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RESOLUCION No. 

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

MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION ESCRITA. 

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 

legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la CorporaciOn AutOnoma Regional de Las 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 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 policla y las sanciones previstas en Ia ley en caso de violaciOn 
de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que por medio de Resolucion N° 132-0043 del 29 de marzo de 2007, se otorgd CONCESION 
DE AGUAS SUPERFICIALES al MUNICIPIO DE SAN CARLOS, con Nit. 890.983.740-9, en 
un caudal total de 21,61 Us para uso domestico, comercial y oficial, en beneficlo del 
Acueducto Municipal, a derivarse de las fuentes Chorro de Oro, El Tabor y La Retirada, 
ubicadas en la vereda el Tabor del municipio de San Carlos, por un termino de diez (10) alms. 
Notificada el dia 17 de abril de 2007. 

Que a traves del Auto N° 112-0972 del 28 de agosto de 2015, se requirio al MUNICIPIO DE 
SAN CARLOS, para que en un plazo maxim° de sesenta (60) dial, modificara las obras 
hidraulicas existentes de las bocatomas de las fuentes Chorro de Oro, El Tabor y la Retirada a 
fin de que cumplieran con los disenos acogidos. 

Que mediante ResoluciOn N° 112-2600 del 2 de junio de 2016 se impuso MEDIDA 
PREVENTIVA DE AMONESTACION ESCRITA, al MUNICIPIO DE SAN CARLOS, a traves 
de su Alcaldesa, la Doctora LUZ MARINA MARIN DAZA, identificada con cedula de 
ciudadanla numero 43.111.471, requiriendote el cumplimiento perentorio de las siguientes 
obligaciones: 

Realizar las modificaciones de las obras hidraulicas existentes de las bocatomas de las 
fuentes Chorro de oro, El Tabor y La Retirada, para que cumplan con los disenos 
aprobados por la Corporacion tal como se requiriO en el Auto N° 112-0972 del 28 de agosto 
de 2015, en su articulo segundo. 

2. Entregar a la Corporacidn los registros de los caudales captados diariamente y proyectar 
en el corto tiempo la macromediciOn de las fuentes por separado.  

3. lnformar a /a CorporaciOn por escrito la fecha de finalizacidn del racionamiento. 
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Que por medio de Auto N° 112-0513 del 11 de mayo de 2017, se dio inicio al 
PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL al 
MUNICIPIO DE SAN CARLOS, a traves de su Alcaldesa Municipal, Ia Doctora LUZ MARINA 
MARIN DAZA. con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracciOn a las 
normas ambientales o afectaciOn a el recurso hidrico, por el incumplimiento de las 
obligaciones impuestas en el Auto N° 112-0972 del 28 de agosto de 2015 y Ia Resolucion 
N°112-2600 del 2 de junio de 2016. 

Que mediante ResoluciOn N° 112-2789 del 15 de junio de 2017. se otorg6 CONCESION DE 
AGUAS SUPERFICIALES al MUNICIPIO DE SAN CARLOS, a traves de su Alcaldesa 
municipal, la Doctora LUZ MARINA MARIN DAZA, con un nuevo caudal total de 27,74 L/s 
pare use domestico, comercial y official, en beneficio del acueducto municipal, a derivarse 
de las fuentes Chorro de Oro, El Tabor y La Retirada, ubicadas en la vereda el Tabor del 
municipio de San Carlos. 

Que en Ia mencionada ResoluciOn, se le requirio al MUNICIPIO DE SAN CARLOS, para que 
diera cumplimiento alas siguientes obligaciones: 

"( •)" 

1. Presenter una propuesta tecnice de obra civil tendiente a minimizer el impacto de Ia 
fuerza del recurso hidrico por el trasvase descargado en la quebrada La Retirada. 

2. Presenter los diserlos (pianos y memories de calculo hidreulico) de las obras de 
captaciOn y control de caudales a ajustar en las fuentes Chorro de Oro, El Tabor 
y La Retirada, de tal forma que garantice la derivaciOn de los caudales 
otorgados, para la respective evaluacion por parte de la Corporacion. Estos 
diselios deben considerar los caudales trasvasados. 

3. Implementer las actividades tendientes a reducir las altas perdidas del sistema de 
acueducto propuestas en el Plan Quinquenal 2016-2020. (Negrilla fuera del texto 
original). 

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, debera prevenir y 
controlar los factores de deteriotz) ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparaciOn de los danos causados". 

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

Asi mismo, la citada disposicion legal establece en su articulo 35 que el levantamiento de las 
medidas preventivas se realizara de officio o a peticiOn de parte, cuando se compruebe que 
han desaparecido las causas que las originaron su imposiciOn. 
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Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Protection al Media 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 
interes social". 

Que Ia 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 tecnicas, toma de muestras, examenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y 
todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para dotemiinar con certeza 
los hechos constitutivos de infracciOn y completer los elementos probatorios". 

Asi mismo, la 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 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: "Cesacian 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 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 61 procede el 
recurso de reposiciOn 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 Ia carga de Ia prueba, tambien to es, que la 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. 

