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Gestion Ambienta 

RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUAL ORDENA LA CESACION DE UN PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL 

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 legates, estatutarias, funcionaies y 

CONSIDERANDO 

Que a CORNARE, le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los 
recursos naturates renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

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

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto con radicado 112-0863 del 31 de julio de 2017, se inicid un 
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental al Senor 
Marcelino Tobon TobOn, identificado con cedula de ciudania N° 15'383.373, por 
supuestamente reatizar Ilenos en areas de proteccion de una fuente hidrica, 
ocupar el cauce de dos cuerpos de agua que discurren por un predio de 
coordenadas 6°110.3" N, 75°24'32.4", ubicado en la vereda La Lomita del 
municipio de La Ceja y la quema de madera en el lugar. 

Que mediante Auto con radicado 112-1356 del 22 de noviembre de 2017, 
formuld al Senor Marcelino TobOn Tobon, el siguiente pliego de cargos: 

CARGO UNICO: Realizar ocupacion de cauce mediante el entubamiento de Ia 
Quebrada "El Chirimoyo" y posteriormente Ilevar a cabo un Ileno en el area de 
Proteccian de la misma, en un predio de coordenadas 6°110.3" N, 75°24'32.4", 
ubicado en la vereda La Lomita del municipio de La Ceja, situaciOn con Ia que se 
modifico el cauce y se aporto sedimentacion a la fuente Hidrica, transgrediendo 
las siguientes normas: Acuerdo 251 de 2011 de Cornare, en su "ARTICULO 
SEXTO, Acuerdo 265 de 2011, en su ARTICULO CUARTO, Decreto 1076 de 
2015, en su ARTICULO 2.2.3.2.24.1, Decreto 2811 de 1974, en su Articulo 8° y 
Decreto 1076 de 2015, en su ARTICULO 2.2.3.2.12,1. OCUPACION 

Que mediante escrito con radicado 131-9651 del 18 de diciembre de 2017, y 
encontrandose dentro del termino legal para ello, el Senor Marcelino Tobon, 
presento escrito de descargos contra el cargo formulado mediante Auto con 
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radicado 112-1356 del 22 de noviembre de 2017, el cual fue notificado el dia 04 de 
diciembre de 2017, por correo electronico al Senor Tobon. 

Que en el escrito de descargos el Senor Marcelino Tobon, manifiesta que el predio 
en el que se presento el asunto no es de su propiedad, no ha sido poseedor, ni 
tenedor del mismo y como prueba de ello anexa certificado de tradicion del predio, 
en el que aparece que el Senor Tobon no es ni ha sido propietario del mismo. 

Verificada Ia pagina oficial del municipio de La Ceja, se evidencio que es a no 
cuenta con boletin oficial, lo anterior se consulto para determinar a nombre de 
quien fue otorgado el permiso de movimiento de tierras concedido mediante 
Resolucion 219 del 25 de abril de 2017. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, 
consagra que "El Estado planificare el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, pare garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, restauraciOn 
o sustitucion, edemas, debera prevenir y controlar los factores de doterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaciOn de los danos 
causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion 
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 cornpetente podra realizar todo tipo de diligencias 
administrativas como visitas tecnicas, toma de muestras, exemenes 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, Ia 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. Inexistencia del hecho investigado. 
3. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 
4. Que la actividad este 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 Ia norma en comento, establece: "CeseciOn de 
procedimiento. Cuando aparezca plenamente demostrada alguna de las causales 
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senaladas en el articulo 90  del proyecto de ley, asi sera declarado mediante acto 
administrativo motivado y se ordenara cesar todo procedimiento contra el presunto 
infractor, el cual 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 61 
procede el recurs° de reposiciOn en las condiciones establecidas en los articulos 
51 y 52 del COdigo Contencioso Administrative". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

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

Que aunque la cesacian del procedimiento, es una etapa procesal contemptada 
antes de Ia formulacion de cargos, para el caso que nos ocupa es procedente 
darle aplicacion en este momento dada que se demostro, por parte de la persona 
investigada que no tiene nada que ver con el asunto que se investiga, por lo tanto 
mat haria esta Autoridad en seguir adelante con una investigacion en contra del 
senor Tobon. 

Que con base en las anteriores consideraciones y conforme a lo contenido en e l  
Folio de Matricula Inmobiliaria No. 017-40200 de la Oficina de Registro de 
lnstrumentos pUblicos de la Ceja, se procedera a decretar la cesaciOn del 
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, iniciado 
mediante Auto No. 112-0863 del 31 de julio de 2017, ya que de la evaluacian del 
contenido de aquel, se advierte la existencia de Ia causal No. 3, de la Ley 1333 de 
2009 en su articulo 9, consistente en: "Que la conducta investigada no sea 
imputable al presunto infractor". 

PRUEBAS 

• Escrito con radicado 131-9651 del 18 de diciembre de 2017. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR la cesaci6n del procedimiento administrativo 
sancionatorio de caracter ambiental, iniciado en contra del Senor Marcelino Tobon 
Tobon, identificado con Cedula de Ciudadania N° 15.383.373, por haberse 
probado Ia cause de cesacion de procedimiento contemplada en el numeral 3 del 
articulo 9 de Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto 
administrativo al Senor Marcelino Tobon TobOn. 
Ruta: veNw.comare.aov.co/scv  IApoyof Gaston Jurichea/Anexos 	Vigencia desde: 

21-Nov-16 
	

F-GJ-51N.06 

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente 

"CORNARE" 
N4 800986)38..3 

Corporac on Autionoma Regional de las Cueneas de las Rios Ne 
Coirern 59 ist 44.48 Au$opisto Medellin - Bognli5 El Sar*  

Tel: 520 11 70 • 546 16 16, Fax 546 02 29, Ni"ver.coniertiosixpe 
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolas kx1; 401-461, Parer o; Ext 532,.A9ues 

Porte Nut: 866 01 26; Tecnope 
CITES Aerppuerto Josh Mono C 	la 



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

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

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin official de Ia Corporacian, a traves 
de Ia pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Indicar que contra Ia presente actuacion procede el recurso 
de reposicion, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el  
mismo funcionario que profirig este acto administrativo, dentro de los diet (10) 
dias habiles siguientes a su notificacion, segun lo establecido el Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

W" 
ISABEL ISTIN Gift DO PINEDA 

Je e 	idica 

Expediente: 053760326973 
Fecha: 22 de febrero de 2018 
Proyecto: Leandro GarzOn 
Tecnico: Alberto Aristizabal 
Dependencies SubdirecciOn de Servicio a1 Cliente 
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