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 LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS 
CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE “CORNARE 

  
HACE CONSTAR QUE: 

 
 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 
 
 

El día 28, del mes  de Septiembre de 2022, siendo las 8:00 A.M, se fija en lugar 
visible de la Corporación y en la página Web www.cornare.gov.co, el Aviso de 
notificación del Acto Administrativo Resolución (X), Auto (), No. RE-02961-2022 de 
fecha 08/08/2022  con copia íntegra del Acto Administrativo, expedido dentro del 
expediente No 053130336744  usuario MARTIN ALONSO GOMEZ Apoderado EFRÉN DE 

JESÚS GIRALDO GALEANO y se desfija el día 04 del mes de Octubre de 2022, 
siendo las 5:00 P.M. 
 
La presente notificación se entiende surtida, al día siguiente de la fecha de 
desfijación del presente aviso. 
 
Lo anterior en cumplimiento de lo establecido por el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 2011). 
 
 
 

  
  
Luis Fernando Ocampo López 
Notificador   
 
 

http://www.cornare.gov.co/
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS 
NEGRO Y NARE “CORNARE” 

  
 OFICINA JURÍDICA 

 CONSTANCIA SECRETARIAL 

 

Teniendo en cuenta que la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Ríos Negro y Nare “CORNARE”. Expidió   Auto    ()  Número  

Resolución (x) Número. RE-02961-2022 fecha   08/08/2022.   POR MEDIO 
DEL CUAL SE INCORPORAN UNAS PRUEBAS Y SE CORRE 
TRASLADO PARA LA PRESENTACIÓN DE ALEGATOS. Que 

cumpliendo con los requisitos establecidos en el Código Contencioso 
Administrativo   y con el fin de Asegurar la Notificación Personal de la Providencia. 
 
El día  16 agosto 2022, 12:15    se procedió a citar al correo electrónico 

gomezcadavidm@gmail.com como al número de celular 304 325 31 96 

Al Señor(a). MARTIN ALONSO GOMEZ  
Apoderado  
EFRÉN DE JESÚS GIRALDO GALEANO  
 
Con el fin de que se presente dentro de los cinco días siguientes para adelantar la 
notificación, que igualmente se le advirtió que transcurrido este plazo se procederá 
a Notificar por AVISO en los términos establecidos en el Código Contencioso 
Administrativo. 
 
Para la constancia   firma. Luis Fernando Ocampo López 
  

Expedienté o radicado número 053130336744 

Nombre de quien recibe la llamada. No   Responden en el   número de celular que 
reposa en el oficio de citación. Ni al correo electrónico antes mencionado. 
 
Detalle del mensaje. No responden al celular que se tiene en el oficio, se envió 
solicitud al correo electrónico gomezcadavidm@gmail.com para notificarlo por este 
medio y no responden. 
 
No se realizó desplazamiento ya que la información que se tiene de la dirección, 
queda en la ciudad de Medellín y al no poderme comunicar vía telefónica con el 
usuario   fue difícil realizar la notificación personal. 

mailto:gomezcadavidm@gmail.com
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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORAN UNAS PRUEBAS Y SE CORRE TRASLADO 
PARA LA PRESENTACIÓN DE ALEGATOS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL AGUAS DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE, CORNARE. En uso de sus 

atribuciones legales y delegatarias 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 Auto con radicado 132-0182-2020 del 22 de octubre de 2020 se IMPUSO UNA 
MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION Y SE INICIÓ PROCESO SANCIONATORIO 
AMBIENTAL, notificado mediante correo electrónico previamente autorizado del 28 de octubre 
de 2020, al señor EFRÉN DE JESÚS GIRALDO GALEANO, identificado con cédula de 
ciudadanía 70.826.476, por el hecho de: 

Desarrollar una actividad económica, consistente en un Estadero haciendo uso de los 
recursos naturales tanto CAPTACION DEL RECURSO HIDRICO, OCUPACION DEL 
CAUCE y VERTIMIENTOS, sin contar con los respectivos permisos de la Autoridad 
Ambiental, lo anterior en el predio ubicado en la vereda El Roble del municipio de 
Granada. 

