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NOMERO RADICADO: 

Sede o Regional: 

Tipo de documento: 

Sede Principal 

ACTOR ADMINISTRATIV08-RE8OLUCIONE8 AM... 

CORNARE 

112-2997-2018 

RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL ORDENA LA CESACION DE UN PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL Y SE ADOPTAN 

OTRAS DETERMINACIONES 

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a Ia Corporacion Autonoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn. 

Que is Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas Regionales, ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, y par lo tanto. 
podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en Ia ley en caso 
de violacian de las normas sobre proteccion ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables.  

ANTECEDENTES 

Mediante ResoluciOn con radicado N° 112-1203 del 14 de marzo de 2018. se impuso una 
medida preventiva de suspension de aprovechamiento forestal de arboles nativos y se 
iniciO un procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, investigando la 
realizacion de un aprovechamiento forestal, en zona de proteccion ambiental, que se Neva 
a cabo sin contar con Ia respectiva autorizacion de Ia Corporacion. La medida, se impuso 
al senor VICTOR HUGO JIMENEZ GIRALDO, identificado con cedula de ciudadania N° 
70.903.257 Y al senor DIEGO JAVIER JIMENEZ GIRALDO, identificado con cedula de 
ciudadania N° 70.901.156. 

Mediante escrito con radicado N° 131-4036 del 21 de mayo de 2018, Ia senora Paula 
Rojas Arbelaez, auxiliar ambiental allega informe tecnico del cumplimiento de los 
requerimientos realizados en la ResoluciOn con radicado N° 112-1203-2018. 

Posteriormente, el dia 17 de mayo de 2018, personal tecnico de la Subdirecci6n General 
de Servicio al Cliente, realize) visita al predio, Ia cual gener6 el informe tecnico de control y 
seguimiento con radicado N° 131-0965 del 29 de mayo de 2018, en dicha visita se 
concluyo lo siguiente: 

"En el recorrido realizado el dia 17 de mayo del 2018, se evidencia cumplimiento de lo 
requerido por Cornare en la ResoluciOn No. 112-1203 del 14 de Marzo del 2018, toda vez 
que la actividad de aprovechamiento forestal de arboles nativos de la regi6n fue 
suspendida y el area intervenida fue enriquecida con especies como: Dragos, Yarumos, 
Alisos y Alcaparros. 

Con el cercamiento del area intervenida sumado al enriquecimiento con especies de la 
region se propende por la recuperaciOn de la zone, toda vez que se permite la sucesiOn 
natural." 
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FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gazer de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra que 
"El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservackin, restauracian o sustituciOn, edemas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparaciOn de los deflos causados". 

Que el Cadigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
comon. El Estado y los particulares deben participar en su preserved& y manejo, que 
son de utilidad publica e interes social". 

Que la Ley 1333 de 2009, en su articulo 22, establece: "VerificaciOn de los hechos. La 
autoridad ambiental competente podia realizar todo tipo de diligencias administrativas 
como visitas tecnicas, toma de muestras, examenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para 
determiner con certeza los hechos constitutivos de infraccion y completer los elementos 
probatorios". 

Asi mismo, is citada disposiciOn legal establece en su articulo 9, las siguientes causales 
de cesacion del procedimiento: 

1. "Muerte del investigado cuando es una persona natural. 
2. lnexistencia del hecho investigado. 
3. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 
4. Que la actividad esta legalmente amparada y/o autorizada. 

Paragrafo. Las causales consagradas en los numerates 1° y 4° operan sin perjuicio de 
continuer el procedimiento frente a los otros investigados si los hubiere." 

Que a su vez el articulo 23 de la norma en comento, establece: "CesaciOn de 
procedimiento. Cuando aparezca plenamente demostrada alguna de las causales 
selialadas en el articulo 9° del proyecto de ley, asi sera declarado mediante acto 
administrativo motivado y se ordenara cesar todo procedimiento contra et presunto 
infractor, el cue! debera ser notificado de dicha decision. La cesaciOn de procedimiento 
solo puede declararse antes del auto de formulacion de cargos, excepto en el caso de 
fallecimiento del infractor. Dicho acto administrativo debera ser publicado en los terminos 
del articulo 71 de la ley 99 de 1993 y contra el procede el recurso de reposiciOn en las 
condiciones establecidas en los articulos 51 y 52 del Codigo Contencioso Administrativo". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

a) Frente a la Cesacion del procedimiento administrativo sancionatorio 

Que si bien es cierto, en materia ambiental se presume Ia culpa o el dolo del presunto 
infractor, y este tiene Ia carga de la prueba, tambien lo es, que Ia Autoridad Ambiental 
competente, debera verificar la ocurrencia de Ia conducta e identificar plenamente at  
presunto infractor, para efectos de garantizar el debido proceso y el derecho a la defense. 
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Que con base en las anteriores consideraciones y conforme a lo contenido en el escrito 
con radicado N° 131-4036-2018 y el informe tecnico con radicado No. 131-0965-2018, se 
procedera a decretar Ia cesaci6n del procedimiento administrativo sancionatorio de 
caracter ambiental, iniciado mediante Auto con radicado No. 112-1203-2018, ya que de Ia 
evaluaciOn del contenido de aquel, se advierte la existencia de la causal No. 2 del articulo 
9 de Ia Ley 1333 de 2009, consistente en inexistencia del hecho investigado. 

