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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL ORDENA LA CESACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL AGUAS DE LA CORPORACIÓN 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 Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, "Comare", 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 

Mediante Resolución con radicado 132-0030 del 12 de febrero de 2019, se resolvió un procedimiento 
administrativo sancionatorio de carácter ambiental, declarando responsables a los señores OSCAR 
GONZÁLEZ ARBOLEDA, y ELVIA INÉS GONZÁLEZ ARBOLEDA, de los cargos formulado mediante auto 
con radicado 132-0296 del 04 de noviembre de 2016, y se le impuso una sanción consistente en multa por 
valor de DOCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 
CON NOVENTA CENTAVOS ($12,792,924,90) 

La resolución con radicado 132-0030-2019, fue notificada de manera personal al señor Oscar González, el 
día 22 de febrero de 2019 y mediante correo electrónico autorizado el día 28 de febrero de 2019, a la señora 
Elvia González. 

Mediante oficio con radicado de Cornare 132-0120 del 15 de marzo de 2019, los señores Oscar González 
Arboleda, y Elvia Inés González Arboleda, a través de su apoderada la abogada Diana Carolina Duque 
Cardona, identificada con T.P 194.083 del C.S.J, presentaton recurso de reposición, donde se solicitó 
siguiente: 

"PETICIONES PRINCIPALES 

PRIMERA. Que se REVOQUE la-RESOLUCIÓN 132-0030-2019 proferida por su Despacho el 12 de 
febrero de 2019, a través de la cual se RESOLVIÓ EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 
CARÁCTER SANCIONATORIO en contra de mis representados. 

SEGUNDO. Que como consecuencia de lo anterior, se decrete la NULIDAD DE LA ACTUACIÓN a 
partir de la notificación del AUTO 132 0053 del 31 de marzo de 2016 por medio del cual se IMPUSO' 
UNA MEDIDA PREVENTIVA y se DIO INICIO A UN PROCEDMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL, con el fin de que se practique en debida forma la 

• 
NOTIFICACIÓN y puedan mis representados hacer ejercicio del derecho de defensa y contradicción. 
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PETICIONES SUBSIDIARIAS 

PRIMERA. Que se MODIFIQUE la RESOLUCIÓN 132-0030-2019 proferida por su Despacho el 12 
de febrero de 2019, a través de la cual se RESOLVIÓ EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 
CARÁCTER SANCIÓNATORIO en contra de mis representados, imponiéndoles una sanción 
proporcionó! y razonable frente al daño ambiental realmente causado, teniendo en cuenta que el 
actuar de mis representados no fue doloso, y que cumplieron parcialmente con las exigencias 
efectuadas por la entidad ambiental, pese a no haber conocido su contenido, imponiendo como 
sanción trabajo comunitario. 	• 

PRUEBAS 

Solicito terne como pruebas las siguientes: 

DOCUMENTAL: La totalidad del expediente que se encuentra en la entidad 

VISITA TECNICA: Solicito que se efectúe visita técnica al predio por parte de la entidad para que se 
determine si la afectación continúa y se efectúen las recomendaciones adecuadas para mitigar el 
daño ambiental en caso de que la entidad considere que aún persisten. 

TESTIMONIAL: Solicito se escuche 'el testimonio de la señora MARTHA ROSA GONZALEZ 
encargada del predio, con el propósito de que indique al despacho en cuantas ocasiones han llegado 
al predio las citaciones para la notificación personal de los actos proferidos por la entidad y de cuenta 
de las visitas técnicas de CORNARE que ella ha acompañado." 

Que mediante la Resolución con radicado .132-0076-2019 del 10 de abril de 2019 se dejó sin efecto los 
siguientes actos administrativos: 

Auto con radicado 132-0296 del 04 de noviembre de 2016, mediante el cual se formuló pliego de 
cargos. 
Auto con radicado 132-0315 del 05 de diciembre de 2016, por medio del cual se abre un periodo 
,probatorio y se ordena la práctica de pruebas. 
Auto con radicado 132-0012 del 27 de enero de 2017, por medio del cual se cierra un periodo 
probatorio y se corre traslado para la presentación de alegatos. 
Resolución con radicado 132-0030 del 12 de febrero de 2019, por medio de la cual se resuelve un 
procediMiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental. 

