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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA CESACION DE UN PROCEDIMIENTO 
ADMNISTRATIVO 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 Ia 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 Ia Ley 99 de 1993, dispone que ias Corporaciones Autonomas 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 Auto con radicado 112-0019 del 04 de enero de 2017, se inicio el 
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, al Senor Jaime Salcedo 
Alviar, identificado con cedula de ciudadania N° 8'304.330, par aparentemente, realizar, 
una ocupacion de Cauce, en una fuente hidrica sin contar con el respectivo permiso 
ambiental, en un predio de coordenadas 6° 15'21.10" N/ 75° 20'41.5"0/ 2123 msnm, 
ubicado en Ia vereda La Compania Abajo del Municipio de San Vicente. 

Que mediante Auto con radicado 112-1047 del 13 de septiembre de 2017. se formulo al 
Senor Jaime Salcedo Alviar, el siguiente pliego de cargos: 

"CARGO PRIMERO: Realizar rnodificacion del cauce de una fuente hidrica, desviando la 
misma, actividad Nevada a cabo en un predio de coordenadas W 75°20'41.50 / N 
06°15'21.10 msnm 2123, ubicado en la vereda La Compaffla Abajo del Municipio de San 
Vicente, transgrediendo el Decreto 2811 de 1974 en su Articulo 8° "Literal d". 

Que el Auto con radicado 112-1047 del 13 de septiembre de 2017, se notifico de forma 
personal el dia 19 de septiembre de 2017. 

Que estando dentro del termino legal estipulado, para Ia presentacian de descargos, 
mediante escrito con radicado 131-7269 del 20 de septiembre de 2017, el Senor Jaime 
Salcedo Alviar, allege) a este Despacho, descargos, contra el cargo formulado mediante 
Auto con radicado 112-1047 del 13 de septiembre de 2017, en el que manifesto que el 
predio donde se presentaron los hechos, es de su propiedad, pero el mismo, se encuentra 
arrendado al Senor Wilson Murillo y fue este, quien realize) el desviO del cauce, ademas 
asegura haber estado por fuera del pais, cuando ocurrieron los hechos, para lo cual, 
aporta copia de su pasaporte y visa con los respectivos sellos de inmigraciOn. 

Que mediante escrito con radicado 131-7403 del 25 de septiembre de 2017, el Senor 
Jaime Salcedo Alvear, presentO a este Despacho, fotografias, para que se verifiquen las 
condiciones del predio. 

Que mediante escrito con radicado 131-7558 del 29 de septiembre de 2017, el Senor 
Wilson Murillo, identificado con cedula de ciudadania 70'289.932, en calidad de 
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arrendatario de is {"Inca Tres Aguas, perteneciente al Senor Jaime Salcedo, ubicada en is 
vereda Compania Abajo del Municipio de San Vicente, manifesto lo siguiente: 

1. "Debido a las caracteristicas geometricas de la quebrada "meandro" en tiempos de 
Iluvia me perjudicaba considerablemente, debido a que inundaba y colma aba de 
sedimentos transportados por inundacion el terreno por e/ cual atraviesa la quebrada, 
lo cual impedia que el ganado pastara sobre este perdiendo ast el fin Optimo para el 
que lo tengo arrendado al senor Jaime Salcedo. Pot' esta razOn me vi en la necesidad 
de desviar el cauce de la quebrada sin la intend& de perjudicar o causar danos 
ambientales significativos a la fuente hidrica. 

2. En mi afen de reparar el daft ambiental causado, sin terser conocimiento alguno de la 
problematica que esto podria ocasionar, el 22 de Septiembre de 2017 fui conocedor del 
requerimiento hecho por la entidad ambiental CORNARE, en el cual solicitaban 
devolver la quebrada a su cauce natural, razOn par la cual actue inmediatamente 
retornando la fuente hidrica a sus condiciones naturales. 

