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AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA EL DESISTIMIENTO EXPRESO DE UN
RECURS() 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 Ia CorporaciOn Autonoma Regional de Ia 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 jurisdiccion, 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 protection ambiental y manejo de los recursos naturales
renovables.
ANTECEDENTES
Que mediante Resolution con radicado 112-0865 del 27 de febrero de 2018, este
Despacho ordeno la cesacion del procedimiento administrativo sancionatorio de caracter
ambiental, iniciado mediante Auto con radicado 112-1572 del 15 de diciembre de 2016, al
senor ALEJANDRO OSORIO OTALVARO, identificado con cedula de ciudadania
1.040.035.632, por haberse probado la causa de cesacion de procedimiento contemplada
en el numeral 3 del articulo 9 de la Ley 1333 de 2009.
Asi mismo, inicio procedimiento sancionatorio de caracter Ambiental a la Empresa JHAL
NATURE S.A.S, identificada con Nit 900939165-2, representada legalmente por et senor
ALEJANDRO OSORIO OTALVARO. identificado con cedula de ciudadania 1.040.035.632
por realizar, en el predio ubicado en el sector La Cristalina, de la vereda El Tambo del
municipio de La Ceja, con punto de coordenadas -75'25'30.9" 05'59'47.8" Z: 2.257, la
inadecuada disposiciOn final de los residuos organicos procedentes de la empresa
Panamericana de Alimentos S.A.S, por no contar con las condiciones ni con la
infraestructura adecuada para el almacenamiento y procesamiento de Ia materia prima,
generandose derrames de lixiviados tanto al sueto como al agua; situation que estA
ocasionando, olores desagradables, proliferation de vectores y perjuicios a Ia comunidad
aledaria. Tat y como se logrO establecer el dia 21 de septiembre de 2017, de lo cual se
genera el informe tecnico con radicado 131-2131 del 18 de octubre de 2017.
Que en Ia misma actuation administrativa, en su articulo decimo, este despacho concedio
recurso de reposiciOn frente a Ia cesacion del procedimiento sancionatorio de caracter
ambiental, iniciado mediante Auto con radicado 112-1572 del 15 de diciembre de 2016. al
senor ALEJANDRO OSORIO OTALVARO, identificado con cedula de ciudadania
1.040.035.632.
Que mediante escrito con radicado 131-2511 del 22 de marzo de 2018. el senor
ALEJANDRO OSORIO OTALVARO, actuando en nombre propio y en calidad de
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representante legal de la empresa JHAL NATURE S.A.S. identificada con Nit 900939165-2,
presenta recurs() de reposicion argumentando que no es factible que se vincule a la
empresa JHAL NATURE S.A.S, toda vez que la empresa se dedica a procesar residuos
organicos y no es posible que se diga que hay contamination. Asi mismo solicita un plazo
de 90 dias habiles para realizar las adecuaciones de infraestructura y Ia cesacion en su
totalidad del procedimiento sancionatorio pues en el desarrollo de la actividad no se
requiere permiso de vertimientos.
Posteriormente y mediante escrito con radicado 131-2723 del 03 de abril de 2018, el senor
ALEJANDRO OSORIO OTALVARO, en calidad de representante legal de la empresa JHAL
NATURE S.A.S, solicita no acoger el escrito con radicado 131-2511 del 22 de marzo de
2018. como reposicion sino que lo presentado sea tenido en cuenta como pruebas en el
inicio de sancionatorio.

FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que la Constitution Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las personas
tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra que "El Estado
planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, pare garantizar su
desarrollo sostenible, su conservation, restauraciOn o sustitucion, edemas, debera prevenir
y controlar los factures de deterioro ambiental, imponer las sanciones legates y exigir /a
reparation de los dalios causados".
Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio
comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservation y manejo, que son
de utilidad pUblica e interes social".

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Ley 1755 de 2015, establece en su articulo 18: "Articulo 18. Desistimiento expreso de Ia
peticidn. Los interesados podran desistir en cualquier tiempo de sus peticiones, sin
perjuicio de que la respective solicitud pueda ser nuevamente presentada con el ileno de
los requisitos legates, pero las autoridades podran continuer de officio la actuation si la
consideran necesaria por rezones de interes pOblico; en tat caso expediran resoluciOn
motivada".
Con base a lo anterior y en virtud de Ia oportunidad procesal de desistir de las peticiones
radicadas ante Ia administraciOn. procede este Despacho a conceder lo solicitado por el
senor ALEJANDRO OSORIO OTALVARO, en calidad de representante legal de la
empresa JHAL NATURE S.A.S mediante escrito 131-2723 del 03 de abril de 2018, donde
solicita:
"No se tenga en cuenta el recurso de reposiciOn, presentado mediante el escrito con
radicado 131-2511 del 22 de marzo de 2018 y sin embargo se tenga presente el material
fotografico y los argumentos enunciados como prueba del cumpllmiento a los
requerimientos de /a CorporaciOn en el procedimiento sancionatorio ambientar
En tat sentido, se entendera desistido el recurso de reposicion presentado mediante escrito
con radicado 131-2511 del 22 de marzo de 2018, y en su lugar se tomara este, como
etemento probatorio dentro del procedimiento sancionatorio ambiental iniciado en contra de
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Ia Empresa JHAL NATURE S.A.S, identificada con Nit 900939165-2, representada
legalmente por el senor ALEJANDRO OSORIO OTALVARO, identificado con cedula de
ciudadania 1.040.035.632, documento que sera valorado e incorporado como prueba en el
momento procesal procedente para ello.
Que en mento de lo expuesto se
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: DECLARESE el desistimiento expreso del recurso de reposiciOn,
interpuesto par el senor Alejandro Osorio Otalvaro, actuando en nombre propio y en calidad
de representante legal de la empresa JHAL NATURE S.A.S, mediante escrito con radicado
131-2511 del 22 de marzo de 2018 , con fundamento en lo expuesto en Ia parte motiva de
esta providencia.
ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR, al interesado que el escrito con radicado 131-2511
del 22 de marzo de 2018, sera incorporado como prueba dentro del procedimiento
sancionatorio adelantado a Ia Empresa JHAL NATURE S.A.S, identificada con Nit
900939165-2, representada legalmente por el senor ALEJANDRO OSORIO OTALVARO,
identificado con cedula de ciudadania 1.040.035.632, en la oportunidad procesal dada para
ello, de conformidad con la parte motiva de la presente actuacion administrativa.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR, el contenido del presente Acto Administrativo al
senor Alejandro Osorio Otalvaro, quien actua en nombre propio y en calidad de
representante legal de Ia Empresa JHAL NATURE S.A.S.
ARTICULO CUARTO: Contra la presente decisiOn no procede recurso a guno en la via
Administrativa.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

ISABEL RISTI GI LDO PINEDA
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