Que funcionarios de la Corporación realizaron visita de control y seguimiento el día 15 de mayo de 2019, 
generándose el informe técnico con radicado N° 132-0179 del 28 de mayo de 2019, en el que se concluyó lo 
siguiente: 

- En el momento de la visita no sé evidenció afectaciones ambientales a los recursos naturales. 
Los taludes vienen en proceso de revegetalización. 
Se realizó ocupación de cauce sin los permisos ambientales necesarios. 
Se realizó la siembra de brachiaria y vejiver en taludes para controlar los procesos erosivos. 
Las vías internas se encuentran con pequeñas soCavaciones, lo que permite filtración de las aguas 
lluvias. • 
Se construyeron cunetas para el manejo de aguas lluvias, algunas en mal estado y otras superficiales: 
La fuente hídrica se encuentra limpia, y su entorno en proceso de revegetalización. 

Se realizó la siembra de árboles nativos con el fin de proteger la fuente hídrica. 
El plan de manejo para movimiento de tierra autorizado por la Secretaria de Planeición y Obras Públicas 
del Municipio de San Rafael, mediante la Resolución 104 de diciembre 1 de 2016, se encuentra vencido y 
se evidencia que aún no se ha culminado de realizar las obras de adecuación en el predio." 
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Que con fundamento a lo anterior mediante la Resolución con radicado 132-0132-2019 del 11- de junio de 
2019, se requirió a los señores OSCAR GONZÁLEZ ARBOLEDA Y ELVIA INÉS GONZÁLEZ, identificados 
con cédula de ciudadanía números 15.300.189 y 32.454.112 respectivamente, para que en un término de 
treinta (30) días hábiles, legalizaran el permiso de ocupación de cauce realizado en la fuente de agua que 
circula por su predio, para lo cual deberán presentar la información correspondiente según el formato único 
nacional. 

Que en articulo segundo de dicha actuación jurídica se recomendó a los señores OSCAR GONZÁLEZ 
ARBOLEDA Y ELVIA INÉS GONZÁLEZ, dar cumplimiento a las siguientes actividades: 

Reponer los trinchos que se encuentran en la parte de las orillas de la quebrada ya que se 
encuentran deteriorados o construir nuevos trinchos (puede ser en tubería) sin afectar la 
fuente hídrica, con el fin de retener suelo y evitar sedimentación a la fuente por arrastre 
debido a las aguas lluvias y/o de escorrentía. 

Renovar el plan dé manejo ante la Secretaría de Planeación y Obras Públicas del Municipio 
de San Rafael, teniendo en cuenta las actividades que conlleven a mejorar y culminar de 
realizar un adecuado manejo del suelo y control de erosión, definir las medidas de manejo 
para la estabilización y protección de taludes, manejo de aguas lluvias y terminar la 
adecuación de las vía de acceso internas y en caso de requerirse con las respectivas obras 
de drenaje cunetas longitudinales, transversales y afirmado de la calzada, a fin de garantizar 
la adecuada evacuación de las aguas lluvias y de escorrentía y la estabilidad de la misma. 

3 	Conservar el recuso bosque que se-  encuentra en pie, en caso de pretender aprovecharlo 
deberá solicitar los respectivos permisos de aprovechamiento ante la autoridad competente. 

4 Ya que el predio en su parte baja presenta zonas con suelo humifero, (estos son 
retenedores de agua) se sugiere realizar espinas de pesado dirigiendo estas aguas a la 
fuente más cercana, con el fin de propiciar secado en esta zona. 

