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, 1"2 1951.RESOLUCION No. 
!I 	 "'J,,9 MAY 2015 

" 	 'J / 
,__ I 'iL '-, 	 

POR MEDIO DE.L CUAL ORD~NA LA CESACION DE UN PROC'EDIMIENTO 
ADMNISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL 
'. . W '. !I' 	 ,

Il ,1 
LA JE;FE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACiÓN AUTONOMA 

. REGIONAL DE ~AS CUENCASluE LOS RIOS NEGRO y NARE "CORNARE" 
. ,"~:' -,11· .,'.' ' 

En uso'de(sus atribucio~es legales, estatutárias, funcionales y 

I( 
I !i /

"C9NSIDERANDO 
, 	 ·jl ' , ' . 

Que la corpor~cló~ Autónoma Re~ional de la Cuencas de los Ríos Negro y ~are, 
"CORNARE", le fu~ asignado el ni,anejo, administración y fomento de los recursos" 
naturales renovabl$s dentro del territorio de su jurisdicción. ..' 

j 
 j~", 	 \ " 


, Jf' 	 . , 
Que la ley 99 de p993, dispone), que las Corporaciones Autónomas regionales 
ejercerán funciqnes d~ máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y 

(  po'r lo tanto, pod~~n imponer y ¡¡ejecutar medidas de policia y las sanciones 
previstas en la ley én caso de violación de las normas'sobre protección ambiental 

• '~ '\f 	 . . 

y manejo de los rec~rsos naturales',renovables, 

ANTECEDENTES l' , \ !I 	 ' 
\ 

Que mediante 'Aut~ con radicad:k12-0066 del 23 de enero de 2015, se iniCIO 
procedimiento admifnistrativo sanci~natorio de carácter ambiental al Señor Jf\VIER 
TOBON. ' 1~ ;¡,' ~ , . 

. Que se realizó ~isit~-de control y~egUimiento generándose'lnforme Técnico con 
. radicado 112-0693 ~el 20 de abril de 2015, en el que se evidencio lo siguiente: 

, 
.1' ').~ 

. "OBSERVACIONESl. It 
,\ • ~ Ij 	 1 f .... 

* \ ~ " ..' I~ 	 ~ t 

RespeC?to a lo reCJ.urrido ,en el AU~O 1~2-0066 del 23 de ener~ de 2015: 

4! 	 Se retiró en totalidad el mate'rial dispuesto en la ronda hídrica de protección 
ambiental; di~iTlinuyendo la60ta alterada del terreno, por la más cercan~ a 
la natural. 1.111 ' 

. '1 :¡ 	 , i 

Otras ob~e;"acion rs: '1 ' ' ',' " 
• 	 En el predio JL está construyendo una vivienda, I~ cual respeta el retiro a la 

. fuenté hidricd, debido a la topografía natural del terreno. \ . 
• 	 Se encontró sos en la ent~ada del predi?, ,de prohibición de ingreso al 

, 1I . . . .mismo. 
'. \ 

Jyigencia dl'lsde: . -1 . 
Ji Nov-01-14 ,F-GJ-51N,05 tqS-"f-"
I . .J 

~, '~~~~~.a.-- T ~~ 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



, . 
\ 	 ' 

- -	 . 
.I 

.' 

/ 

FECHA CUMPLIDO 
, 

ACTIVIDAD CUMPLlMIE • SI NO PARel OBSERVACIONES 
, , ·NTO AL '\. 

Retirar la totalidad del material que se 26 de marzo X 

I 
, Se retiraron los~cúmulos 

de 2015. de material que seencuen~ra dispuesto en la ronda hídrica 
de protecció,n. am bienta l. encontraban en la ronda 

hídrica de protección. 
-

I 

CONCLUSIONES: 

• 	 Se cumplió con el requerimiento hecho en el Auto '112-0066 'del 23 de enero de 
2015, con respecto a retirar e,l ,material dispuesto en la ronda hidrica 'de, protección 
ambiental. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de C.olombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen. derecho a gozar de un Ambiente sano".V en el artículo, 80, ' 
consagra que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de ·Ios recursos ... 
naturales, para garantizar su desarróllo 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". 

I 	 ' 

Que el Código de ;Recursos Naturales ,Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, cOnsagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación 
y manejG, que son de utilidad pública e interés ~ocial". I ' 

• Que la 	 Ley 1333 de 2009, en su artículo 22, establece:f "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, cit?da disposición legal establece en su artículo 9, señala las' 
siguientes causales de cesación del procedimiento: 

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. 
1. Que la actividad esté legalfl'!ente amparada y/o autorizada. 

