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RESOLUCION No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA CESACION DE UN PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL Y SE ORDENA EL
ARC HIVO DEFINITIVO DE UN EXPEDIENTE
LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, "CORNARE",
En use de sus atribuciones legales, estatutarias, uncionales y

CONSIDERANDO
Que a Ia Corporacion AutOnoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraci6n y fomento de los recursos
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion.
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 Ia ley en caso
de violaciOn de las normas sobre proteccion ambiental y manejo de los recursos naturales
renovables.

ANTECEDENTES
Mediante Auto con radicado 112-1622 del 29 de diciembre de 2016, se iniciO un
procedimiento administrativo sancionatorio de caraoter ambiental al senor JAIRO
EUFRASIO SERNA HOYOS, identificado con cedula de ciudadania N° 19.316.528, por Ia
conformacion de unos Ilenos sabre la ronda de proteccion de Ia quebrada La Marinilla, en
un predio identificado con FMI 018-150029, ubicado en Ia Vereda El Senor Caido
jurisdiccion del Municipio de El Santuario,
El Auto con radicado 112-1622-2016. fue notificado a traves de delegado, el dia 13 de
enero de 2017.
Posteriormente, el dia 03 de febrero de 2017, personal tecnico de la Subdireccion General
de Servicio al Cliente, realizO visits al predio, Ia cual genera el informe tecnico de control y
seguimiento con radicado 131-0588 del 30 de marzo de 2017. En dicho informe tecnico se
observO io siguiente:
"Con relaciOn a los Autos con radicado No. 112-1618-2016, 112-1621-2016, y 112-16222016 del 29 de diciembre de 2016, por medio de los cuales se inicia un procedimiento
administrativo sancionatorio de carecter ambiental.
ARTICULO SEGUNDO:
A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos de infraccion y complementar los
elementos probatorios, se podra de oficio realizar todo tipo de diligencias y actuaciones
administrativas que se estimen necesarias, contundentes y pertinentes, en los tenninos
del articulo 22 de /a ley 1333 de 2009".
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Con el objeto de verificar nuevamente las condiciones ambientales de los predios
anteriormente mencionados. el dia 03 de febrwo de 2017, se programa visits
tecnica en la cual durante el recorrido se puedo evidenciar lo siguiente:
✓ En los lotes No.1, 2 y 3 fueron suspendidas las actividades de movimientos
de tierra, de igual forma se evidencia la auto regeneraciOn natural de /a
zona.
✓ Los lotes No.1 y 3, se encuentran por fuera del Area de ProtecciOn Hidrica
(A.P.H) de la Quebrada La Marinilla y no presentan afectaciones
ambientales sobre los recursos naturales, por el contrario el lote No.2 se
encuentra en una superficie muy minima (2.0 metros de ancho por 5.0
metros de largo) sobre dicha area, pero de acuerdo a la auto regeneraciOn
natural, seria mss impactante y neuralgic° el retirar el lleno sobre esta
franja de dimensiones menores, de igual forma se le recomienda al Sehor
SERNA HOYOS implementer barreras naturales de proteccion con /a
siembra de especies arbOreas natives en la pata de la franja de dicho lleno.
✓ En la zona se evidencia una Ilanura de inundeciOn considerable, por lo que
los Ilenos realizados no repercutiran de forma negative sobre el cauce de la
Quebrada La Marinilla.
✓ De acuerdo a la informaciOn suministrada por el senor SERNA HOYOS,
estos poseen licencias de construcciOn con numeros SPCL 110,111,112
del alio 2015, aprobadas por la Secretaria de PlaneaciOn Municipal.
✓ Por otra parte, en la zona se evidencia la disposiciOn de basuras, las cuales
son arrojadas por las personas que transitan por alli, de igual forma, se le
recomendO al senor SERNA HOYOS, la implementaciOn de cercos con
alambre de piles, con el objeto de impedir el acceso de otras personas a
los lotes y del mismo modo, la recolecciOn de las basuras que se
encuentran alli.
✓ Finalmente, segOn informaciOn suministrada por el senor SERNA HOYOS,
estos lotes ya fueron vendidos a otras personas, pero aOn no han sido
escriturados a los nuevos propietarios."
Posteriormente, el dia 04 de diciembre de 2017, personal tecnico de la Subdireccion
General de Servicio al Cliente, realizo visits, Ia cual genero el informe tecnico de control y
seguimiento con radicado 131-2656 del 20 de diciembre de 2017. En dicho informe
tecnico se observo lo siguiente:
"Con relaciOn al Informe tecnico de control y seguimiento con radicado No.131-0588-2017
del 30 de marzo de 2017, tenemos:
El Senor SERNA HOYOS debera cumplir con to siguiente:
"Implementer barreras naturales de proteccion con la siembra de especies arbOreas
natives, en la pate de la franja del Ileno ubicado en el lote No.2."
• De acuerdo a lo evidenciado en cameo, /a zona fue revegetalizada fisicamente con
pastos del tipo kikuyo de igual forma, se sembraron arboles nativos de la especie
arb6rea denominada sauce en Ia franja que colinda con /a pata del lleno No.2 y la
quebrada La Marinilla.
"Implementer cercos con alambre de pCbas, con el objeto de impedir el acceso de otras
personas a los lobes de su propiedad".
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Durante este mismo recorrido se pudo observer que los tres (3) totes fueron
aislados y delimitados con cercos y portadas, las cuales restringen el acceso de
personas ajenas a los predios.
"Recoger las basuras que se encuentran dentro de los totes en menciOn y disponerlas de
manera adecuada".
En la visits no se evidenciaron depOsitos de basuras o escombros en ninguno de
los tres (3) totes por el contrario, debido a que se delimito y cercaron los predios,
ya no encuentran basuras en los mismos y las que anteriormente existian fueron
retiradas del lugar."
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, pars
garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauraciOn o sustitucion, edemas,
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legates y exigir la reparacion de los danos causados".
Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio
comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservacien y manejo, que
son de utilidad pOblica e interes social".
Que Ia Ley 1333 de 2009, en su articulo 22, establece: "Verificackin de los hechos. La
autoridad ambiental cornpetente podra realizar todo tipo de diligencias administrativas
como visitas tecnicas, toms de muestras, examenes de laboratorio, mediciones,
caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes pars
determiner con certeza los hechos constitutivos de infracciOn y completer los elementos
probatorios".
Asi mismo, la citada disposiciOn legal establece en su articulo 9, las siguientes causales
de cesacian 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 este legalmente amparada y/o autorizada.
Paragrafo. Las causales consagradas en los numerates i° y 4° operan sin perjuicio de
continuer et procedimiento frente a los otros investigados si los hubiere."
Que a su vez el articulo 23 de la norma en comento, establece: "CesaciOn 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 e/ presunto
infractor, el cual debera ser notificado de dicha decision. La cesacion de procedimiento
solo puede declararse antes del auto de forrnulaciOn de cargos, excepto en e/ caso de
fallecimiento del infractor. Dicho acto administrativo debera ser publicado en los terminos
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del articulo 71 de to ley 99 de 1993 y contra et procede el recurso de reposickin en las
condiciones establecidas en los articulos 51 y 52 del COdigo Contencioso Administrativo".
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
a) Frente a la cesacion del procedimiento administrativo sancionatorio
Que, si bien es cierto, en materia ambiental se presume la culpa o el dolo del presunto
infractor, y que 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 Ia defensa.
En visita de control y seguimiento realizada por personal tecnico de la Corporaci6n, el dia
03 de febrero de 2017, la cual arroj6 el informe tecnico con radicado 131-0588 del mismo
alio, se evidenci6 que el lote con FMI 018-150029 se encuentra por fuera del area de
proteccion hidrica (A.P.H) de la Quebrada La Marinilla.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Ileno realizado en el predio identificado con FMI 018150029, no se encuentra interviniendo la ronda de protecciOn hidrica de la Quebrada La
Marinilla, hecho que se encontraba investigando este despacho.
Que con base en las anteriores consideraciones y conforme a lo contenido en los
informes tecnicos con radicado 131-0588 del 30 de marzo de 2017 y 131-2656 del 20 de
diciembre de 2017, se procedera a decretar la cesacion del procedimiento administrativo
sancionatorio de caracter ambiental, iniciado mediante Auto No. 112-1622 del 29 de
diciembre de 2016, al senor JAIRO EUFRASIO SERNA HOYOS, identificado con cedula
de ciudadania N° 19.316.528. ya que de Ia evaluaciOn del contenido de aquellos, se
advierte la existencia de Ia causal No. 2 de articuto N° 9 de Ia Ley 1333 de 2009,
consistente en "inexistencia del hecho investigado".

