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RESOLUCiÓN No. 112' 1966 'l < 11 MAy 2Ó15 
!I 	 ' 

POR MEDIO DEL CUAL ORDENA LA CESACiÓN DE UN PROCEDIMIENTO 
1I 	 ~ , 

. ADMNIST:RATIVO SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL\ 'Ii .' .j • . I 	 ' 

\ 	 LA JEFE DE LJlA OFICINA JURíDICA DE LA CORPORACiÓN AUTONOMA 

REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE "CORNARE", 


En uso te sus atribuciones legales, estatutarias, funCionales' y . 

~ 
li 

\ 1I 	 ' CONSIDERANDO 
"~ '1 .' 

Que la Corporapión Autónoma JRegional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", leJfue 'asignado el m~nej,o, admi~ist.ra~ió~'y f~mento de los recursos 
naturales renov~bles dentro d~1 territorio de ,su Junsdlcclon. 

"Que la ley 99 lide 1'993, dispone que las' corpor~ciones Autóno~as regionales 
ejercerán funci~nes de máxim~ autoridad ambiental 'en el área de su jurisdicción, y 
por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones 
previs~as en la ¡ley en 'caso de 'violación de las normas ~obre protección ambiental 

·1 	 
Ymanejo de lo~ recursos naturales renovables, 

II~ 	 ANTECEDENTES 
!I 

Que mediante: Auto 112~1 084 del 22 de diciembre' de 2014, se iniCia ún 
procedimiento 'sancionatoriotAmbiental al señor LEONARDO ALBEIRO JIMENEZ 
MONTOYA, id~ntificado con ~edula de ciudadanía 71723717; y se requiere para 
que dé cumplimiento a lo siguiente: . ., 

11 . 

• 	 . "Realiz~r la siemb;a c¡Je especies ,forestales de la zo~a, en la ronda de . 
protección ambiéntal. 

·1 	 . 
• 	 Retirad los depósitos generados por la intervención, a un lugar que no sea 

la fuent(;) hídrica ni las rondas de protección hídrica. , 
. .11" . 	 " - . - / 

• 	 En la. zona donde la fuente hídrica retoma su cauce natural, ejecutar una 
-forma adecuada para no generar cambios abruptos en el lecho de la fuente 
hldriCa'lgarantizimdO mlnim,a calda y arrastre de sedimentos. ,'. 

• 	 Abstenerse de intervenir los cauces de las fuentes hídricas y de tala de 
árboles¡sin los debidos permisos de las autoridades competentes".' , . 

Que se realizó visita de verificación el día 23 de abril del 2015, la cual generó 
Informe técnic~o con radicado 112-0810 del 05 de mayo del 2015, en la cual s'e 
pudo observa~: 

Respecto al ~~to 112-1 084 ~el 22 de diciembre del 2014: 
Rula: wwwcornare.gov,co/Sgl/Apoyo/Gestíón Jurídica/Ánexos Vigencia desde: 

q~~~OV~_O~1~1~4~~~~~~ 

Corporación Autónomo Regional de:las-(;.;Uiel?lC;aS,de IOS,'I'lIO 

Carrero 59 N° 44-48 Autopista MecleUll"I-Bogotákm 54 El Sontuorl9 ArltltOOlJ!(l.;·Nllt!.lSYl 

,. ¿ E~mc¡ll: scl"mtl!l(Ó)Cóm& 
Re9lOl"loles: Páramo: 869 19 69 :~9 15~5,Vollesde Son 

Porce NuS: 866 01 26, 
CITES Aeropuerto Jc)$é MQrla 
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• 	 "Realizar /a siembra de especies foresta/es de la zona, en la ronda· de 
protección ambiental. 

Se realizó siembra de especies nativas como chirlobirlo y siete cueros. 

• 	 Retirar los depósitos generados por la intervención, ~ un lugar que no sea 
la fuente hídrica ni las rondas de protección hídrica. 

Se' retiraron los depósitos, llevándolos a la- p'arle alta del predio, .lejos de la rolida 
de protección hídrica. ' . 

• En la zona .donde la fuente hídrica retoma su cauce na.tu.ral, ejecutar una' 
forma adecuada para no generar cambios abruptos en el lecho de la 'fuente 

"hídrica, garantizando mínima caída y arrastre de sedimentos. 

Fueron suspendidas las actividades en· la fuente hídrica, lo que gen'eró. una 
adaptación a la dinámica de la fuente, sin presentar cambio$ abruptos en lá visita 
aguas arriba yaguas abajo de la mísmá intervención. ~. . 

'. Abstenerse de intervenir los ca-uces de las fúentes hídricas y de tala de 
árboles sin los debidos permisos de las autor~dades competentes". 

Abstenerse de intervenir los cauces de las fuentes hídricas y de tala de árboles sin 
los debidos permisos de las, autoridades competentes. " , 

. \ 

, , 	 , 

Además ~e concluyó: "Se cumplió con las recomendaciones dadas en el Aut0112
1084 del 22 de diciembre del 2014.'~ 

FUNDAMENTC;>S JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia: en su Artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a .gozar de un Ambiente sano" y en el.artículo 80,

•qonsagra 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 Jactores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la r~paración de los daños 
causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
AnibienteDecreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es 
paVimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación 
y manejo, que son de utilidad pública e inferés 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,/aboratorio, 
mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias 
y pertinentes para 'determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y 
completar los e/e mentas probatorios". ' 
'Ruta www cornar~,q~v,colsgi ¡Apoyol Gestión Jurídica/Anexos Vigencia desde: 

Nov-01-1~ F-GJ-51N.05 
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li 

, 

Así mismo, la 6itada disposición legal establece en su artículo 9, señala las 
siguientes causa:les de cesación del procedimiento: 

1. Muerte del inJesti9adO cuando es una persona natural. 
2. Inexistencia d~1 hecho investigado., . 
3. Que la condu6ta investigada no sea imputable al presunto infractor. 