Que en el artículo TERCERO se requirió al señor EFRÉN DE JESÚS GIRALDO GALEANO, 
identificado con cédula de ciudadanía 70.826.476 para que procediera de manera inmediata a: 

"Tramitar de forma INMEDIATA el permiso de ocupación de cauce ante la 
Corporación, trámite que será verificado en las bases de datos corporativas. Hasta 
tanto se cuente con el permiso, la compuerta deberá permanecer abierta. De ser 
negado el permiso, deberá desmontar la obra, al no contar con las autorizaciones 
correspondientes. 

Tramitar de forma INMEDIATA el permiso de vertimientos y abstenerse de realizar 
descargas de aguas residuales sin previo tratamiento, en especial por el uso de las 
unidades sanitarias dispuestas en el Estadero. 

Tramitar de forma INMEDIATA el permiso de CONCESION DE AGUAS para uso 
doméstico y piscícola. 

Abstenerse de realizar quemas a cielo abierto, considerando que las mismas están 
prohibidas. 

Informar de manera INMEDIATA las acciones a realizar en los procesos erosivos y 
derrumbes que se identifican en el predio y que podrían sedimentar las fuentes 
hídricas de no ser intervenidos". 
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Que el 14 de abril de 2021, funcionarios técnicos de la Regional Aguas realizaron visita al 
predio materia de investigación, generándose el informe técnico con radicado IT-02290-2021 
del 23 de abril de 2021, donde se logró advertir que al momento de la visita la compuerta se 
encontraba cerrada, impidiendo el flujo del agua, así mismo se evidenció desuso del tanque 
piscícola, pero continuidad en la captación para uso doméstico. 

CONCLUSIONES: 

Se evidencia incumplimiento al Auto 132-0182-2020 del 22 de octubre de 2020, mediante la 
cual se impone una medida preventiva y se inicia un proceso sancionatorio 
administrativo 

Se tramita el permiso de ocupación de cauce ante la Corporación, pero no se 
obtiene autorización lo cual es verificado en las bases de datos corporativas. 
La compuerta está cerrada y se continúa con la obstrucción del cauce. 
No se tramita permiso de vertimientos ni concesión de aguas, lo cual es verificado 
en las bases de datos corporativas. 
No se informa a la Corporación las acciones a realizar en los procesos erosivos y 
derrumbes que se identifican en el predio y que podrían sedimentar las fuentes 
hídricas de no ser intervenidos. 

Se evidencia incumplimiento de la Resolución 132-0307 del 28 de noviembre de 2019, 
mediante la cual se impone una medida preventiva 

Continua la obra de ocupación de cauce, y no se cuenta con autorización para la 
misma 
No se evidencia la implementación de acciones ambientales para frenar 
deslizamiento del suelo donde se generó la explanación 
No se evidencia la siembra de especies nativas, en las márgenes de retiro de la 
fuente hídrica intervenida en el predio 

Que mediante Auto con radicado AU-01575-2021 del 14 de mayo de 2021, se formuló pliego 
de cargos al señor EFRÉN DE JESÚS GIRALDO GALEANO, identificado con cédula de 
ciudadanía 70.826.476 el siguiente pliego de cargos: 

CARGO PRIMERO: Implementar una obra de ocupación de cauce consistente en una 
construcción de una estructura en concreto con el fin de generar represamiento de dos fuentes 
hídricas (Sin nombre conocido) cambiando el flujo natural del agua y realizando 
represamientos mediante una compuerta, alteración que se considera grave al impedir el 
curso normal de la mayor parte del caudal, lo anterior en el predio con FM 0081210 y Pf< 
3132001000000700051, con punto de coordenadas -75°9'27" y N 6°6'23" ubicado en la 
Vereda el Roble del Municipio de Granada, en contravención a la siguiente normatividad: 

DECRETO 1076 DE 2015: 

Artículo 2.2.3.2.12.1. Ocupación "La construcción de obras que ocupen el cauce de una 
corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las condiciones que 
establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso cuando se 
trate de la ocupación permanente o transitoria de playas". 

