
:, 
f~ 

Jj, 
il4 

t :1 

"'!11 

'1 ~ 
'!i',.

1\ 

",l·
'!

1 

11 ilRÉsOLudóN N,o. drJ2~ 162 01\ 27 ABR 2015 
. .. ., 

~t '{. ~ 


POR MEDIO' DEL CUALORDENA LA CESACiÓN DE UN PROCEDIMIENTO 

ADMNISTRATIVO SANClONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL 


, LA JEFE D~! L~ OFICINA JLRIDICA DE LA CORPORACiÓN AUTONO~A 
REGIONAL DE LAS CUENC4s DE LOS RIOS NEGRO y NARE "CORNARE", 

. En ~so be sus atribuciones legales, estatutarias.,- funciona'les y 

'It ¡\ ' .... 

'I,~\CONSIDERANDO 
" ,:1 . 

Que la Corporaqión Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 

"CORNARE", I~ :fue a~ignado e' manejo, administraci6n y fomento de los recursos 

naturales renov¿bles dentro del~territorio de su jurisdicción.. .


!I' .~ . 
Que la ley 99 ~e 1993" dispo~e que las Corporaciones Autónomas regionales 

ejercerán funcio~es de máxima 'autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y . 

por lo tanto, pÓdrán imponer :¡y ejecutar medidas de policía y las sanciones 

previstas en la I¿y en caso de violación de las no(massobre protección ambiental 


'1 .~ 

Y ma~ejo de los f¡eCUrSos naturales renovables. 
~ J 

ANTECEDENTEb l'
L, ~ / 

Que mediante alLto 
!I 

con radicad0 112~0291 del 11 
•
de marzo de 2015, se inició 

. 

procedimiento. administrativo sahcionatorio de carácter ambiental al Señor JUAN' 

ENRIQUE LAR-Ai!' AGUDELO, id~ntific9do con cédula de ciudadanía 70'755.827, . 

por la presunta trasgresión al Decreto 1541 de 1978 en su artículo 36, pues se 

presumía que ~¡staba re~lizan~o capta~ión del recurso hídrico sin el debido 

permiso de la autoridad ambiental. ' 
, i ~ . 
Que en escrito ~nviado y radidado con número 131-1401 del 27 de marzo de 
2015, el Señor JÓAN ENRIQUE:LARA, manifiesta que el predio donde el reside es 
de propiedad dJI Señor TIODÁRDO HERRERA, el cual había solicitado ante 
Cornare el respettivo permiso dé concesióf1 de aguas. para la totalidad del predio, 
el cual fue otorga~d mediante Resolución con radicado 131-0169 cel 18 de marzo 

.de20f5, resoluci6n que reza en su artículo primero: . 
/ 11' ~ . . .

I I • 
ARTICULO PRIMERQ: OTORGARJ un permiso ambiental de CONCESION DE AGUAS 

SUPERFICIAl..ES al señor TIODARDO HERRERA ARBELAEZ identificado con C.C. 
3.495.595, por un~ caudal total de 0.046 LIs distribuidos así: 0.014 LIs para uso 

DOMÉSTICO de d6s (2) viviendas 'y 0.032 LIs para RIEGO (cultivo de tomate de aliño). 

caudal a derivarse ]ide la fuente de~ominada " La Dalia" en un sitio con coordenadas X: 

853.689, Y: 1.186.717, Z: 2.396 m.s.ri'.m. G.P.S., en predio del señor Luís Beltrán Cardona; en 

beneficio del predio ,¡identificado con FMI No. 020-37648, localizado en la vereda El Yolombal 

(Guapante) del municipio de Guarneen un sitio con coordenadas planas X1 :853.247, 

Y1:1 .186.663,X2:853.242, Y2:1.188.780, Z: 2.350 -2368 m.s.n.m. Plancha147-11~C1. 
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Qu~ sé puede ,observar ,en la resolución citada anteriormente, que el predio del 
Señ"or Tiodardo Herrera Arbeláez, c'-Jenta con dós viviendás una habitada por él y 
la otra 'por su yerno el Señor Juan Enrique Lara 'Agudelo, a quien se le inició el 

.' respectivo sancionatorio ambiental, vh/iendas que 'por encontrarse en el mismo 
predio y siendo estas de propiedaa del Señor Tiodardo, se considt;lró factible que 
se solicitara un permiso de concesión de agua con el caudal suficiente para que 
surtiera del recurso hídrico a ambos predios, situación que pudo Ser evidencia en 
la vi~ita técnica que se realizó para el trámite de~permiso de concesión de aguas y 
,se plasmó en el informe técnico con radicado 131-0213 del 12 de Marzo del 2015. 

Que por lo anterior considera este despacho que nO,existió el hecho investig~do y 
por el cual se, dio inicio al procedimiento sancionatorio iniciado en contra del Señor 
Juan Enrique Lara. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las, 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" 't 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 cbntrolar, los factores de deterioro 

, ambiental, imponer las sanciones 	legale§ y exigir' la, reparación de los daños 
causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
I Ambiente Decreto.- Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es 

patrimonio común. EIEstado y los particulares'deben participar en su preservación 
y manejo, que son de utilidad pública e interés social", ' 

, 	 , 

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 éonstitutivos de infracción y 
completar los elementos probatorios". 

