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11. 	 '.., 

POR MEDIO DEL CUAL.ORDENA LA CESACION'DE'UN PROCEDIMIENTO 

ADMNIS¡fRA1IVO SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL.' 


1 " . . 

1" _ • # 


LA JEFE DE 
1 

LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA ' 

REGIONAL DE' LAS CUENCAS DE LOS RIOS 'NEGRO y NARE ';CORNARE", 


·E~ uso!lde ~us atribuc;ones legales,.estatutarias, funcionales y . 

, . CONSIDERANDO 

, . .!!. . '. .' \ 


. Que la Corporabón Autónoma Hegional.de la Cuencas de los Ríos Negro y ·Nare, 
"CORNARE", I~! fue asignado el manejo, administración y fomento de los rec'ursos 
naturales renov~bles dentro del territorio de su jurisdicción. .'.I 	 . " 
~ue la', ·Iey 9~~e 1993, ,di.sP9hé q~e las C~rporacidne~ Autónom~s .re~io~,ales . 

eJerceran funCiones de maxlma autondad ambiental en el.area de su Junsdlcclon, y 

por lo tanto, ROdrán imponer y ejecutar medidas de policía y las saAciones 

previstas en la ley en caso de .violación de las normas sobre protección ambiental 

y manejo de IO~¡ recursos naturales renovabll's.. .. 


ANTECEDENTES 

QUe.mediante ~Iuto con r~dicad.o 1'12-1015 del 01' de diciembre di3 2015, se inició 

procedimiento ! sancionatorio . ge carácter ambiental al 'Señor FE,RNANDO 

MONTOYA iderntificado con cédula de ciudadanía 70'105.086:' , 


~ . . 	 ' 

~ 

Que se realizó visita de verificación y cumplimiento, la que generó Informe Técnico 

con radicado 1 j2-0789 del 04.de mayo de 2015, en .fa que se logró eVidenciar lo 

siguiente.: . 11 _ 	 ' •. i. 	 / • 

Respecto a lo recomendado en el Informe técnico 112-0261 del 1'2 de febrero de 

2015: l..' \'. '. '.' 
• 	 Continua~ con. la revegetallzación de la totalidad del suelo expuesto, . . 
• 	 Se continuó con I~ sjembr~ de pastos; mediante la colocación de grama y siembra 

con semilla. 
• . El cultívo,Jde papa debe est~r retirado de la fuente hídríca, mínimo 10 metros del 

.. ,1.'; 	 , , . . , " ' 

cauce pet,manente,' . . 	 ' 
• 	 El señor '~ONTpyA. no. ha realizado siembra agrícola en las zonas cercanas a la 

fuente hídríca que discurre por el sitio, " 
• 	 Implementar acciones encaminadas a retener y contener sedimentos, .de manera 

~ 
tal que nq lleguen a los cuerpos de agua, ./ . . 	 . 

• 	 El señor ~ONTqYA determinó no realizar la siembra de papa, y revegetalizar con 
pastos ya sea colocación de grama o siembra de se'milla, con el fin <;le retener y 
contener ~edimentos, . 
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Otras observaciones: .... ' 

• No se encontraron sedimentos ef) los cuerpos de agua que <liscurren por el sitio . 

• 
. 

I 

ACTIVIDAD 

Continuar con la revegetalización de la 
totalidad del suelo expuesto. 

El c;ultivo de papa debe estar retirado 
'. de la fuente hídrica,mínimo 10 metros i 

del cauce permanente. 

,Implementar acciones encaminadas a 
retener y contener sedimentos, de i 

manera tal que no lleguen a los • 
de , 

FECHA 

CUMPLlMIE 


NTO 

16 de abril 

de 2015 


16 de abril 

de 2015 


!16 de abril 
de 2015 

/ 

S 

I 


X 


X 


X 


CUMPLIDO 


.. 
NO 
 OBSERVACIONES 

IAL 
PARC 

I 

Realización de siembra 
, de patos y semilla., 

No se intervendrá el 
• predio mediante ' la 

~, . instalación del cultivo 
de papa.

I
i 

Realización de siembra 
'de pato.s y semilla. 

CONCLUSIONES: 

• Se cumplieron con las recomendaciones dadas en, el Infotme técnico 112-0261 del 12 
de febrero de 20.15.'" ',' . 

.. , 

• Los cuerpos de agua que discurren por el predio se encuentran libres de sedimentos. 

FUNDAMENTOS 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, 

consagra que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 


. naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, r,e$tauración 

o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de dete.rioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños' 
causados", 

Que el CÓdig'o'de Recursos Naturales RenovableS y de. protección al Medio 
Ambiente Decr~to - Ley .2811 de 1974, consagra en sU.Artículo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación 
y manejO, que son de utilidad pública e inter~s social". 

