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ACTOR ADMINISTRATIV08-RESOLUCIONE8 AM... 

Fecha: 07/06/2018 Hora: 15 22 41 6 	Folios: 4 

NUMERO RADICADO: 

Sods o Raptorial: 

Ttpo de documento: 

RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL 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 uso de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que 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 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 ResoluciOn con radicado 112-4961 del 08 de octubre de 2015, se impuso 
una medida de preventiva de amonestacion escrita, por hacer uso del recurso hidrico sin 
contar con el respectivo permiso; actividad que se yenta desarrollando en un predio con 
punto de coordenadas X: 858.365, Y: 1.148.587, Z: 2.240, ubicado en Ia vereda San 
Francisco del Municipio de La UniOn- Antioquia, medida que se impuso al senor YUBER 
NEDY MARULANDA PEREZ, identificado con cedula de ciudadania 15.355.037. En la 
misma actuaciOn administrativa se le requirio para que de manera inmediata procediera a 
tramitar ante Camaron 	la concesiOn de aguas para el uso que requiera dentro del predio. 

Que siendo el dia 19 de enero de 2016, se realizO visita tecnica al predio, generandose el 
informe tecnico 112-0164 del 28 de enero de 2016, donde se concluyO que: "El senor 
YUBER NEDY MARULANDA, no ha dado inicio al tramite de concesiOn de ague ante La 
CorporaciOn". 

Que con fundamento a lo anterior, mediante Auto con radicado 112-0286 del 08 de marzo 
de 2016, se iniciO un procedimiento administrativo sancionatorio de caracter Ambientat al 
senor Yuber Nedy Marulanda Perez, identificado con ceduta de ciudadania 15.355.037 y 
se le requiriO para que tramitara el permiso de concesion de aguas. 

Que siendo el dia 06 de octubre de 2017, se realizo visita at predio materia de 
investigacion, con la finalidad de corroborar las condiciones ambientales del lugar y el 
acatamiento a los requerimientos de la Corporacion. La misma gener6 el informe tecnico 
con radicado 131-2147 del 19 de octubre de 2017, donde se concluy6 lo siguiente. 

CONCLUSIONES: 

"El predio que esta haciendo uso ilegal del recurso hidrico, le pertenece al senor 
JesOs Hernando Marulanda Buitrago, identificado con cedula de ciudadania No. 

Rule www comare. uov coi§2  Apoyal Gestii5n Juridica/Anexos 	Vigencia desde: 
21-Nov-16 	 F-GJ-51/V.06 

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente 

Corporacion Autanama Regional de as Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N' 44-48 Autopislo Medellin Sagaio Et Sontuarlo Arrhoquia. Nit. 89C,,?,,'.5 I 38-1 

Tel' 520 11 70 - 546 16 16, Fox 546 02 29, ,Asw carnare gossro, E-mail: ellenfe@coinomoov.co  
Regionotes:520-11 -70 Voiles de San NitolOs Ext. 401-461, Parnrna. Ext 532, Aguas Ext 502 Bosques: 834 85 to, 

Farce Nus 866 01 26, Tec6aoarouts las Olivar 546 
CITES Aerapvertu Jose Mario Cordovo • Telelax (054) 536 20 40 - 287 



CUMPUDOLj  
NO PARCIAL OBSERVACIONES 

15.350.196, cuya direcciOn de notificaciOn es la Carrera 13 # XX- XX La UniOn y el 
telefono de contacto es el 556 XX )0( 

El area de protection hidrica de la quebrada de /a cual captan el agua, se 
encuentra protegida con vegetackin nativa en diferentes estados sucesionales 
(rastrojos y bosque natural secundarlo)" 

Que dadas las condiciones anteriormente mencionadas, la corporation mediante 
Resolucion con radicado 131-0950 del 27 de octubre de 2017, se impuso medida de 
amonestacion escrita a! senor Jesus Hernando Marulanda Buitrago, identificado con 
cedula de ciudadania 15.350.196, por la captacion del recurso hidrico sin contar con el 
respectivo permiso de la Autoridad. 

Posteriormente y mediante escrito con radicado 131-8772 del 14 de noviembre de 2017, 
el senor JesCis Hernando Marulanda Buitrago informo a este Despacho que mediante el 
radicado 131-8736 del 10 de noviembre de 2017, se dio inicio al tramite de concesion de 
aguas superficiales. 

