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RESOLUCION No. 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN 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 legates, 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 territono 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 jurisdicadn. y por lo tanto, 
podran tmponer y ejecutar medidas de pada y las sanciones previstas en la ley en caso 
de violactOn de las normas sobre protection ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

Que la ley 1333 de 2009 establecio el proceso Sancionatorio Ambiental para cuando 
existan acetones u omisiones que constituya violation de las normas contentdas en el 
Cadigo de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 
1993. en la Ley 165 de 1994 y en las dermas disposiciones ambientales vigentes en que 
las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la 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 relactonados con actividades de socavaciOn de un terreno, 
utilizando agua a presion a traves de mangueras, con el fin de sacar arena y afectando 
una quebrada Dicha situacion se habria presentado en la Vereda Quebrada Aruba del 
Municipio de Guatape - Antioquia. 

Que una vez practicada visita al sitio, se genera acta primaria de atenci6n a queja 132-
0015 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 requirio al 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 nesgo en las viviendas colindantes y contamination a la fuente de agua cercana 
al predio 
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Que al determinarse en el informe tecnico de control y seguimiento 132-0306 del 1 de 
septiembre de 2015 que no se habia dado cumplimiento a los requerimientos exigidosi por 
la corporaciOn. se  procedIO a dar iniciO un procedimiento administrativo sancionatorio de 
caracter ambiental mediante Auto 132-0253 del 24 de septiembre de 2015. en contra del 
Senor FRANCISCO JAVIER JARAMILLO ARISTIZABAL. 

Que mediante radicado 132-0363 del 17 de diciembre de 2015, se suscribi6 ticta 
compromisoria. en la que el senor FRANCISCO JAVIER JARAMILLO ARISTIZABAL, se 
obligO a cumplir con la implementaciOn de obras biometricas y/o de revegetalizacdn 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 information que reposa en el expedientes 053210318780. se determine que era 
necesano formular pliego 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 vertimiento por sedirnentaciOn a una fuente hidrica. generado por 
achvidades de extraction de material. uhlizando agua a presiOn en un predio 
ubicado en la Vereda Quebrada Arriba del Municipio de Guatape — Antioquia, con 
coordenadas X: 882138 Y: 117005 Z: 1924, sin contar con los respectivos 
permisos de la CorporaciOn. en contravenciOn al Decreto 3930 de 2010. mas 
especificamente el articulo 24 numeral 9. ahora contenido en el Decreto 1076 de 
2015 

CARGO 2: Extraccidn de material de arena uhltzando agua a presion, generando 
procesos erosivos y sin confer con los respectivos permisos de la autorkhed 
competente. en un predio ubicado en la Vereda Quebrada Arriba del Municipio de 
Guatape — Antioquia. con coordenadas X 882138 Y: 117005 Z: 1924, en 
contravenciOn al arliculo 8 literal b del Decreto ley 2811 de 1974 y el arliculo 7 
numerales 2 y 5 del Decreto 1449 de 1977, tambien contenido en el Decreto 1076 
do 2015 

Que una vez trascurrido el termino legal de (10) diez dias para la presentacion de 
descargos y ante la falta de presentacion de los mismos por parte del senor FRANCISCO 
JAVIER JARAMILLO ARISTIZABAL, se procediO a cerrar el period° probatorio del 
proceso sancionatorio ambiental de conformidad 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, por encontrarse probada su 
responsabilidad en la trasgresion de la normatividad ambental, razOn por 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 notificado de manera personal la resolution 132-0248 
del 2016 por medio de la cual se resolvie el procedimiento administrativo sancionatorio al 
senor FRANCISCO  JAVIER JARAMILLO ARISTIZABAL 	 
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Que estando dentro del termino legal establecido, el senor FRANCISCO JAVIER 
JARAMILLO ARISTIZABAL, presento el recurso de reposicion con radicado 132-0142 del 
06 de abril de 2017. en el cual manifesto lo siguiente: 

SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO 

El senor FRANCISCO JAVIER JARAMILLO ARISTIZABAL solicito revocar la resolution 
132-0248 del 2016 por haber - operado la caducidad de la facultad sancionatona*  con 
fundamento en lo consagrado en el articulo 52 de la ley 1437 de 2011, el cual hate 
alusion a que las autoridades administrativas cuentan can un termino perentorio de ties 
(3) anos para investigar, sancionar y notificar el acto administrativo sancionatono at 
particular hecho que de no cumplirse genera la perdida de competencia de la autondad 
administrativa encargada de moaner la sancion. 	

A 

Asi mismo expone que la Corporation autonoma tuvo conocimiento de la queja el dia 14 
de marzo de 2014 y que la resolution por medio de la cual se resolvio el proceso 
sancionatorio solo se notifice el 27 de marzo de 2017 es decir que desde la fecha en la 
cual se tuvo conocimiento y el momenta de Ia notification final trascurneron más de los 
tres (3) anos que senala el articulo 52 de la ley 1437 de 2011 

Por Ultimo el senor FRANCISCO JAVIER JARAMILLO ARISTIZABAL manifiesta que es 
una persona adulta de 67 anos que cuenta con la calidad de victima, certificada en el 
Registro Unica de Desplazamiento Forzoso. para lo cual anexa el certificado expedido por 
la Personeria del municipio de Guatape – Antioquia. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Es necesano senalar, que la final dad esencial del recurso de reposicidn segOn lo 
establece el Codigo Contencioso Administrativo. no es otra dtstinta. que la que el 
funcionano de la administration que tome una decision administrativa. la aclare. modifique 
o revoque. con lo cual se da la oportunidad para que esta. enmiende, aclare, modifique o 
comp un error, o los posibtes errores que se hayan podtdo presentar en el acto 
administrativo por ella expedido, en ejercicio de sus funciones 

Que para que se pueda proponer el recurso de reposicion, el mismo acto administrativo 
que tome Ia decision debera expresar los recursos que proceden contra dicho acto 
administrativo y dentro del termino legal tal y como quedO consagrado en el articulo 
NOVENO de la recurrida resoluciOn 

Que asi mismo y en concordancia con lo establecido en el COdigo de Procedimiento 
Admrnistrativo y de lo Contencloso Administrativo, preceptua que el recurso de reposicion 
siempre debera resolverse de piano, razor) por la cual el funcionario de la administraciOn a 
queen corresponda tomar la decision definitiva, debera hacerlo con base en la information 
de que disponga. 