Si bien es cierto, en determinado momenta el senor VICTOR HUGO JIMENEZ GIRALDO 
y el senor DIEGO JAVIER JIMENEZ GIRALDO, aprovecharon aproximadamente 2.000 
m2 de especies arboreas, tambien es cierto, que los senores sembraron 300 nuevos 
individuos nativos en la zona intervenida, acatando inmediatamente los requerimientos 
realizados por la Corporacion. Al ver un acatamiento inmediato, y en mayor numero del 
solicitado, se not6 en los administrados Ia intencion de dar cumptimiento a Ia normatividad 
ambiental. 

Es asi, como para este Despacho es de suma importancia que las personas que se 
encuentran bajo su jurisdiccion, cumplan con el cuidado y conservacion del medio 
ambiente, objetivo que se logro en este caso, pues bien es sabido que las Corporaciones 
ambientales, tambien administran los recursos naturales y es de suma importancia que en 
los casos como el que hoy nos ocupa se concientice a las personas sabre el cuidado del 
medio ambiental, cosa que en ocasiones es de mayor impacto que Ia misma aplicacion de 
sanciOn. 

b) Frente al levantamiento de la medida preventiva 

Que conforme a lo contenido en eI informe tecnico con radicado N° 131-0965 del 29 de 
mayo de 2018, se procedera a levantar Ia medida preventiva de Suspension de 
actividades de aprovechamiento forestal, impuesta a los senores VICTOR HUGO 
JIMENEZ GIRALDO y DIEGO JAVIER JIMENEZ GIRALDO. 

El levantamiento de la medida preventiva, se encuentra justificada en que en el predio 
ubicado en Ia Vereda Aldana, jurisdiccian del Municipio de El Carmen de Viboral, se 
suspendieron las actividades de aprovechamiento forestal y se compensaron las especies 
aprovechadas, de acuerdo a lo requerido por Ia CorporaciOn, recuperando la zona 
intervenida, de esta manera desaparecieron los motivos que fundamentaron la imposicion 
de Ia medida preventiva. 

PRUEBAS 

Escrito con radicado N° 131-4036 del 21 de mayo de 2018. 
Informe tecnico de control y seguimiento con radicado N° 131-0965 del 29 de mayo 
de 2018. 

En merito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR la cesaciOn del procedimiento administrativo 
sancionatorio de caracter ambiental, iniciado en contra de los senores VICTOR HUGO 
JIMENEZ GIRALDO, identificado con cedula de ciudadania N° 70.903.257 y DIEGO 
JAVIER JIMENEZ GIRALDO, identificado con cedula de ciudadania N° 70.901.156, por 
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haberse probado la causal de cesacion de procedimiento contemplada en el numeral 2 del 
articulo 9 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO SEGUNDO: LEVANTAR la medida preventive de suspension de actividades 
de aprovechamiento forestal, impuesta a los senores VICTOR HUGO JIMENEZ GIRALDO 
y DIEGO JAVIER JIMENEZ GIRALDO, mediante Resolucion con radicado 112-1203 del 
14 de marzo de 2018, de conformidad con lo expuesto en Ia parte motive. 

PARAGRAFO: Se les informa a los senores Jimenez Giraldo, que el levantamiento de la 
medida preventive, no constituye autorizaci6n alguna para realizar aprovechamiento 
forestal en el predio. De requerirlo, deberen tramitar previamente Ia Autorizacion ante Ia 
autoridad ambiental competente. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a personal tecnico de la Subdireccion General de 
Servicio al Cliente, realizar visits al predio, en un termino de noventa (90) dias calendario, 
contados a partir de is ejecutoria del presente acto administrativo, con Ia finalidad de 
verificar el prendimiento y desarrollo de los individuos sembrados y de observer las 
condiciones ambientales del Iugar. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo, a los 
senores VICTOR HUGO JIMENEZ GIRALDO y DIEGO JAVIER JIMENEZ GIRALDO. 

En caso de no ser posible la notificacion personal se hare en los terminos de la Ley 1437 
de 2011. 

ARTICULO QUINTO: COMUNICAR is presente actuacion a la Procuraduria Agraria y 
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de la Ley 1333 de 2009, para 
tal efecto se ordena a la oficina de gestion documental remitir copia digital de is presente 
actuacion administrative a la Subdireccion General de Servicio al Cliente al correo 
sancionatorio@cornare.gov.co  

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporacion, a traves de la 
pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: lndicar que, contra la presente actuacion, procede el recurso de 
reposicion, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo 
funcionario que profirio este acto administrativo, dentro de los diez (10) dies habiles 
siguientes a su notificaciOn, segun lo establecido el Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

	

ISABE RIS 	ALDO PINEDA 

	

Jefe de 	a Jundica 

Expediente: 051480329795 
Fecha: 	31 de mayo de 2018. 
Proyecta. 	Paula Andrea G. T 
Revisb: 	F Giraldo. 
Tecnico: 	Cristian Sanchez. 
Dependencia Subdireccion General de Servicio as Cliente. 
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