Artículo 2.2.3.2.24.1. Prohibiciones. Por considerarse atentatorias contra el medio acuático 
se prohiben las siguientes conductas: 

3. Producir, en desarrollo de cualquier actividad, los siguientes efectos: 

La alteración nociva del flujo natural de las aguas; 
La sedimentación en los cursos y depósitos de agua; 
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c. Los cambios nocivos del lecho o cauce de las aguas; 

CARGO SEGUNDO: Implementar y desarrollar una actividad comercial "estadero" sin el 
respectivo permiso de vertimientos y de concesión de aguas, lo anterior en el predio con FM 
0081210 y PK 3132001000000700051, con punto de coordenadas -75°9'27" y N 6°6'23" 
ubicado en la Vereda el Roble del Municipio de Granada, en contravención a la siguiente 
normatividad: 

DECRETO 1076 DE 2015: 

Artículo 2.2.3.3.5.1. Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda persona natural o jurídica 
cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, 
deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de 
vertimientos. 

Artículo 2.2.3.2.7.1. Disposiciones comunes Toda persona natural o jurídica, pública o privada, 
requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los 
siguientes fines: 

a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; 

Que dicha actuación jurídica fue notificada mediante correo electrónico, con previa 
autorización para ello el día 19 de mayo de 2021. 

Que mediante escrito con radicado CE-08844-2021 del 28 de mayo de 2021, el señor 
MARTIN ALONSO GOMEZ CADAVID, informa a este Despacho actuar en calidad de 
apoderado del señor EFRÉN DE JESÚS GIRALDO GALEANO y solicitó reunión para revisar 
el expediente y así contar con insumos para la presentación de descargos en favor del señor 
Giraldo Galeano, la misma que fue concedida mediante oficio con radicado CS-04634-2021 
del 31 de mayo de 2021 y programada para el 01 de junio de 2021 a las 3 pm 

Posteriormente y mediante escrito con radicado CE-09085-2021 del 02 de junio de 2021, el 
señor EFRÉN DE JESÚS GIRALDO GALEANO, otorga poder amplio y suficiente al señor 
MARTIN ALONSO GOMEZ CADAVID, identificado con cédula de ciudadanía 15.505.566 con 
tarjeta profesional No 236339 del C. S. Judicatura. 

Que mediante escrito con radicado CE-09705-2021 del 15 de junio de 2021, se allega escrito 
de descargos frente a la formulación de cargos realizada mediante auto con radicado AU-
01575-2021 del 14 de mayo de 2021 donde se aportó y se solicitó la práctica de unas pruebas 
consistente en: 

PRUEBAS TESTIMONIALES 

Solicitó realizar interrogatorio al señor GIRALDO GALEANO. 

Solicitó, ser llamado el hijo de don EFREN DE JESUS GIRALDO GALEANO, de nombre 
FREDY GIRALDO, para someterlo a interrogatorio, fundamentado en que las notificaciones se 
realizaron a su correo electrónico y este no dimensionó la gravedad de las resoluciones 
notificadas al papá. 

Solicito "de ser necesario" a los señores ALONSO GOMEZ MONTOYA y al ingeniero señor 
NELSON VALENCIA ALZATE quienes inescrupulosamente engañaron e indujeron al señor 
GIRALDO GALEANO a confiar que el trámite estaba listo, que eran funcionarios de Cornare y 
le cobraron unos dineros. 
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PRUEBAS DOCUMENTALES 

Prueba digital donde se aporta el proyecto realizado por el ingeniero Nelson Valencia 
Álzate, del mes de noviembre del año 2019, sobre la viabilidad de las obras realizadas 
en el cauce de la quebrada que nace y atraviesa el terreno del señor GIRALDO 
GALEANO. 

Certificado de existencia y tradición del terreno del señor GIRALDO GALEANO, 
COMO PRUEBA QUE DICHAS TIERRAS son de su propiedad. 

Copia de formulario único, nacional de solicitud de ocupación de cauces, playas y 
lechos diligenciado por el señor ingeniero ambiental, de fecha 2 de junio del año 2020, 
que nunca ingreso el señor ALONSO GOMEZ MONTOYA a CORNARE. 

Copia de certificado constancia de la alcaldía municipal de granada de fecha 15 de 
agosto del año 2019, donde consta que el predio del señor GIRALDO GALEANO, es 
de origen rural. 

Documento del 23 de julio del 2020, donde CORNARE, le recuerda al señor ALONSO 
GOMEZ MONTOYA, que la información que radico, le seria devuelta porque no 
consigno los dineros exigidos por Cornare, para dicha radicación. 

