?OR /1/4,/

P
O
C

1

Cornare
040 4

2.0 OCT 2015
135 -0129

N\ %

ONOMA RiG

0 t, O

RESOLUCION No.

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

IA

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PORCE NUS DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE
"CORNARE",
En use de sus atribuciones Iegales, estatutarias, funcionales y

CONSIDERANDO

O
C

Que la Corporaci6n Aut6noma 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.

N

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 protecci6n ambiental
y manejo de los recursos naturales renovables.

T

ANTECEDENTES

R

Que mediante el Auto N° 135-0127 del 12 de junio de 2015, se inicio
procedimiento sancionatorio de caracter ambiental en contra del senor JOSE
DUBEL GIRALDO, quien fue notificado personalmente el dia 17 de junio de 2015.

O

Que mediante oficio con radicado 135-0231 del 31 de julio de 2015, el senor JOSE
DUBEL GIRALDO, Seriala "...unos datos no corresponden a mi propiedad por lo tanto Hago

L

constar: Que en ningUn momento he dado orden al administrador de prender juego en algan sitio
del predio; si en algan momento se present6 dicha actividad fue ajena a nuestra voluntad, ya que
por dicho camino se moviliza mucho tipo de personas. En el sitio donde ocurri6 dicha anomalia ya
se han plantado cierto tipo de arboles ya que lo que más nos importa es el medio ambiente y por lo
tanto se ha procedido a tapar los caminos con alambres de Oa pars preservar la seguridad y asi
no volver a tener este tipo de inconvenientes".

A

Que tecnicos de la CorporaciOn realizan visita de Control y Seguimiento el dia 30
de septiembre de 2015, generandose el Informe Tecnico de Control y Seguimiento
No. 135-0215 del 14 de octubre de 2015, en la cual se concluyo:
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"Las afectaciones ambientales en el predio de propiedad del Senor JOSE DUBEL
GIRALDO, con C.C. N° 98.456.492, han cesado, se observe una buena
recuperaciOn y regeneracion natural del ecosistema, y no presentan afectaciones a
los recursos naturales como, flora, fauna, suelo, agua, aire y paisaje".
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FUNDAMENTOS JURIDICOS

O

Que Ia Constitucian 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 sustituci6n, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir Ia reparaciOn de los darios
causados".

P

IA

Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n 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 preservaciOn
y manejo, que son de utilidad pOblica e interes social".

O

C

Que Ia Ley 1333 de 2009, en su articulo 22, establece: "VerificaciOn de los
hechos. La autoridad ambiental cornpetente podia realizar todo tipo de diligencias
administrativas como visitas tacnicas, toma de muestras, examenes de laboratorio,
mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias
y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracciOn y
completar los elementos probatorios".
Asi mismo, Ia citada disposicion legal establece en su articulo 9, senala las
siguientes causales de cesacion del procedimiento:

N

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 Ia actividad este legalmente amparada y/o autorizada.

R
T

Paragrafo. Las causales consagradas en los numerales 1° y 4° operan sin
perjuicio de continuar el procedimiento frente a los otros investigados si los
hubiere.
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Que a su vez el articulo 23 de la norma en comento, establece: "Cesaci6n de
procedimiento. Cuando aparezca plenamente demostrada alguna de las causales
selialadas 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 cesacian 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 tarminos del articulo 71 de la ley 99 de 1993 y contra el
procede el recurso de reposici6n en las condiciones establecidas en los articulos
51 y 52 del COdigo Contencioso Administrativo".
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

P

IA

Que si bien es cierto, en materia ambiental se presume la culpa o el dolo del
presunto infractor, y este tiene la carga de la prueba, tambien lo 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 defensa.

C

Que con base en las anteriores consideraciones y conforme a lo contenido en el
informe tecnico No. 135-0215 del 14 de octubre de 2015 se procedera a la
cesacion del procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental,
iniciado mediante Auto No. 135-0127 del 12 de junio de 2015, ya que de Ia
evaluacion del contenido de aquel, se advierte Ia existencia de la causal No. 3 del
articulo 9 de Ia Ley 1333/09, consistente en: Que la conducta investigada no sea
imputable al presunto infractor.

O

Oficio con radicado 135-0231 del 31 de julio de 2015.
Informe Tecnico de control y seguimiento No. 135-0215 del 14 de octubre
de 2015

N

•
•

PRUEBAS

O
R

T

En merit° de lo expuesto, este Despacho.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar Ia cesacion del procedimiento administrativo
sancionatorio de caracter ambiental, iniciado en contra del senor JOSE DUBEL
GIRALDO, por haberse probado Ia causa de cesacion de procedimiento
contemplada en el numeral 03 del articulo 9 de la ley 1333 de 2009.

L

ARTICULO SEGUNDO: Una vez quede en firme el presente acto administrativo,
archivese el expediente No.05.690.03.20997

A

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto al senor JOSE DUBEL
GIRALDO, o a quien haga sus veces al momento de recibir la notificacion, quien
podra ser localizada en finca La Selva, Vereda La Comba-La negra, Municipio de
Santo Domingo, celular 311.761.6892.
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En caso de no ser posible la notificacion personal se hare en los terminos de la
Ley 1437 de 2011.
DIGITALIZADO
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ARTICULO CUARTO: COMUNICAR sobre el inicio de este proceso sancionatorio
de caracter ambiental a la Procuraduria Agraria, de conformidad con el articulo 56
de la Ley 1333 de 2009..

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporaci6n, a traves
de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo.

P

ARTICULO SEXTO: Indicar que contra la 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 diez (10)
dias habiles siguientes a su notificacion, segOn lo establecido en el Codigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

IA

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

R

T

N

O

C
Expediente: 05.690.03.20997
Fecha: 19 de octubre de 2015.
Proyecto: Wilman H. Serpa L.
Tecnico: Diego Luis A/vares Gal/ego
Dependencia: Control y Seguimiento

ERNANDO LOPEZ RTIZ
for Regional Porcefvus
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