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Asunto: Citation
Cordial saludo
Favor presentarse en las instalaciones de la Corporation Autonoma Regional de las
Cuencas de los Rios Negro y Nare "CORNARE". Regional Aguas. ubicada en la Carrera
23 No. 31C — 04 Barrio Unico Municipio de Guatape , para efectos de la notificaciOn del
Auto dentro del expediente No 053210318780
En caso de no poder realizar presentaciOn personal, podra delegar en cualquier persona
mediante poder, el cual requenre presentaci6n personal Es importante anotar que el
delegado solo estara facultado para recibir la notificaci6n, esto de conformidad con el
COdigo Contencioso Administrativo.
Igualmente le informamos. que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito
autorizando esta forma de notificacion al fax numero 8610521 o correo electrOnico:
notificacionesaguas©cornare.gov co. en este caso la notificaciOn se entendera surtida en
la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electronic° sea enviado. La
respectiva constancia -sera anexada al expediente.
De no presentarse dentro de los cinco (5) dias siguientes al recto de esta comunicaci6n
se procedera a la notificacion por Aviso, de acuerdo a lo preceptuado por el cedigo
contencioso administrativo.

Rd JESUS L PEZ GALVIS
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RESOLUCION No.
"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECHAZA POR EXTEMPORANEO E
IMPROCEDENTE UN RECURSO DE APELACION Y SE TOMAN OTRAS
CONS IDE RAC ION ES"
"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 Aut6noma Regional de la 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 as Corporaciones Autonomas regionales ejerceran
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su junsdiccion, 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 sabre protection ambiental y manejo de los recursos naturales
renovables.
Que Ia ley 1333 de 2009 establecio el proceso Sancionatorio Ambiental para cuando
existan acciones u omisiones que constituya violation de las normas contenidas en el
Codigo de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en Ia Ley 99 de
1993. en la Ley 165 de 1994 y en las dernas disposiciones ambientales vigentes en que
las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de Ia autoridad
ambiental competente.
ANTECEDENTES
Que mediante radicado SCQ-132-0148-2014 del 14 de marzo de 2014, se interpuso queja
de caracter ambiental ante la Regional Aguas de CORNARE, en la que se denuncian
unos hechos relacionados con actividades de socavacidn de un terreno, en el sitio
localizado en vereda Quebrada Aruba del Municipio de Guatape Antioquia.
Que una vez practicada visita al sitio, se genero arta primaria de atenciOn a queja 1320015 del 26 de marzo de 2014 e informe tecnico 132-0121 del 23 de abril de 2014.
Que mediante Auto 132-0137 del 2 de mayo de 2014, se requiri6 at Senor FRANCISCO
JAVIER JARAMILLO ARISTIZABAL, para que implementara obras biometricas y/o de
revegetalizaciOn en los terrenos y taludes afectados. con la finalidad de evitar procesos
erosivos. riesgo en las viviendas colindantes y contamination a la fuente de agua cercana
al predio.
Que al determinarse en el informe tecnico de control y seguimiento 132-0306 del 18 de
septiembre de 2015 que no se habia dado cumplimiento a los requerimientos exigidos por
la corporation, se procedi6 a dar Mick) un procedimiento administrativo sancionatorio de
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caracter ambiental mediante Auto 132-0253 del 24 de septtembre de 2015, en contra del
Senor FRANCISCO JAVIER JARAMILLO ARISTIZABAL
Que mediante radicado 132-0363 del 17 de doembre de 2015, se suscribi6 acta
compromisona en la que el senor FRANCISCO JAVIER JARAMILLO ARISTIZABAL se
oblige) a cumplir con la implementacion de obras biometricas y/o de revegetalizacion en
terrenos y taludes para el 1 de marzo de 2016.
Que al analizar el contenido de los informes tecnicos adelantados a lo largo del proceso y
la informaciOn que reposa en el expedientes 053210318780, se determine) que era
necesano formular pi ego de cargos en contra del senor FRANCISCO JAVIER
JARAMILLO ARISTIZABAL
Que los cargos formulados a traves del Auto 132-0154 del 19 de Julio de 2016 fueron los
siguientes