Copia del recibo con el que el señor GIRALDO GALEANO, pago a CORNARE, en 
fecha 06/11 de 2020, de GF LIQUIDACION DE SERVICIOS. 

Copia de remisión de los documentos enviados mediante flota, por el señor ALONSO 
GOMEZ MONTOYA, al señor EFREN DE JESUS GIRALDO. 

CHAT de la conversación del señor ALONSO GOMEZ MONTOYA, con el señor 
GIRALDO GALEANO, coordinando como le consigna los dineros cobrados al señor 
GIRALDO GALEANO, por el señor ALONSO GOMEZ M. 

Que mediante Auto con radicado AU-02154-2021 del 25 de junio de 2021, se negó la práctica 
de pruebas solicitadas por el Doctor MARTIN ALONSO GOMEZ CADAVID, identificado con 
cédula de ciudadanía 15.505.566 con tarjeta profesional No 236339 del C. S. Judicatura, para 
actuar en calidad de apoderado del señor EFRÉN DE JESÚS GIRALDO GALEANO, 
identificado con cédula de ciudadanía 70.826.476, fundamentado en que las mismas 
resultaban NO SER PROCEDENTES, toda vez que las mismas no con conducentes, 
pertinentes y útiles para desvirtuar los cargos formulados al señor EFRÉN DE JESÚS 
GIRALDO GALEANO, lo anterior dado que la conducta jurídicamente reprochable es realiza 
una ocupación de cauce SIN PERMISO DE AUTORIDAD AMBIENTAL y desarrollar una 
actividad económica SIN PERMISO DE VERTIMIENTOS. 

Analizados los descargos presentados por el Doctor MARTIN ALONSO GOMEZ CADAVID y 
la finalidad probatoria que tiene las pruebas pedidas no persiguen desvirtuar que a la fecha el 
señor EFRÉN DE JESÚS GIRALDO GALEANO cuente con los respectivos permisos 
ambientales, y si bien es cierto, argumenta ser víctima de estafa por personas inescrupulosas, 
se hace importante precisar, que las mismas NO PERTENECEN A LA NÓMINA O LISTA DE  
COLABORACIONES  de la Corporación Autónoma Regional de los Ríos Negro y Nare 
"CORNARE" esta instancia administrativa no es la idónea donde se ponen en conocimiento 
este tipo de delitos, tanto los pagos, chats y las declaraciones de los señores ALONSO 
GOMEZ MONTOYA y NELSON VALENCIA ALZATE no desvirtúan el hecho de que 
actualmente no existe resolución de Cornare que autoriza y valida la obra de ocupación de 
cauce y así mismo respecto al permiso de vertimientos INDISPENSABLE previo a la ejecución 
de la actividad. 
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Se le informó al apoderado que la diligencia y cuidado no radican en el mandato a un tercero, 
no es factible delegar las obligaciones que tiene el señor EFRÉN DE JESÚS GIRALDO 
GALEANO como propietario del predio, sino en acudir a las instancias correspondientes en la 

obtención de permisos, licencias u autorizaciones. Así mismo revisada la información 
contenida en el expediente 05.313.03.36744 y expediente 05313.03.34485 el señor EFRÉN 
DE JESÚS GIRALDO GALEANO ha acompañado las visitas técnicas realizadas por Cornare 
donde desde el año 2019 insistentemente la Corporación le ha requerido tramitar y obtener en 
debida forma los respectivos permisos ambientales. 

Es por lo anterior que si bien es cierto que se vislumbra una estafa mal intencionada y cruel 
respecto a la buena fé del señor EFRÉN DE JESÚS GIRALDO GALEANO la radicación del 
trámite ante la Corporación se realiza solo hasta el año 2020 mediante escrito con radicado 
132-0654-2020 del 14 de diciembre de 2020, una vez ya se había realizado la obra tal y como 
consta en la visita realizada el 18 de noviembre de 2019, contenida en el informe técnico 132-
0404 del 21 de noviembre de 2019 y la visita del 14 de octubre de 2020 contenida en el 
informe técnico con radicado 132-0380-2020 del 19 de octubre de 2020, donde se vislumbra 
no solo el conocimiento y acompañamiento en las visitas por parte del señor Giraldo Galeano 
sino que la intensión del señor Giraldo Galeano no era construir una obra con previa 
aprobación de CORNARE sino legalizar una obra existente y tal y como se mencionó 
anteriormente el permiso, licencia y autorización debe ser previa a la ejecución de la 
actividad. 

