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RESOLUCIÓN No.    
 

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

AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES 
 

EL JEFE DE OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS 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, 
“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. 

 
Que mediante la Resolución Corporativa N° 112-2861 del 15 de agosto de 2019, se 
delegó competencia a la Oficina Jurídica de Cornare, para adelantar las Actuaciones 
Jurídicas de los procesos sancionatorios llevados dentro de la Subdirección General 
de Servicio al Cliente. 
 

ANTECEDENTES 
 
Que mediante Resolución No. 131-0632 de fecha 13 de junio de 2019, se impuso 
medida preventiva de suspensión de las actividades aprovechamiento forestal sin 
permiso de la Autoridad Ambiental competente dentro de ronda hídrica de 
protección ambiental, actividades desplegadas en predio con coordenadas 
geográficas X: -75º 27’ 4.9” Y: 6º19’45.7” Z: 2493 msnm, ubicado en la vereda Alto 
de la Virgen, jurisdicción del Municipio de Guarne, medida que se le impuso a los 
señores Martín Luciano Villegas Tamayo, Javier de Jesús Betancur Posada, William 
José Montoya Muñoz, Santiago Botero Noreña, Equielect LTDA, y Pedro Gómez 
Weiss. 
 
Que la Resolución No. 131-0632-2019, fue comunicada el 21 de junio de 2019. 
 
Que mediante Auto No. 112-0996 de fecha 25 de octubre de 2019, se inició un 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio de Carácter Ambiental a los señores 
Martín Luciano Villegas Tamayo, identificado con cédula de ciudadanía Nº 
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70.564.481, Javier de Jesús Betancur Posada, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 3470350, William José Montoya Muñoz, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 71652543, Santiago Botero Noreña identificado con cédula de 
ciudadanía No 71786426, EQUIELECT S.A.S identificado con Nit 890941103-7 
representando legalmente por el señor José Mardario Cardona Muñoz, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 8.293.334 y Pedro Javier Gómez Weiss, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 98565506, por realizar aprovechamiento forestal de 
especies nativas tales como lo son Chagualos (Clusia sp), Uvito de monte 
(Cavendishia pubescens), Siete Cueros (Tibouchina Lepidota), Dragos (Croto 
mutisianus), Punta de lanza (Vismia baccifera), sarros (Cyathea microdonta) entre 
otros y por intervenir ronda hídrica de protección de la fuente hídrica denominada 
quebrada La Mejia, en un predio con coordenadas geográficas X: -75º 27’ 4.9” Y: 
6º19’45.7” Z: 2493 msnm, ubicado en la vereda Alto de la Virgen, jurisdicción del 
Municipio de Guarne 
 
Que el Auto No. 112-0996-2019 se notificó de manera personal a través de correo 
autorizado para ello el 19 de diciembre de 2019 al señor Martin Luciano Villegas 
Tamayo quien a su vez tiene poder especial otorgado por los señores Javier de 
Jesús. Betancur Posada, Santiago Botero Noreña, EQUIELECT S.A.S a través de 
su representante legal el señor Jose Mardario Cardona Muñoz, y Pedro Javier. 
Gomez Weiss para ello, quedando estos notificados en la misma fecha. 
 
Respecto del señor William José. Montoya Muñoz se encuentra notificado por 
conducta concluyente desde el día 2 de enero de 2020 en atención a memorial con 
radicado No. 131-0004-2020 presentado a la Corporación. 
 
Que mediante escrito con radicado No. 131-0004 del 2 de enero de 2020, los 
señores Martín Luciano Villegas Tamayo, Javier de Jesús. Betancur Posada, 
William José. Montoya Muñoz, Santiago Botero Noreña, EQUIELECT S.A.S a través 
de su representante legal el señor José Mardario Cardona Muñoz, y Pedro Javier 
Gomez Weiss, presentaron escrito mediante el cual manifiestan que en fecha 29 de 
marzo de 2019 celebraron contrato de prestación de servicios en el que el señor 
Martín Luciano Villegas Tamayo se obligaba a adelantar cualquier trámite legal, 
ambiental para la explotación de aguacates en el predio objeto de queja. 
 
