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"Por medio del cual ordena la cesación de un procedimiento administrativo sancionatorio de carácter 

ambiental y se dictan otras disposiciones" 
	

O 6 ABR 2015 
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS DE LA CORPORACIÓN 

AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas por las Leyes 99 de 1993, 
1333 de 2009 y 1437 de 201, los Decretos 2811 de 1974, 1541 de 1974, 3930 de 2010, la 

Resolución Corporativa N°. 112.6811 de 2009 y demás normas complementarias 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución número 131-0821 del 26 de Septiembre de 2008, esta entidad decidió 
RENOVAR una CONCESIÓN DE AGUAS a la señora MARIA CRISTINA TORRES BOTERO, 
identificada con cédula de ciudadanía 32.455.830, en un caudal total de 0.011Us distribuidos así: 
0.004Us para uso DOMÉSTICO y 0.0007Us para RIEGO, en beneficio del predio identificado con 
FMI 020-27513, ubicado en la vereda La Quiebra, del municipio de Rionegro. Caudal captado de 
una acequia sin nombre, que discurre por el mismo predio beneficiad& dicho permiso fue otorgado 
por un período de 10 años. 

Que mediante Auto 131-1731 del 23 de Agosto de 2010, se inicio un procedimiento sancionatorio en 
contra de los señores Tulio Echeverri, Oliverio Echeverri, hoy nuevo propietario el señor León Soto 
Salazar y Jorge Soto Salazar, Rámiro Zapata, Gloria cecilia Soto hoy nueva propietaria señora Aidé 
Silva Vásquez, Cristina Torres Botero por el incumplimiento de la construcción de la obra de 
captación y control de caudal de manera conjunta, actuación contenida en el expediente 20.02.7201. 

Que mediante Oficio con Radicado 131-3760 del 20 de Septiembre de 2010, la señora MARIA 
CRISTINA TORRES BOTERO, informa a la Corporación que el tanque existente en la finca Santa 
Ana no se utiliza hace 10 años ya que están adscritos al acueducto veredal. 

Que mediante Oficio 131-4843 del 05 de Noviembre de 2014, la señora Maria Cristina Torres Botero, 
informa a la Corporación que en la actualidad cuenta con acueducto de la Corporación Aguas del 
Mirador, e informa que no necesita la concesión de aguas otorgada mediante Resolución 131-0821 
del 26 de Septiembre de 2008 y modificada bajo la Resolución 131-0844 del 18 de Septiembre de 
2012, por lo cual solicita se cancele dicha concesión. 

Que funcionarios de la Corporación, procedieron a realizar visita de control y seguimiento el día 
25 de Febrero de 2015, generándose Informe Técnico número 131.0208 del 12 de Marzo de 
2015, en el cual se observó y concluyó lo siguiente: 
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"25. OBSERVACIONES: 

El día 25 de Febrero de del año 2015, se procedió a realizar visita por parle de funcionarios de Comare, 
al predio de la señora Maria Cristina Torres Botero, para fo cual fuimos atendidos por la señora Carolina 
García Torres, con el fin de verificar la información de los escritos Oficios 131-3760 del 20 de Septiembre 
de 2010 y 131-4843 del 5 de Noviembre de 2014, en lo cual se pudo evidenciar lo siguiente: 

La usueria, no está haciendo usl de' la concesión de aguas otorgada por la Corporación sino del 
acuecidétd1;eredal Altos del Mirador para consumo doméstico, se verificó que las mangueras del tanque 
de almacenamiento que está en su predio tienen sellada la salida para su vivienda y se observa la 
conexión al acueducto vereda,. 

26. CONCLUSIONES: 

Es procedente acoger la petición de la señora Maña Cristina Torres Botero, ya que no está haciendo uso 
de la concesión de aguas, por encontrarse conectada al acueducto Altos del Mirador. 

En relación a la Resolución 131-0844 del 18 de Septiembre de 2012 en la que se modifica el sitio de 
captación a la señora Maria Cristina Torres debe quedar sin efecto, dado que la señora Torres desde el 
año 2010 informó a la Corporación que no estaba haciendo uso del aguas de la concesión otorgada; dado 
que ya estaba conectada al acueducto veredal, puesto que esta es posterior a este acto administrativo. 

