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RESOLUCION No.
POR MEDIO DE LA CUAL ORDENA LA CESACION DE UN PROCEDIMIENTO
ADMNISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL
LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, "CORNARE",
En uso de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y

CONSIDERANDO
Que a Ia Corporacion Autanoma Regional de Ia 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 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 policla 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
Que mediante Auto con radicado 112-1474 del 23 de noviembre de 2016, se inicio
procedimiento sancionatorio de caracter ambiental a los Senores JAVIER HENAO,
identificado con cedula 3.515.259, JOAQUIN PABLO VARGAS ARBOLEDA, identificado
con cedula 15,376.340, JOHN FREDY GOMEZ OCAMPO, identificado con cedula
71.114.749 y FRANCISCO MEJIA, identificado con cedula 70.084.483, por realizar
captacion del recurso hidrico sin contar con la respectiva autorizaciOn de Ia Autoridad
Ambiental, lo anterior en unos predios ubicados en la vereda La Milagrosa del Municipio
de El Carmen de Viboral, con punto de coordenadas -75°21'17.480",6°2'35.885" , 2406
msnm, la cual se evidencio el 25 de mayo de 2015.
Posteriormente y mediante escrito con radicado 131-7954 del 30 de diciembre de 2016,
los senores Diego LeOn Henao Lopez, y Jaiber Herney Henao, informan a la Corporacion
que el predio ubicado en la vereda la Milagrosa, no es de propiedad del senor Jaiver
Henao, sino de los senores Jaiber y Diego Leon Lopez, y al no tener conocimiento del
asunto, solicitan un plazo para dar cumplimiento a lo requerido por CORNARE.
Que siendo el dia 11 de septiembre de 2017, se realizo visits al sector El Cerro, ubicado
en is Vereda la Milagrosa de El Carmen de Viboral, generandose el informe tecnico 1312036 del 09 de octubre de 2017, donde se Iogro evidenciar lo siguiente:
OBSERVACIONES:
"Los senores Francisco Emilo MejIa Restrepo y la senora Patricia Velasquez
Botero con numero de Cedula 70.084.483 y 43091536 realizaron la legalizaciOn
del recurso hidrico para uso domestic° del predio 020-168286 y PK PREDIOS
1482001000004500002 ubicado en el municipio del Carmen de Viboral vereda el
Cerro — Samaria, contenido en el expediente 051480226773, ResoluciOn 131de 0.007 Us.
0305-2017, del 05/05/2017 otorgando un caudal
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La senora Sonia Moreno Masmela como autorizada de los senores Pablo Garcia
Moreno y Ana Maria Garcia Moreno tramito concesiOn de aguas Resolucion
131-0079-2017, del 8 de febrero de 2017 para uso domestico a! predio FM1: 01887665, ubicado en et municipio del Carmen de Viboral vereda el Cerro — Samaria,
con un caudal de 0.014 Us, relacionado expediente 051480221830.
El predio de /a senora Evangelina Ocampo ylo Jhon Fredy GOmez Ocampo,
PK PREDIOS 1482001000004400005 y FM1 018-67792 realizo el tramite de
concesion de aguas Radicado 131-0443-2016 del 10 de Junio del 2016 para uso
domestico con un caudal 0.007Us, contenido en el expediente 051480224285.
El senor Joaquin Pablo Vargas Arboleda, indica en campo tener dificultades
personales para el inicio del tramite; los uso del predio son principalmente
domesticos y riego de hortensia como de sustento con tin area inferior a una
hectarea.
Para el manejo de residuos generados por la actividad del senor Joaquin Pablo se
evidencio un buen manejo de sobrantes de cortes y tallas dentro de una
compostera para los empaques y embases de agroquimicos se realiza triple
lavado, perforaciOn y almacenamiento hasta poder Ilevarlos a disposicion final
cuando el municipio realizes las jomadas de recolecciOn.
Los senores Diego LeOn Henao Lopez y Jaiber Homey Henao Lopez, envia la
correspondencia radicado 131-7954-2016 del 30 de Diciembre del 2016, indicando
que el predio del senor Javier Henao no pertenece a 61, indican desconocer las
obligaciones por parte de /a Corporacion para con el predio y solicitan un plazo
para el inicio del tramite; a la fecha no se evidencia el inicio del tramite ambiental;
PK PREDIOS 1482001000004400015 (coordenadas -75°21'31.790 W 6°2'50.365
N).
