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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 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 Aut6nomas Regionales, 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y 
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policla y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violaciOn de las normas sobre protecci6n ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolucion con radicado 112-3133 del 29 de junio de 2017, se 
resolviO un procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, en el 
cual se declarO responsable al senor Jairo de JesOs Ochoa, identificado con 
cedula de ciudadania 70.285.270, y en consecuencia se sanciono con una MULTA 
equivalente a CUATRO MILLONES CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIEZ 
PESOS ($ 4.041.610), por encontrarlo responsable de los siguientes cargos: 

• CARGO PRIMERO: Realizar actividades de movimiento de tierra y depOsito 
de material de corte sobre la franja de proteccion y canal natural de la 
fuente hidrica sin nombre, generando sedimentaciOn al cauce y desviacion 
del caudal de la fuente hidrica, en un predio ubicado en la vereda Chaparral 
del Municipio de San Vicente, con punto de coordenadas; N 6°16'37.9" W 
75° 23'22.2" Z: 2.313 msnm, en contravencion a lo dispuesto en el Decreto 
2811 de 1974 en su articulo 8 incisos d), e) y f); asi mismo lo dispuesto en 
los acuerdos corporativos Acuerdo Corporativo 251 del 2011 de 
CORNARE y Acuerdo Corporativo 250 del 2011 de CORNARE, en su 
articulo 5° inciso (d). 

• CARGO SEGUNDO: Realizar ocupacion del cauce con tuberia PVC de 11" 
de diametro en un tramo de 7 metros, actividad realizada sin permiso de la 
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autoridad ambiental competente; lo anterior en un predio ubicado en la 
vereda Chaparral del Municipio de San Vicente, con punto de coordenadas; 
N 6°16'37.9" W 75° 23'22.2" Z: 2.313 msnm, en contravencion a lo 
dispuesto en el articulo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 del 2015. 

• CARGO TERCERO: Realizar captacion del recurso hidrico, sin contar con 
los permisos de la actividad ambiental; lo anterior en un predio ubicado en 
la vereda Chaparral del Municipio de San Vicente, con punto de 
coordenadas; N 6°16'37.9" W 75° 23'22.2" Z: 2.313 msnm, en 
contravencion a lo dispuesto en el articulo 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 del 
2015. 

• CARGO CUARTO: Realizar tala de vegetacion nativa, interviniendo 
individuos de especies como siete cueros, punta de lances. Actividad que 
no conto con los respectivos permisos de la autoridad competente para su 
aprovechamiento, lo anterior en el predio ubicado en la vereda Chaparral 
del Municipio de San Vicente, con punto de coordenadas; N 6°16'37.9" W 
75° 23'22.2" Z: 2.313 msnm, en contravencion a lo dispuesto en el articulo 
2.2.1.1.6.3 del Decreto 1076 del 2015. 

Que la actuacion descrita anteriormente fue notificada de manera personal el dia 
04 de julio de 2017. 

Que estando dentro de los terminos legales para hacerlo, el senor Jairo de JesCis 
Ochoa, present6 los recursos de reposicion y apelaciOn mediante escrito con 
radicado 131-5317 del 17 de julio de 2017, donde solicita lo siguiente: 

1. "Solicito una visita para que se verifique el estado del predio, pues a lo que 
a mi concierne con respecto a la multa que se me impuso por parte de 
CORNARE ya cumpli con todo /o exigido por la CorporaciOn que usted 
representa. 

2. Solicito reevaluar los criterios de la mu/ta impuesta, toda vez mi puntaje del 
Sisben es 40.28, por tanto mi nivel es 1. (anexo certificado del sisben) por 
tanto esta es muy alta y considero que no afecta los recursos naturales. 

3. Frente al permiso ocupaciOn de cauce; en lo que a mi respecta no puse 
inicialmente la tuberia, pero no hay otra forma de hay otra forma de hacer 
use de esta, por ende se encuentra en tramite el permiso de ocupaciOn. 

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 
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de decidir el recurso considere necesario decretarlas de oficio y que cuando este 
sea el caso se sefialara para ello un termino no mayor de treinta (30) dias. 

De acuerdo con lo anterior y en aras de garantizar los derechos que asisten al 
recurrente, considera este Despacho necesario decretar Ia practica de las pruebas 
solicitadas por el senor Jairo de Jesiis Ochoa, toda vez que las mismas cumplen 
con los requisitos basicos de las pruebas, pues estas resultan ser conducentes, 
pertinentes, necesarias y legales. Por lo tanto se ordenara Ia practica de una visita 
tecnica con Ia finalidad constatar el cumplimiento a los requerimientos hechos por 
CORNARE en el transcurso del proceso y asi poder determinar la necesidad de 
imponer obligaciones de hacer, asi mismo se ordenara a Ia SubdirecciOn de 
Servicio al Cliente, verificar Ia titularidad del predio, de cara a las fotografias de 
Google Earth, pues de conformidad con lo expresado por el recurrente, el no fue Ia 
persona que instalo la tuberia. No obstante lo anterior y de acuerdo a Ia afirmaciOn 
del recurrente de encontrarse en tramite el permiso de ocupaciOn de cauce, 
funcionarios tecnicos de Ia Subdireccion de Servicio al Cliente, realizaran Ia 
verificacion del mismo 

No obstante lo anterior, de mantenerse Ia sanciOn impuesta, se ordena Ia 
reevaluaciOn de los criterios de tasacion en relaciOn a Ia capacidad 
socioeconornica aportada por el recurrente. 

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 Jairo de Jesus Ochoa, 
identificado con cedula de ciudadania 70.285.270, de acuerdo a lo expuesto en Ia 
parte motiva. 

ARTICULO SEGUNDO: DECRETAR Ia practica de las siguientes pruebas: 

De parte: 

1. Ordenar a Ia Subdireccion de Servicio al Cliente, Ia realizaciOn de una visita 
tecnica al predio ubicado en Ia vereda Chaparral del Municipio de San 
Vicente con punto de coordenadas; N 6°16'37.9" W 75° 23'22.2" Z: 2.313 
msnm, con Ia finalidad de corroborar el cumplimiento a los requerimientos 
hechos por Ia Corporacion, mediante ResoluciOn con radicado 112-0169 del 
25 de enero de 2016; asi como Ia verificaciOn en las bases de datos 
corporativa, con Ia finalidad de establecer el estado del tramite de 
ocupaciOn de cause, mencionado por el recurrente. 
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RALDO PINEDA 
ina Juridica 

Expediente: 056740323378 
Fecha: 25/09/2017 
ProyectO: Stefanny Polania Acosta 
Tecnico: Cristian Sanchez 
Dependencia: SubdirecciOn de Servicio al Cliente 

2. Ordenar a Ia Subdirecci6n de Servicio al Cliente, verificar Ia titularidad del 
predio de cara a las fotografias de Google Earth, para el periodo 
comprendido entre 2010 y 2017. 

De no encontrarse cambios significativos en Ia fotografias de google earth, 
reevaluasen, los criterios de tasaciOn de Ia multa de conformidad al 
certificado de SISBEN aportado por el senor Ochoa. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo por estados. 

En caso de no ser posible Ia notificaci6n personal se hara en los terminos de Ia 
Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: contra Ia presente decision 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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