Así mismo, Cornare cuenta con unas instalaciones las cuales tienen sus insignias y estamos 
prestos a recibir y asesorar por cualquier medio, ya sea presencial o virtual con previa 
presentación de los servidores públicos. 

Que mediante escrito con radicado CE-11748-2021 del 14 de julio de 2021, el Doctor MARTIN 
ALONSO GOMEZ CADAVID, en calidad de apoderado del señor EFRÉN DE JESÚS 
GIRALDO GALEANO presenta recurso de reposición, respecto Auto con radicado AU-02154-
2021 del 25 de junio de 2021, por medio del cual se negó la práctica de pruebas 

SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO 

Que como fundamento al recurso de reposición del Auto con radicado AU-02154-2021 del 25 
de junio de 2021, por medio del cual se negó la práctica de pruebas el Doctor MARTIN 
ALONSO GOMEZ CADAVID, argumentando que tanto las pruebas documentales como las 
testimoniales buscan desvirtuar que el señor EFRÉN DE JESÚS GIRALDO GALEANO 
cometió una infracción ambiental, con dolo o con culpa, dado que este actuó con el firme 
convencimiento al acatamiento de la normatividad ambiental al contratar personas "idóneas" y 
que aparentemente trabajan en Cornare para tramitar y obtener el permiso de ocupación de 
cauce. El Doctor MARTIN ALONSO GOMEZ CADAVID fundamenta sus argumentos en la 
causal del exoneración de responsabilidad, dispuesta en el inciso 2 del artículo 8 de la Ley 
1333 de 2009 "el hecho de un tercero, sabotaje o acto terrorista" donde se podría probar que 
existió buena fé del señor GIRALDO GALEANO y que los señores ALONSO GOMEZ 
MONTOYA y NELSON VALENCIA ALZATE en su calidad de terceros, lo engañaron "lo único 
que le falto para tramitar en definitiva los permisos solicitados en junio del año 2020, fue solo 
pagar en la taquilla, el millón doscientos mil pesos, que exigía Cornare para recibir la 
documentación de dichos permisos, y entregárselos a mi defendido, y por qué este tercero, no 
lo hizo, nunca se le entregaron dichos permisos a mi defendido". 

Así mismo manifiesta que el testimonio del hijo del señor EFRÉN DE JESÚS GIRALDO 
GALEANO prueba violación al debido proceso por indebida notificación dado según nuevas 
pruebas adicionales aportadas nunca llegó resolución de octubre de 2019 al correo electrónico 
y en consecuencia que el señor Giraldo Galeano no era consciente de lo requerimientos 
hechos por Cornare, dado que una cosa es la visita y otra muy diferente una resolución. 
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PRUEBAS ADICIONALES: 

"Pantallazo del correo electrónico del hijo del recurrente, últimos meses del año 2019, 
y primeros meses del año 2020, donde no aparece ningún correo electrónico de 
Comare como si fuera enviado ha dicho correo". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS IMPUGNADOS 

Una vez analizados los argumentos esgrimidos por el Doctor MARTIN ALONSO GOMEZ 
CADAVID, identificado con cédula de ciudadanía 15.505.566 con tarjeta profesional No 
236339 del C. S. Judicatura, en calidad de apoderado del señor EFRÉN DE JESÚS GIRALDO 
GALEANO, identificado con cédula de ciudadanía 70.826.476, este Despacho se pronunció 
así: 

En Colombia existe un principio denominado "Ignorantia juris non excusat o ignorantia le gis 
neminem excusat del Latín, 'la ignorancia no exime del cumplimiento de la ley)"  este 
principio indica que el desconocimiento o ignorancia de la ley no sirve de excusa, porque rige 
la necesaria presunción de que, habiendo sido promulgada una norma, hemos de conocerla 
todos. 