No fue posible ingresar al predio ni tener comunicacion con los senores Henao.
En el recorrido no se evidencia otras actividades que requieran control por parte de
la corporaciOn".
CONCLUSIONES:
"El predio PK PREDIOS 1482001000004400015, (Javier Henao, Diego Leon
Henao Lopez — CC: 15384796 y Jaiber Hervey Henao Lopez — CC:15385155, sin
mas datos) no cuenta con concesion de agua.
El senor Joaquin Pablo Vargas Arboleda, PK PREDIOS 1482001000004400004,
no cuenta con concesion de aguas, principalmente Domestico.
La senora Sonia Moreno Masmela posee concesion de aguas otorgada mediante
ResoluciOn 131-0079-2017, con un caudal 0.014 Us para uso domestico,
relacionado al expediente 051480221830.
Los senores Francisco Emil° Mejia Restrepo y la senora Patricia Velasquez Botero
posee concesiOn de agua otorgada bajo ResoluciOn 131-0305-2017, para un
caudal de 0.007 Us domestico contenido en el expediente 051480226773.
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El predio de la senora Evangelina Ocampo y/o Jhon Fredy Gomez Ocampo, realizo
el tramite de concesion de aguas Radicado 131-0443-2016, para use domestic°
con un caudal 0.007Us, contenido en el expediente 051480224285".
Que siendo el dia 02 de febrero de 2018, este Despacho procedi6 a consultar las bases
de datos corporativas evidenciando que:
Respecto al predio donde el senor Joaquin Pablo Vargas Arboleda, desarrolla las
actividades pecuarias fue englobado, el cual cuenta con permiso de concesion de aguas
superficiales bajo el radicado 131-1198 del 29 de diciembre de 2017, el cual reposa en el
expediente 05148.02.28747.
Respecto a los senores Diego LeOn Henao Lopez y Jaiber Herney Henao Lopez, el predio
materia de investigation cuenta con concesion de aguas superficiales, bajo el radicado
131-0147 del 07 de marzo de 2017, el cual reposa en el expediente 05148.02.26585.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que la ConstituciOn Polltica 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, pare
garantizar su desarrollo sostenible. su conservation, restauracion o sustitucien, ademars,
debere prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales y exigir la reparation de los datios causados".
Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Protection al Medio Ambiente
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrirnonio
comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservation y manejo, que
son de utilidad publica e interes
Que Ia ley 1333 de 2009, senala que las medidas preventivas tienen por objeto
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realization de una actividad o la
existencia de una situation que atente contra el medio ambiente, los recursos
naturales, el paisaje o la salud humane, tienen caracter preventivo y transitorio y
se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos
inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno.
Asi mismo, la citada disposiciOn legal establece en su articulo 35 que e l
levantamiento de las medidas preventivas se realizara de oficio o a peticiOn de
parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron.
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 infraction y completer los elementos
probatorios".
Asi mismo, Ia citada disposiciOn legal establece en su articulo 9, las siguientes causales
de cesacion del procedimiento:
1. Muerte del investigado cuando es una persona natural.
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2. Inexistencia del hecho investigado.
3. Que Ia 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 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 decisiOn. La cesaciOn de procedimiento
solo puede declararse antes del auto de forrnulaciOn 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 61 procede el recurso de reposicion en las
condiciones establecidas en los articulos 51 y 52 del COdigo 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 la es, quo la Autoridad Ambiental
competente, debera verificar la ocurrencia de is 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. 131-2036 del 09 de octubre de 2017 y la verificacion de las bases de datos
corporativas, se procedera a decretar la cesacion del procedimiento administrativo
sancionatorio de caracter ambiental, iniciado mediante Auto No. 112-1474 del 23 de
noviembre de 2016, ya que de la evaluacian del contenido de ague', se advierte la
existencia de la causal No. 4. Articulo 9 de la Ley 1333 de 2009, consistente en que la
actividad este legalmente amparada y/o autorizada. Toda vez que las personas
requeridas cuentan con el permiso de concesion de aguas superficiales otorgado en
debida forma par esta entidad, cumpliendose Ia finalidad por la cual se inicio el
procedimiento sancionatorio.
Asi mismo y respect° a la medida preventiva de Amonestacion con radicado 112-1410 del
06 de abril de 2016, la cual reposa en el expediente de referencia, considera este
Despacho que de conformidad a lo dispuesto en el articulo 35 de la Ley 1333 de 2009, y
de acuerdo a la verificacion de las bases de datos realizada el dia 02 de febrero de 2018,
se logro establecer que los predios que se benefician del recurso hidrico cuentan con los
respectivos permisos para su aprovechamiento. Por lo tanto y al desaparecer las causas
que lo origin° la imposicion de la medida preventiva, procede este despacho a levantar la
misma.