3. Las actividades que se realizaron para restablecer las afectaciones d fuente hidrica 
se ejecutaron con Responsabilidad, generando el menor impacto ambiental 
contribuyendo asi al fortalecimiento y protecciOn de los recursos naturales. De igual 
modo se este revegetalizando la zone de influencia de la fuente hidrica y El area 
afectada por movimiento de tierra pare lo cual anexo registro fotografico". 

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 planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauracion o sustitucion, edemas, 
debere prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legates y exigir la reparaciOn de los danos causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Protecciiin 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 a interes social". 

Que Ia Ley 1333 de 2009, en su articulo 22, establece: "Verificacion de los hechos. La 
autoridad ambiental competente podre realizar todo tipo de diligencias administrativas 
como visitas tecnicas, toma de muestras, examenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones y Lodes aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para 
determinar 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 /a 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." 
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Que a su vez el articulo 23 de la norma en comento, establece: "Cesacien 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 formulacien de cargos, except() 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 el procede el recurso de reposicien en las 
condiciones establecidas en los articulos 51 y 52 del Codigo Contencioso Administrativon. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que si bien es cierto, en materia ambiental se presume la 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 la ocurrencia de Ia conducta e identificar plenamente al 
presunto infractor, para efectos de garantizar el debido proceso y el derecho a la defense. 

A pesar, de que el procedimiento sancionatorio, ya se encuentra en etapa de formulacion 
de cargos, por garantia al debido proceso, procedera este Despacho, a darle aplicaciOn a 
una de las causales de cesaciOn del procedimiento sancionatorio estipuladas en el 
articulo 9° de la Ley 1333 de 2009, debido a que solo hasta despues de formular cargos, 
se pudo establecer que el Senor Jaime Salcedo Alviar, no fue quien realize) la actividad de 
modificacion del cauce de la fuente, ya que este tenia el predio arrendado y se 
encontraba por fuera del pais, igualmente solo hasta ese momento mediante escrito con 
radicado 131-7558 del 29 de septiembre de 2017, el Senor Wilson Ferney Murillo Arias, 
manifiesta a este Despacho que fue el quien Hove) a cabo dicha actividad. 

Que con base en las anteriores consideraciones y conforme a lo contenido en el en los 
escritos con radicados 131-7269 del 20 de septiembre de 2017, 131-7558 del 29 de 
septiembre de 2017, se procedera a decretar la cesacion del procedimiento administrativo 
sancionatorio de caracter ambiental, iniciado mediante Auto No. 112-0019 del 04 de enero 
de 2017, ya que de Ia evaluacion del contenido de estos, se advierte Ia existencia de la 
causal No. 3 del articulo 9 Ley 1333/09), consistente en: 3. Que Ia conducta investigada 
no sea imputable al presunto infractor. 

PRUEBAS 

Escrito con radicado 131-7269 del 20 de septiembre de 2017. 
Escrito con radicado 131-7403 del 25 de septiembre de 2017. 
Escrito con radicado 131-7558 del 29 de septiembre de 2017. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar Ia cesacion del procedimiento administrativo 
sancionatorio de caracter ambiental, iniciado al Senor Jaime Salcedo Alviar, identificado 
con cedula de ciudadania N° 8'304.330, por haberse probado la cause de cesaciOn de 
procedimiento contemplada en el numeral 3, del articulo 9 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR, personalmente, el presente Acto administrativo, al 
Jaime Salcedo Alviar 

En caso de no ser posible Ia notificaciOn personal se hara en los terminos de la Ley 1437 
de 2011. 
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Proyector Leandro GarzOn 
Tecruco: Randy Guarin 
Dependencta: Subdireccion de Servicio at Cliente, 
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ARTICULO TERCERO: 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 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 oficial de Ia Corporacion, a traves de Ia 
pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Indicar que contra la presente actuacion, procede el recurso de 
reposicion, el cual debera interponerse personalmente y par escrito ante el mismo 
funcionario que profirio este acto administrativo, dentro de los diez (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 
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