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AUTO No. 

FOR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION Y SE PRORROGA 
PERIODO PROBATORIO. 

EL 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 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 
territorio 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 jurisdicci6n, 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 por media de Auto N° 112-0738 del 23 de julio de 2018, se abrid periodo probatorio y se orden6 
la practica de pruebas por un termino de treinta (30) dias habiles, contados a partir de la ejecutoria 
del acto administrativo, dentro del procedimiento que se adelanta al Senor ARTURO PEREZ 
ELEJALDE, identificado con cedula de ciudadania N° 15'422.820, en el cual en sus articulos tercero 
y cuarto manifiesta: 

ARTICULO TERCERO: DECRETAR la practica de las siguientes pruebas: 

De Oficio: 

Permitir al Senor Arturo Perez Elejalde realizar inspecciOn ocular por parte de el, a expediente 056150328186, 
con el fin de verificar las pruebas obrantes en el mismo. 

ARTICULO CUARTO: NEGAR al Senor Arturo Perez Elejalde, la practica de la siguiente prueba: 

Recepcion de testimonios al Senor Cristian Camilo Suarez Aizate, 

Este prueba fue negada por lo que este despacho argumento que: "...debido a que la misma 
resultara ser innecesaria y uno de los principios de la prueba es que esta sea necesaria, para la 
demostraciOn de los hechos pues en el expediente se encuentra el suficiente material probatorio 
pare el esclarecimiento del asunto... 
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Que el mencionado Auto fue notificado personalmente al senor ARTURO PEREZ ELEJALDE, el dia 
31 de julio de 2018. 

Que por medio de Oficio N° 131-6566 del 14 de agosto de 2018, el doctor ARIEL PINZON 
QUIROGA, formula recurs° de reposicion contra el Auto N° 112-0738 del 23 de julio de 2018, en el 
cual se niega la prueba con relacion al testimonlo del senor CRISTIAN CAMILO SUAREZ ZULETA, 
por lo que manif esta: 

Este testimonlo resulta Necesario, Conducente. Pertinente y Legal, toda vez que el senor CRISTIAN 
CAMILO SUAREZ ZULETA, este en calidad de Arrendatario del inmueble FINCA GANADERA SANTA ANA 
en donde segun esta entidad se present° la controversia, y con su respectivo testimonio se podra identificar 
cuales son las labores que se desarrollan en el inmueble. en relacion a esta actividad cual ha sido la cantidad 
de material de use veterinario que son usados, cual es el manejo y disposiciOn de los mismos. 

Solicit° se acceda a Ilamar a declarer al senor CRISTIAN CAMILO SUAREZ ALZATE, por las rezones antes 
indicadas y en los descargos realizados en fechas anteriores por el senor ARTURO PEREZ ELEJALDE. 

Aunque, no es el momenta de solicitar pruebas y debido a que mi poderdante no se encontraba representado 
por un abogado, clef() de solicitar la prueba pertinente de INSPECCION OCULAR o INSPECCION JUDICIAL 
al sitio donde se labora con proceso del ganado pare determiner la veracidad de to declarado en los 
descargos por parte del senor ARTURO PEREZ ELEJALDE, par tal motivo se solicita se decrete de oficio la 
referida prueba, para otorgarle mas garantias al aqui investigado. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que de conformidad con el articulo 79 de la Ley 1437 de 2011 el recurs° de reposiciOn debera 
resolverse de piano, a no ser que al interponerse se hays 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 decretar Ia practica de la prueba que consiste en la recepcion del testimonio del senor 
CRISTIAN CAMILO SUAREZ ALZATE, toda vez que el senor en mend& esta en calidad de 
Arrendatario del inmueble F INCA GANADERA SANTA ANA, de donde se inici6 el presente proceso 
y con su respectivo testimonio se podra identificar cuales son las labores que se desarrollan en el 
inmueble, en relacion a esta actividad cual ha sido Ia cantidad de material de use veterinario que son 
usados, cual es el manejo y disposician de los mismos, es por este analisis que si resulta necesaria, 
conducente y pertinente, por lo tanto es este Despacho considera necesario abrir a pruebas el 
presente recurso de reposicion. 

En cuanto a Ia prueba solicitada de INSPECCION OCULAR o INSPECCION JUDICIAL al sitio donde 
se labora con proceso del ganado para determinar la veracidad de lo declarado en los descargos por 
parte del senor ARTURO PEREZ ELEJALDE, el despacho no se pronunciara ante esta solicitud, 
toda vez que esta no fue pedida en el momenta procesal indicado. 
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Comore 
e„, 

En merit° de lo expuesto. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Reponer el ARTICULO CUARTO del Auto N° 112-0738 del 23 de julio de 
2018, el cual quedara asi: 

ARTICULO CUARTO: Decretar la practice de la siguiente prueba solicitada de parte: 

Llamar a rendir testimonio al senor CRISTIAN CAMILO SUAREZ ZULETA 

ARTICULO SEGUNDO: PRORROGAR el periodo probatorio por un termino de treinta (30) dias 
habiles, de acuerdo con lo expuesto en Ia parte motiva del presente acto administrativo, tiempo que 
se empezara a contar a partir de la ejecutoria de la presente actuacion. 

ARTICULO TERCERO: RECONOCER, personeria juridica at doctor ARIEL PINZON QUIROGA, 
identificado con cedula de ciudadania N° 91.390.766 y T.P N° 115.457 del C.S de Ia J 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR Ia presente decisiOn por Estados. 

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. 

NOTIFIQUESE Y C PLASE 

JOSE FE 	MARIN CEBALLOS 
Jefe Of cina Juridica 
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