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

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que 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 a través de la Resolución No.133-0051 del 13 de marzo del 2016, se dispuso 
imponer al señor Jorge Iván Hernández Montes, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 70.725.474, una sanción consistente en MULTA, por un valor de $ 
733, 803,84, ($ Setecientos treinta y tres mil ochocientos tres, pesos), e IMPONER 
al señor Lorenzo Tobón Mejía, identificado con cedula de ciudadanía No. 
15.386.695, una sanción consistente en MULTA, por un valor de $32, 292, 520,32 
($ treinta y dos millones, 'doscientos noventa y dos mil, quinientos veinte pesos), 
por declararlos responsables de las afectaciones ambientales causadas, y 
verificadas por la Corporación en el trámite de la Queja con radicado SCQ-133- 
0146 del 13 de marzo del 2014. 

Que a través del Oficio No. 133-0265 del 27 de abril, y dentro del término 
establecido en la Ley 1333 de 2009, el señor Lorenzo Tobón Mejía, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 15.386.695, se permitió interponer recurso de 
reposición, solicitando la realización de una visita en la que se evidencie la 
realización de la compensación, la limpieza de la fuente hídrica que discurría por 
el predio, y las diferencias del volumen entre lo aprovechado y lo movilizado. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 
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Que de conformidad con el artículo 79 de la Ley 1437 de 2011 los recursos de 
reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al 
interponerlos se haya solicitado la práctica 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 señalará para ello un término no mayor de treinta (30) días. 

De acuerdo a lo anterior en aras de garantizar los derechos que asisten al 
recurrente, se hace necesario ordenar la evaluación técnica del escrito con 
radicado 133-0265 del 27 de abril del 2016, así como sus anexos, realización de 
visita en la que se evidencie la realización de la compensación, la limpieza de la 
fuente hídrica que discurría por el predio, y las diferencias del volumen entre lo 
aprovechado y lo movilizado, es por esto que considera este Despacho necesario 
abrir a pruebas el presente recurso de reposición con el fin de determinar si existe 
mérito para modificar la Resolución recurrida. 

Con relación a la recepción de testimonios, se da traslado del presente para que el 
señor Lorenzo. Tobón Mejía, identificado con cedula de ciudadanía No. 
15.386.695, en un término de 5 días individualice las personas que podría ser 
citadas por el despacho para recibir el testimonio; además para que aduzca la 
conducencia del mismo, puesto que de no serlo, no habrá lugar a efecto 
probatorio alguno, y se negara la práctica de los mimos. 

En mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Abrir a pruebas por un-término de treinta (30) días hábiles, 
el trámite del recurso de reposición presentado a través del Oficio No. 133-0265 
del 27 de abril, y dentro del término establecido en la Ley 1333 de 2009, por el 
señor Lorenzo Tobón Mejía, identificado con cedula de ciudadanía No. 
15.386.695, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DECRETAR la práctica de las siguientes pruebas: 

1. Realizar la evaluación técnica del escrito radicado 133-0265 del 27 de abril 
del 2016 y emitir concepto técnico sobre las apreciaciones técnicas hechas 
por el recurrente. 

2. Realizar visita al predio a verificar la realización de la compensación, la 
limpieza de la fuente hídrica que discurría por el predio, y las diferencias del 
volumen entre lo aprovechado y lo movilizado. 

Parágrafo Primero: se da traslado del presente para que el señor Lorenzo Tobón 
Mejía, identificado con cedula de ciudadanía No. 15.386.695, en un término de 5 
días individualice las personas que podría ser citadas por el despacho para recibir 
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el testimonio; además para que aduzca la conducencia del mismo, puesto que de 
no serlo, no habrá lugar a efecto probatorio alguno, y se negara la práctica de los 
mimos. 

ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a 
través de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo por estados. 

ARTICULO QUINTO: COMUNICAR la presente actuación, al recurrente. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno, por 
ser un acto administrativo de trámite de acuerdo a lo establecido en la Ley 1437 
de 2011. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

NESTI,  1r1 - • 0 SANCHEZ 
Director Regional Paramo 

Expediente: 05756.03.18769 // 05756.06.02789 
Proceso: Queja Ambiental 
Asunto: Sancionatorloll Recurso 
Proyectó: Abogado: Jonathap 
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