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Seitor 
VICTOR MANUEL SERNA ZULUAGA 
Cra 50 No. 50 - 33 Apto 402 
El Santuano - Antioquia 
Teiefonos-  546 21 76 - 310 821 79 09. 

Asunto: Comunicacien ado admintstrativo. 

Cordial saludo, 

Me permito comunicarle el acto administrativo mediante al cual se abre a pruebas en 
recurso de reposiciOn dentro del expediente 056490322651. en virtud del cual se ha 
ordenado la prectica de pruebas. eel: 

*ARTICULO PRIMERO: Abnr a pruebas por un lemma de treinla (30) dlas hebiles, el Minute del 
recurso de reposition presented° por VICTOR MANUEL. SERNA ZULUAGA, de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motive. 

ARTICULO SEGUNDO. DECRETAR Is practice de les sigwentes pruebas 

• Realizer la reevaluaciOn de los crane contenidos en el articulo 4 del Decreto 3678 de 
2010. con el fin de determiner si e iste mertp pare modificar laResolucion recunida ' 

Atentamente, 

A VARO DE JESUS L PEZ GALVIS 
Directo de la Regional Agu de CORNARE 

Expeemmet 056490322651. 
WV/ 	TO DE NOInEYBRE DE 2016 
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AUTO No. 

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 Corporaci6n Autanoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare. 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracian y fomento de los recursos naturales 
renovables dentro del territorio de su jurisdiction. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas regionales ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccian, 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 protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolucien 132-0211-2016 del 21 de octubre de 2016, se resolvi6 un 
procedimiento administrativo sancionatorio de tatter ambiental, en contra del Senor 
VICTOR MANUEL SERNA ZULUAGA, en el siguiente sentido: 

-ARTICULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE a VICTOR MANUEL SERNA 
ZULUAGA, de los cargos PRIMERO Y TERCERO, formulados en el Auto 132-0119-2016 del 
13 de junio de 2016, por encontrarse probada su responsabilidad por infraction a la 
normatividad. de conformidad con lo expuesto en Ia parte motive de la presente actuation 
administrative. 

ARTICULO SEGUNDO: IMPONER a VICTOR MANUEL SERNA ZULUAGA, una &stockn 
consistenle en MULTA por un valor de ($9179.616,60) NUEVE MILLONES SETECIENTOS 
SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS CON SESENTA CENTAVOS, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motive de Ia presente actuation administrative. 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR a VICTOR MANUEL SERNA ZULUAGA, pare que de 
conformidad con el paragralo 1 del articulo 40 de Ia Ley 1333 de 2009, proceda en un 
termino de 2 meses, proceda a realizar las actividades que se relacionan a continuation 

Sembrar 1000 arboles forestales nativos en el who donde se hizo la quema 

Sembrar alrededor de las fuentes de ague que pasen por su predio, como minima 10 
m a lado y lado de la fuente " 

Que mediante radicado 112-4149-2016 del 17 de noviembre de 2016, el Senor VICTOR 
MANUEL SERNA ZULUAGA. interpone recurso de reposici6n y en subsidio el de apelacion. 
en contra de la Resoluci6n 132-0211-2016 del 21 de octubre de 2016. alegando lo siguiente. 
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'No estoy de acuerdo con la exagerada sanciOn que se impone. Reitero coma lo dije fen el 
acta de descargos y to hago bajo la gravedad de juramento de que no fui la persona clue hizo 
la quema ni tampoco quien la ordend, reitero, alll van personas extranas que bacon lesas 
quemas sin la autorizacion de nadie y quiza con un cigarro, pues en este sitios boscosbs se 
von muchas personas extranas.- 

Yo lo Unica que hice fue abrir la troche pare el camino pars definir los hnderos die mi 
propiedad con el lindante, por cuanto no existla ningOn cerco que nos separara - No es &Brio 
de que hice quema no es cierto.- 

No se que interts Lien el denunciante en denunciar una deforestation de Imola (30) 
hectereas de bosque alrededor de Is fuente de ague que suite el acueducto. es totalmente 
falso. yo explique muy claramente que fue lo que hice y solo con el anima de organizer unos 
hnderos, en ningiin momnto pensei en haterte dello al bosque; tambien me patece 
exagerada la apreciacion del personal de CORNARE al indicar que los chinos se causaron a 
dos hectareas y media, a mi me queda la dude porque lo que o vi no me pareci6 tan 
extensa.- 

