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POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA CESACION DE UN PROCEDIMIENTO 
ADMNISTRATIVO 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 la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas Regionales, ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, y por lo tanto, 
podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la ley en caso 
de violaciOn de las normas sobre protecci6n ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto con radicado N°. 112-0852 del 27 de julio de 2017, se inici6 un 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio de Caracter Ambiental, en contra del senor 
Jose Luis Ramirez Arias, identificado con Cedula de Ciudadania N°. 15429983, por 
intervenir areas de proteccion de la quebrada Palo Santo, mediante Ia implementaciOn de 
un muro con dimensiones aproximadas de 25 m de longitud y una altura de 1.5 m y Ileno. 

Que verificada la Ventanilla Unica de Registro, se pudo advertir que el senor Jose Luis 
Ramirez Arias, identificado con Cedula de Ciudadania N°. 15429983, transfiri6 el derecho 
real de dominio del inmueble Identificado con FMI: 018-106321, a la senora Luz Nohemy 
Tamayo Sanchez, identificada con Cedula de Ciudadania N°. 21873906, el dia 20 de 
febrero de 2017, es decir, antes de que se iniciara el procedimiento Administrativo 
sancionatorio de caracter Ambiental en contra del senor Jose Luis Ramirez Arias, error en 
el cual se incurriO al tenerse en cuenta el oficio que remitiO el Municipio de Marinilla, el 
cual se radicO con el N°. 131-8738-2017, donde se indica que "el propietario del inmueble 
es el senor: JOSE LUIS RAMIREZ ARIAS." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la 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 planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, restauraciOn o sustituciOn, ademas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir /a reparaciOn de los dafios causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 10: "El Ambiente es patrimonio 
comirn. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que 
son de utilidad publica e interes social'. 
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Que la Ley 1333 de 2009, en su articulo 22, establece: "Verificacion de los hechos. La 
autoridad ambiental competente podra realizar todo tipo de diligencias administrativas 
como visitas tocnicas, toma de muestras, examenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para 
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracciOn y completar los elementos 
probatorios". 

Asi mismo, la citada disposici6n legal establece en su articulo 9, las siguientes causales 
de cesaci6n del procedimiento: 

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

Paragrafo. Las causales consagradas en los numerales 1° y 3° operan sin perjuicio de 
continuar el procedimiento frente a los otros investigados si los hubiere. 

Que a su vez el articulo 23 de Ia norma en comento, establece: "Cesacion de 
procedimiento. Cuando aparezca plenamente demostrada alguna de las causales 
senaladas en el articulo 9° 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 tarminos 
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 

Que si bien es cierto, en materia ambiental se presume Ia culpa o el dolo del presunto 
infractor, y este tiene la carga de la 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 defense. 

FRENTE AL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA 

Que verificada Ia Ventanilla Unica de Registro, se pudo advertir que el senor Jose Luis 
Ramirez Arias, identificado con Cedula de Ciudadania N°. 15429983, transfiri6 el derecho 
real de dominio del inmueble Identificado con FMI: 018-106321, el dia 20 de febrero de 
2017, es decir, antes de que se iniciara el procedimiento Administrativo sancionatorio de 
caracter Ambiental en su contra, razon por la cual se procedera a levantar Ia medida 
preventive de suspension inmediata de las actividades de movimiento de tierra y Ia 
intervencion realizada mediante muro y Ileno con material heterogeneo de manera 
paralela a la fuente ubicada en el sitio con coordenadas geograficas 6° 10' 23.4 N/ 75° 
21'1.6" 0/2100m.s.n.m, en el Municipio de Marinilla, impuesta al senor JOSE LUIS 
RAMIREZ ARIAS, identificado con Cedula de Ciudadania N°. 15.429.983, mediante la 
ResoluciOn N°. 112-0962 del 08 de marzo de 2017, puesto que se pudo evidencia que el 
no es el propietario y por lo tanto, tampoco el responsable del predio donde se identifico la 
infraccion ambiental. 