5 	Una vez sea aprobado nuevamente el Plan de Manejo por la Secretaría de Planeación y 
Obras Públicas de San Rafael, presentar una copia a la Corporación, con el fin de verificar 
su cumplimiento 

Que el 12 de noviembre de 2020, funcionarios técnicos de la Regional Aguas, realizaron visita al predio 
materia de investigación, generándose el informe técnico con radicado 132-0449-2020 del 27 de noviembre 
de 2020, donde se estableció lo siguiente: 

CONCLUSIONES: 

En el momento de la visita no se evidenció afectaciones ambientales a lossecursos naturales. 
Los taludes continúan en proceso de revegetalización. 
Se realizó el trámite de ocupación de cauce asentado en el expediente 056670534944, el cual se 
encuentra en ajuste de información. 
Las vias intemas se encuentran compactadas. 
La fuente hídrica se.encuentra limpia, y su entorno revegetalizado. 
Los árboles sembrados con el fin de proteger la fuente hídrica, se encuentran en crecimiento 

El control y seguimiento se continuará en el expediente 056670534944 de permiso de ocupación de 
cauce 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Politica de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra que "El Estado planificará el manejo y 
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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 Articulo 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 
competehte 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 pertinente,s para determinar con certeza los hechos 'constitutivos de infracción y completar los elementos 
probatorios". 

Así mismo, la citada disposición legal establece en su artículo 9, las siguientes causales de cesación del 
procedimiento: 

1,. Muerte del investigado cuando es una persona natural 
Inexistencia dehecho investigado. 
Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 
Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada. 

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 cortiento, establece: "Cesación de procedimiento. Cuando 
aparezca plenamente demostrada alguna de las causales señaladas en el articulo 90  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 lo S 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 No. 132-
0449-2020 del 2/de noviembre dé 2020 se procederá a decretar la cesación del procedimiento administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental, iniciado mediante Auto No. 132-0053 del 31 de marzo de 2016, ya que 
de la evaluación del contenido de aquel, se advierte la existencia de la causal No.4, contenida en el articulo 9 • 
dela Ley 1333 de 2009 consistente en que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada. 

PRUEBAS 
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Queja Ambiental con radicado SCQ-132-0300 del 23 de febrero del año 2016 
Informe Técnico de queja con radicado 132-0095 del 29 de marzo de 2016 
Escrito con radicado 132-0120 del 15 de marzo de 2019 
Informe técnico de control y seguimiento con radicado No.,132-0179 del 28 de mayo de 2019 
Informe técnico de control y seguimiento con radicado No. 132-0449-2020 del 27 de noviembre de 
2020. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR la cesación del procedimiento administrativo sancionatorio de carácter 
ambiental, iniciado a los señores OSCAR GONZALEZ ARBOLEDA y ELVIA INES GONZALEZ ARBOLEDA, 
identificados con cédula de ciudadania números 15.300.189.y 32.454.112, por haberse probado la causa de 
cesación de procedimiento contemplada en el numeral 4 del artículo 9 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR a la Oficina de Gestión Documental que una vez quede en firme el 
presente acto administrativo, se archive el expediente No. SOQ-132-0300-2016. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a los señores OSCAR 
GONZALES ARBOLEDA y ELVIA INES GONZALES ARBOLEDA, a través de su apoderada la 
abogada DIANA CAROLINA DUQUE CARDONA. En caso de no ser posible la notificación personal se 
hará en los términos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR la presente actuación a la Procuraduría Agraria y Ambiental de 
Antioquia, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, para tal efecto se ordena a la oficina de 
gestión documental remitir copia digital de la presente actuación administrativa a la Subdirección General de 
Servicio al Cliente al correo sancionatorioslcomare.qov.co  

ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR en eleboletin 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. • 

NOTIFiQüESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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Expediente: SCQ-132-0300-2016 
Fecha: 01/12/2020 
Proyectó: S. Po/anta 
Técnico: G. Moreno 
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