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4,40,0NomA ot106R MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA CESACION DE UN PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL" 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en 
use de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas por la Ley 99 de 

1993; 

CONSIDERANDO 

Que a traves del auto No. 133.0114 del 5 de marzo del 2015, se dispuso iniciar 
procedimiento sancionatorio en contra del senor Hector Alonso, Villada Lopez, por 
hacer caso omiso al requerimiento de suspension de actividad de socolado que ese 
estaba realizando en su predio en Ia vereda Piedra Candela del Municipio de Abejorral. 

Que a traves del oficio No.133.0146 del 19 de marzo del 2015, se recurrio el auto 
anterior, por parte del senor Hector Alonso Villada Lopez, argumentando que el no era 
el propietario del predio, ni quien causaba las afectaciones, el cual fue resuelto a traves 
de la resoluciOn No. 133.0089 del 15 de abril del 2015, confirmando en todos sus partes 
el auto No. 133.0114 del 5 de marzo del 2015, y requiriendo ademas a la senora Marta 
Eugenia Lopez Reinoso, para que realizara las mismas actividades. 

Que por medio del oficio No. 133.0241 del 21 de mayo del 2015, el senor Felix Patricio 
Tabares Mejla, informo que habia comprado la propiedad al senor Hector Alonso 
Villada, y que las actividades de quemas y socolados se habrian realizado por personas 
ajenas, y se habia encontrado imposibilitado para interponer Ia respetiva denuncia. 

Que a traves del auto No. 133.0247 del 26 del mes de junio del 2015, se dispuso 
ORDENAR a Ia unidad de control y seguimiento de la regional paramo la realizacion de 
una visita con Ia finalidad de determjnar por medio de informe tecnico el cumplimiento 
del requerimiento de suspensi6n de Ia actividad de socolado, ademas Ia necesidad de 
verificar si es procedente ordenar acciones de mitigaci6n y compensaci6n; la necesidad 
de formular cargos o por el contrario cesar el procedimiento sancionatorio. 

Que se practic6 una visita el primero de septiembre del 2015, en la que se elabor6 el 
informe tecnico No. 133.0356 del 4 de septiembre del 2015, en el que se determine lo 
siguiente: 

25. Observaciones: 

Sobre lo observado en campo. 
No se ha permitido procesos de restauraciOn pasiva del area intervenida. 
No se retiraron los desechos de la ta/a realizada. 
Es evidente aun la quema realizada. 
Se realizO un aprovechamiento del area intervenida con la siembra de pino patula 
y maiz. 
Sobre la propiedad del predio. 
Se ha hecho una completa certificaciOn de que el predio no es propiedad del 
senor Hector Alonso Villada que las afectaciones ocurrieron una vez este habia 
realizado la yenta del predio. 
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Otras situaciones encontradas en la visita: 
No se evidencian otras afectaciones ambientales. 

26. Conclusiones: 
El senor Hector Alonso Villada Lopez identificado con cedula de ciudadania N° 
70785981, certifica mediante escritura y FMI que el predio para la fecha en que 
ocurrieron las afectaciones ya no era de su propiedad como lo certifica el senor 
Felix Patricio Tabares esposo de Ia nueva propietaria. 

No se est5 permitiendo la regeneraciOn natural del area. 

En el area intervenida se realiz6 una quema y se esta aprovechando el lote para 
siembra de pino patula y maiz. 

27. Recomendaciones: 

Teniendo presente el incumplimiento de los requerimientos hechos por Ia 
corporaciOn y que el senor Hector Alonso Villada Lopez identificado con cedula 
de ciudadania N° 70785981, certifica mediante escritura y FMI que el predio para 
la fecha en que ocurrieron las afectaciones ya no era de su propiedad y que la 
actual propietaria es la senora Martha Eugenia Lopez Reinoso identificada con 
cedula N°43843909. 

Se recomienda continuar el actual proceso sancionatorio ambiental en contra de 
la senora Martha Eugenia Lopez Reinoso de igual manera se le reitera el 
requerimiento de permitir la regeneraciOn natural de las areas de retiro diez 
metros a los costados de la fuente hidrica y retire los desechos existentes en la 
zona para evitar nuevas quemas. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que el articulo 9 de Ia ley 1333 de 2009 establece as CAUSALES DE CESACION DEL 
PROCEDIMIENTO EN MATERIA AMBIENTAL de Ia siguiente manera: 

"Son causales de cesacion del procedimiento las siguientes: 

1o. Muerte del investigado cuando es una persona natural. 

2o. Inexistencia del hecho investigado. 

3o. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 

4o. Que Ia actividad este legalmente 8mparada y/o autorizada. 

PARAGRAFO. Las causales consagradas en los numerales 10 y 4o operan sin 
perjuicio de continuar el procedimiento frente a los otros investigados si los 
hubiere." 

Que en el caso evidenciado, y conforme lo determinado en el informe tecnico No. 
133.0356 del 4 de septiembre del se hace necesario cesar el procedimiento 
sancionatorio iniciado en contra del senor Hector Alonso, Villada Lopez, y requerir 
nuevamente a Ia senora Martha Eugenia Lopez Reinoso identificada con cedula de 
ciudadania No. 43.843.909, para que Inmediatamente proceda a permitir Ia 
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DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: CESAR el procedimiento sancionatorio iniciado en contra del 
senor Hector Alonso, Villada Lopez, iniciado a traves del auto No. 133.0114 del 5 de 
marzo del 2015, debido a que la conducta investigada no es imputable al presunto 
infractor, conforme lo expuesto en la parte motiva del presente. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR nuevamente a Ia senora Martha Eugenia Lopez 
Reinoso identificada con cedula de ciudadania No. 43.843.909, para que 
Inmediatamente proceda a permitir la regeneraci6n natural de las areas de retiro diez 
metros a los costados de la fuente hidrica y retire los desechos existentes en Ia zona 
para evitar nuevas quemas 

PARAGRAFO: ORDENAR a la Unidad de Control y Seguimiento de Ia Regional 
Paramo, la realizacion de una visita, donde se determine el cumplimiento de los 
requerimientos. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
senores Hector Alonso Villada Lopez, identificado con al cedula de ciudadania No. 
70.785.981, Martha Eugenia Lopez Reinoso identificada con al cedula de ciudadania 
No.43.843.909, de no ser posible la notificaciOn personal se hare en los terminos del 
codigo de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente providencia procede no procede recurso por 
ser un auto de tramite, conforme lo establece el codigo de procedimiento administrativo 
y de lo contencioso administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Ordenar la publicacion en Ia pagina Web de Ia Corporacion 
www.cornare.gov.co  a costa del interesado. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

6.\` 
4010NOMA REG ■00\-,-  

4•44 = • CHEZ 
ECTO jEGIO AL PARAMO 

Expediente: 05002.03.20417 
Asunto: Requerimientos 
Proceso: Queja Ambiental 
Proyecto: Jonathan G 
Fecha:08-09-2015 
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