
RESOLUCiÓN No. 11 2 9682 , 05 AGO 2~1j 

POR MEDIO DELCUAL ORDENA LA CESACiÓN DE UN PROCEDIMIENTO 

ADMNISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL 


EL JEFE (E) DE LA OFICINA JURíDICA DE LA CORPORACiÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NA RE "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

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

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 imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución con radicado 112-2857 del 31 de julio del 2013. se 
resolvió procedimiento sancionatorio Ambiental a la señora ARNOLDA PULGARIN 
DE VALENCIA, identificada con cédula de ciudadanía 22,021.374. declarando su 
responsabilidad. así mismo en su ARTíCULO SEGUNDO se le impuso como 
sanción la DEMOLlCION DE OBRA, con la cual se ocupó el cauce de la fuente 
hídrica conocida como la Guitarra que discurre por su propiedad en un tramo de 
25.5 metros. 

Que el día 05 de agosto del 2013. la Señora ARNOLDA PULGARIN DE 
VALENCIA, fue debidamente notificada mediante notificación personal a través de 
su apoderada Doctora SILVIA ELENA VALENCIA DUQUE. 

Que mediante escrito con Radicado 131-3669 del 21 de agosto de 2013. SILVIA 
ELENE VALENCIA DUQUE en su calidad de apoderada de la Señora ARNOLDA 
PULGARIN DE VALENCIA. presento recurso de Apelación en contra de la 
Resolución con Radicado 112-1216 del 24 de abril de 2013. 

Que el recurso de Apelación fue resuelto mediante Resolución con Radicado 112~ 
1264 del 02 de abril del 2014. en la que se confirmó en todas sus partes la 
Resolución con radicado 112-2857 del 31,de julio de 2013 y notificada mediante 
aviso el día 26 de mayo del 2014. 
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Que mediante escrito con radicado 131-2085 del 19 de mayo del 2015, la señora 
VICTORIA MONTOYA VALENCIA, identificada con cedula de ciudadanía 
32.455.404, actuando en calidad de hija de la señora ARNOLDA PULGARIN DE 

VALENCIA, allega a la Corporación copia del Registro de Defunción de esta, en el 
que consta que la señora PULGARIN DE VALENCIA falleció el día 11 de enero 
del 2014, motivo por el cual solicita la Cesación del procedimiento administrativo 
sancionatorio, adelantado por la Corporación en contra de la señora antes 
mencionada, invocando las causales de cesación establecidas en la Ley 1333 del 
2009; Así mismo argumenta que la presente solicitud la hace en causa propia por 
cuanto no fue posible ubicar a la apoderada de su señora madre, la Doctora 
SILVIA ELENA VALENCIA. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Procede este Despacho a realizar la evaluación de los elementos de hecho y de 
derecho en el presente asunto, encontrando que por disposición del artículo 23 de 
La Ley 1333 del 21 de Julio de 2009, la cesación de los procedimientos 
sancionatorios se dará cuando se encuentre plenamente demostrada alguna de 
las siguientes causales, contenidas en el artículo 9 de la Ley 1333 de 2009: 

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

Además de lo anterior artículo 23 de La Ley 1333 del 21 de Julio de 2009, 
establece como requisito para la aplicación de las mencionadas causales, que 
estas surjan antes del acto de formulación de cargos; a su vez el mencionado 
artículo plasma una excepción al requisito expuesto, y esta consiste en que la 
causal contenida en el numeral 1 del artículo 9 de la Ley 1333 de 2009, aplicara 
en cualquier momento dentro del trámite del procedimiento sancionatorio. 

Una vez expresado lo anterior para este Despacho es relevante traer a colación 
uno de los requisitos para ejecutoria de los actos administrativos contenida en el 
numeral 2 del artículo 87 de La Ley 1437 de 2011, Así: 

"2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los 
recursos interpuestos. " 

Al respecto y analizado el Registro de Defunción de la señora ARNOLDA 
PULGARIN DE VALENCIA, anexo a la solicitud con radicado 131-2085 del 19 de 
mayo del 2015, esta falleció el día 11 de enero del 2014 y tras realizar la revisión 
de la Resolución con Radicado 112-1264 por medio de la cual se resolvió el 
recurso de Apelación, fue expedida el día 02 de abril del 2014 y notificada 
mediante aviso el día 26 de mayo del 2014, cuatro meses posterior a la muerte de 
la señora PULGARIN DE VALENCIA Ycomo resultado de esto, la Resolución con 
radicado 112-2857 del 31 de julio del 2013, por la cual se resolvió procedimiento 
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sancionatorio Ambiental y que impuso la sanción, no se encontraba en firme al 
momento del fallecimiento de la señora PULGARIN a la luz del numeral 2 del 
artículo 87 de La Ley 1437 de 2011, en consecuencia para el presente asunto es 
ajustado a derecho la aplicación de la causal de cesación del procedimiento 
administrativo sancionatorio del numeral 1 del artículo 9 de la Ley 1333 de 2009 
con aplicación de la excepción contenida en artículo 23 de La Ley 1333 del 21 de 
Julio de 2009. 
Que con fundamento en las anteriores consideraciones y conforme a lo contenido 
en el escrito con radicado 131-2085 del 19 de mayo del 2015, allegado a la 
Corporación por la señora VICTORIA MONTOYA VALENCIA, actuando en causa 
propia y en calidad de hija de la señora ARNOLDA PULGARIN DE VALENCIA, Y 
después de hacer la revisión del expediente que contiene el presente asunto, este 
Despacho considera mesurado, acertado y conveniente la Cesación del 
procedimiento administrativo sancionatorio ambiental adelantado a la señora 
ARNOLDA PULGARIN DE VALENCIA, identificada con cédula de ciudadanía 
22.021.374,. 

PRUEBAS 

• Queja con radicado SCQ-131-1059 del 22 de diciembre del2011 
• Informe técnico con radicado 131-0150 del 12 de enero del 2012 
• Escrito con radicado 131-0590 del 02 de febrero del 2012 
• Informe técnico con radicado 131-0361 del 13 de febrero del 2012. 
• Escrito con radicado 131-0942 del 24 de febrero del 2012. 
• 	 Informe técnico con radicado 131-0393 del 18 de marzo del 2013. 
• 	 Informe técnico con radicado 112-0693 del 17 de julio del 2013. 
• 	 Escrito con radicado 131-3669 del21 de agosto del 2013. 
• 	 Escrito con radicado 131-2005 del 19 de mayo del 2015 y sus 

anexos. 

Que en mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO: Ordenar la CESACiÓN del procedimiento administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental, iniciado a la Señora ARNOLDA PULGARIN 
DE VALENCIA, identificada con cédula de ciudadanía 22.021.374, por haberse 
probado la causal de cesación de procedimiento contemplada en el numeral 10 del 
artículo 9 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO SEGUNDO: COMUNICAR la presente decisión administrativa a la ') 
señora VICTORIA MONTOYA VALENCIA, para su conocimiento y fines 
pertinentes. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto administrativo por estados. 
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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 en el artículo 56 de la ley 1333 de 2009. 

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

ARTICULO 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 lo establecido el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFíQUESE, COMUNIQUESE PUBLíQUESE y CÚMPLASE 
.~ 

J 

MAURICIO DAVILA BRAVO 

Jefe (E) Oficina Jurídica 


Expediente: 053180313236 
Proyectó: Natalia Villa 
Técnico: Elizabeth Zuluaga I Diego Ospina 
Fecha 08/0712015 
Dependencia: subdirección de seMcio al cliente 
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