'4. Que la activid~d esté legalmente amparada y/o autorizada. 


Parágrafo. LaJI causales consagradas en los' numerales 10 y 4 0 operan sin 
perjuicie de cohtinuar él procedimiento frente a los otros investigados' si los 
hubiere. 'ji' -", ' . 
Que a su vez el' artículo' 23 de la norma en comento, establece: "Cesación de 

11' , 

procedimiento. ,puando aparezca plenamente demostrada alguna de las causales 
señaladas en e' artículo 9° del. proyecto de ley, así será declarado mediante acto 
administrativo rf.,otivado y se ordenará cesar todo procedimiento contra el presunto 
infractor, el cJal deberá ser notificado de dicha decisión. La cesación 'de 
procedimiento ?010 puede declararse antes del auto de formula"ción de cargos: 
excepto en él 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 recJrso de reposición en las condiciones establecidas en los artlcülos 
51 y 52 del.Código. Contencioso Administrativo". ' 

t' , 
. ~' CONSI~JERACIONES PARA DECIDIR 

Que si bien e~ cierto, en materia ambiental se presume la culpa o el dolo del 
presunto infractor, y éste tiene la' carga' de la prueba, también lo es, que la' 
Autoridad Am~iental competente, deberá verificar la ocurrencia de la conducta e 
identificar plen~mente al pres,unto infractor, para efectos de garantizar el debido 
proceso y el derecho a la defensa,' ~ 

1 'J 

, Que ?on basel/en las anteriores consideraciones y conforme a lo contenido ,en el 
informe técnic<;l 112-0810 del 05 de mayo del 2015, se procederá a la cesación del 
procedimiento :1' administrativo sancionatorio de carácter ambiental, iniciado 
mediante Aut9t 112-1084 del 22 de diciembre de12014,' ya que de la evaluación del 
contenido de équel, se advierte la existencia de la causal No.2, consistente en la 
Inexistencia dil hecho investigado. " 

'~ , 

PRUEBAS 
11 

11 

j¡ 
• 0ueja SCQ-131-0424 del 15 de julio del 2014 
• ¡'hforme técnico ~112-1072.del Z3 de julio del 2014 
~ , I,rforme técnico '112-1378 del 16 de s'eptiembre del 2014 
• Informe técnico :112-1793 del 24 de noviembre del 2014 
.' . ,con radicado 112-0319 del 26 de enero del 2015 
• Icio con radicado 170-0187 del 27 de enero del 2015 

Vigencia desde: 
Nov-01-14 " F-GJ-51N,05 

Corporacl6n Aut6nomo Regional de las '-Uier,¡c:as;,ae <\"'''"",,,,"''.1''' 
COITero 69 /'JO 44-48 Autopista Medellln ·~ogotó km 54 El """TlIDrlO ~!,9Au¡Q.,:ThlIP,a~ 

Regionales: Páromo: 869 15 69 -8691635. 
Porce NuS: 866'01 26, Aguí:ls:Só114 14. TAdMdi'll'"I'li:" 

CITES A.eropuerto José Morlo C6rdovo • 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



". 


• Informe técnico 112-0810 del 05 demayo del 20.15 

En mer~to de lo expuesto, este Despacho 
. \ 

R'ESUElVE 

ARTíCULO PRIMERO: Ordenar la' cesación del procedimiento. administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental, iniciado al señor LEONARDO ALBEIRO\ 

r 	 ~IMENEZ_MONTOYA. identificado c(;m la cedula de ciudadanía 71.723.717; por 
haberse probado la causa de cesación de procedimiento contempláda en el 
numeral 2 del artículo 9 de la ley 1333 de 2009. 

ARTICULO SEGUNDO; ·Una vez quede en firme' el presente ado administrativo, 
archívese el expediente 0544003.19504. . . 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente. acto administrativo al señor 
LEONARDO ALBEIRO JIMENEZ MONTOYA. 

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

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR el presente acto administrativo a' la 
PROCURADURIA JUDICIAL AGRARIA Y AMBIENTAL DE ANTIOQUIA, conforme 
a lo dispuesto ~n el artículo 56 de la ley 13'33 de 2009, 

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

I 	 ARTíCULO SEXTO: Indicar que contra lá presente actuación procede el' recurso' 
de reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el 

t 	 mismo funcionario que profirió este acto admlnistrativo, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido'el Código' de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

I 
\ ' 

I 	 NOTIFíQUESI: PUBlíQUESE y CÚMPLASE 

'ISAB 

Expediente: 054400319504 
Proyectó: Lísandro Villada , 
Técnico: Ana María Cardona 

• Fecha 07/05/2015 
Dependencia: subdirección de servicio al cliente, 

Ruta: vW.tw.comare.gov.oo/sgi IApoyol Gestión Jurídica/Anexos Vigencia desde: 
.' Nov-01-14 F-GJ-51 N.05 
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