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112-1965-2018 Corn are 

RESOLUCION No. 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE CESA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL EN RECURSO DE 

APELACION" 

EL DIRECTOR GENERAL 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 la CorporaciOn Autonoma Regional de Ia 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 protecciOn ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Ia ResoluciOn con el radicado N° 112-4845 del 13 de septiembre de 
2017, se resolvio un procedimiento administrativo sancionatorio de caracter 
ambiental, iniciado en contra del Senor Miguel Antonio GOmez Giraldo, identificado 
con la cedula de ciudadania N° 3.606.712., declarandolo responsable del cargo 
formulado dentro del Auto N° 112-1365 del 27 de octubre de 2016. 

Que en consecuencia, se le impuso una sanciOn consistente en multa, por el valor 
de SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE 
PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($ 619:379,71). 

Que mediante el oficio con el radicado N° 131-7266 del 20 de septiembre de 2017, 
el Senor Miguel Antonio G6mez Giraldo, interpuso recurso de reposiciOn y en 
subsidio el de apelacion, en contra de la Resolucion con el radicado N° 112-4845 
del 13 de septiembre de 2017. 

Que mediante Ia Resolucion N° 112-1743 del 19 de abril de 2018, se resolvi6 el 
recurso de reposicion interpuesto, ordenandose reponer el articulo segundo de Ia 
Resolucion con el radicado N° 112-4845 del 13 de septiembre de 2017, 

6? 
 imponiendole una multa por el valor de TRESCIENTOS CUATRO MIL CIENTO 

, OCHENTA Y SIETE PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($ 304.187,10). 
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Que mediante el oficio con el radicado N° 112-1279 del 24 de abril de 2018, Ia 
Senora MARIA DE LA CRUZ SALAZAR CASTAISI 0, identificada con Ia cedula de 
ciudadania N° 43.403.195, informa a Ia Corporacion, que el Senor Miguel Antonio 
Gomez Giraldo, fallecio el dia 26 de octubre de 2018, anexando el respectivo 
certificado de defuncion, por lo cual solicita que se cese el procedimiento 
sancionatorio ambiental, iniciado en su contra. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Que la Ley 1333 de 2009, establece en su articulo 9, las causales de cesacion del 
procedimiento en materia ambiental, a saber: 

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. 

El articulo 23 de Ia mencionada norma juridica, sostiene que auando aparezca 
plenamente demostrada alguna de las causales serialadas en el articulo 9° de Ia 
Ley 1333 de 2009, 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 cesaci6n 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 Ia ley 99 de 1993 y contra el procede el recurso de reposiciOn en las 
condiciones establecidas en los articulos 51 y 52 del C6digo Contencioso 
Ad m inistrativo. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

La Senora Maria de Ia Cruz Salazar Castano, como ya se menciono, mediante el 
oficio con el radicado N° 112-1279 del 24 de abril de 2018, informa que su 
conyuge, el Senor Miguel Antonio G6mez Giraldo, fallecio el dia 26 de octubre de 
2018, anexando el respectivo Registro Civil de Defunci6n. 

El Registro Civil de DefunciOn, con numero 71537249, con indicativo serial 
09292985, certifica que el Senor Gomez Giraldo. Miguel Antonio, identificado con 
la Cedula de Ciudadania N° 3.606.712, fallecio en el Municipio de Sincelejo, en el 
departamento de Sucre, el dia 26 de octubre de 2017, a las 15:40 horas. 

Dicho hecho juridic°, se tipifica en lo descrito en el articulo 23 de Ia Ley 1333 de 
009 (La cesaci6n de procedimiento solo puede declararse antes del auto de 
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formulacion de cargos, excepto en el caso de fallecimiento del infractor), razOn 
por Ia cual, este Despacho, en virtud del numeral 1 del articulo 9 de Ia mencionada 
normatividad, procedera a cesar el procedimiento sancionatorio ambiental, lo cual 
se procedera a continuacion, sin necesidad de evaluarse el recurso de apelaciOn 
interpuesto, por sustraccion de materia. 

Que en merit° de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Cesar el procedimiento administrativo sancionatorio, 
iniciado en contra del Senor Miguel Antonio Gomez Giraldo, identificado con Ia 
cedula de ciudadania N° 3.606.712, segun lo expuesto en Ia parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTCULO SEGUNDO: Notificar el presente Acto, por aviso web. 

ARTICULO TERCERO: Publicar la presente decisiOn, en el boletin oficial de la 
CorporaciOn, a traves de Ia pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTICULO CUARTO: Contra Ia presente decision, no procede recurso alguno. 

NOTIFIQUESE, PU 	SE Y CUMPLASE 

HECTOR IV 	 EZ CASTAISIO 
Dir 	eral (E) 

Expediente: 05697.03.23633. 
Fecha: 	24 de abril de 2018.  
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