Que mediante escrito con radicado No. 112-1542 del 20 de marzo de 2020, 
EQUIELECT S.A.S a través de su representante legal el señor José Mardario 
Cardona Muñoz solicitó se eximiera de responsabilidad a la referida empresa por 
haberse configurado el hecho de un tercero, allegando para sustentar su petición 
contrato de prestación de servicios de fecha 29 de marzo de 2019 en el que el señor 
Martín Luciano Villegas Tamayo se obligaba a adelantar cualquier trámite legal, 
ambiental para la explotación de aguacates en el predio objeto de queja. 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
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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”. 

 
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. 
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. 
 
Parágrafo. Las causales consagradas en los numerales 1° y 4º operan sin perjuicio de 

continuar el procedimiento frente a los otros investigados si los hubiere.” (Negrilla fuera 
de texto). 
 
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 9º 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”. 
 

Que la ley 1333 de 2009, señala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la 
existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o la salud humana, tienen carácter preventivo y transitorio y se 
aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos 
inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno. 
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Así mismo, la citada disposición legal establece en su artículo 35 que el 
levantamiento de las medidas preventivas se realizará de oficio o a petición de parte, 
cuando se compruebe que han desaparecido las causas que originaron su 
imposición.  
 

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. 
 
a). Frente al levantamiento de la medida preventiva: 
 
Conforme lo contenido en escrito con radicado No. 131-0004-2020 y escrito 112-
1542-2020, mediante el cual se allegó contrato celebrado entre los señores Javier 
de Jesús. Betancur Posada, William José. Montoya Muñoz, Santiago Botero 
Noreña, EQUIELECT S.A.S a través de su representante legal el señor Jose 
Mardario Cardona Muñoz, Pedro Javier. Gomez Weiss y el señor Martín Luciano 
Villegas Tamayo, en el que este ultimo se obligaba en la cláusula tercera de dicho 
documento a: “1.- Explorar el predio identificado con FM020-76461 con el cultivo de 
aguacate. 
2.- Adelantar personalmente las labores administración y explotación del Predio identificado 
con FM 020-76461… 
7.- Adelantar los tramites y permisos Ambientales ante la autoridad competente. 
8.- Los socios quedar exentos de cualquier tipo responsabilidad Civil, Penal, Ambiental, 
Contractual, extracontractual y todas aquellas que se deriven de la actividad del cultivo de 

aguacates…”, se procederá a levantar la medida preventiva impuesta mediante la 
Resolución No. 131-0632 del 13 de junio de 2019, únicamente respecto de los 
señores Javier de Jesús. Betancur Posada, William José Montoya Muñoz, Santiago 
Botero Noreña, EQUIELECT S.A.S a través de su representante legal el señor José 
Mardario Cardona Muñoz, y Pedro Javier Gómez Weiss, pues resulta procedente 
afirmar que la conducta denunciada en queja ambiental y que fue objeto de la 
imposición de una medida preventiva de suspensión no fue desarrollada por los 
mencionados. 
 
b). Frente a la cesación del Procedimiento Administrativo Sancionatorio 
Ambiental: 
 
Así mismo, con base lo contenido en escritos con radicados No. 131-0004-2020 y  
112-1542-2020, mediante el cual se allegó contrato celebrado entre los señores 
Javier de Jesús. Betancur Posada, William José. Montoya Muñoz, Santiago Botero 
Noreña, EQUIELECT S.A.S a través de su representante legal el señor Jose 
Mardario Cardona Muñoz, Pedro Javier. Gomez Weiss y el señor Martín Luciano 
Villegas Tamayo, en el que este último se obligaba en la cláusula tercera de dicho 
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documento a: “1.- Explorar el predio identificado con FM020-76461 con el cultivo de 
aguacate. 
2.- Adelantar personalmente las labores administración y explotación del Predio identificado 
con FM 020-76461… 
7.- Adelantar los tramites y permisos Ambientales ante la autoridad competente. 
8.- Los socios quedar exentos de cualquier tipo responsabilidad Civil, Penal, Ambiental, 
Contractual, extracontractual y todas aquellas que se deriven de la actividad del cultivo de 