CARGO 1: El verhmiento por sedimentac,On a una Puente hidrica. generado pot
actividades de extracciOn de material, utilizando ague a presi6n en un predio
ubicado en la Vereda Quebrada Arriba del Municipio de GuatapO — Antioguia, con
coordenadas X: 882138 Y• 117005 Z: 1924; sin confer con los respectivos
permisos de la Corporacido, en contravenciOn al Decreto 3930 de 2010. flies
especificamente el articulo 24 numeral 9. ahora contenido en el Decree() 1076 de
2015
CARGO 2: ExtracciOn de rnatenal de arena utilizando agua a presien, generando
procesos erosivos y sin cantor con los respecttvos permisos de la autoridad
competent°, en an predio ubicado en la Vereda Quebrada Arriba del Muntcipio de
Guatape — Antioguia. con coordenadas X: 882138 Y: 117005 Z 1924, en
contravenciOn al arflculo 8 literal b del Decreto ley 2811 de 1974 y el articulo 7
numorales 2 y 5 del Decreto 1449 de 1977, tambien contenido en el Decreto 1076
de 2015.
Que una vez trascurndo el termino legal de (10) chez dias para la presentation de
descargos y ante la falta de presentacitin de los mismos por parte del senor FRANCISCO
JAVIER JARAMILLO ARISTIZABAL, se procediO a cerrar el periodo probatorio del
proceso sancionatono ambiental de conforrnidad con lo consagrado en la ley 1333 de
2009
Que a traves de la Resolucion 132-0248 del 2016 se DECLARARO RESPONSABLE al
senor FRANCISCO JAVIER JARAMILLO ARISTIZABAL, identificado con cedula de
ciudadania No 3.496 723, de los cargos PRIMERO y SEGUNDO, formulados en el Auto
con Radicado 132-0154-2016 del 19 de Julio de 2016 per encontrarse probada su
responsabllidad en la trasgresien de la normatividad ambiental razon per la cual se le
impuso como sancion una MULTA. por un valor de CUATRO MILLONES
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO
PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS (4'484.245.26)
Que el dia 27 de marzo de 2017 fue notificada de manera personal la resoluciOn 132-0248
del 2016 por medic) de la cual se resolvie) el procedimiento administrativo sancionatono al
senor FRANCISCO JAVIER JARAMILLO ARISTIZABAL
Que estando dentro del termino legal establecido. el senor FRANCISCO JAVIER
JARAMILLO ARISTIZABAL. presento el recurso de reposition con radicado 132-0142 del
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06 de abril de 2017, en el cual manifesto que al no existir un pronunciamiento de tondo
dentro de los tres (3) anos posteriores al conocimiento de los hechos habia operado el
fenomeno de la caducidad, de igual manera indicaba que por su calidad de desplazado la
multa podria ser inferior a la establecida.
Que la corporacion a traves de la Resolution 132-0048 del 19 de abril de 2017 resolvie el
recurso de reposicion. determinando que el proceso administrativo sancionatorio
ambiental cuenta con una norma especial, la cual indica que en esta materia la caducidad
es de veinte (20) aims, raz6n por la que no le es aplicable lo establecido en el articulo 52
de la ley 1437 de 2011 que hate referencia a una caducidad de tres (3) anos. no
obstante, en cuanto a la otra solicitud, la Corporation accedi6 a realizar una variation en
el monto de la multa establecida, en razOn at certificado que lo acredita como desplazado.
Que de manera extemporanea el senor FRANCISCO JAVIER JARAMILLO ARISTIZABAL
presento escrito de apelacion en contra de la resolucion 132-0248 del 2016, en el cual, de
manera improcedente solicita revocar la resolucion 132-0048 del 19 de abril de 2017 por
medic) de la cual la corporacion resolvio un recurso de reposition.
SUSTENTO DEL RECURSO DE APELACION INTERPUESTO
El senor FRANCISCO JAVIER JARAMILLO ARISTIZABAL solicito revocar la resolucidin
132-0048 del 19 de abril de 2017 por medio de la cual la corporacion resolvio un recurso
de reposicion, manifestando al respecto que no fue notificado en el termino oportuno, por
encontrase incomunicado y que solo conocio de la resolucion 12 a 14 dias despues de su
expedition y que esta razor% le imposibilito su derecho a la defense, situation que
considera como un -caso fortuito" que lo exime de responsabilidad: de igual manera
expone que dada su mayoria de edad y su calidad de victima de desplazamiento forzoso
no este sujeto a la imposition de multas.
CONSIDERACIONES GENERALES
Es necesario senalar, que la finalidad esencial del recurso de apelacion segOn lo
establece el Codigo Contencioso Administrativo, no es otra distinta, que el superior
jerarquico de quien tome la decisi6n administrativa, la aclare, modifique o revoque, con lo
cual se da la 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 ella
expedido, en ejercicio de sus funciones.
Que para que se pueda proponer el recurso de apelacion, el mismo acto administrativo
que tome la decision debera expresar los recursos que proceden contra dicho acto
administrativo y dentro del termino legal tai y como qued6 consagrado en el articulo
NOVENO de la recurrida resolucion.
