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ACTOS ADMINISTRATIVOS-RESOLUCIONES AM!IE 

Fecha: 22/08/2017 Hora: 09 02. 22.16 	Folios: 

RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUAL ORDENA LA CESACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE, CORNARE. En uso de 

sus atribuciones legales y delegatarias yen especial las previstas en las Leyes 99 de 1993, 1333 de 
2009 y los Decretos 2811 de 1974, 1076 de 2015 y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, CORNARE, le fue 
asignado el manejo, administración 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 

1. Que mediante Auto número 131-0406 del 02 de junio de 2017, notificado por aviso el día 17 de junio 
de 2017, la Corporación DIO INICIO A PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE 
CARÁCTER AMBIENTAL, en contra de la señora LILIAM EUGENIA CARDONA TABARES, 
identificada con cedula de ciudadanía número 39.444.511, con el fin de verificar los hechos u 
omisiones constitutivos de la infracción a la normatividad ambiental. 

2. Que la Corporación a través de su grupo técnico, realizó visita el día 18 de julio de 2017, 
generándose el informe técnico número 131-1474 del 03 de agosto de 2017, dentro del cual se 
formularon las siguientes observaciones y conclusiones: 

(...) 

25. OBSERVACIONES 

En atención al Auto 131-0406 del 02 de junio de 2017, se realiza visita de control y seguimiento al 
predio de la señora LILIAM EUGENIA CARDONA TABARES, encontrando que: 

v Mediante radicado 131-4092 del 05 de junio de 2017, la parte interesada envía oficio a la 
Corporación donde solicita visita técnica para evaluar en campo la obra de captación y control 
implementada e instalación del tanque de almacenamiento con dispositivo de control de flujo en su 
predio. 

V En atención al Auto de inicio de proceso sancionatorio y solicitud del oficio presentado por la 
interesada, se realiza recorrido por la fuente La Valencia, El Salvia fuente Los Montoyas o la FSN, en 
coordenadas W:75°25'43.351" N: 5°58'15.697 Z: 2467, se encuentra un represamiento artesanal, de 
donde sale tubería de 1/2" la cual va a una caneca de 20 Litros la cual cuenta con rebose, de esta sale 
una tubería de 3/1" a otra caneca de 20 litros, de esta a un tanque de almacenamiento en el predio de la 
interesada. 
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Se realizó aforo volumétrico a la entrada del tanque de control de caudal, el cual arrojó 0.166 L/seg, 
para uso doméstico y riego en beneficio del predio con FMI: 017-37322, ubicado en la vereda las 
Piedras del Municipio de La Ceja, dando como resultado el caudal otorgado por la Corporación para 
esta fuente de forma individual. 

✓ La señora Liliam cuenta con pozo séptico en el predio para las aguas residuales domésticas. 

✓ La interesada no cuenta con servicio de acueducto veredal. 

26. CONCLUSIONES 
	

1 

• En el sitio con coordenadas aproximadas W:75°25'43.351" N:5°58'15.697 Z: 2467, de la fuente La 
Valencia, El Salvio, Fuente los Montoyas o la FSN, cuenta con concesión de aguas la señora Liliam 
Eugenia Cardona, mediante la Resolución 131-1071 del 20 de diciembre de 2011, en un caudal total de 
0.166 L/seg, para uso doméstico y riego. 

• En cuanto a la obra de captación y control de caudal la señora Liliam cuenta con una captación 
individual en la fuente La Valencia, El Salvio, Fuente los Montoyas o la FSN, la cual es factible acoger, 
dado que al hacer el aforo volumétrico se evidencia que es equivalente a 0.166 L/seg, el cual fue 
otorgado por la Corporación, la usuaria implemento la obra de manera individual. 

• La interesada dio cumplimiento a la solicitud requerida en el informe técnico 131-0924 del 19 de 
mayo de 2017, en cuanto a la implementación del tanque de almacenamiento dotado con su respectivo 
dispositivo de control de flujo como medida de uso eficiente y ahorro del agua. 

• La señora Liliam, cuenta en su predio con pozo séptico el cual garantiza el tratamiento de las aguas 
residuales domesticas generadas por su actividad. 

3. Que mediante Resolución 131-0628 del 14 de agosto de 2017, esta Corporación resolvió 
DECLARAR CUMPLIDAS las obligaciones impuestas a la señora LILIAM EUGENIA CARDONA 
TABARES, mediante las Resoluciones números 131-1071 del 20 de diciembre de 2011 y 131-0743 del 
29 de diciembre de 2014, en la concerniente a la implementación de la obra de captación y control de 
caudal e instalación de dispositivo de control de flujo (flotador), como medida de uso eficiente y ahorro 
del agua. 
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FUNDAMENTOS JURIDICOS 

La Constitución Política de Colombia en su Artículo 79 establece que "Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano" 

Que el artículo 80 de la Carta Política consagra que "el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución, además deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados". 

