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~. 	 112, 1969 
,¡ Resolución No. 	 Z 1 MAY 2015 , 

pOR MEDIO DE LA~CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO PE CARÁCTER AMBIENTAL 

¡l· 	 . 

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACiÓN AUTONOMA 
, 	 ..' 

REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO y NARE "CORNARE", 
1I 

~ I • 
En us!o de sus afribuciones leg?les,- estatutarias, funcionales y 

li. 
~i 
¡ 	 , CONSIDERANDO 
,1 	 _ • 

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, "CORNARE", 
le fue asignádo el manejo, administración y fomento de los recursos naturales renovables 
dentro del territorio de 'iSU jurisdicción. 

. !I 	 ' 
Que, la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán 
funciones de máxima :'autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán 
imponér y ejecutar me,didas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso de violación 
de las. normas sobre p',rotección ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 
i 

Que mediante Auto:~ 112-0300-2014. del 30 de abril de 2014, se inició procedimiento 
sancionatorio. de carácter ambiental, en· contra de la señora MARTA LUCIA LOPEZ DAZA 
(presunta propietaria);; y el señor UBEIMAR DE JESUS VASQUE,Z ZULUAGA (encargado del 
predio) identificado con cedula de ciudadanía N° 70.904.993, por la presunta violación de la 
normatividad ambiental. . 

,i 	 1" 

Que mediante Auto 112~0622 del 04 de agosto de 2014 se formuló pliego de cargos a la señora 
MARTA LUCIA LOPEZ DAZA y el señor UBEIMAR DE JESUS VASQUEZ ZULUAGA así: 

li' 
/ 

• 	 CARGO PRIMERO: Realizar ocupación del cauce de una fuen(e hídrica sin nombre, 
tributaria de la quebrada cascajos, en un tramo aproximado de 6 metros lineales, . 
utilizando tubJría de 24" pulgadas en concreto, sin contar con los respectivos permisos 
de la autoridaU ambiental competente (CORNARE). Lo anterior en predio localizado en 
la vereda la Esperanza del Municipio de Marinilla -Antioquia, con coordenadas X: 860 
999, Y: 1.173.380, Z: 2.110. 

, . " 

, 

• 	 C;ARGO SE~UNDO: Intervenir las rondas 'hídricas de protección ambiental de la 
quebrada sin hombre, mediante actividades de lleno con tierra, en un tramo aproximado 
de 15 metros Wneales, aumentado la cota natural del terreno en 1. 5 metros, violentado 
así elAcuer~o Corporativo 251 de 2011 Articulo sexto; Intervención de las -Rondas 
Hídricas, predio localizado en las coordenadas X: 860999, Y: 1.173.380, Z: 2.110. 

Que dentro del t~rmi~o legal se presentaron descargos mediante escrito N° 131-3205 del 29 de 
agosto de 2014, en el cual se solicito la práctica de pruebas; consistentes en una nueva visita 
técnica para determinar las condiciones ambientales del lugar, citar a declarar a la señora 
MARTHA LUCIA LOI¡>EZ DAZA identificada con cedula de ciudadanía W 43.794\622 y el señor 
UBEIMAR DE ...IESUS VASQUEZ y /a recepción del testimonio del señor ELlECER ALFONSO 
VASQUEZ ZULUAGA. Ya que su argumento fue orientado a demostrar que si bien la señora 
MARTHA L:UCIA es la titular de derecho de dominio~el predio en mención, el señor ELlECER 
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ALONFO VASQUEZ tiene el animo de señor y due.ño y es el responsable de las acciones 
. materia de investigación.' . 

Que mediante Auto con radicado 112-0778 del 25 de septiembre de 2014, se abrió periodo y se 
decreto la practica de todas lás pruebas 'solicitadas por las partes, dada su conducencia, 
pertinencia y.necesidad. . . 

" Que siendo el día 23 de febrero' de 2015, se realizo visita al predio con el fin de verificar las 

condiciones ambientales del.jugar generando el Informe técnico 112- 0576 del 25 de marzo de 

2015 en, el que se logro establecer que: . ' 


• lfLa tubería en concreto con la que se realizó la ocupación de cauce de la quebrada "Sin 
. nombre': 	no 'ha sido retirada. Se inició el trámite de ocupación' de cauces, playas y 
lechos, según Radicado 112~0748 dél 13 de febrero de 2015, .el cual. viene siendo 
evaluado por el Grupo de Recurso Hídrico de La Corporación. 

• 	 . La ronda hídrica de protección ambiental de la quebrada "sin nombre", fue recuperada y 
revegetalizada. 

\ . 

• 	 En el predio se realizó la siembra de árboles nativos y ornamentales". 

CONSIDERAC'IÓNESJURIDICAS 
~ 	 ., 

. Que'si bien es cierto, en materia ambiental se presume la culpa o el dolo del presunto infractor, 
y ésJe tiene la carga"de la prueba, también lo es, que la Autoridad Ambiental competente., 
deberá verificar la ocurrencia de'la conducta e identificar plenamente al presunto infractor, para 
efectos de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa. 