Cesar el inicio del procedimiento sancionatorio en contra de la señora Maria Cristina Torres Botero, con 
cédula número 31.455.830, iniciado mediante Auto 131-1731 del 23 de Agosto de 2010, dado que no está 
haciendo uso de la concesión de aguas otorgada mediante Resolución 131-0821 del 26 de Septiembre de 
2008. 

Que en virtud de lo anterior y en concordancia el Decreto 1541 de 1978 y el Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esta Corporación mediante 

Resolución 131-0170 del 18 de Marzo de 2015, procedió a DECLARAR LA TERMINACIÓN de la 

CONCESIÓN DE AGUAS Otorgada mediante Resolución 131-0821 del 26 de septiembre de 2008 y 

modificada mediante Resolución 131-0844 del 18 de Septiembre de 2012 y ORDENAR el archivo 

definitivo del expediente número 05.615.02.03330. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Politica de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que "El Estado planificará el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados". 

Que la Ley 1333 de 2009, en su artículo 22, establece: "Verificación de los hechos. La autoridad 
ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, 
toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas 
actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos 
constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios". 

Así mismo, la citada disposición legal establece en su artículo 9, señala las siguientes causales de 
cesación del procedimiento: 
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Pú, OR 

Corno re 
1. "Muerte del investigado cuando es una persona natural. 
2. Inexistencia del hecho investigado. 
3. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 
4. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada. 

Parágrafo. Las causales consagradas en los numerales 1° y 4° operan sin perjuicio de continuar 
el procedimiento frente a los otros investigados si los hubiere". 

Que a su vez el artículo 23 de la norma en comento, establece: 

"Cesación de procedimiento. Cuando aparezca plenamente demostrada alguna de las causales 
señaladas en el artículo 9° del proyecto de ley, así será declarado mediante acto administrativo 
motivado y se ordenará cesar todo procedimiento contra el presunto infractor, el cual deberá 
ser notificado de dicha decisión. La cesación de procedimiento solo puede declararse antes del 
auto de formulación de cargos, excepto en el caso de fallecimiento del infractor. Dicho acto 
administrativo deberá ser publicado en los términos del artículo 71 de la ley 99 de 1993 y 
contra él procede el recurso de reposición en las condiciones establecidas en los artículos 51 y 
52 del Código Contencioso Administrativo". 

Que del análisis de los hechos y las diligencias practicadas se pudo establecer la existencia de 
una de las causales de cesación del procedimiento, señalada en articulo 9' de la ley 1333 de 
2009 "la inexistencia del hecho investigado". 

Que es competente para conocer de este asunto, la Directora de la Regional Valles de , San 
Nicolás,.de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare 
"CORNARE" en virtud de la delegación establecida por la Dirección General mediante 
Resolución número 112-681 1 del 1 de diciembre de 2009 y en mérito de lo expuesto 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR la Cesación del Procedimiento Administrativo Sancionatorio de 
Carácter Ambiental, iniciado en contra de la señora MARIA CRISTINA TORRES BOTERO, 
identificada con cédula de ciudadanía 32.455.830, por haberse probado la causa de cesación de 
procedimiento contemplada en el numeral 2° del artículo 9 de la Ley 1333 de 2009, fundamentado en 
la parte motiva del presente acto. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente Actuación administrativa a la señora MARIA 
CRISTINA TORRES BOTERO, identificada con cédula de ciudadanía 32.455.830. Haciéndole 
entrega de una copia de la misma, como lo dispone la ley 1437 de 2011. De no ser posible la 
notificación personal se hará enlos términos de la mencionada ley. 

ARTICULO TERCERO: COMUNICAR el presente acto administrativo a la Procuraduría Agraria y 
ambiental, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página web, 
www.cornare.qov.co  lo resuelto en este Acto Administrativo. 
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ARTICULO QUINTO: ORDENESE a la Oficina de GESTION DOCUMENTAL de la Corporación que 
una vez quede ejecutoriado el presente acto administrativo, archive el expediente No. 
05.615.02.03330. 

ARTICULO SEXTO: ORDENAR a la oficina de Gestión Documental enviar una copia del presente 
acto administrativo al expediente ambiental N° 20.02.7201. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de reposición, el 
cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirió este 
acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo 
establecido el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Dado en Rionegro, 

NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREAALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05.615.02.0330 
Asunto: Cesación de Procedimiento Ambiental Sancionatorio 
Fecha: 25/03/2015 
Proyectó: Abogado/ V. Peña P 
Técnico: Edilma García J. 
Dependencia: Oficina Jurídica — Regional Valles 
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