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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DEL CUAL ORDENA LA CESACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO 
ADMNISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL Y SE ADOPTAN 

OTRAS DISPOSICIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso 

de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán 
funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, 
podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso 
de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto 134-0015 del 14 de enero de 2019, se inició a un procedimiento 
administrativo sancionatorio de carácter ambiental a los señores NUBIA GONZÁLEZ DE 
TORO (sin más datos), CLAUDIA PATRICIA GONZÁLEZ VANEGAS, identificada con 
cédula de ciudadanía 43.730.140, y GUSTAVO MARÍN NIETO, identificado con cédula de 
ciudadanía número 70140.794, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas 
de infracción a las normas ambientales y afectación a los recursos bosque, agua, fauna y 
suelo, por las razones enunciadas en la parte motiva del presente acto administrativo. 
Más propiamente, el incumplimiento de las normas contenidas en el Código de Recursos 
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 
1994, y en el Decreto 1076 de 2015 y al incumplimiento de las obligaciones impuestas 
Resolución N° 134- 0091 del 30 de mayo de 2018 artículo segundo, en concordancia con 
el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009. 

Que mediante Oficio con radicado No. 131-0042 del 30 de enero de 2019, el señor 
Jorge Alberto Ramírez Vanegas, identificado con cédula de ciudadanía No 98.667.743, 
allegó a esta Corporación material fotográfico en el que se evidencia el cumplimiento de 
los requerimientos hechos mediante la Resolución 134-0091 del 30 de mayo del 2018. 

Que funcionarios de la Corporación, procedieron a evaluar la información aportada por el 
señor Jorge Alberto Ramírez Vanegas y procedieron a realizar visita de control y 
seguimiento al predio de interés el día 06 de febrero de 2019, de la cual derivó el Informe 
técnico con radicado 134-0075 del 01 de marzo de 2019, dentro del cual se consignó lo 
siguiente: 

(...) 
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Observaciones: 

Las obras para control de erosión sugeridas, fueron construidas por el señor Ramírez 
Vanegas, autorizado, en su predio (vereda La Peña, municipio de Cocomá) y son las 
siguientes: 

• Revegetalización de taludes. Se cumplió en un 30%. 
• Cunetas perimetrales. Se cumplió. 
• Tubos de conducción de aguas lluvias. 
• Construcción de trinchos. Se cumplió. 
• Berma construida para estabilidad del talud 

✓ El talud no está bajo cobertura en su totalidad con maní forrajero (Arachis pintos), tiene 
un avance en un 30%. 

✓ Aclarar la Resolución 134-0015-2019 de 14-01-2019, donde dispone INICIAR 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARÁCTER 
AMBIENTAL, en contra de los señores NUBIA GONZALEZ DE TORO, CLAUDIA 
PATRICIA GONZALEZ VANEGAS (43.730.140) Y GUSTAVO MARIN NIETO 
(70.140.794) y levantar dicha medida. 

✓ Es de acotar que las pruebas fotográficas del señor Jorge Alberto Ramírez Vanegas, 
radicado 134-0042-2019 de 30-01-2019, muestra que las actividades de suspensión 
de obras y la construcción de obras de control de erosión, se cumplieron. Las obras se 
encuentran deterioradas por efecto de la intemperie. 

✓ Se debe resaltar que algunas actividades como las inherentes a la acequia y la zona 
de nacimiento, son responsabilidades de personas ajenas a la explanación. 

✓ El mantenimiento de la zona de nacimiento (aislamiento, tapada de acequia y un 
usuario individual con abasto), debe ser llevado a cabo por las personas que se 
benefician de la acequia y del nacimiento. De igual manera, deben solicitar concesión 
de aguas todas aquellas personas que no la tengan. 

✓ Se tiene conocimiento de que los señores LUIS ENRIQUE ÁLVAREZ Y LIBARDO 
COTRINA TUNAROSA (tel 311 626 66 03 y 310 593 87 53), deben solicitar la 
mencionada concesión. También por información de un acompañante a la visita, 
ALBEIRO VASQUEZ, informó que de la acequia se abastecen cinco (5) o seis (6) 
familias. 