10Parágráfo'. Las causales consagradas en los numerales y 4~ operan sin, 
perjuicio de continuar el procedimiento frente 'a los otros investigados si los 
hubiere. ' 
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Que a .s,~ ve?- e'lartícu,lo 23 dejla norma en coment~, establece.:,"Cesación de 

procedImIento. Cqando f.1parezc~ plenamente demostrada alguna de las cáusales 

señaladas. en el a,~ícUldk 90 del pfoyectode ley, así será declarado mediante acto' 

administrativo mo~ivado y se orde,'nará cesar todo procedimiento contra elpresunto 

infractor, el cualll deberá ser ~otificado de dicha decisión. La cesación de 

procedimiento solo'. puede decla'r.arse antes del auto de fOfmuláCiónde cargos, ' 

'excepto en el cas~' de fállecimiento del infractor. Dicho acto administrativo deberá 

\ ¡¡ :\ 

ser publicado en'ros tétminos d~1 artículo 71 de la ley 99 de 1993 y contra él 

procede el recurs@ de réposición::¡en las condiciones establecidas en los artículos 

51 y 52 del CÓdigd Cont~ncioso A'dministrativo", ' 

,'. ,'. ji " l " 

, 1\ . '. 
~ C~NSIDERtCIONES PARA Dr;:CIDIR 	 , 

Que si bien es cierto, ~'n materi~ ambiental se presume la culpa o el dolo del 

'presunto infractor,'lt y éste tiene ,la carga de ,'la prueba, también lo es, que., la 

~uto~i?ad Ambient"al co~petente,;!d\eberá verificar la ocurrencia de ~a conduct~ e 

Identificar plenam~rnte al! presunt~ Infracto~, p.~ra efectos de, gara~tlzar ~I debido 

proceso y el derecl0 a la;defensa'll " 	 •o," 

Que con base en las anteriores cónsideraciones y conforme a lo contenido en el 

informe técnico No~ 112-@693 del 20 de Abril de 2015, se procederá a la cesación 


, 'deH procedimiento¡',ladmi~istrativo:tsancionatoriodecarácter ambiental, iniciado 
mediante Auto No.1112-0066 del 23 de enero de 2015, y~ que de la evaluación del, 

o contenido de aquel y del expedi~hte en general, se á9vierte la existencia de, la 

causal No.' 2 cau$kl par~, cesar ~egún artículo 9' Ley 1333/09), consistente en 

Inexistencia del h~cho investigado, ya que como se ha probado dentro del 

presente asunto, n6 se presentó u~a afectación a los recursos n~turales y el Señor 


. T~bón implemento '¡las m1didasPTp::EI:::nducta no se SigUier~ presentado. 

, 	 1,1 ,11 , "I 

• Queja con ra~dicadq N° SCQ:r131-0444 del 22 de julio de 2014: 
• 	 Informe Té,c~li~o d~! quej~ .N°¡ 1. :2-~ 194 del.1~ ~e ag~sto de 2014 ',' 
• 	. Informe Tec~lco de VerlflC~Clon a cumplimiento N 112-1511~ del 07 de 


Octubre de 2p14. l· . J . ' .' . 

•. 	Informe técn'ico N° de verificación a cumplimiento N° 112-1958 del 19 de 


Diciembre I 2014! I1 . 


. 
En mérito de lo t:::)\'IJ~t::~ 

l' , 

'1l' . ~ 

,I~ste Despacho 
I! 

,¡¡. ~I 
'RESUELVE' 

1, '1 
ARTíCULO 
'sancionatorio de 

Ordenar 1'la cesaciQn del, procedimiento administrativo 
~¡"":"~+""'I~ambi iniciado al Señor JAVIER ALBEIRO TOBON 

F·GJ-S1N,OS 
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CALDERON, por' haberse probado la ca~sa 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. 053760319551 

ARTICUlCYTERCERO: NOTIFICAR el presente Acto AL Seño(JAVIER ALBEIRO 
TOBON CALDÉRON. . 

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

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR sobre el inicio dé este"proceso sancionatorio 
de carácter ambiental a la Procuraduría Agraria, de conformidad con el artículo 56 
de la Ley 1333 de 200'9. . . , 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el bol.etín oficial de la Corporación, a través, 
de la página web, lo r~suelto en este Acto Administrativo. :. , . 

, ARTíCULO SEXTO: Indicar que' contra la presente actuación' procede el r~cúrso. 
de reposición y de Apelación, el cual deberá interponerse personalmente y por 
escrito ante el mismo funcionario que 'profirió este acto administrativo, dentro ae 
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 

, ISALJL-L..."'-' 

/ 

I , 

. Expediente: 053760319551 
Fecha: 29 de Abril de 2015 
Proyectó: Leandro Garzón 
Técnico: Ana Maria Cardona 
Dependencia: Subdirección de Servicio al Cliente 
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