En el procedimiento sancionatorio ambiental no se establece una "presunción de 
responsabilidad" sino una presunción de "culpa" o "dolo" del infractor quien tiene la carga de la 
prueba de desvirtuarla, este sentido se hace indispensable aclarar que de conformidad con el 
principio de tipicidad, la conducta jurídicamente reprochable y la cual es objeto para desvirtuar 
está contenida en la formulación de pliego de cargos la cual para este caso en particular se 
encuentra en el artículo PRIMERO del auto con radicado AU-01575-2021 del 14 de mayo de 
2021 la cual reza: 

CARGO PRIMERO: Implementar una obra de ocupación de cauce consistente en una 
construcción de una estructura en concreto con el fin de generar represamiento de dos fuentes 
hídricas (Sin nombre conocido) cambiando el flujo natural del agua y realizando 
represamientos mediante una compuerta, alteración que se considera grave al impedir el 
curso normal de la mayor parte del caudal, lo anterior en el predio con FM 0081210 y PK 
3132001000000700051, con punto de coordenadas -75°9'27" y N 6°6'23" ubicado en la 
Vereda el Roble del Municipio de Granada, en contravención a la siguiente normatividad: 

( 1 

CARGO SEGUNDO: Implementar y desarrollar una actividad comercial "estadero" sin el 
respectivo permiso de vertimientos y de concesión de aguas, lo anterior en el predio con FM 
0081210 y PK 3132001000000700051, con punto de coordenadas -75°9'27" y N 6°623" 
ubicado en la Vereda el Roble del Municipio de Granada, en contravención a la siguiente 
normatividad: 

Es claro para este Despacho que el señor EFRÉN DE JESÚS GIRALDO GALEANO fue 
víctima de un engaño de terceros quienes inescrupulosamente le dieron información errada y 
lo llevaron al convencimiento de estar actuando con el respectivo permiso de ocupación de 
cauce, y que no es Comare, la Autoridad Competente para sancionar e investigar este tipo de 
situaciones, es por ello que el testimonio tanto del señor GIRALDO GALEANO como de los 
señores ALONSO GOMEZ MONTOYA y NELSON VALENCIA ALZA TE y las demás 
circunstancias relacionadas no son pertinentes, conducentes y necesarias para desvirtuar que 
el señor EFRÉN DE JESÚS GIRALDO GALEANO actuó en forma diligente o prudente y sin el 
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ánimo de infringir las disposiciones generadoras de prohibiciones, condiciones y obligaciones 
ambientales, pues la conducta jurídicamente reprochable es que actualmente el señor 
GIRALDO GALEANO no cuenta con los respectivos permisos ante la autoridad ambiental 
teniendo este pleno conocimiento no solo a partir de la notificación de los actos administrativos 
sino en el 

acompañamiento del personal técnico de Domare en las visitas realizadas donde se le expuso 
la falta de permisos y la reiterada obligación de contar con ellos. Así mismo la obligatoriedad 
normativa indelegable e injustificada fundamentada en el desconocimiento de la Ley de contar 
con los permisos ambientales PREVIO a la construcción de la obra y al uso de los recursos 
naturales donde como se argumentó anteriormente el desconocimiento normativo no exime de 
responsabilidad. 

Respecto a las notificaciones referenciadas por el Doctor MARTIN ALONSO GOMEZ 
CADAVID, es claro para este Despacho, que se ha actuado cumpliendo el derecho al debido 
proceso y no es conducente, pertinente y necesario para desvirtuar los cargos imputados, 
según lo manifestado mediante el escrito de descargos con radicado CE-09705-2021 del 15 
de junio de 2021, donde se solicita interrogatorio del hijo del señor GIRALDO GALEANO 
fundamentado en que las notificaciones se realizaron al correo electrónico del hijo, un joven 
que solo hizo hasta decimo y que nunca dimensionó la gravedad de las resoluciones que le 
fueron notificadas al papa, es por ello que no se vislumbra unos fundamentos jurídico que 
genere el nexo causal entre desvirtuar el dolo y la culpa de la infracción (conducta 
jurídicamente reprochable) y las prueba solicitadas para probar la diligencia y cuidado. 

No obstante, lo anterior y dado que, en el Recurso de Reposición, interpuesto mediante escrito 
con radicado E-11748-2021 del 14 de julio de 2021, se hizo alusión a prue.bas adicionales y 
argumentos no relacionados con la negación de la práctica de pruebas, este Despacho se 
abstuvo de pronunciarse al respecto, pues el recurso de reposición es exclusivo a la negación 
de la práctica de pruebas contenida en la parte dispositivita del Auto con radicado AU-02154-
2021 del 25 de junio de 2021. 