Que el articulo 209 de la Constitution Politica establece que la funcidn administrativa esta 
al servicio de los intereses generates y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad. moralidad eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. mediante la 
descentralizacion. la delegation y la desconcentracion de funciones. intereses que van en 
caminados entre otras cosas al disfrute del medic) ambiente sano a traves de los 
respectivos mecanismos de prevention, control y/o mitigation 
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Que en nuestra legislaciOn existe un importante mecanismo de protection del medio 
ambiente. en cuanto otorga a los Entes pablicos responsables del control Ambiental. la 
facultad de tomar medidas e 'moaner las sanciones que consideren pertinentes. y asi 
cumplir con 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 FRENTE A LOS ASPECTOS IMPUGNAD0f9 

Analizada la information aportada por el senor FRANCISCO JAVIER JARAMI„LO 
ARISTIZABAL se hace importante hacer claridad que el contenido del articulo 52 de le ley 
1437 de 2011 expresa que: "salvo lo dispuesto en leyes especiales, la facultad que 
tiene las autoridades para imponer sanciones caduca a los tres (3) linos de ocurrido el 
hecho, la conducts u °mishit) que pudiera ocasionarlas. termino dentro del cual el acto 
administrativo quer impone la sancien debe haber sido expedido y notificado"... (Negrillas 
fuera del texto). 

En consecuencia con lo anterior el recurso de reposiciOn interpuesto por el senor 
FRANCISCO JAVIER JARAMILLO ARISTIZABAL no estaria dispuesto a prosperar toda 
vez que como been se indica en el citado articulo 52 de la ley 1437 de 2011. existe una 
excepciOn a la regla. y es la de las leyes especiales. para lo cual se hace importante 
aclarar que es Ia ley 1333 de 2009 la que regula de manera especial el procedimiento 
administrativo sancionatorio de caracter ambiental. Ia cual expresa en su articulo decimo 
lo siguiente. "Caducidad de la acciOn. La acciOn sancionatoria ambiental caduca a los 20 
arias de haber sucedido el hecho u omisiOn generadora de la in!racciOn. Si se tratara de 
un hecho u omisiOn sucesivos, el termino empezara a coffer desde el Ultimo dia en que se 
haya generado el hecho o la mishit?. Mientras las condiciones de violaciOn de las normas 
o generadoras del dano persistaa padre la acciOn interponerse on cualquier tiempo.” 

De igual manera y fundamentado en el hecho que el senor FRANCISCO JAVIER 
JARAMILLO ARISTIZABAL acredito la calidad de victima y que la resoluciOn 2086 de 
2010 por medio de la cual se implemento la metodologa para el calculo de las multas que 
se deriven del procedimiento sancionatorio ambiental consagrado en la by 1333 de 2009. 
determino que cuando se trate de poblaciOn especial. entiendase estos como 
desplazados. indigenas o desmovilizados la capacidad economica sera del 0 01,  se 
procedera a modificar el valor de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA 
CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON VEINTISEIS 
CENTAVOS (4'484 245.26) el cual fue medido de una capacidad econernica de 0 03 a un 
valor de DOS MILLONES CINCUENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 
PESOS CON CUARENTA Y DOS (2 050.748.42) de conformidad con la nueva escala 
asignada. 

Que en merit° de lo expuesto se.  

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: confirmar la responsabilidad del 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, por encontrarse probada su responsabilidad en la infraccien a la 
normatividad ambiental. de conformidad con lo expuesto en la resolucion 132-0248 del 
2016 y lo expuesto en la parte motiva de esta providencia 
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NOTIFIQUESE, UBLiQUESE Y CUMPLASE 

RO DE JESUS L EZ GALVIS 
DIRECTOR LA REGIONAL A UAS de CORNA E 
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ARTICULO SEGUNDO: reponer el articulo segundo de la resolution 132-0248 del 2016 y 
en su lugar imponer una multa al senor FRANCISCO JAVIER JARAMILLO ARISTIZABAL 
par valor de DOS MILLONES CINCUENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 
PESOS CON CUARENTA Y DOS (2 050 748.42) de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva de la presente actuation administrativa 

ARTICULO TERCERO: confirmar en todo lo demas, lo expresado en la parte resolutiva 
de la resolution 132-0248 del 2016 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a 
FRANCISCO JAVIER JARAMILLO ARISTIZABAL, identificado con cedula de ciudadania 
No. 3 496.723, a queen se podia ubicar en la Vereda Quebrada Arriba del Municipio de 
Guatape — Antioquia Celular 312 731 15 98. 

En caso de no ser posible la notificacion personal se hara en los terminos de la Ley 1437 
de 2011 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR la presente decision, en el boletin oficial de la 
Corporation, a traves de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTICULO SEXTO: CONTRA la presente decision procede el recurso de apelaciOn, 
dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de notificaciOn 
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