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RESOLUCION No.
POR MEDIO DEL CUAL ORDENA LA CESACION DE UN PROCEDIMIENTO
ADMNISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL
EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en use
de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas por la Ley 99 de 1993;
CONSIDERANDO
Que Ia Corporacion Aut6noma Regional de la 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 Aut6nomas 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 Ia ley en caso
de violaciOn de las normas sobre protecci6n ambiental y manejo de los recursos naturales
renovables.q
ANTECEDENTES
Que a traves del Auto No. 133-0134 del 9 de marzo del alio 2017, se dispuso iniciar
procedimiento administrativo Sancionatorio de caracter ambiental a los senores, RENAN
DARIO ZAPATA LOPEZ identificado con Ia cedula de ciudadania No. 8.297.346, y LUZ
DARY BETANCUR, sin mas datos, con el fin de verificar los hechos u omisiones
constitutivas de infracciOn a las normas ambientales o afectacion al ambiente.
Que se practico una visista de control y seguimiento el dia 3 del mes de octubre del an°
2017, por solicitud del oficio con radicado No. CI-133-0048 del 9 de mayo del an° 2017,
en la que se elaboro, el informe tecnico No. 133-0478 del 5 del mes de octubre del ario
2017, el cual hace parte integral del presente y del cual se extrae lo siguiente:
"26. CONCL USIONES:
El senor Renan Dario Zapata Lopez dio cumplimiento total a las recomendaciones
hechas por la Corporaci6n.
27. RECOMENDACIONES:
Teniendo presente el total cumplimiento de las recomendaciones y que no se
evidencian nuevas afectaciones ambientales.
Se remite a juridica para lo de su competencia."
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, restauraci6n o sustituciOn, ademas,
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debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales y exigir la reparacion de los danos causados".
Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio Ambiente
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 10: "El Ambiente es patrimonio
comiin. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que
son de utilidad pUblica e interes social".
Que la 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
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracci6n y completar los elementos
probatorios".
Asi mismo, Ia citada disposici6n legal establece en su articulo 9, las siguientes causales
de cesaci6n 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 Ia actividad este legalmente amparada y/o autorizada.
Paragrafo. Las causales consagradas en los numerates 1° y 4° operan sin perjuicio de
continuar el procedimiento frente a los otros investigados si los hubiere.
Que a su vez el articulo 23 de Ia norma en comento, establece: "CesaciOn 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 decisi6n. La cesaci6n 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 tOrminos
del articulo 71 de la ley 99 de 1993 y contra 01 procede el recurso de reposici6n en las
condiciones establecidas en los articulos 51 y 52 del C6digo 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 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.
Que con base en las anteriores consideraciones y conforme a lo contenido en el informe
tecnico No. 133-0478 de se procedera a decretar la cesacion del procedimiento
administrativo sancionatorio de caracter ambiental, iniciado mediante Auto No. 133-0134
del 09 de marzo de 2017, ya que de la evaluacion del contenido de aquel, se advierte Ia
existencia de la causal No. 2, consistente en Inexistencia del hecho investigado.
Que es competente eI Director de la Regional Paramo de conformidad con la delegaciOn
establecida en la ResoluciOn interna de Cornare 112-6811 de 2009, y 112-2858 del 21 de
junio del alio 2017, y en merito de lo expuesto,
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Comore
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar la cesacion del procedimiento administrativo
sancionatorio de caracter ambiental, iniciado en contra a los senores, Renan Dario Zapata
Lopez identificado con Ia cedula de ciudadania No. 8.297.346, y Luz Dary Betancur, sin
mas datos, por haberse probado la causa de cesaciOn de procedimiento contemplada en
el numeral 2 del articulo 9 de la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la Oficina de Gestion Documental que una vez quede
en firme el presente acto administrativo, se archive el expediente No. 05002.03.25848.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a los
senores, Renan Dario Zapata Lopez identificado con la cedula de ciudadania No.
8.297.346, y Luz Dary Betancur, sin mas datos. En caso de no ser posible Ia notificaciOn
personal se hara en los terminos de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO CUARTO: COMUNICAR la presente actuaciOn a Ia Procuraduria Agraria y
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de la Ley 1333 de 2009, para
tal efecto se ordena a la oficina de gestion documental remitir copia digital de la presente
actuaci6n administrativa a la Subdireccion General de Servicio al Cliente al correo
sancionatorio@cornare.gov.co
ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporaci6n, a traves de la
pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTICULO SEXTO: Indicar que contra la presente actuacion procede el recurs() de
reposiciOn, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo
funcionario que profiri6 este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes a su notificacion, segun lo establecido el C6digo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

if
CO ANCHEZ
Dire or Regional Paramo
Proyecto: Jonathan E
Asunto: Cesaci6n
Proceso: Queja Ambiental
Fecha: 07-10-2017
Expediente: 05002.03.25848
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