PRUEBAS

•
•
•

Queja con radicado SCQ-131-0344 del 13 de mayo de 2015.
Informe tecnico con radicado 112-1027 del 05 de junio de 2015.
Oficio con radicado 170-0381 del 11 de junio de 2015.
Escrito con radicado 112-2743 del 03 de julio de 2015.
Oficio con radicado 112-1992 del 23 de julio de 2015.
Informe tecnico con radicado 112-1921 del 30 de septiembre de 2015.
Oficio con radicado 170-2746 del 07 de octubre de 2015.
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Informe tecnico con radicado 112-2118 del 28 de octubre 2015.
Informe tecnico con radicado 112-0547 del 14 de marzo de 2016.
Queja con radicado SCQ-131-0574 del 20 de abril de 2016.
Escrito con radicado 131-2043 del 21 de abril de 2016.
Oficio con radicado CS-170-1566 del 11 de mayo de 2016.
Informe tecnico con radicado 131-0986 del 29 de agosto de 2016
Escrito con radicado 131-7566 del 12 de diciembre de 2016.
Escrito con radicado 131-7954 del 30 de diciembre de 2016.
Oficio con radicado CI-111-0485 del 12 de julio de 2017.
Informe tecnico con radica 131-2036 del 09 de octubre de 2017.
ResoluciOn con radicado 131-0305de) 05 mayo de 2017.
Resolucion con radicado 131-0079 del 8 de febrero de 2017.
Resolucion con radicado 131-0443 del 10 de junio de 2016
Resolucion con radicado 131-1198 del 29 de diciembre de 2017.
Resolucion con radicado 131-0147 del 07 de marzo de 2017.
En merito de lo expuesto, este Despacho
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar Ia cesaciOn del procedimiento administrativo
sancionatorio de caracter ambiental, iniciado a los Senores JAVIER HENAO, identificado
con cedula 3.515.259, JOAQUIN PABLO VARGAS ARBOLEDA, identificado con cedula
15.376.340. JOHN FREDY GOMEZ OCAMPO, identificado con cedula 71.114.749 y
FRANCISCO MEJIA, identificado con cedula 70.084.483, por haberse probado Ia cause
de cesaciOn de procedimiento contemplada en el numeral 4 del articulo 9 de la Ley 1333
de 2009.
ARTICULO SEGUNDO: LEVANTAR la medida preventive de amonestacion, impuesta a
los senores Javier Henao, Sonia Moreno, Joaquin Vargas, Fredy GOmez y Francisco
Mejia, impuesta mediante ResoluciOn con radicado 112-1410 del 06 de abril de 2016,
fundamentada en Ia parte motive de Ia presente actuacion administrative.
ARTICULO TERCERO: Ordenar a la Oficina de Gesti6n Documental que una vez quede
en firme el presente acto administrativo, se archive el expediente No. 05148.03.21684.
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a los
Senores Javier Henao, Sonia Moreno, Joaquin Pablo Vargas Arboleda, John Fredy
Gomez Ocampo y Francisco Mejia.
En caso de no ser posible Ia notificacion personal se hare en los terminos de la Ley 1437
de 2011.
ARTICULO QUINTO: COMUNICAR is presente actuacion administrative a los senores
Diego Leon Henao Lopez y Jaiber Herney Henao Lopez, en calidad de interesado del
asunto.
ARTICULO SEXTO: la presente actuacion a la Procuraduria Agraria y Ambiental de
Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de la Ley 1333 de 2009, pare tal efecto se
ordena a Ia oficina de gestiOn documental remitir copia digital de Ia presente actuacion
administrative a Ia Subdireccion General de Servicio al Cliente al correo
sancionatorioscornare.qov.co
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ARTICULO SEPTIMO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, a traves de la
pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTICULO OCTAVO: 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) dias habiles
siguientes a su notificacion, segun lo establecido el Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

ISABEL CRtaTINA 9IRd 0 PINEDA
Jefe de orcina Jet 1dica
Expediente: 05148.03.21684
Fecha: 02/0212017
Proyect6: Stefanny P
Tocnico: Boris Bolero
Dependencia: Subdireccidn de Servicio a! Cliente.
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