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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA CESACION DE UN PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL 

EL 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, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a is 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 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 

Mediante Auto con radicado N° 112-1180 del 17 de octubre de 2017, se inici6 un 
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, at senor JOSE 
FERNANDO OSPINA RENDON, identificado con cedula de ciudadania N° 3.559.889, 
investigando: a) La realizacion de un movimiento de tierras sin tener en cuenta Ia totalidad 
de los lineamientos ambientales establecidos en el Acuerdo 265 de 2011 de Cornare, b) 
realizar el depOsito de materiales saproliticos (tipo limo), sobre la ronda de protecciOn 
hidrica de Ia Quebrada denominada "La Chachafruto". Lo anterior, en un predio ubicado 
en Ia vereda Abreito, jurisdicciOn del Municipio de Rionegro. 

Posteriormente, el dia 09 de julio de 2018, personal tecnico de Ia SubdirecciOn General de 
Servicio al Cliente, realizo visita de control y seguimiento, la cual arrojO el informe tecnico 
con radicado N° 131-1454 del 26 de julio de 2018, en el cual se observo, entre otras 
cosas, lo siguiente: 

"En conversaciOn con el senor Jose Fernando Ospina RendOn, manifiesta que no ejecutO 
las actividades de movimiento de tierras en el predio, toda vez que este fue vendido en 
Marzo del 2017 a la senora Maria Aurora Garcia Franco, identificada con cedula de 
ciudadania No. 39.433.426, quien se puede ubicar en el celular No. 311 314 08 37. 

Se consulto la ventanilla Unica de registro (VUR), en aras de conocer el historial del predio 
identificado con FMI: 020-70055, encontrando la anotacion No. 8, con fecha del 04 de 
Abril del 2017, el predio cambio de duerio del predio, pasando del senor Jose Fernando 
Ospina Rendon a la senora Maria Aurora Garcia Franco." 
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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 conservation, restauraciOn o sustituciOn, edemas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legates y exigir la reparation de los datios causados". 

Que el Codigo de Recursos Natureles Renovables y de Protection al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservation y manejo, que 
son de utilidad publica e inter& social". 

Que la Ley 1333 de 2009, en su articulo 22, establece: "Verification de los hechos. La 
autoridad ambiental competente podra realizar todo too 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 infraction y completer los elementos 
probatorios': 

Asi mismo, la 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. lnexistencia 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 numerales 1° y 4° operan sin perjuicio de 
continuer 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 
serialadas en el articulo 9° del proyecto de ley, asi sere declared° mediante acto 
administrativo motivado y se ordenera 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 formulation 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 01 procede el recurs° de reposition en las 
condiciones establecidas en los articulos 51 y 52 del Cc:Wig° 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 Ia carga de la prueba, tambien lo es, que la Autoridad Ambiental 
competente, debera verificar Ia ocurrencia de Ia conducta e identificar plenamente al 
presunto infractor, para efectos de garantizar eI debido proceso y el derecho a la defensa. 



Que con base en las anteriores consideraciones y conforme a lo contenido en el informe 
tecnico con radicado N° 131-1454 del 26 de julio de 2018 y al certificado de tradiciOn y 
libertad del FMI 020-70055, se encuentra que el senor Jose Fernando, para el momenta 
de la queja, ya no era propietario del predio objeto de investigacidin, ya que de acuerdo a 
la anotaciOn N° 8 del 04 de abril de 2017 (FMI 020-70055), el senor Jose Fernando 
Ospina RendOn, le vendiO el predio a Ia senora Maria Aurora Garcia Franco, 
aproximadamente cinco (5) meses antes de recepcionarse Ia queja, por parte de la 
Corporacion. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se procedera a decretar, la cesacion del procedimiento 
administrativo sancionatorio de caracter ambiental, iniciado mediante Auto con radicado 
No. 112-1180 del 17 de octubre de 2017, ya que de la evaluacion del contenido del 
informe tecnico con radicado N° 131-1454-2018 y del certificado de tradicion y libertad del 
predio objeto de investigaciOn, se advierte Ia existencia de Ia causal No. 3 del articulo 9 de 
la Ley 1333 de 2009, consistente en: "Que la conducta investigada no sea imputable al 
presunto infractor. 

PRUEBAS 

• Informe tecnico de control y seguimiento con radicado N° 131-1454 del 26 de julio 
de 2.018. 

• Certificado de tradiciOn y libertad del predio con FMI 020-70055. 

En merit() de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTtCULO PRIMER(); ORDENAR la cesaciOn del procedimiento administrativo 
sancionatorio de caracter ambiental, iniciado mediante Auto con radicado N° 112-1180-
2017, en contra del senor JOSE FERNANDO OSPINA RENDON, identificado con cedula 
de ciudadanla N° 3.559.889, por haberse probado la causal de cesacian de 
procedimiento, contemplada en el numeral 3 del articulo 9 de la Ley 1333 de 2009, 
consistente en: "Quo la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor". 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR, personalmente, el presente Acto administrativo, 
senor JOSE FERNANDO OSPINA RENDON. 

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

ARTICULO TERCERO: COMUNICAR la presente actuaciOn a la Procuraduria Agraria y 
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de Ia Ley 1333 de 2009, para 
tai efecto se ordena a la of icina de gestiOn documental remitir copia digital de Ia presente 
actuaciOn administrativa a la SubdirecciOn General de Servicio al Cliente al correo 
sancionatorio@cornare.gov.co  

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en eI boletin oficial de Ia CorporaciOn, a traves de Ia 
pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Indicar, que, contra Ia 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 diet (10) dias habiles 
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siguientes a su notificaciOn, segtln lo establecido el C6digo de Procedimiento 
Administrativo y de to Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

JOS 	ANDO MARIN CEBALLOS 
Jefe e la/Oficina Juridica de CORNARE 
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