De la juiciosa revisión de toda la información cont~nida en el expediente 054400318326, en 
relación a la presunción de (';ulpa y dolo de la conducta investigada, se puede infe'rirla 
configuración de una de las causales eximentes de responsabilidad consagradas en el artículo 
8 de la Ley 1333 de 2009 las cuales son: 1-Los eventos de fuerza mayor o caso fortuito,de 
conformidad con la definición de losmismol' contenida 'en la Ley 95 de 1890. 2. El hecho de un 
tercero, sabotaje o acto terrorist'ª" .. 

Es precJsó señalar que de acuerdo a las declaración' juramentada del señor ELlECER ALONSO 
VASQUEZ ZULUAGA identificado corícedula de ciudaaanía 70.902.913, recepcionada por este' 
despacho el día 07 de noviembre de 2014, donde manifestó de manera libre y espontánea; que 
mediante documento privado se realizo la venta del predio ubicado en la Vereda la Esperanza, 
parte'baja con coordenadas X: 860 999, Y: 1.173.380, Z: 2.110, donde él; ejerce,el animo de 

:" 	 senor y dueño, decJaró ser el autor de las c'onductas materia de investigación donde el señor 
Ubeimar de Jesús era un trabajador que ejecutaba. sus orde,nes; así mismo manifestó su 
interés en proteger el medio ambiente y ejecutar todas, y cada una de las recomendaciones para' 
la protección y conservación del mismo, 

Que se realizó visita con el fin de verificar las condiciones ambiéntales del lugar generando el 
informe técnico 112- 0576 del 25 de marzq ce 2015, en el que se logró establecer que La ronda 
hídrica de protección~ambiental de la quebrada "sin ns>mbre"; fue recuperada y revegetalizada y 
que mediante Radicado 112-0748'de113 de febrero de 2015 se inicio'el tramiteae ocupación de 
cauce ante la Corporación. ' 

I 
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Que una vez analiza'do el material probatorio obrante dentró del expediente, para este 
despacho es aplicable 1)0' previsto en el.'artículo 27 de la Ley) 333 de 2009 dado que se tienen 

- los elementos de hecho y de derecho para proceder a resolver de fondo en el presente asunto; 
en consecuencia se cbnsidera procedente exonerar de responsabilidad a la señora MARTA 
LUCIA LOPEZ DAZA! y el señor UEIMAR DE JESUS VASQUEZ ZULUAGA dentro del 
proce.dimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental, iniciado mediante Aut0112
0300-2014 del. 30 de abril de 2014, ya que de la evaluación del contenidó de aquel, se "advierte . 
la existencia de la caJlsal de exoneración NO.2 HECHO DE UN TERCERO, quedando así sin 
sustento fáctico ni ju~ídico, la imposición de una posible sanción por parte de la Autoridad 
Ambiental frente a los investigados. . 

'1 • 

". En relación a lo anter¡"(mente expuesto, s:ESUELVE 

1 • 

,ARTICULO PRIMERO: EXONERAR 'de Responsabilidad Ambiental í a la señora MARTHA 
LUCIA LOPEZ DAZA identificada con cedula de ciudadanía 43.794.622 y el señor UBEIMAR 
DE ..IESUS VASQUE'Z ZULUAGA identificado con cedula de -ciudadanía 70.904.993, de 

_acuerdo a lo conteniddl en la parte motiva de la presente Actuación ~dministrativa.,' . 

ARTICULO SEGUND9: un-? vez_ ejecutoriado, archivar el expediente correspondiente al 
número 054400318326 . - .. 

. '11 ' ·l 

ARTICULO TERCERQ: COMUNICAR. el presente acto administrativo a Ip PROCURADURIA 
JUDICIAL AGRARIA '( AMBIENTAL DE ANTIOQUIA, conforme a lo dispuesto en el 'artículo 56 
de la ley 1333 de 2009 ' .

'i-

ARTICULO CUARTO! PUBLICAR la presente decisión en el Boletín Of;cial de CORI\lARE,' a 
través de la página we,b. '. . - , 

- 11 '. . j; 
, " 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a los señores UBEIMAR DE 
... IESUS VASQUEZ ZULUAGA y MARTHA LUCIA LOPEZ DAZA 

En caso d~ no ser pJbible la notificación p~rsonal se' hara en los térmj~os de la Ley 1437 de 
/ 201 j.¡i· ". . 

I 

ARTíCULO SEXTO: ;iContra la presente providencia procede el Récurso de Reposición y 
Apelación, dentro de Ir diez (10) días siguientes a la fecha de notificación. 

1I 

, 1I ,¡. , . , 

NOTIFIQUE5E, COMUNIQUE5E, PUBLlQUE5E y CUNlPLA5E 
! )..

.~ 
11

1I 15 

~xpedjente: 054400318326 1I 

Asunto: Resuelve Sanciona tafia 
Proyecto. Abogado Spolania!i 
Técnico: Diego Ospina - !I 
Fecha: 07/05/2015 ! 

Dependencia: Subdirección Sérvicio Al cliente 
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