El trabajador que estaba arreglando el camino o lindero, es clam on manifestar que estaba 
arreglando en socola porn sin Lumbar los arboles pare an-ogler el lindero y explica que al 
comprar un predio si no se organize los linderos, uno va a reclamar y ya este invadido, (le 
quitan a uno parte del terreno), este la razor, pare haber organizedo el lindero, pero sin 
animo de hater algOn dallo al bosque.- 

Me siento altamente perjudicado con este sanciOn. la quema no fue hecha por parte nuestra 
ni de mis trabajadores, se hizo la siembra de pasta justamente pare recuperaciOn pronta del 
terreno.- 

Yo no hice ninguna denuncia por la quema del bosque por cuanto no sable sobre quien 
recala y es bien sabido que cuando es un N.N. siempre quedan ene / olvido, no prospers, 
edemas el terreno queda en un camino, creo que por la quema de bosque s este cornetierido 
una gran injusticia, porque yo no lo hice ni ordene hacerlo.- la tale de &boles tampoco 18 him 
ni la ordene hater, aserradores ajenos a la vereda entran a hater estos trabajos sin permiso 
de nadie y les digo bajo juramento que nadie se mete por temor edemas que la region ha 
sido considera zone de conflict°, de hablar algo es poner on fiesgo vide. pues amenazan 
con mater a la gents con la motosierra, y con los grupos at margen de la ley que se von en. la 
Region y dicen ester amparados por ellos, tai es la situation que todo mi grupo familiar as 
desplazado de 18 regiOn desde el 10 de julio de 2004 por cuanto all! solo se velan grupos al 
margen de la ley.- 

En la parte mia en donde se hate la clasificacion del monto de la mention me tienen on lams 
case que no es mia y no resido 8111 desde hace mas de tres anos. 

En la labia de calificacion no se me tuvo en cuenta que soy desplazado y esto se debe de 
toner pare la cuantla de la multa.- 

Senor Director soy desplazado de la region con mi esposa y mis hijos, vivimos de lo qUe 
produce mi tierra, es por lo que con todo respeto nuevamente le manifesto que interpongo el  
recurso de reposiciOn y en subsidio apelacion, y en el poor de los casos que no se acepte la 
exoneraciOn de Is sanciOn, se considers, se me de una rebaja a la MISMES y se me acepte 0/ 
pago por cuotas moderadas ya quo no cuanto con los recursos econOrnicos are consigner 
esta exagerada cantidad de dinero de una vez." 
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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 reevaluar la multa impuesta al Senor VICTOR MANUEL SERNA ZULUAGA. 
por el escnto allegado en el escrito de recurso, donde certifica ser un desplazado. es  por 
esto que considera este Despacho necesario abrir a pruebas el presente recurso de 
reposiciOn con el fin de determinar si existe merito para modificar la Resolucian recurrida. 

Las dernas situaciones alegadas por el Senor VICTOR MANUEL SERNA ZULUAGA. bastard 
para resolverse desde el punto de vista argumentativo, por lo que no se requiere de Ia 
practica de pruebas adicionales: teniendo en cuenta ademas que at recurrente no solicite Ia 
practica de ninguna prueba. 

Que en merit() de lo expuesto. se  

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Abrir a pruebas por un termino de treinta (30) dias habiles, el trSmite 
del recurso de reposiciOn presentado por VICTOR MANUEL SERNA ZULUAGA, de acuerdo 
a lo expuesto en la parte motiva. 

ARTICULO SEGUNDO: DECRETAR Ia practica de las siguientes pruebas: 

• Realizar la reevaluation de los critedos contenidos en el articulo 4 del Decreto 3676 
de 2010, con el fin de determinar si existe merit() para modificar la Resolucion 
recurrida. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo por estados 

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR la presente actuaci6n, at recurrente. 

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

NOT/ 	COMU IQUESE Y CUMPL<4SE 

'AA 
AL ARO DE JESUS OPEZ GALVIS 

Directo de la Regional A as de CORNARE 
1 e 

Expedient. 056490322651. 
18 DE NO VIEMEIRE DE 2016 
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