En ese sentido, Ia Corporeal& en virtud de las funciones de control y seguimiento, procedid a 
reviser y evaluar el contenido del Expediente N° 056490200158, identific,ando que bajo Ia 
Resolucian N° 112-2789 del 15 de junio de 2017, se habia otorgado una nueva concesian de 
aguas superficiales, toda vez que la concesiOn de agues otorgada par media de Ia Resolution 
N° 132-0043 del 29 de marzo de 2007, se encontraba vencida y las condiciones tecnicas 
actuates eran diferentes, en tanto que se otorga un caudal mayor, se determine una 
distribution de caudales diferentes para cads uno de las fuentes de abastecimiento. 

En ese orden de ideas, las consideraciones que motivaron el inicio del procedimiento 
sancionatorio en su momenta ya desaparecieron, debido que la presented& de los diseflos 
(pianos y memorias de calcuto hidraufico) de las obras de captacion y control de caudales 
deben ajustarse a las nuevas caracteristicas y condiciones establecidas en la nueva 
concesion de agues, presentandose la desaparician de los elementos que motivaron el inicio 
del procedimiento sancionatorio 
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a. Frente al levantamiento de la medida 
preventiva: 

Conforme a lo contenido en la Resolucidn N° 112-2789 del 15 de junio de 2017, se procedera 
a levantar la medida preventiva impuesta mediante Ia Resolucion N° 112-2600 del 2 de junio 
de 2016, ya que de Ia evaluacion y de lo establecido en el acto administrativo en menciOn, se 
logra evidenciar que el incumplimiento en lo requerido, ya no tiene vigencia, pues al otorgarse 
Ia nueva concesion de aguas, el caudal de la misma fue modificado, generando esto, un 
cambio en los disenos de las obras de captacion y control que deben presentarse los cuales 
ya fueron objeto de requerimiento en la Resolucion N°112-2789 del 15 de junio de 2017. 

b. Frente a la cesacidn del procedimiento 
administrativo sancionatorio ambiental: 

Se procedera a cesar el procedimiento sancionatorio ambiental, iniciado por medio de Auto 
N°112-0513 del 11 de mayo de 2017. ya que al otorgarse una nueva concesion de aguas, se 
entienden extinguidas las obligaciones contraidas de la Resolucion N° 132-0043 del 29 de 
marzo de 2007, lograndose demostrar Ia causal 2 del articulo 22 de Ia Ley 1333 de 2009. 

Es procedente decretar Ia cesaciOn del procedimiento sancionatorio ambiental, con base en el 
articulo 23 de Ia Ley 1333 de 2009, toda vez que dentro del proceso no se Ileg6 a la etapa de 
Ia formulacion de cargos por el hecho investigado. 

PRUEBAS 

Resolucion N° 132-0043 del 29 de marzo de 2007(Expediente N° 056490200158) 
Resolucion N° 112-2789 del 15 de junio de 2017(Expediente N° 056490200158) 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR LA CESACIoN DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL, iniciado mediante Auto 
N° 112-0513 del 11 de mayo de 2017, en contra del MUNICIPIO DE SAN CARLOS con Nit 
890.983.740-9, a traves de su alcaldesa municipal, Ia doctora LUZ MARINA MARIN DAZA, 
identificada con ceduta de ciudadania nornero 43.111.471, por haberse probado la causa de 
cesaciOn del procedimiento contemplada en el numeral 2 del articulo 9 y el numeral 2 del 
articulo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO SEGUNDO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION 
ESCRITA impuesta al MUNICIPIO DE SAN CARLOS, a trues de su alcaldesa municipal, la 
doctora LUZ MARINA MARIN DAZA mediante Resolucion N°112-2600 del 2 de junio de 
2016, de conformidad con la parte motive del presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Ordenar a Ia Oficina de Gestion Documental que una vez quede en 
firme el presente acto administrativo, se archive el expediente N°056493327538. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto al MUNICIPIO DE SAN 
CARLOS, a traves de su alcaldesa municipal, la doctora LUZ MARINA MARIN DAZA. 

PARAGRAFO: En caso de no ser posible Ia notificaciOn personal se hard en los terminos de 
la Ley 1437 de 2011. 
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ARTICULO QUINTO: 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 tal 
efecto se ordena a Ia oficina de gestion documental remitir copia digital de Ia presente 
actuacion administrativa a la SubdirecciOn General de Servicio al Cliente al correo 
sancionatorioAcornare.qov.co. 

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

ARTICULO SEPTIMO: Indicar que contra Ia 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, segOn lo establecido el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

IS • 	CRISTI 	LDO PINEDA 
JE FICIN CA 
Proyect6: Aboga 	 Hoyos/Fecha 14 de septiembre de 2018 / Grupo Recurso Hidnco 
Revis6 .  Abogada r  lane Uri r e Quintero 
Expediente: 056493327538 
Asunto cesa procedimiento sancionatorio 
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