Que la . Ley' 1333 de 2009, en su artículo 22, establece: "Verificación de los 
hechos. La autorídaq 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 necesariás 
y pertinentes para determinar con certeza los-hechos constitutivos de -infraqción y 
completar los elementos probatorios". . 

1, 
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11 , 

'!I' 

,¡ 
1 	 , 

Ast mismo, la ,~itada disposición legal establece en su artículo 9,. señala las 

siguienfes caus~les de. cesación del procedimiento: 


. t ' 	 . 
. 1. Muerte del in'{estigado cuando 'es' una persona natural. 

2. Inexistencia del hecho investigado. 	 ' 
3. Que la condu9ta investigada no sea imputable ál presunto infractor. 
4. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada. ' 

'" . 	 11" '.,.. ... ~, 

Parágrafo. Las~ causales consagradas en IQS numerales 10 y 4° operan sin 
perjuicio de tohtinuar el procedimiento frente a los otros investigados si los 
hubiere . I,1 

Que' a su vez ~I artículo 23 de la no~'ma 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 nJotivado'y se ,ordenará ceSar todo procedimiento contra el presunto 
infractor, el cUal deberá ser notificado de dicha decisión. [a cesación de 
procedimiento ~olo puede' declararse antes del auto de' formulación dé cargós, 
excepto en el caso de fallecimiento del infractor. Dicho acto administrativo deberá 
ser' publicado ~n los términos del artículo 71 de la ley'.99 de' 1993 Y contra él 
pro:cede el recl1,(so de reposición. en las condiciones establecidas en Jos artículos, , 

, 5·1 Y 52 del Cód{ga Gontencioso Adminis,frativo". 
, , 


. ;[, CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 


Que si bie'n es!, cierto, en materia ambiental se presume la culpa o el dolo del 
presunto infr or, y éste tiene la carga de la prueba,' también lo es, que la. 
Al:Jtoridad Amb ntal'competente, deberá verificar la ocurrencia de la conducta 'e 
identificar plena,mente al presunto infractor, para efectos de garantizar el 'debido 
proceso y el dér.echo a la defensa. 

I! 	 ' 

Que con base ln las anteriores consideraciones y conforme a lo contenido en el 
informe técnicolNo, 112-0789 del 04 de mayo de 2015, se procederá a la cesación 
del procedimiehto administrativo sancionatorio de carácter ambiental, iniciado 
mediante Auto No. 112-1015 del Orde diciembre de 2014, ya que de la eyaluación 
del contenido de aquel, se advierte la existencia de la causal No. 2 del artículo 9 
Ley 1333/09), cbnsistente en la Inexistencia del hecho investigado. . 

/ 	 Ir 

!I ,;. 


PRUEBAS 

• Óueja cdn radicado SCQ 131-0354 del 05 de junio de 2014 
• Informe Técnico de queja 112-0951 del 08 de julio de 2014 	 , 
• Informe 'técnico de control y seguimiento 112-1387 del 17 de septiembre de 

• '1 ' 2014. \ 	 '," ' , 
, ~ 

• - fnforme ;Técnico de control y seguimiento 112-1749 qel 18 de noviembre de 
2014. 1" ' 

, I 	 " 
1
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.. 

• 	 Informe Técnico de control y seguimiento 112-0261 del 12 de febrero de 

2014. . 
• 	 Informe técnico No. 112-0789 del 04 de mayo de 2015 

. En mérito de lo expuesto, este Despacho .

RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO: Ordenar la.'cesaciól)' del procedimiento administrativo 
sancionatorio. de caráCter ambiental, iniciado en contra el Señor FERNANDO. 
MONTOYA, por 'haber~e probado la- causa de cesación de procedimiento 
contemplada en el numeral 2 del artículo 9 de la Ley' 1333 de 2009. 

ARTICULO SEGUNDO: Un'a vez quede en firme el presente acto administrativo, 
archívese el expediente No. 056740319292 . 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR él presente Acto J al Señor FERNANDO" 
MONTOYA 

, En caso de no ser po.sible la notificación· personal se hará en los términos de la 
Ley 1437 de 2011.~ 	 . 

, 
ARTICULO CUARTO: COMUNICAR sobre el inicio de este proceso sancionatorio 
de carácter ambiental a la Procuraduría Agraria, de conformidad con el artículo 56 
de la ,Ley 1333 ge 2009. 

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

ARTíCULO SEXTO: 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 .10 establecido el Código de 
Procedimiento .Administrativo y de lo Contencioso Administrativo . 

. NOTIFíQUESE PUBlÍQUESE y CÚMPLASE 

ISA 


Expediente: 056740319292 
Fecha: 11 de mayo de 2015 
Proyectó: Abogado Leandro Garzón 
Técnico: Ana Maria Cardona 
Dependencia: Sl;lbdirección general de Servicio al Cliente 
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