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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUAL ORDENA LA CESACION DE UN PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE LAS CUENCAS DE LOS RiOS NEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus atribuciones 

legales y delegatarias 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 jurisdiccidn. 

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 por medio de la Resolucion N° 133-0158 del 15 de agosto de 2012, se dispuso otorgar a la 
senora DEISY YULIANA LOAIZA LOPEZ, identificada con cedula de ciudadania N° 
1.022.122.885, una concesiOn de agdas en un caudal 2Lit/seg, para uso minero, a derivarse de Ia 
fuente La Pique, por un tannin° de 10 anos, en beneficio del predio ubicado en la vereda Santa 
Catalina del municipio de Argelia, coordenadas X: 885.337; Y: 1126.851; Z: 1.582 msnm. 

Que por medio del oficio con radicado N° 133-0200 del 15 de agosto de 2012, se le requirid a la 
senora DEISY YULIANA LOAIZA LOPEZ, identificada con cedula de ciudadania N° 
1.022.122.885, para que en un tiempo perentorio de treinta dias despues de Ia notificacion inicie 
ante Ia CorporaciOn el tramite de vertimientos. 

Que por medio del Auto N° 133-013 del 16 de enero de 2013, se dispuso ORDENAR a la unidad 
de Control y Seguimiento de la Regional Paramo, realizar una visita al sitio de interes con Ia 
finalidad de establecer en el informe tecnico si la senora DEISY YULIANA LOAIZA LOPEZ, esta 
haciendo uso del recurso hidrico sin haber tramitado el permiso de vertimientos ante Ia 
CorporaciOn y de ser asi, se iniciara el respectivo Procedimiento Sancionatorio Ambiental. 

Que mediante informe tecnico de control y seguimiento N° 133-0061 del 1 de febrero de 2013, con 
fecha de visita 30 enero de 2013, y del cual se extrae lo siguiente: 

"25. OTRAS SITUACIONES DETECTADAS EN LA VISITA: 

Se esta realizando actividad de minerla utilizando la concesiOn de aquas sin iniciar los 
tramites de vertimientos y sin cumplir los requerimientos. 

Se impone medida preventive en caso de flagrancia" 

26. RECOMENDACIONES: 

• Suspensi6n de la actividad hasta que no se inicien los tramites de vertimientos y se 
cumplan los requerimientos. 

• La CorporaciOn verificara el estado de /a solicitud de legalizaci6n LKP11141 a 
nombre de LUIS ALIRIO LOAIZA LOPEZ, para compulsar informacion. 

• La medida preventive se levantara en cuanto se verifiquen los cumplimientos de los 
requerimientos." 
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Que en Auto N° 133-0066 del 2 de febrero de 2013, se legalizo la medida requiriendo nuevamente 
a los interesados para que entregaran el diseno de la obra de captaciOn implementado y tramitaran 
el permiso de vertimientos. 

Que se procedi6 a realizar una nueva visita el 26 septiembre de 2013 y se gener6 el informe 
tecnico de control y seguimiento con radicado N° 133-0587 del mismo dia, y del cual se extrae lo 
siguiente: 

"25. OTRAS SITUACIONES DETECTADAS EN LA VISITA: 

La actividad de molienda de material para la extracciOn de oro continua, incumpliendo el 
Auto 133-0066 del 12 de febrero de 2013. El permiso de vertimientos fue negado mediante 
ResoluciOn 133-0188 del 12 de septiembre de 2013 y se present6 recurso de reposicion 
con radicado 133-0494 del 26 de septiembre de 2013 y este se encuentra a la espera de la 
respuesta por parte de juridica de Cornare. Como se expresa en constancia de Catastro 
Minero la solicitud de LegalizaciOn minera LKP-11141 se encuentra vigente. 

26. RECOMENDACIONES: 

Se deben presentar los diserlos y memorias de calculo para el sistema de captaciOn de 
aguas que garantice que se esta usando el caudal de agua otorgado en la resoluciOn 133-
0158 del 15 de agosto de 2012. Se hace necesario aclarar en la ResoluciOn 133-0158 del 
15 de agosto de 2012 que la concesiOn tendra una duraciOn equivalente al tiempo en el 
cual la solicitud de LegalizaciOn Minera LKP-11141SEA Aprobada o Rechazada ya que en 
caso de que sea aprobada se debe iniciar el tramite de EvaluaciOn de Impacto. 

