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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 legates, 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, administraci6n y fomento de los recursos 
naturales renovabies 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 jurisdicciOn, y. por lo tank), 
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 

Mediante ResoluciOn con radicado 112-0593 del 21 de febrero de 2018, se resolvio un 
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, en el cual se declarO 
responsable de realizar taponamiento de la fuente hidrica La Flor al senor PEDRO JUAN 
PALACIO MEJIA, identificado con cedula de ciudadania N° 15.353.347 y se le impuso una 
sancion consistente en multa por valor de DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y 
CINCO MIL SETEC1ENTOS VEINTITRES PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS 
($2.875.723,32). 

La Resolucion con radicado 112-0593-2018, fue notificada de manera personal, el dia 12 
de marzo de 2018. 

Estando dentro del termino legal para hacerlo, mediante escrito con radicado 131-2585 
del 23 de marzo de 2018. el senor Pedro Juan Palacio Mejia presentO recurs() de 
reposiciOn a la resolucion en comento. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que de conformidad con el articulo 79 de Ia Ley 1437 de 2011 el recurso de reposici6n 
debera resoiverse de piano, a no ser que al interponerse 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 sefialara para ello un termino no mayor de 
treinta (30) dias. 

De acuerdo al recurso presentado por el senor Pedro Juan Palacio Mejia, donde alega 
una indebida notificaciOn en el procedimiento sancionatorio, afirmando que "(...) el 
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funcionario ha confundido a propOsito las direcciones de notificaciOn para de este modo 
no informarme de ninguna de las visitas tecnicas, ni de ser citado correctamente a 
entregar los descargos, tampoco me dio la oportunidad de controvertir y contradecir las 
versiones aportadas por la contraparte (...)", se procediO a revisar el expediente 
054000323215, en el cual reposa Ia investigation en su contra. encontrando lo siguiente: 

El Auto con radicado 112-0733 del 14 de junio de 2016, por medio del cual se 
inicia un procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental y se 
formula un pliego de cargos, fue notificado de manera personal al senor Pedro 
Juan Palacio Mejia el dia 01 de julio de 2016. 

El senor Pedro Juan PresentO escrito de descargos, mediante el radicado 131-
3887 del 08 de julio de 2016. 

El Auto con radicado 112-1414 del 08 de noviembre de 2016, mediante el cual se 
abre un periodo probatorio y se ordena la practica de pruebas, fue notificado por 
estados el dia 09 de noviembre de 2016. 

Cabe aclarar, que en el articulo sexto del Auto con radicado 112-0733-2016, se le 
informo a los investigados que "el auto que abre periodo probatorio o el Auto que 
incorpore pruebas y corre traslado para alegatos de concluskin o el Auto que 
cierre periodo probatorio y corre traslado para alegatos de conclusion. de 
conformidad con el articulo 201 de la Ley 1437 de 2011, sera notificado por 
estados  y podra ser consultado en la pagina web de CORNARE en el siguiente 
link (...)"(Negrilla y subrayado fuera de texto). 

Auto con radicado 112-0033 del 06 de enero de 2017. por medio del cual se 
prorroga un periodo probatorio, fue notificado por aviso entregado el dia 20 de 
febrero de 2017. 

Mediante el Auto con radicado 112-1414-2016, se decreto Ia recepciOn de los 
testimonios de los senores Ricardo Enrique Gutierrez Pardo y Pedro Juan Palacio 
Mejia; la citaciOn del senor Pedro Juan Palacio Mejia, se envio a las siguientes 
direcciones: Carrera 43B Sur 11 Apto 709, Medellin, Antioquia y calle 5 N° 11-51 
Apto 301, La Union, Antioquia. 

El Auto con radicado 112-0665 del 15 de junio de 2017, por medio del cual se 
cierra un periodo probatorio y se corre traslado para la presentation de alegatos, 
se notificO por estados el dia 16 de junio de 2017, tal coma se habia informado 
que se haria mediante el Auto con radicado 112-0733-2016. 

De acuerdo a lo anterior, se puede concluir que las notificaciones de los actos 
administrativos relacionados con el procedimiento administrativo sancionatorio que cursa 
en la Corporation en contra del senor Pedro Juan Palacio Mejia se hicieron en debida 
forma, pero las citaciones para la recepcion de los testimonios del senor Pedro Juan 
Palacio Mejia, que habian sido ordenados mediante el Auto con radicado 112-1414-2016, 
no fueron enviadas a Ia Ultima direction de correspondencia del senor Pedro Juan (Calle 
11 N° 11-34, La Union), sino a dos direcciones de correspondencia anteriores, se 
entenderia que por dicha causa no Ilegei a Ia citac On para la rendition de testimonios 
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programada, por b tanto, en arcs de garantizar los derechos que asisten al recurrente, se 
hace necesario escuchar el testimonio del senor Pedro Juan Palacio Mejia. 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, considera este Despacho necesario abrir a 
pruebas el presente recurso de reposici6n con el fin de determiner si existe merito para 
modificar Ia Resolucion recurrida. 

En merito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Abrir a pruebas por un termino de treinta (30) dies habiles, el 
tramite del recurso de reposiciOn presentado por el senor PEDRO JUAN PALACIO 
MEJIA. de acuerdo a lo expuesto en Ia parte motive. tiempo que se empezara a contar a 
partir de Ia ejecutoria de la presente actuaciOn. 

ARTICULO SEGUNDO: DECRETAR la practice de la siguiente prueba: 

• De Oficio.  Recepcionar el testimonio del senor PEDRO JUAN PALACIO MEJIA. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto administrativo por estados. 

ARTICULO CUARTO: 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 CUMPLASE 

ISABEL RISTI A Gft ALDO PINEDA 
Jefe de .l. Ofici a Juriclica 

Expediente: 054000323215 
Fecha: 	17 de abrif de 2018. 
Proyectd: 	Paula Andrea G. 
Reviso: 	F Giraklo. 
Tecnico: 	D Ospina. 
Dependencia: Subdireccien General de Servicio al Oltenia,. 
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