aguacates…”, se procederá a decretar la cesación del procedimiento administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental, iniciado mediante Auto No. 112-0996 de fecha 
25 de octubre de 2019, únicamente respecto de los señores Javier de Jesús. 
Betancur Posada, William José. Montoya Muñoz, Santiago Botero Noreña, 
EQUIELECT S.A.S a través de su representante legal el señor José Mardario 
Cardona Muñoz, y Pedro Javier. Gomez Weiss ya que, de la evaluación del 
contenido de aquel, se advierte la existencia de la causal No. 3 del Artículo 9 de la 
Ley 1333 de 2009 consistente en “Que la conducta investigada no sea imputable al 
presunto infractor.” 

 
PRUEBAS 

 

 Queja SCQ-131-0494 del 9 de mayo de 2019. 

 Informe Técnico No 131-0888 del 28 de mayo de 2019. 

 Informe Técnico No. 131-1757 del 26 de septiembre de 2019. 

 Queja SCQ-131-1023 del 6 de septiembre de 2019. 

 Informe Técnico No. 131-1715 del 20 de septiembre de 2019. 

 Queja SCQ-131-1278 del 21 de noviembre de 2019. 

 Queja SCQ-131-1304 del 28 de noviembre de 2019. 

 Queja SCQ-131-1305 del 28 de noviembre de 2019. 

 Escrito con radicado No. 131-0004 del 2 de enero de 2020. 

 Escrito con radicado No. 112-1542 del 20 de marzo de 2020 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION 
INMEDIATA de las actividades impuesta mediante la Resolución No. 131-0632 del 
13 de junio de 2019, únicamente respecto de los señores Javier de Jesús. Betancur 
Posada, identificado con cédula de ciudadanía No. 3470350, William José. Montoya 
Muñoz, identificado con cédula de ciudadanía No. 71652543, Santiago Botero 
Noreña identificado con cédula de ciudadanía No 71786426, EQUIELECT S.A.S 
identificado con Nit 890941103-7 y representando legalmente por el señor José 
Mardario Cardona Muñoz, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.293.334 y 
Pedro Javier Gómez Weiss, identificado con cédula de ciudadanía No. 98565506, 
de conformidad con la parte motiva de la presente providencia con respecto al señor 
Martin Luciano Villegas Tamayo, identificado con cedula de ciudadanía No. 
70.564.481 la misma permanecerá vigente. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la CESACIÓN del Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio de carácter Ambiental, iniciado mediante Auto No. 112-0996-2019, 
en contra de los señores Javier de Jesús. Betancur Posada, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 3470350, William José. Montoya Muñoz, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 71652543, Santiago Botero Noreña identificado con cédula de 
ciudadanía No 71786426, EQUIELECT S.A.S identificado con Nit 890941103-7 y 
representando legalmente por el señor José Mar 
dario Cardona Muñoz, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.293.334 y Pedro 
Javier. Gómez Weiss, identificado con cédula de ciudadanía No. 98565506, por 
haberse probado la causa de cesación de procedimiento contemplada en el numeral 
3 del artículo 9 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo 
los señores Javier de Jesús Betancur Posada, William José. Montoya Muñoz, 
Santiago Botero Noreña, EQUIELECT S.A.S a través de su representante legal el 
señor José Mardario Cardona Muñoz, y Pedro Javier Gomez Weiss. 

 
En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través 
de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso 
de reposición, 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, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

JOSÉ FERNANDO MARÍN CEBALLOS 
Jefe Oficina Jurídica de Cornare 

 
Expediente: 05318.03.33191 

Fecha: 14/01/2019  
Proyectó: Ornella Rocio Alean Jiménez 
Revisó: Lina G 
Aprobó: Fabian Giraldo 
Técnico: Boris Botero 
Dependencia: Subdirección General de Servicio al Cliente. 
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