Que mediante Auto 133-0004 del 8 de enero de 2014, se inicia un procedimiento administrativo 
sancionatorio de caracter ambiental en contra del senor Alirio Loaiza identificado con cedula de 
ciudadania No. 70.300.408, y la senora Deisy Yuliana Loaiza Lopez identificada con cedula de 
ciudadania No. 1.022.122.885, para que INMEDIATAMENTE den cumplimiento a lo establecido en 
Ia resoluciOn No. 133.0158 del dia 15 del mes de agosto del ano 2012. 

Que por medio de oficio radicado No. 133.0065 del dia 04 del mes de febrero del an° 2014, el 
senor Alirio Loaiza identificado con cedula de ciudadania No. 70.300.408, anexo los pianos de 
diseno de Ia concesion de aguas. 

Que mediante auto 133-0046 del 11 de febrero de 2014 se ordena la evaluacion tecnica esta 
informaci6n, con Ia finalidad de determinar si es procedente continuar con el curso del tramite del 
proceso administrativo sancionatorio de caracter ambiental, o por el contrario ordenar el archivo. 

Que mediante informe tecnico de control y seguimiento N° 133-0043 de 15 de febrero de 2018 y 
visita del 14 de febrero de 2018, y del cual se extrae lo siguiente: 

"26. CONCLUSIONES: 

No se esta realizando actividad de mineria, ni de beneficio de material para la extracciOn 
de oro en el predio de los interesados desde hace mas de dos aflos, lo que conduce a que 
no se haga uso de la concesi6n de agua otorgada. 

27. RECOMENDACIONES: 

Se recomienda archivar el asunto debido a que no se esta haciendo uso del recurso desde 
hace mas de 2 anos. 

Remitir a juridica para lo de su competencia" 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
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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 
conservation, restauraciOn o sustitucion, edemas, debera prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir Ia reparation de los danos causados". 

Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci& al Medio Ambiente Decreto - 
Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio con:in. El Estado y los 
particulares deben participar en su preserved& y manejo, que son de utilidad pOblica e interns 
social". 

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 tacnicas, 
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, 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 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 numerates 1° y 4° 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: "Cesaci6n de procedimiento. 
Cuando aparezca plenamente demostrada alguna de las causales senaladas en el articulo 9° del 
proyecto de ley, as! 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 el procede el recurso de reposition 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 la culpa o el dolo del presunto infractor, y 
este tiene la carga de la prueba, tambien lo es, que Ia 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 Ia defensa. 

Que con base en las anteriores consideraciones y conforme a lo contenido en el informe tecnico 
No. 133-0043- del 15 de febrero del 2018, se procedera a decretar Ia cesaciOn del procedimiento 
administrativo sancionatorio de caracter ambiental, iniciado mediante Auto No. 133-0004 del 8 de 
enero del ano 2014, ya que, de Ia evaluation del contenido de aquel, se advierte la existencia de Ia 
causal No. 2 consistente en. Inexistencia del hecho investigado. Lo anterior debido a que el 
procedimiento sancionatorio se dio por un incumplimiento a los terminos de Ia concesion, sin 
embargo, de la revision documental del expediente 05055.02.14586, se evidencia que con el oficio 
radicado No. 133.0065 del dia 04 del mes de febrero del ano 2014, el senor Alirio Loaiza 
identificado con cedula de ciudadania No. 70.300.408, anexo los pianos de diseno de Ia concesiOn 
de aguas. 

Que segOn el Articulo 31 Numeral 2, de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 
Autonomas Regionales ejercer Ia funcion de maxima autoridad ambiental en el area de su 
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jurisdicci6n de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que de acuerdo al Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones de 
las Corporaciones AutOnomas Regionales, la evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, suelo, aire y dernas recursos naturales renovables, lo cual comprende la expedicion 
de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el ARTICULO 2.2.3.2.24.5. Del Decreto 1076 de 2015 antes decreto 1541 de 1978, Causales 
de revocatoria del permiso. Son causales de revocatoria del permiso. Son causales de revocatoria 
del permiso las mismas senaladas para la caducidad de las concesiones en el articulo 62 del 
Decreto — Ley 2811 de 1974. 