Que siendo el dia 10 de mayo de 2018 se verifico la base de datos de is Corporation,. 
generandose el informe tecnico con radicado 131-0911 del 22 de mayo de 2018, donde se 
logrO establecer la siguiente: 

OBSERVACIONES: 

Revisando la base de datos de La Corporation, se evidencio que el senor Jesus 
Hernando Marulanda, tramit6 ante La Corporation el permiso de concesiOn de aguas 
para los usos domestic°, pecuario y riego. 

El Acto Administrativo que le otorgO la concesiOn de aguas es la ResoluciOn No. 131-
0075-2018 del 29 de enero de 2018, que reposa en el expediente 05400.02.29103. 

El caudal total otorgado es de 0,023 Us, distribuidos de la siguiente manera: 

Domestic° es de 0,0088 Us 
Pecuario es de 0,009 Us 
Riego es de 0,0052 Us 

La fuente de cual se °forgo la concesiOn de aguas es el "Pinar" y el punto de 
captacion autorizado se localiza en las coordenadas -75°21'38,5"W; 5°56 -8,4"N. Se 
requiriO la implementation de la obra de captaciOn y control del caudal. 

Verificacion  de Requerimientos  o Compromisos:  
FECHA 

CUMPLIMIENTO 
ACTIVIDAD 

Resolucion 131-0950-2017de1 17 de octubre de 2017: 

Comes& de aguas 
otorgada 	mediante 
Resolucion No. 131-0075-
2018 del 29 de enero de 
2018, que reposa en el 
expediente 
05400.02.29103 

Tramitar el permiso de concesion de aguas 
Ora los usos pecuarios y agricolas 11/05/2018 X 
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CONCLUSION: 

"El senor JesCrs Hernando Marulanda Buitrago, identificado con cedula de ciudadania 
nOmero 15.350.196, dio cumplimiento a los requerimientos hechos en la medida 
preventive impuesta mediante Resoluckin 131-0950-2017 del 27 de octubre de 2017, 
en cuanto a tramitar la concesidn de agues para usos pecuarios y agricolas". 

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 conservation, restauracion o sustitucion, edemas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparaciOn de los dailos 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 
coman. El Estado y los particulares deben participar en su preservackin y manejo, que 
son de utilidad pablica e interes social". 

Que Ia Ley 1333 de 2009, en su articulo 22, establece: "Verification de los hechos. La 
autoridad ambient& competent° podra realizar todo tipo de diligencias administrativas 
como visitas tecnicas, tome de muestras, examenes 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 disposition 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 40  operan sin perjuicio de 
continuer el procedimiento frente a los otros investigados si los hubiere. 

Que a su vez el articulo 23 de la norma en comento, establece: "CesaciOn de 
procedimiento. Cuando aparezca plenamente demostrada alguna de las causales 
soh' aladas en el articulo 9° del proyecto de ley, asi sera declared° 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 & procede el recurso de reposiciOn en las 
condiciones establecidas en los articulos 51 y 52 del Codigo Contencioso Administrativo". 

Que la Ley 1333 de 2009, seriala que las medidas preventives tienen por objeto prevenir 
o impedir la ocurrencia de un hecho, la realizaciOn de una actividad o Ia existencia de una 
situation que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud 
humane, tienen carecter preventivo y transitorio y se aplicaran sin perjuicio de las 
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sanciones a que hubiere lugar; surten efectos inmediatos; contra ellas no proceden 
recurso alguno. 

Que La Ley 1333 de 2009, establece en su articulo 35, que el levantamiento de las 
medidas preventives se realizara de oficio o a petition de parte, cuando se compruebe 
que han desaparecido las causas que las originaron. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

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

Que con base en Las anteriores consideraciones y conforme a lo contenido en los 
informes tecnicos No. 131-2147 del 19 de octubre de 2017 y 131-0911 del 22 de mayo de 
2018, se procedera a decretar is cesaciOn del procedimiento administrativo sancionatorio 
de caracter ambiental, iniciado mediante Auto No. 112-0286 del 08 de marzo de 2016, ya 
que de Ia evaluacidn del contenido de aquel, se advierte la existencia de la causal No. 3 
del articulo 9 de la Ley 1333 de 2009, consistente en que Ia conducta investigada no sea 
imputable al presunto infractor. Pues si bien es cierto la titularidad permanecia al senor 
Yuber Nedy Marulanda la persona que contaba con la materialidad del inmuebie era el 
senor Jesus Hernando Marulanda Buitrago. quien en la actualidad cuenta con el permiso 
de concesion de agues superficiales otorgada mediante Resolution No. 131-0075-2018 
del 29 de enero de 2018, contenida en el expediente 05400.02.29103. 

