forma de evadir la responsabilidad por parte del señor William Gallo, y que este "es 
un mentiroso" que faltó a la verdad ante la Corporación. 

Una vez expresado lo anterior, hace las siguientes peticiones: 

Que se revise de manera detallada el expediente N°056740326907, y se corrobore que 
los señores William y Bernardo Gallo participaron en lo acontecido, o que se les exija que 
demuestren que no tuvieron participación alguna en la construcción de la vía y lo que se 
derivó de la misma. 

Que se incluya nuevamente al señor William Darío Gallo, como un actor más en el 
procedimiento, pues según el recurrente, este ha mentido con la finalidad de evadir su 
responsabilidad en el proceso. 

Que de ser necesario, se realice una visita al lugar y se convoque a los involucrados con 
la finalidad de aclarar los hechos. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Es necesario señalar, que la finalidad esencial del recurso de reposición según lo 
establece el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 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 el artículo cuarto 
del auto recurrido. 

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 
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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 

Con relación al primer punto, y una vez revisado de nuevo el escrito aportado por el señor 
Rafael Ángel Gallo, con radicado 112-2714-2018, se encuentra que en él se expresa 
inicialmente que el señor Nelson Arley Jaramillo auspiciado por su abuela, María del 
Rosario Agudelo, tuvo la idea de construir una vía para beneficio suyo y de un predio de 
su propiedad. 

Más adelante, en el mismo escrito, manifiesta que tanto el señor Nelson Arley Jaramillo 
como el señor William Darío Gallo procedieron a realizar la apertura de la vía, sin contar 
con los permisos, y generando varias afectaciones de tipo ambiental. 

Acusa como responsables de la misma a los señores: Nelson Arley Jaramillo Gallo, 
William Darío Gallo Ceballos, y Bernardo Gallo, y expresa que él quedaría con 
servidumbre sobre la misma para beneficio del predio por donde pasaba, sin ser 
responsable de las obras y el mantenimiento de la misma, sin embargo, y de acuerdo a lo 
plasmado en acta de conciliación que anexa al escrito, la vía fue cerrada con cadenas y 
candados y para usar la misma, le fue requerido el pago de un millón de pesos. Revisada 
el acta de conciliación aportada con el escrito, se lee que la persona que figura como 
responsable de la vía es el señor Nelson Arley Jaramillo y el acuerdo sobre el precio de la 
servidumbre se pactó entre el señor Rafael y el señor Nelson Arley. 

Finalmente, manifiesta que no existe prueba alguna en la que él aparezca como 
responsable de la construcción de la vía y de los permisos, o de realizar obras de 
mantenimiento o de canalización de las aguas lluvias de escorrentía o de procesos de 
bermado, de construcción de rondas de coronación, ya que en el Auto no aparece prueba 
alguna. Así las cosas, del escrito con radicado 112-2714-2018 y los documentos 
aportados en el mismo, no puede extraerse una prueba inequívoca que permita concluir, 
como lo manifiesta el recurrente, que el señor William Darío Gallo haya tenido 
participación en la apertura de la vía. Se encuentran simplemente afirmaciones del señor 
Rafael Ángel con respecto a la responsabilidad de los señores William Gallo y Bernardo 
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Gallo sobre los movimientos de tierra, pero la afirmación no se respalda con un elemento 
probatorio que aporte certeza con relación a la participación de los señores Gallo en los 
hechos, así como tampoco se encuentra evidencia que acredite que los predios de estos 
señores sean los principales beneficiarios de la misma. 

Respecto al punto segundo del escrito de recurso y revisada la queja que dio origen al 
procedimiento, la cual fuera interpuesta por el señor Rafael Ángel Jaramillo, recurrente en 
el asunto, en la misma se manifiesta que el señor Nelson Arley Jaramillo, está haciendo 
movimientos de tierra para abrir una vía con lo cual está afectando sus cultivos. Contrario 
a lo expresado por el actor en el recurso, la queja solo fue interpuesta en contra del señor 
Jaramillo Gallo y no en contra de los dos señores como lo expresa. Solicita de nuevo que 
sea retomado el escrito que fue analizado en las líneas anteriores, en especial lo relativo 
a llevar a cabo una reunión con los involucrados, ante lo cual esta Corporación manifiesta 
que una vez recibida la queja por parte de esta Autoridad Ambiental, se proceden a 
adelantar las actuaciones tendientes a esclarecer los hechos denunciados, aquellas que 
se consideran conducentes, pertinentes y necesarias. Teniendo en cuenta esto, 
actualmente se adelanta un procedimiento sancionatorio por los hechos denunciados y en 
contra de las personas a quienes se les demostró participación en los mismos. Se informa 
que la investigación continúa su curso, razón por la cual, si en actuaciones posteriores 
logra determinarse la participación de otras personas, se podrán iniciar las actuaciones 
jurídicas en su contra. 

Frente a la afirmación hecha en el punto tercero, acerca de que el señor William Gallo es 
mentiroso, esta Corporación no hará pronunciamiento alguno, toda vez que en la misma 
no se expresa un motivo de inconformidad con el Auto recurrido, y solo lanza una 
acusación sin soporte probatorio alguno, en contra del señor Gallo. 

En consecuencia de lo anterior, con relación a lo solicitado y evaluando el expediente 
056740326907, se confirma que hasta el momento no se encuentra evidencia, aparte de 
las afirmaciones del señor Rafael Ángel Jaramillo, que permita afirmar que los señores 
William Gallo y Bernardo Gallo, hayan tenido participación en la construcción de la vía y 
las infracciones ambientales que se derivaron de la misma. De otro lado, se informa que 
quien afirma un hecho, tiene la carga de probarlo, razón por la cual no se le puede exigir a 
los señores Gallo que prueben, no haber tenido responsabilidad en los hechos, si no que 
quien hace la acusación debe respaldarla con elementos de prueba que generen certeza. 
Por lo tanto, tampoco es procedente incluir nuevamente al señor William Darío Gallo 
como un actor más en el proceso sancionatorio, ni se hace necesario realizar una visita al 
lugar de los hechos. 

Que en mérito de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes el Auto N° 112-1082 del 30 de 
octubre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

ARTCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto al señor Rafael Ángel Jaramillo 
Gallo. 
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En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 
de 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR la presente decisión, en el boletín oficial de la 
Corporación, a través de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTÍCULO CUARTO: CONTRA la presente decisión no procede recurso. 

NOTIFÍQUESE, PUB 

JOSÉ FER 

SE Y CÚMPLASE 

ARÍN CEBALLOS 
Jefe Of ina Jurídica 

Expediente: 056740326907 
Fecha: 21/12/2018 
Proyectó: Lina G / Revisó: JFranco 
Dependencia: Servicio al Cliente 
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