Que de acuerdo al artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales "(...) la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, suelo, aire y demás recursos naturales renovables, (...)" lo cual comprende la expedición de 
las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el artículo 120 del Decreto Ley 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 de 2015, disponen 
en igual sentido que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesión de aguas y el dueño 
de aguas privadas, estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobación, los planos de las 
obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y que las obras no 
podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 

Que el Decreto Ley 2811 de 1974, establece las condiciones de las obras hidráulicas así: 

"Articulo 121. Las obras de captación de aguas públicas o privadas deberán estar provistas de aparatos 
y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad de agua derivada y consumida, en 
cualquier momento. 

Artículo 122. Los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones óptimas las obras construidas, 
para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán alterar tales obras con 
elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión." 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, Decreto Ley 
2811 de 1974, consagra en su artículo 1 que "El ambiente es patrimonio común. El Estado y los 
particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social". 

Que la Lev 1333 de 2009, en su artículo 22, establece: "Verificación de los hechos. La autoridad 
ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, 
toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones v todas acuellas 
actuaciones Que estime necesarias v pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos 
de infracción y completar los elementos probatorios". 

Así mismo, la citada disposición legal establece en su artículo 9, las causales de cesación del 
procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental así: 

"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. 

Parágrafo. Las causales consagradas en los numerales 1° y 4° operan sin perjuicio de continuar el 
procedimiento frente a los otros investigados si los hubiere". 

Que a su vez el artículo 23 de la norma en mención, establece: "Cesación de procedimiento. Cuando 
aparezca plenamente demostrada alguna de las causales señaladas en el artículo 9 del provecto de 
lev, así será declarado mediante acto administrativo motivado v se ordenará cesar todo procedimiento 
contra el presunto infractor, el cual deberá ser notificado de dicha decisión. La cesación de 
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procedimiento solo Quede declararse antes del auto de formulación de cargos. excepto en el caso de 
fallecimiento del infractor. Dicho acto administrativo deberá ser publicado en los términos del artículo 71 
de la lev 99 de 1993 v contra él procede el recurso de reposición en las condiciones establecidas en los 
artículos 51 y 52 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Si bien es cierto que en materia ambiental se presume la culpa o el dolo del presunto infractor, y éste 
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. 

Que con base en las anteriores consideraciones de orden técnico y jurídico y conforme a lo contenido 
en el informe técnico número 131-1474 del 03 de agosto de 2017, se procede a decretar la cesación 
del procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental, iniciado mediante Auto número 
131-0406 del 02 de junio de 2017, toda vez que de la evaluación del contenido de aquel, se advierte la 
existencia de la causal número 2, consistente en la inexistencia del hecho investigado. 

PRUEBAS 

• Resolución 131-1071 del 20 de diciembre de 2011. 
• Resolución 131-0743 del 29 de diciembre de 2014. 
• Auto 131-0406 del 02 de junio de 2017. 
• Informe técnico 131-1474 del 03 de agosto de 2017. 
• Resolución 131-0628 del 14 de agosto de 2017. 1 

Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás, de conformidad con la 
Resolución Corporativa que la faculta para conocer del presente asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. ORDENAR la CESACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL, iniciado en contra de la señora LILIAM EUGENIA 
CARDONA TABARES, identificada con cedula de ciudadanía número 39.44.511, por haberse probado 
la causa de cesación del procedimiento administrativo sancionatorio, regulada en el numeral 2, del 
artículo 9 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SEGUNDO. ORDENAR a la OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL, ARCHIVAR el 
expediente ambiental número 05376.33.27723, una vez quede en ejecutoriado el presente acto 
administrativo, de conformidad con lo establecido en la parte motiva del presente acto. 

ARTÍCULO TERCERO. COMUNICAR la presente actuación a la Procuraduría Agraria y Ambiental de 
Antioquia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, para tal efecto se 
ordena a la Oficina de Gestión Documental de la Corporación, remitir copia digital del presente acto a la 
Subdirección General de Servicio al Cliente, al correo electrónico: sancionatoriolcornare.gov.co. 

ARTÍCULO CUARTO. NOTIFICAR el presente acto administrativo a la señora LILIAM EUGENIA 
CARDONA TABARES, haciéndole entrega de una copia de la misma, como lo dispone la Ley 1437 de 
2011. De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos estipulados en la mencionada 
Ley. 

ARTÍCULO QUINTO. ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto en el Boletín Oficial de Cornare, 
a través de su página web www.cornare.gov.co, conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 
1993. 
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ARTÍCULO SEXTO. INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de reposición, el 
cual deberá interponerse ante el mismo funcionario que profirió este acto administrativo, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, de conformidad con lo establecido el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Dado en el Municipio de Rionegro, 

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05376.33.27723 
Con copia al expediente: 05376.02.13001 
Proceso: Procedimiento Sancionatorio. 

Asunto: Concesión de Aguas. 

Proyectó: Daniela Echeverri R. 

Revisó: Abogada Piedad Úsuga Z. 

Fecha: 16/08/2017 
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