Que el articulo 62° del decreto Ley 2811 de 1974, establece: Seran causales generales de 
caducidad las siguientes, aparte de las dernas contempladas en las !eyes. (..) 

E.- No usar la concesiOn durante dos anos, 

Que es funci6n de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, planeacion y 
proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo 
sostenible y sustentable. 

PRUEBAS 

• ResoluciOn N° 133-0158 del 15 de agosto de 2012 
• oficio con radicado N° 133-0200 del 15 de agosto de 2012 
• informe tecnico de control y seguimiento N° 133-0061 del 1 de febrero de 2013 
• informe tecnico de control y seguimiento N° 133-0587 del 26 de diciembre de 2013 
• oficio radicado No. 133-0065 del dia 04 del mes de febrero del ano 2014 
• informe tecnico de control y seguimiento N° 133-0043 de 15 de febrero de 2018 

Que es competente el Director de la Regional Paramo de conformidad con la delegacion 
establecida en Ia ResoluciOn interna de Cornare 112-6811 de 2009, y 112-2858 del 21 de junio del 
ano 2017, y 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 Alirio Loaiza identificado con cedula de ciudadania 
No. 70.300.408, y Ia senora Deisy Yuliana Loaiza Lopez identificada con cedula de ciudadania No. 
1.022.122.885, por haberse probado la causa de cesacion de procedimiento contemplada en el 
numeral 2° del articulo 9 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO SEGUNDO: REVOCAR la concesiOn d.e aguas otorgada por medio de Ia ResoluciOn 
N° 133-0158 del 15 de agosto de 2012, la cual dispuso otorgar a la senora a la senora DEISY 
YULIANA LOAIZA LOPEZ, identificada con cedula de ciudadania N° 1.022.122.885, una 
concesiOn de aguas en un caudal 2Litlseg, para uso minero, a derivarse de la fuente La Pique, por 
un termino de 10 anos, en beneficio del predio ubicado en la vereda Santa Catalina del municipio 
de Argelia, coordenadas X: 885.337; Y: 1126.851; Z: 1.582 msnm. 

PARAGRAFO: REMITIR copia del presente acto administrativo al grupo de Recurso Hidrico de la 
Subdirecci6n de Recursos naturales para su conocimiento y competencia sobre tasa de uso. 

PARAGRAFO: REMITIR copia del presente acto administrativo a la Oficina de Facturaci6n de la 
Corporacion para que modifique las facturas expedidas en la presente concesiOn por concepto de 
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Sobre Tasa por uso; puesto que el usuario no ha realizado Ia utilizaciOn del recurso desde el ano 
2013, conforme sus competencias. 

PARAGRAFO: Ordenar a Ia Oficina de GestiOn Documental que una vez quede en firme el 
presente acto administrativo, se archive el expediente No. 05055.02.14586. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al senor Alirio 
Loaiza identificado con cedula de ciudadanfa No. 70.300.408, y Ia senora Deisy Yuliana Loaiza 
Lopez identificada con cedula de ciudadania No. 1.022.122.885, En caso de no ser posible Ia 
notificaciOn personal se hara en los terminos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR Ia 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@comare.gov.co  

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporaci6n, 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 notificaciOn, segCm lo 
establecido el C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUES , UBLIQUESE Y CUMPLASE 

Proyectd: Alix P. Fecha: 09-03-2018 
Expediente: 05055.02.14586 
Proceso: tramite—sancionatorio 
Asunto: Revoca ConcesiOn De Aguas 
Reviso: Jonathan E. Fecha: 10-03-2018 

Rute www.cornare.aov.co/sai /Apoyo/  Gesti6n Juridica/Anexos 	Vigencia desde: 
21-Nov-16 	 F-GJ-51N.06 

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente 

Corporacion Autonoma Regional de las Cuencas de los-Rios Negro - Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellin - Bogota' Ei Santuario Antioquia. Nit: 8909$5128-:3 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-mail: cliente0cornore.g0v.c0 
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolas Ext: 401-461, Paramo: Ext 532, Aguas EA: 502 Bosques. 834&5'83; 

Porce Nus: 866 01,  26, Tecnoparque los Olivos: 546'3099, 
CITES Aeropuerto Jose Marfa Cordova - Telefax: (054] 536 20 40 - 287 43 29. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