Así mismo,. la citada 'disposicióQ legal establece en' su artículo 9, señala las 
siguientes c,ausales de cesació.n del procedir:niento: 

1,. Muerte del investigado cuando es una persona natural. 
i Inexistencia del hecho investigado: ' 
3. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 
~. Que la actividad esté legalmente amparada -y/o autorizada, ' 

10Parágrafo, Las causales consagradas en los numerales y 4° operan sin" 
perjuicio de ,continl:lar el procedimiento frente a los otros investigados si los 
hubiere. ' . " 
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Que si bien es cierto, en materia' ambiehtal se presume la culpa o el dolo del 
. presunto infrac}Of, y éste tier]e' Iª carga de la prueba, también lo es, que la 

Autoridad Ambiental competente, deberá verificar la ocurrencia de la ,conducta' é 
identificar plenJmente al presl:Jnto infractor; para efectos de .garantizar" el debido 

" , ~' il 	 ' 
proceso y el de~echo a,la defensa. 	 ' , , . 

Que c~n base ln las anteriorls co~sider~ciones se, p'rocederá' a la ~esación del 
procedimiento !agministrativo ~ sancionatorio 'decarácter,' a'mbiental, iniciado 
f!1ediante Auto rNo. 112-0291 del 11. de marzo de 2015, ya que de la evaluación,del 
contenido de laLResoluciólJ coh radicado 131-0169 del 18 de marzo de 2015, se 
advi~rte la exisfencia de la caL1~sal No. 2 del artículo 9 Ley 1333/09, consistente en 
Inexistenciª del hecho investigado pues el predio en su totalidad cuenta con 
permiso de confesión de agua~ a nombre'del SeñoL Tiodardo Herrera Arbeláez, ' 

i 	 I\, ,l ' i· PRUEBAS: r " , 

• Queja S&Q 131-0855 d~122'de Diciembre-de 2015 
,1 ' " • • , 

,,1 • Informe Técnico de queja 112-0032 'del 14~de enero de 2015 
• 	 lnformeiécnico de control y' seguimiento 112-0388 del 26' de febrero del 

'2015!f ' 'íl' , . 
• Oficio conradiéado 131~1401 del 27 de marzo de 2015. ' 

" . 	t" , ~ . , '.,' , 
• Informe técnico con radkado 131-0213 del.12 de Marzo del 2015, el cual 
. reposa eh él expedient~ 053180220886, (trámite permiso de, concesión de 

aguas) I .. . I 
En m.érito de'I01expuesto, estefoespacho 


" . J 
 ij RESUELVE 

ARTiCULO pJIMERO: ·ordeb;r la cesación del procedimiento administrativo 
sancionatorio d~ carácter ambiental, iniciado en contra del Señor JUAN ENRIQUE 
LARA AGUDE~O identificado bon cédula 'de .ciudadanía 70755.827, por haber~e 
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Que a su vez - I artí~ulo 23 ~e 'Ia n~r~~ en comento, establece:' "Gesaci6nde 

procediiniento. buando apareióa plenamente demostrada alguna de las causales 


, señal5ldas en ~v, artículo 90 defr proyecto de ley, 'así será declarado mediante acto 

, ~dministrativo ~otivado y~se o~dena:~ cesarfodo ?rocedim!e.~tQ contra elp~~sunto 


rnfractor, el cual debera ser: notIfIcado de, d/(;ha .declslon. La cesaclOn d~ 
procedimiento 10/0 puede de6/ararse antes del auto de formulación de cargos, . 
excepto en el c~so de fallecim!ento delinfractor. 'Dicho acto administrativo deberá \ 

¡ser publicado Jn los términos~ del artículo 71 de la.ley 99 de 1993 y contra éi 
procede. el recJrso de reposici6ne,n las I condiqiónes establecidas en los artículos 
51 y 52,del CódIgo Contencioso Administrativo", '" ' 

~ 
~l 

CONSIDkRACIONES PARA DEélDIR 
'í 
~ 

Corporación A,Irlt611'\nh' 
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. 	probadO la causa de cesación de, procedimiento ·contemplada en el numeral 2 del 
artículo 9 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO SEGUNDO: Una vez quede en firme el presente acto administrativo, 
archívese.el expediente No. 053180320694 

, . 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presei}te Acto al Señor JUAN ENRIQUE 
LARA AGUDELO identificado con cédula de ciudadanía 70755.827. 

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

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR la presente ,actuación a la Procuraduría 
Agraria, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, ' 

.	ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través 
de la página web,.Io resuelto en este Acto Administrativo. . 

ARTíCULO SEXTO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso 
ae rE?Posición, el _cual deberá interponerse personalmente y por ~scrito ante el 
mi.smo funcionario que profirió e~te 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. 

NOTIFíQUESE, PUBlÍQUESE y CÚMPLASE· 

Expediente: 0531803 0694 
Fecha. 17 de Abril dé 2015 
Proyectó: Leandro Garzón 
Técnico: Luis Alberto Aristizabal Castaño 

Dep~ndencia: Subdirección Servicio al Cliente 
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