Ruta: www.cornare.aov.co/soi /Apoyo/  Gestión Jurídica/Anexos 	Vigencia desde: 
Nov-01-14 	 F-GJ-51N.05 



ISO 9001 ISO 14001 

411. iCOntec 4b ,COntec 

SC 1SA4 1 

t'ornare 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: 

ACTIVIDAD 
FECHA 

CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI 	NO I PARCIAL 

Medida preventiva de 
suspensión de obra 

Agosto de 2018 x 
---s 

Aislar zona de nacimiento 
Agosto de 2018 

x 
Son personas ajenas 
a la explanación 

Solicitar en Cornare 
concesión de aguas para la 
acequia 

 

Agosto de 2018 
x 	' 

Son personas ajenas 
ala explanación 

Tapar acequia y conducir 
agua por manguera por ella 
misma 

Agosto de 2018 
x 

Son personas ajenas 
a la explanación 

Cunetas perimetrales Agosto de 2018 x 

o 

x Son costosos 

Construcción trinchos Agosto de 2018 

Construcción de gaviones Agosto de 2018 	t  

Cubrimiento de taludes con 
plásticos 

Agosto de 2018 

-.•-• 
x 

x 

-- Continuar con labores de 
revegetalización 

Agost¿ de 2018 

r 

Conclusiones: 

La incidencia ambiental negativa sobre los recursos naturales de la zona afectada por el 
movimiento de suelos, se ha disminuido en buena manera, con la construcción e 
implementación de las obras sugeridas. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que 
"El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, 
deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparación de los daños causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que 
son de utilidad pública e interés social". 

Que la Ley 1333 de 2009, en su artículo 22, establece: "Verificación de los hechos. La 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para 
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos 
probatorios" 

Que, así mismo, la citada disposición legal establece en su artículo 9, señala las 
siguientes causales de cesación 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 esté legalmente amparada y/o autorizada. 
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Parágrafo. Las causales consagradas en los numerales 1° y 4° operan sin perjuicio de 
continuar el procedimiento frente a los otros investigados si los hubiere. 

Que, a su vez, el artículo 23 de la norma en comento, establece: "Cesación de 
procedimiento. Cuando aparezca plenamente demostrada alguna de las causales 
señaladas en el artículo 9° del proyecto de ley, así será declarado mediante acto 
administrativo motivado y se ordenará cesar todo procedimiento contra el presunto 
infractor, el cual deberá ser notificado de dicha decisión. La cesación de procedimiento 
solo puede declararse antes del auto de formulación de cargos, excepto en el caso de 
fallecimiento del infractor. Dicho acto administrativo deberá ser publicado en los términos 
del artículo 71 de la ley 99 de 1993 y contra él procede el recurso de reposición en las 
condiciones establecidas en los artículos 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

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

Que, con base en las anteriores consideraciones y conforme a lo contenido en el Informe 
técnico con radicado 134-0075 del 01 de marzo de 2019, se procederá a la cesación 
del procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental, iniciado mediante 
Auto 134-0015 del 14 de enero de 2019, ya que de la evaluación del contenido de aquel, 
se advierte la existencia de la causal No.2 del artículo 9° Ley 1333 de 2009, consistente 
en Inexistencia del hecho investigado. 

