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RESOLUCION 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL 
DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

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 mediante Resolución con radicado 112-2540 del 13 de junio de 2014, se resuelve un 
procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental, en el cual se declaró 
responsable al señor BELTRAN RODRIGO HERRERA MONTOYA, identificado con cedula 
de ciudadanía 70.752.049, y en consecuencia se sancionó con una MULTA equivalente a 
DOCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CON SESENTA Y CUATRO PESOS 
($12.230.064). 

Que en la Resolución con radicado 112-2540 del 13 de junio de 2014, se le requirió al 
señor BELTRAN RODRIGO HERRERA MONTOYA, identificado con cedula de ciudadanía 
70.752.049, para que en un término de 30 días contados partir de la ejecutoria de la 
Resolución en mención, procediera a restituir el canal de la fuente hídrica la Gurupera, es 
decir, implementar una obra de cierre en la entrada del canal artificial construido y retirara 
el material depositado para taponar el canal natural de la fuente hídrica. 

Que se realizó la verificación y de esta se evidenció el incumplimiento a los requerimientos 
realizados por la Corporación, por parte del señor Herrera y de acuerdo a lo contenido en el 
informe técnico con radicado 112-1526 del 10 de agosto de 2015, se procedió mediante 
Resolución 112-4177 del 31 de agosto de 2015, a iniciar un trámite de imposición de multa 
sucesiva al señor Beltran Rodrigo Herrera, y posteriormente mediante Resolución con 
radicado 112-6282 del 09 de diciembre de 2015, se impuso multa sucesiva por un valor de 
DOS MILLONES CIENTO DIEZ MIL PESOS ($2.110.000). 

Que una vez más se realizó visita al predio, la cual generó el informe técnico con radicado 
112-0548 del 14 de marzo de 2016, en el cual se logró evidenciar el reiterado e injustificado 
incumplimiento por parte del señor Herrera a los requerimientos realizados por la 
Corporación, motivo por el cual este Despacho procedió mediante Resolución con radicado 
112-1536 del 20 de abril de 2016, a imponer nuevamente multas sucesivas por un valor de 
DOS MILLONES CIENTO DIEZ MIL PESOS ($2.110.000) al señor Beltran Rodrigo 
Herrera. 

Que estando dentro del término legal y mediante escrito con radicado 131-2474 del 11 de 
mayo de 2016, el Doctor Ronaldo Albeiro Castaño como apoderado del señor Beltran 
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Rodrigo Herrera, interpuso recurso de Reposición frente a la Resolución con radicado 112-
1536 del 20 de abril de 2016, en el cual manifiesta su inconformidad, argumentando que su 
poderdante ha procedido a dar cumplimiento a lo requerido en el artículo tercero de la 
Resolución 112-2540 del 13 de junio de 2014. 

Que mediante Auto con radicado 112-0709 del 09 de junio de 2016, se abrió a pruebas en 
recurso de reposición, con la finalidad de corroborar el cumplimiento a las obligaciones de 
hacer exigidas por la Corporación y los argumentos presentados por el Doctor Ronaldo 
Albeiro Castaño corno apoderado del señor Beltrán Rodrigo Herrera. 

En aras de lo anterior se realizó una visita técnica, la misma que fue llevada a cabo el día 
18 de agosto de 2016, generándose el informe técnico 112-2167 del 13 de octubre de 
2016, donde se concluyó que "Comparando lo evidenciado en campo con la cartografía de 
la Corporación, se evidencia que la Quebrada La Gurupera no fue restituida a su canal 
natural". 

Que en concordancia a lo anterior se resolvió recurso de reposición, mediante Resolución 
con radicado 112-5826 del 24 de noviembre de 2016, donde en su artículo primero 
confirma en todas sus partes la Resolución con radicado 112-1536 del 20 de abril de 2016, 
por encontrarse ajustada a Derecho. 

Posteriormente y mediante escrito con radicado 131-1015 del 06 de febrero de 2017, el 
señor Beltrán Rodrigo Herrera solicita corroborar en campo y dar cumplidas las 
obligaciones no dinerarias exigidas por la corporación, ya que siendo el día 05 de febrero 
de 2017, fueron ejecutadas las respectivas obras. 

Que siendo el día 09 de febrero de 2017, se realizó visita al predio, la cual generó el 
informe técnico con radicado 131-0239 del 14 de febrero de 2017, en el cual se logró 
establecer lo siguiente 

• "En el predio visitado, se abrió un canal ubicado sobre el costado derecho del canal 
artificial inicialmente construido para desviar la Quebrada La Gurupera. 
Comparando lo evidenciado en campo con la información de Google earth y el 
Geoportal del Corvare, se puede inferir que el canal abierto recientemente, presenta 
las características en cuanto a forma y ubicación del cauce natural de la Quebrada 
La Gurupera, es decir, se restituyó su canal natural". 

Que de acuerdo a lo anterior y evidenciado el cumplimiento de las obligaciones de hacer 
impuestas por CORNARE, para este Despacho es procedente dar por terminado el cobro 
de multas sucesivas, y así mismo ordenar archivo definitivo del expediente con radicado 
053180316824. 

Que en mérito de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Dar por terminado el proceso cobro de Multas sucesivas que se 
adelanta al señor BELTRAN RODRIGO HERRERA MONTOYA, identificado con cedula de 
ciudadanía 70.752.049, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar de la presente decisión a la Unidad Financiera de 
CORNARE. 
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ARTICULO TERCERO: Ordenar el archivo definitivo del expediente con radicado 
053180316824 una vez se encuentre debidamente ejecutoriado la presente actuación. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR, el presente Acto Administrativo al señor BELTRAN 
RODRIGO HERRERA MONTOYA, a través de su apoderado Doctor ROLANDO ALBEIRO 
CASTAÑO VERGARA. 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 
de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO. Contra el presente instrumento no procede recurso alguno en vía 
gubernativa. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

ISABEILISTINA 	0 PINEDA 
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Expediente: 053180316824 
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Proyectó: Abogada Stefanny Polania 
Técnico: Cristian Sánchez 
Dependencia: Subdirección de Servicio al Cliente 
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