FRENTE A LA CESACION 

Que con base en las anteriores consideraciones y conforme al certificado de Libertad y 
Tradici6n, consultado a traves de la Ventanilla Unica de Registro, se procedera a decretar 
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la cesaciOn del procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, iniciado 
mediante Auto No. 112-0852 del 27 de julio de 2017, ya que de la evaluaciOn del 
contenido de aquel, se advierte la existencia de la causal No. 3, establecida en el articulo 
9 Ley 1333 de 2009, consistente en que la conducta investigada no sea imputable al 
presunto infractor; puesto que verificada la Ventanilla Unica de Registro, se pudo advertir 
que el senor Jose Luis Ramirez Arias, identificado con Cedula de Ciudadania N°. 
15429983, transfirio el derecho real de dominio del inmueble Identificado con FMI: 018-
106321, a la senora Luz Nohemy Tamayo Sanchez, identificada con Cedula de 
Ciudadania N°. 21873906, el dia 20 de febrero de 2017, es decir, antes de que se iniciara 
el procedimiento Administrativo sancionatorio de caracter Ambiental en contra del senor 
Jose Luis Ramirez Arias, error en el cual se incurrio al tenerse en cuenta el oficio que 
remitiO el Municipio de Marinilla, el cual se redid) con el N°. 131-8738-2017, donde se 
indica que "el propietario del inmueble es el senor JOSE LUIS RAMIREZ ARIAS." 

PRUEBAS 

• Queja ambiental radicada con el N°. SCQ-131-0139 del 13 de febrero de 2017. 
• Informe Tecnico de queja radicado con el N°. 131-0352 del 01 de marzo de 2017. 
• Queja ambiental radicada con el N°. SCQ-131-0438 del 02 de mayo de 2017. 
• Oficio radicado con el N°. 112-1436 del 05 de mayo de 2017. 
• Oficio radicado con el N°. 131-3393 del 09 de mayo de 2017. 
• Oficio radicado con el N° 132-0179 del 12 de mayo de 2017. 
• Informe Tecnico de control y seguimiento radicado con el N°. 131-1186 del 27 de 

junio de 2017. 
• oficio radicado con el N°. 131-6031 del 04 de agosto de 2017. 
• Informe Tecnico de control y seguimiento radicado con el N°. 131-1865 del 20 de 

septiembre de 2017 
• Oficio radicado con el N°. CS-170-4292 del 10 de octubre de 2017 
• Informe Tecnico de control y seguimiento radicado con el N°. 131-2244 del 28 de 

octubre de 2017 
• Oficio radicado con el N°. CS-170-4849 del 08 de noviembre de 2017. 
• Oficio radicado con el N°. 131-8738 del 10 de noviembre de 2017. 
• Certificado de Libertad y TradiciOn del predio con FM1: 018-106321. 

En merito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION 
INMEDIATA impuesta mediante el Acto Administrativo N°. 112-0962 del 09 de marzo de 
2017, al senor JOSE LUIS RAMIEREZ ARIAS identificado con Cedula de Ciudadania N°. 
15.429.983; toda vez que luego de verificada la Ventanilla Unica de Registro, se pudo 
advertir que el senor Jose Luis Ramirez Arias, identificado con Cedula de Ciudadania N°. 
15429983, transfiriO el derecho real de dominio del inmueble Identificado con FMI: 018-
106321, el dia 20 de febrero de 2017, es decir, antes de que se iniciara el procedimiento 
Administrativo sancionatorio de caracter Ambiental en su contra,. por lo tanto, el no es el 
propietario, ni tampoco el responsable del predio donde se identifico la infraction 
ambiental. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR la cesaciOn del procedimiento administrativo 
sancionatorio de caracter ambiental, iniciado en contra del senor Jose Luis Ramirez Arias, 
identificado con Cedula de Ciudadania N°. 15429983, por haberse probado la causa de 
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cesacion de procedimiento contemplada en el numeral 3 del articulo 9 de Ia Ley 1333 de 
2009. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al 
senor Jose Luis Ramirez Arias. 

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

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR Ia presente actuaciOn a Ia Procuraduria Agraria y 
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de Ia Ley 1333 de 2009, para 
tal efecto se ordena a Ia oficina de gesti6n documental remitir copia digital de Ia presente 
actuaci6n administrative a Ia SubdirecciOn General de Servicio al Cliente al correo 
sancionatorio@cornare.gov.co  

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

ARTICULO SEXTO: Indicar que contra la presente actuaciOn procede el recurso de 
reposiciOn, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo 
funcionario que profiri6 este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles 
siguientes a su notificaci6n, segOn lo establecido el COdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNI ESE, P,UBLiQUESE Y CUMPLASE 

ISABE RISTIN 	DO PINEDA 
Jefe de 	ficinJuridica 

Expediente: 054400326986 
Fecha: 16/11/2017 
ProyectO: Yurani Quintero 
Reviso: FGiraldo 
Tecnico: Juan David Gonzalez Hurtado 
Dependencia: SubdirecciOn General de Servicio al Cliente 
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