PRUEBAS 

• Oficio con radicado No. 131-0042 del 30 de enero de 2019. 
• Informe técnico con radicado 134-0075 del 01 de marzo de 2019. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la cesación del procedimiento administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental, iniciado en contra de los señores NUBIA 
GONZALEZ DE TORO (sin más datos), CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ VANEGAS, 
identificada con cédula de ciudadanía 43.730.140, y GUSTAVO MARÍN NIETO, 
identificado con cédula de ciudadanía número 70140.794, por haberse probado una de las 
causales de cesación de un procedimiento administrativo sancionatorio de carácter 
ambiental, contemplada en el numeral 2° del artículo 9 de la Ley 1333 de 2009. Lo 
anterior fundamentado en la parte motiva del presente acto. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a los señores NUBIA GONZALEZ DE TORO (sin 
más datos), CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ VANEGAS, identificada con cédula de 
ciudadanía 43.730.140, y GUSTAVO MARÍN NIETO, identificado con cédula de 
ciudadanía número 70140.794, a través del señor JORGE ALBERTO RAMÍREZ 
VANEGAS, identificado con cédula de ciudadanía No 98.667.743, quien se encuentra en 
calidad de encargado, para que, en un término de sesenta (60) días contados a partir de 
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la notificación del presente Acto administrativo, dé cumplimiento a las siguientes 
obligaciones: 

• 	Realizar a las obras de control de erosión, un mantenimiento general. 
• 	Mejorar el sistema de descargas de las tuberías para disminuir inicio de procesos 

erosivos. 
• 	Aumentar la cobertura con maní forrajero en el talud. 
• 	Mejorar los trinchos en guadua 
• 	Implementar disipadores de energía a las conducciones de agua por tubería, a su 

salida. 
• 	Proteger los bordes de los taludes con pasto vetiver (Chrisopogon zizamiroides). 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto a los señores NUBIA GONZALEZ 
DE TORO (sin más datos), CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ VANEGAS, identificada 
con cédula de ciudadanía 43.730.140, y GUSTAVO MARÍN NIETO, identificado con 
cédula de ciudadanía número 70140.794, quienes pueden ser localizados en la vereda La 
Peña, sector La Montañita, del municipio de Cocorná, y JORGE ALBERTO RAMÍREZ 
VANEGAS, identificado con cédula de ciudadanía No 98.667.743, quien puede ser 
localizado en el teléfono 3146139362, correo electrónico lramirez.38.16aqmail.com, 
residente en la vereda La Peña del municipio de Cocorná, 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 
de 2011. 

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR sobre la Cesación de este proceso sancionatorio de 
carácter ambiental a la Procuraduría Agraria, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 
1333 de 2009. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la 
página web, lo resuelto en este Acto administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo 
funcionario que profirió este acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación, según lo establecido el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

NÉSTOR 	- 	CO SÁNCHEZ 
DIRECTOR R ONAL BOSQUES 
Proyectó: Isabel C ,!tina Guzmán B. Fecha 15 de julio de 2019 
Asunto: Queja ambiental 
Expediente: 0519 70330173 
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CLAUDIA PATRICIA GONZÁLEZ VANEGAS 
GUSTAVO MARÍN NIETO 
Autorizado 
JORGE RAMIREZ VANEGAS 
Teléfono 3146139362 
Vereda La Peña 
Correo electrónico jramirez.38.16aqmail.com   
Municipio de Cocorná, 

Asunto: Citación 

Cordial saludo. 

Favor presentarse en las instalaciones dé la Corporación-Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos 
Negro y Nare %ORNARE", Regional Bosques, ubicada en la carrera 17 número 17 - 91 Salida Autopista 
Medellín/Bogotá, Barrio San Joaquín del Municipio de San Luis, para efectos de la notificación de una 
actuación administrativa. Expediente: 051970330173 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá notificarse por medio electrónico, o delegar en 
cualquier persona mediante poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante anotar que el 
delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con el Código Contencioso 
Administrativo. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta forma de 
notificación al fax número 834 8191 o correo electrónico: notificacionesbosqueslcornare.gov.co  en este 
caso la notificación se entenderá surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo 
electrónico sea enviado. La respectiva constancia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación se procederá a la 
notificación por Aviso, de acuerdo con lo preceptuado por el código contencioso administrativo. 

NÉSTO 	 - 	O SÁNCHEZ 
DIRECTOR ION BOSQUES 
Proyectó: lsab 	ristina Guzmán B. Fecha: 15/07/2019 
Proceso: Cesación de sancionatorio 
Aplicativo CONNECTOR 
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