Que conforme a lo anterior, mediante Resolución RE-04686-2021 del 21 de julio de 2021, se 
resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmando en todas sus partes el Auto con 
radicado AU-02154-2021 del 25 de junio de 2021. 

Que dicha actuación jurídica fue notificada mediante correo electrónico, con previa 
autorización para ello el día 11 de agosto de 2021. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que "El Estado 
planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, deberá prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto 
- Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es patrimonio común. El Estado 
y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e 
interés social". 

Sobre la incorporación de pruebas. 

Establece la Ley 1333 de 2009, en su artículo 27: "Determinación de la responsabilidad y 
sanción. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de los  
descargos o al vencimiento del período probatorio, según el caso, mediante acto 
administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor por violación de la 
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norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar". (Negrilla y subraya fuera de 
texto) 

Sobre la presentación de alegatos 

La Ley 1333 de 2009, no consagró la etapa de traslado para alegar de conclusión, sin 
embargo, la Ley 1437 de 2011 en el artículo 48 contempló dicha etapa en los siguientes 
términos: ... 

"Vencido el período probatorio se dará traslado al investigado por diez (10) días para 
que presente los alegatos respectivos" ... 

Que dicha disposición legal resulta aplicable al procedimiento administrativo sancionatorio de 
carácter ambiental en virtud del carácter supletorio tal y como se desprende del artículo 47 de 
la misma norma 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que las pruebas fueron negadas y en 
evaluación del recurso de reposición confirmadas; además determinado que en el expediente 
reposan los informes técnicos, los documentos serán integrados como pruebas dentro del 
proceso sancionatorio y demás material probatorio y, teniendo en cuenta que el término para 
presentar descargos, solicitar pruebas y practicarlas ya se encuentran agotados, se procederá 
a declarar cerrado el periodo probatorio; y a su vez en concordancia con los artículos 47 y 48 
de la Ley 1437 de 2011, se correrá traslado al presunto infractor para la presentación de 
alegatos dentro del presente proceso. 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: INCORPORAR como pruebas al procedimiento administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental que se adelanta en contra del señor EFRÉN DE JESÚS 
GIRALDO GALEANO, identificado con cédula de ciudadanía 70.826.476, las siguientes: 

1 	Queja Ambiental con radicado SCQ-132-0375-2020 del'05 de octubre de 2020. 
Informe Técnico de queja con radicado 132-0380-2020 del 19 de octubre de 2020. 
Informe Técnico de control y seguimiento con radicado IT-02290-2021 del 23 de abril 
de 2021. 
Escrito CE-08844-2021 del 28 de mayo de 2021 
Poder con radicado CE-09085-2021 del 02 de junio de 2021. 
Escrito CE-09705-2021 del 15 de junio de 2021 con anexos 
Escrito CE-11748-2021 del 14 de julio de 2021 

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR al señor MARTIN ALONSO GOMEZ CADAVID en 
calidad de apoderado del señor EFRÉN DE JESÚS GIRALDO GALEANO, que con el presente 
acto administrativo se entenderá agotada la etapa probatoria dentro del procedimiento 
sancionatorio ambiental que se adelanta en su contra. 

ARTÍCULO TERCERO: CORRER traslado, por el término de (10) diez días hábiles contados 
a partir del día siguiente a la notificación de la presente actuación administrativa, para efectos 
de que los investigados, dentro de dicho término, allegue su memorial de alegatos acorde con 
lo expuesto en la parte motiva de la presente actuación, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 48 de la Ley 1437 de 2011. 
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ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al Doctor MARTIN 
ALONSO GOMEZ CADAVID en calidad de apoderado del señor EFRÉN DE JESÚS 
GIRALDO GALEANO. En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los 
términos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno en vía 
administrativa, 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

JOSItij ANDO LOPEZ 0 IZ 
Direc or Regional Agua 

Expediente: 053130336744 
Fecha: 05/08/2022 
Técnico. E Álzate 
Proyectó: V. Peña P. 
Dependencia. Regional Aguas 
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