Asi mismo y respecto a las medidas preventives impuestas por CORNARE mediante las 
resoluciones 112-4961 del 08 de octubre de 2015 y 131-0950 del 27 de octubre de 2017 
se procedera a levantar las mismas, toda vez que de conformidad a las observaciones de 
los informes tecnicos 131-2147 del 19 de octubre de 2017 y 131-0911 del 22 de mayo de 
2018, desaparecieron por completo las causas que las originaron. en consecuencia se 
procedera de conformidad, 

PRUEBAS 

> Queja con radicado SCQ-131-0153 del 03 de marzo del 2015. 
> Informe tecnico con radicado 112-0543 del 19 de marzo del 2015. 
> Informe tecnico con radicado 112-0831 del 05 de mayo del 2015. 
> Informe tecnico con radicado 112-1253 del 06 de julio del 2015. 
> Informe tecnico con radicado 112-1719 del 04 de septiembre del 2015. 
> Informe tecnico con radicado 112-0164 del 28 de enero de 2016. 

Escrito con radicado 131-1755 del 07 de abril de 2016 
• Oficio con radicado 111-1222 del 13 de abril de 2016 
> Informe tecnico No. 131-2147 del 19 de octubre de 2017. 

Escrito con radicado 131-8772 del 14 de noviembre de 2017. 
> Informe tecnico con radicado 131-0911 del 22 de mayo de 2018. 
• Certificado de libertad y tradiciOn del inmueble con FMI 017-22234. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: Ordenar la cesacion del procedimiento administrativo 
sancionatorio de caracter ambiental, iniciado al senor Yuber Nedy Marulanda Perez, 
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identificado con cedula de ciudadania 15.355.037, por haberse probed° Ia cause de 
cesacion de procedimiento contemplada en el numeral 3 del articulo 9 de Ia Ley 1333 de 
2009. 

ARTICULO SEGUNDO: LEVANTAR las medida preventive de amonestaciOn, impuesta al 
senor Yuber Nedy Marulanda Perez, identificado con cedula de ciudadania 15.355.037, 
mediante la ResoluciOn 112-4961 del 08 de octubre de 2015. De igual forma Ievantar la 
medida de amonestacion, impuesta al senor Jesus Hernando Marulanda Buitrago, 
identificado con cedula de ciudadania 15.350.196, impuesta mediante Ia Resolucion con 
radicado 131-0950 del 27 de octubre de 2017, por las razones expuestas en la parte 
motive. 

ARTICULO TERCERO: Ordenar a la Oficina de Gesti6n Documental que una vez quede 
en firme el presente acto administrativo, se archive el expediente No. 05400.03.21191. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a los 
senores Yuber Nedy Marulanda Perez y JesOs Hernando Marulanda Buitrago. 

En caso de no ser posible Ia notificaci6n personal se hare en los terminos de la Ley 1437 
de 2011  

ARTICULO QUINTO: COMUNICAR la presente actuaciOn a Ia Procuraduria Agraria y 
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articuio 56 de la Ley 1333 de 2009, para 
tal efecto se ordena a la oficina de gestion documental remitir copia digital de la presente 
actuacion administrative a la Subdireccion General de Servicio al Cliente al correo 
sancionatorioscornare.cov.co   

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

ARTICULO SEPTIMO: Indicar que contra el articulo primero de la presente actuaciOn 
procede el recurso de reposicion, el cual debera interponerse personalmente y por escrito 
ante el mismo funcionario que profirio este acto administrativo, dentro de los diez (10) dies 
habiles siguientes a su notificacion, segt:in lo establecido el Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

Expediente: 054000321191 
Fecha 29/05/2018 
Proyecto: Stefanny P 
Tecrtico Diego Ospina 
Dependencia: Subdireccidn de Servicio al Cliente 
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