Que asi mismo y en concordancia con lo establecido en el COdigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, precept6a que el recurso de apelacion
siempre debera resolverse de piano, razor) por la cual el funcionario de la administracion a
quien corresponda tomar la decision definitiva, debera hacerlo con base en la information
de que disponga.
Que el articulo 76 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo establece que los recursos de reposition y apelacion deberan interponerse
por escrito en la diligencia de notification personal, o dentro de los diez (10) dias
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siguientes a ella, o la notification por aviso. o al vencrmiento del termino de publication.
segOn el caso
Que el articulo 209 de la Constitution Politica establece que la funcion administrativa esta
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad. moralidad. eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. mediante la
descentralizacion, la delegacion y la desconcentracidn de funciones, intereses que van en
caminados entre otras cosas al disfrute del medio ambiente sano a Craves de los
respectivos mecantsmos de prevention, control y/o mitigacien
Que en nuestra legislacion existe un importante mecanismo de protection del medio
ambiente. en cuanto otorga a los Entes pUblicos responsables del control Ambiental. la
facultad de tomar medidas e imponer las sanciones que consideren pertinentes. y asi
cumplir can 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
Es importante resaltar que en el numeral sexto de la resolution 132-0048 del 19 de abnl
de 2017 se indict) que contra la presente procedia el recurso de apelacion. no obstante.
manrfestamos que incurnmos en un error en la trascnpcion del mismo. toda vez que la ley
no permite conceder recursos por fuera del termino legal establecido, dado que de
conformidad con lo dispuesto en el articulo noveno de la resolucion 132-0248 de 2016 la
apelacion solo podria presentarse dentro de los chez dias postenores a la notificacien de
la resolucion que DECLARO RESPONSABLE al senor FRANCISCO JAVIER JARAMILLO
ARISTIZABAL
Por constgurente, de conformidad con lo establecido en el articulo 76 del Codigo de
Procedimiento Administrative y de le Contencioso Administrative el recurs() de apelacion
presentado por el senor FRANCISCO JAVIER JARAMILLO ARISTIZABAL se presento de
manera extemporanea, toda vez que, la resolucion 132-0248 de 2016 por medio de la
cual se resolvio un procedimiento administrative sancionatorio en su contra le fue
notificada el dia 27 de marzo de 2017 de manera personal. razor' por la cual, solo tenia
hasta el dia 10 de abnl de 2017 para presentar el recurso de apelacion en su contra.
De igual manera se le hace clandad que frente a la resolucion 132-0048 del 19 de abnl de
2017 no proceden recursos, de conformidad con le consagrado en el articulo 75 del
Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative
No obstante lo anterior. me permitire pronunciarme sobre lo expuesto en el recurso de
apelacion en el que nuevamente solicita la exoneration del pago de la multa, por
encontrase en una situation de vulnerabilidad. la cual justifica en la edad y en la calidad
de desplazado. argumentos que ya fueron evaluados en el recurso de reposition y que
generaron la disminucion de la multa hasta los limdes permitidos por la ley, razen que
imposibilita a la Corporaci6n hacer una nueva valoracion del asunto
Que en merge de lo expuesto se,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: RECHAZAR por extemporaneo e improcedente el recurso de
apelacion presentado, toda vez que no se interpuso dentro del plazo legal establecido y
sus pretensiones estaban dirigidas a revocar un acto admintstrativo que no es susceptible
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de recursos, de conformidad con lo manifestado en la parte considerativa de la presente
resolution
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrative a
FRANCISCO JAVIER JARAMILLO ARISTIZABAL, identificado con cedula de ciudadania
No. 3.496.723, a quien se podia ubicar en la Vereda Quebrada Arriba del Municipio de
Guatape — Antioquia. Celular: 312 731 15 98.
ARTICULO TERCERO: REVOCAR el articulo sexto de la resolution 132-0048 del 19 de
abril de 2017, per medio de la cual se concedio la posibilidad de presentar recursos per
fuera del termino legal al recurrente y en su lugar indicar que contra misma no precede
recurso alguno.
En caso de no ser posible la notification personal se hara en los terminus de la Ley 1437
de 2011.
ARTICULO CUARTO: PUBLICAR la presente decision, en el boletin oficial de la
Corporation, a traves de la pagina web. lo resuelto en este Acto Administrative
ARTICULO QUINTO: CONTRA la presente decision no procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE

1
EZ GALVIS
UAS de CORNA

Expedlente
Feche
ProyoctO
Tecreoo
Dependence

053210318780
17 de may° de 2017
Abolado Deo cazionez
Gloria Moreno
Regnnal Aguas de Comore
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