
NOMERO RADICADO: 

Bede o Regional: 

Tipo de documento: 

CORNARE 

112-1379-2017 
Sede Principal 

AC T08 ADMINI8TRATIV08-AUTO8 

Fecha: 27/11/2017 Hora: 13:53:14.7... 	Folios: 1 

OOR 

Cornare 

ISO 9001 

 

ISO 1400 

    

4:5 con ec 

  

.:• contec 

SC 1544-1 

AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE A PRUEBAS EN RECURSO DE REPOSICION 

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA 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 a Ia CorporaciOn Aut6noma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas Regionales, ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, y por lo tanto, 
podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en Ia ley en caso 
de violacion de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante ResoluciOn con radicado 112-1311 del 29 de marzo de 2017, se resolvio un 
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, en el cual se declare) 
responsable al senor Juan Maria Henao Jaramillo, identificado con cedula de ciudadania 
3.596.055, y en consecuencia se sanciono con una MULTA equivalente a (DOS 
MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y 
CUATRO PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS) $ 2,.899.474,69. ActuaciOn 
que se entiende notificada por aviso el dia 08 de mayo de 2017 

Que mediante escrito con radicado 131-3347 del 08 de mayo de 2017, el senor Juan 
Maria Henao Jaramillo, presenta escrito denominado alegatos sobre el asunto con 
radicado 112-1311-2017, en el cual solicita una visita tecnica al predio donde se 
encuentran los cultivos agricolas pues argumenta que el predio no es de su propiedad 
pues pertenece es a Ia senora Luz Edilma Marin Henao. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que de conformidad con el articulo 79 de Ia Ley 1437 de 2011 los recursos de reposiciOn 
y de apelacion deberan resolverse de piano, a no ser que al interponerlos se haya 
solicitado Ia 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 selialara para 
ello un tannin° no mayor de treinta (30) dias. 

De acuerdo a lo anterior en aras de garantizar los derechos que asisten al recurrente, 
considera este Despacho conducente, pertinente, necesaria y legal, decretar Ia practica 
de una prueba consistente en una visita tecnica en comparlia del senor Juan Maria Henao 
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al predio ubicado en Ia Vereda La Compaliia Abajo del municipio de San Vicente, con 
punto de coordenadas W: -75°19'6.4 N: 6°14'37.5; Z: 2100, con la finalidad de verificar lo 
expresado por el recurrente, donde argumenta que los cultivos agricolas mencionados en 
el procedimiento sancionatorio no se encuentran en su propiedad; por lo tanto se hace 
necesario realizar una visita con el fin de verificar las coordenadas exactas del lugar 
donde se encuentran los cultivos agricolas, para entrar a establecer con certeza Ia 
titularidad del predio y asi determinar si existe merito para modificar Ia Resolucion 
recurrida. 

En merit° de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Abrir a pruebas por un termino de treinta (30) dias habiles, el 
tramite del recurso de reposiciOn presentado por el senor Juan Maria Henao Jaramillo, 
identificado con cedula de ciudadania 3.596.055, de acuerdo a lo expuesto en Ia parte 
motiva. 

ARTICULO SEGUNDO: DECRETAR Ia practica de las siguientes pruebas: 

1. De parte: Ordenar a Ia SubdirecciOn General de Servicio al Cliente, realizar una 
visita tecnica en compaliia del senor Juan Maria Henao Jaramillo, al predio ubicado 
en Ia Vereda La Connpania Abajo del municipio de San Vicente Ferrer, con punto 
de coordenadas W: -75°19'6.4 N: 6°14'37.5; Z: 2100, con la finalidad de verificar 
las coordenadas exactas del lugar donde se encuentran los cultivos agricolas, para 
entrar a establecer con certeza Ia titularidad del predio. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo por estados. 

En caso de no ser posible Ia notificaciOn personal, se hard en los terminos de Ia Ley 1437 
de 2011. 

ARTICULO CUARTO: Contra Ia presente decisi6n, no procede recurso alguno, por ser 
un acto administrativo de tramite de acuerdo a lo establecido en el CPACA. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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Expediente: 056740323983 
Fecha: 21/09/2017 
Proyect6: Stefanny Polania 
Tecnico: Boris Botero 
Dependencia: Subdirecci6n de Servicio al Cliente 
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