b) Frente al archivo del expediente
Se ordenara el archivo definitivo del expediente No. 056970324596. teniendo en cuenta
que una vez analizados los documentos obrantes en el mismo, se concluye que en predio
identificado con FMI 018-150029, de propiedad del senor Jairo Eufrasio Serna Hoyos, no
se presentan afectaciones ambientales ni transgresiones a la normatividad ambiental.
PRUEBAS
Oficio con radicado 112-2690 del 12 de Julio de 2016.
Informe tecnico de control y seguimiento con radicado 131-0588 del 30 de marzo
de 2017.
Informe tecnico de control y seguimiento con radicado 131-2656 del 20 de
diciembre de 2017.
En merito de lo expuesto, este Despacho
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: ORDENAR la cesacion del procedimiento administrativo
sancionatorio de caracter ambiental, iniciado mediante Auto con radicado 112-1622-2016,
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tare
en contra del senor JAIRO EUFRASIO SERNA HOYOS, identificado con cedula de
ciudadanla N° 19.316.528, por haberse probado la causa de cesacion de procedimiento
contemplada en el numeral 2 del articulo 9 de Ia Ley 1333 de 2009, consistente en
inexistencia del hecho investigado.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la Oficina de Gestion Documental de la CorporaciOn,
que una vez quede en firme el presente acto administrativo, se archive definitivamente el
expediente No. 056970324596.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a
senor JAIRO EUFRASIO SERNA HOYOS.
En caso de no ser posible la notificaci6n personal se hara en los terminos de la Ley 1437
de 2011.
ARTICULO CUARTO: COMUNICAR Ia presente actuacion a Ia Procuraduria Agraria y
Ambiental de Antioqula, de conformidad con el articulo 56 de Ia Ley 1333 de 2009, para
tal efecto se ordena a la oficina de gestion documental remitir copia digital de is presente
actuacion administrativa a la Subdireccion General de Servicio al Cliente al correo
sancionatorio@cornare.gov.co.
ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, a traves de la
pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
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 diet (10) digs habiles
siguientes a su notificacion, segun lo establecido el COdigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

ISABE RISTIN
Jefe de Ia

ALDO PINEDA
a Juridica

Expediente; 056970324596
Fecha:
12 de enero de 2018.
Proyect& Paula Andrea G.
Revise: FGiraldo
Monica Juan David Gonzalez,
Subdireccien General de Servicio al Cliente
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